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I. ORGANISMOS LEGISLATIVOS O RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO: 
Colombia, Estados Unidos, Argentina, Cuba, España y México 

 

 
 

1. CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA 
 

TITULO VI 
DE LA RAMA LEGISLATIVA 

CAPITULO 1 
DE LA COMPOSICION Y LAS FUNCIONES 

 
Art. 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se 
inicia el 20 de julio siguiente a la elección. 
 
Art. 133. Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y 
deberán actuar consultado la justicia y el bien común. 
El elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las 
obligaciones propias de su investidura. 
 
Art. 134. Las vacancias por faltas absolutas de los congresistas serán suplidas por los candidatos no 
elegidos, según el orden de inscripción en la lista correspondiente. 
 
Art. 135. Son facultades de cada Cámara: 
Elegir sus mesas directivas. Elegir a su Secretario General, para períodos de dos años, contados a 
partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser miembro de la 
respectiva Cámara. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 
2. del artículo siguiente. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las 
preguntas orales que formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de éstos. El 
reglamento regulará la materia. Proveer empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus 
funciones. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la administración pública para 
el mejor desempeño de sus atribuciones. Organizar su Policía interior. Citar y requerir a los Ministros 
para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor 
de cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros no concurran, sin ex 
cusa aceptada por la respectiva Cámara, ésta podrá proponer moción de censura. Los Ministros 
deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en 
sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos 
ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión.  
Proponer moción de censura a los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del 
cargo.  La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima para 
de los  miembros que compone n la respectiva cámara. La votación se hará entre el tercero y décimo 
día siguientes a la terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros 
respectivos. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada cámara. Una 
vez aprobada, el ministro quedará separado de su cargo. Su fuere rechazada, no podrá presentarse 
otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. 
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Art. 136. Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: 
Inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de competencia privativa de otras 
autoridades Exigir al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o sobre 
negociaciones de carácter reservado. Dar votos de aplauso a los actos oficiales. Decretar en favor de 
personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones o derechos 
reconocidos con arreglo a la ley preexistente. Decretar actos de proscripción o persecución contra 
personas naturales o jurídicas. Autorizar viajes al exterior con dineros del erario, salvo en 
cumplimiento de misiones específicas, aprobadas al menos por las tres cuartas partes de sus 
miembros.  
 
 
Art. 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que 
en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre 
hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante. 
Si quienes hayan sido citados se excusasen de asistir y la comisión insistiere en llamarlos, la Corte 
Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un plazo de diez días, bajo estricta 
reserva. 
La renuencia de los citados a comparecer o rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por 
la comisión con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las 
autoridades. 
Si en el desarrollo de la investigación se requiere, para su perfeccionamiento, o para la persecución 
de posible infractores penales, la intervención de otras autoridades, se las exhortará para lo 
pertinente. 
 

CAPITULO 2 
DE LA REUNION Y FUNCIONAMIENTO 

 
Art. 138. El Congreso, por derecho propio, se reunirá en sesiones ordinarias, durante dos períodos 
por año, que constituirán una sola legislatura. El primer período de sesiones comenzará el 20 de julio 
y terminará el 16 de diciembre;  el segundo el 16 de marzo y concluirá el 20 de junio. 
Si por cualquier causa no pudiere reunirse en las fechas indicadas, lo hará tan pronto como fuere 
posible, dentro de los períodos respectivos. También se reunirá el Congreso en sesiones 
extraordinarias, por convocatoria del Gobierno y durante el tiempo que este señale. 
En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración, 
sin perjuicio de la función de control político que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. 
 
Art. 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el 
Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el 
congreso ejerza legítimamente sus funciones. 
 
Art. 140. El Congreso tiene su sede en la capital de la República. 
Las Cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de 
perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el Presidente del Senado. 
 
Art. 141. El Congreso se reunirá en solo cuerpo únicamente para la instalación y clausura de sus 
sesiones, para dar posesión al Presidente de la República, para recibir a Jefes de Estado o de 
Gobierno de otros pases, para elegir al Contralor Genera l de la República y Vicepresidente cuando 
sea menester reemplazar al electo por el pueblo,  así como decir sobre la moción de censura, con 
arreglo al artículo 135. 
En tales casos el Presidente del Senado y el de la Cámara serán respectivamente Presidente y 
Vicepresidente del Congreso. 
 
Art. 142. Cada Cámara elegirá, para el respectivo período constitucional, comisiones permanentes 
que tramitarán en primer debate los proyectos de acto legislativo o de ley. 
La ley determinará el número de comisiones permanentes y el de sus miembros, así como las 
materias de las que cada una deberá ocuparse. 
Cuando sesionen conjuntamente las Comisiones Constitucionales Permanentes, el quórum decisorio 
será el que se requiera para cada uno de las comisiones individualmente consideradas. 
 



Art. 143. El Senado de la República y la Cámara de Representantes podrán disponer que cualquiera 
de las comisiones permanentes sesione durante el receso, con el fin de debatir los asuntos que 
hubieren quedado pendientes en el período anterior, de realizar los estudios que la corporación 
respectiva determine y de preparar los proyectos que las Cámaras les encarguen. 
 
Art. 144. Las sesiones de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán públicas, con las 
limitaciones a que haya lugar conforme a su reglamento. 
 
Art. 145. El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con 
menos de una cuarta parte de sus miembros. Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia 
de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un 
quórum diferente. 
 
Art. 146. En el Congreso pleno, en las Cámaras y en sus comisiones permanentes, las decisiones se 
tomarán por la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente 
una mayoría especial. 
 
Art. 147. Las mesas directivas de las Cámaras y de sus comisiones permanentes serán renovadas 
cada año, para le legislatura que se inicia el 20 de julio, y ninguno de sus miembros podrá ser 
reelegido dentro del mismo cuatrienio constitucional. 
 
Art. 148. Las normas sobre quórum y mayorías decisorias regirán también para las demás 
corporaciones públicas de elección popular. 
 
Art. 149. Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias 
de la rama legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales, 
carecerá de validez; a los actos que realice no podrá  dárseles efecto alguno, y quienes participen en 
las deliberaciones, serán sancionados conforme a las leyes. 
 

CAPITULO 3 
DE LAS LEYES 

 
Art. 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por  intermedio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. 
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. 
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas que hayan de emprenderse 

o continuarse, con la determinación de los recursos y apropiaciones que se autoricen para su 
ejecución, y las medidas necesarios para impulsar el cumplimiento de los mismos. 

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

5. Conferir atribuciones especiales a las asambleas departamentales. 
6. Variar, en circustancias extaordinarias y graves por motivos de conveniencias pública, la 

actual residencia de los altos poderes nacionales. 
7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, establecimiento públicos y otras entidades del 
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica: reglamentar la creación y 
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; 
así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta. 

8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones 
de inspección y vigilancia que le señala la Constitución. 

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

10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la 
conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el 
Gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. 



El Congreso podrá en todo tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos le yes dictados por el 

Gobierno en uso de facultades extraordinarias. 

Estas facultades no se podrán conferir para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni las 
previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. 
11. Establecer las rentas nacionales y fijar los gastos de la administración. 
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los 

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

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

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

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

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

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

18. Dictar normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. 
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 

sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:  
a) Organizar el crédito público;  
b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, en 

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

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

d) Regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de los  recursos captados del público;  

e) Fijar el régimen salarial y de prestacional de los empleados públicos, de los miembros del 
Congreso Nacional y de la fuerza pública, 

f)    Regular el régimen de las prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. 
Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las 
corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas. 
 
Art. 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la 
actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de 
cada una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del 
Presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas 
a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas 
requerirán, para su aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y 
otra Cámara. 
 
Art. 152. Mediante las leyes estatutarias, el Congreso de la República regulará las siguientes 
materias: 
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y procedimientos y recursos para su 

protección; 
b) Administración de justicia; 
c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y 

funciones electorales; 
d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; 
e) Estados de excepción. 
 
Art. 153. La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la 
mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola 
legislatura. 



Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la 
exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o 
impugnarla. 
 
Art. 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus 
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, 
o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución. 
No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que 
se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e del artículo 150; las que 
ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que 
autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que 
decreten exenciones de impuestos. 
Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno. 
Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de 
Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado. 
 
Art. 155. Podrán presentar proyectos de ley ..: un número de ciudadanos igual o superior al 
cinco por ciento del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de 
los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto 
de manifestación de urgencia. 
Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las 
Cámaras en todas las etapas del trámite. 
 
Art. 156. La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de 
Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, el Procurador General de la 
Nación, el Contralor General de la República, tienen la facultad de presentar proyectos de ley 
en materias relacionadas con sus funciones. 
 
Art. 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 
a) Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la comisión 

respectiva. 
b) Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de 

cada Cámara. El Reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer 
debate se surtirá en sesión conjunta en las comisiones permanentes de ambas Cámaras. 

c) Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 
d) Haber obtenido la sanción del Gobierno. 
 
Art. 158. Todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las 
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El Presidente de la respectiva 
comisión rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto, pero sus decisiones 
serán apelables ante la misma comisión. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará 
en su solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. 
 
Art. 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado 
por la respectiva cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del 
vocero del proponentes en los casos de iniciativa  popular. 
 
Art. 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no inferior a ocho días, 
y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, 
deberán transcurrir por lo menos quince días.  Durante el segundo debate cada Cámara 
podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue 
necesarias. 
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. 
Todo Proyecto de Ley o Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la respectiva 
comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso correspondiente. 
 



Art. 161. Cuando surgieren discrepancias en las cámaras respecto de un proyecto, ambas 
integrarán comisiones accidentales que, reunidas conjuntamente, prepararán el texto que 
será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada Cámara. Si después de la repetición 
del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto. 
 
Art. 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y 
hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la 
siguiente, en el estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más 
de dos legislaturas. 
 
Art. 163. 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 del 
plazo de treinta días. Aun 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. 
Si el proyecto de ley a que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra al estudio de una 
comisión permanente, ésta, a solicitud del Gobierno, deliberará conjuntamente con la 
correspondiente de la otra cámara para darle primer debate. 
 
Art. 164. El Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobatorios de los 
tratados sobre derechos humanos que sean sometidos a su consideración por el Gobierno. 
 
Art. 165. Aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasará al Gobierno para su 
sanción. Si éste no lo objetare, dispondrá que se promulgue como ley; si lo objetare, lo 
devolverá a la cámara en que tuvo origen. 
 
Art. 166. El Gobierno dispone de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto 
cuando no conste de más de veinte artículos; de diez, cuando el proyecto contenga veintiuno 
a cincuenta artículos; y hasta de veinte días cuando los artículos sean más de cincuenta. 
Si transcurrido los indicados términos. el Gobierno no hubiere devuelto el proyecto con 
objeciones, el Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. 
Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el Presidente tendrá el deber de 
publicar el proyecto sancionado u objetarlo dentro de aquellos plazos. 
 
Art. 167. El proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las 
Cámaras a un segundo debate. 
El Presidente sancionará sin presentar objeciones el proyecto que, reconsiderado, fuere 
aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara. 
Exceptúas 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 
seis 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 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. 168. Si el Presidente 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. 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y a su texto 
precederá esta fórmula: 
"El Congreso de Colombia, Decreta" 
 
Art. 170. Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral, podrá 
solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para derogatoria de una 
ley. 



No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, no de 
la Ley del Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias. 
 

CAPITULO 4 
DEL SENADO 

 
Art. 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en 
circunscripción nacional. 
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial 
por comunidades indígenas. 
 
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en 
las elecciones para Senado de la República. 
La circunscripción especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se 
regirá por el sistema de cuociente electoral. 
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la 
República, deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional  en su respectiva 
comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará 
mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el ministro de gobierno. 
 
Art. 172. Para ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en 
ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección. 
 
Art. 173. Son atribuciones del Senado: 
a) Admitir o no las renuncias que hagan el Presidente de la República o el Vicepresidente. 
b) Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales 

generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta el más alto grado. 
c) Conceder licencia al Presidente de la República para separarse temporalmente del cargo, 

no siendo caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del Vicepresidente para 
ejercer la Presidencia de la República. 

d) Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. 
e) Autorizar al Gobierno para declarar guerra a otra nación. 
f) Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. 
g) Elegir al Procurador General de la Nación. 
 
Art. 174. Corresponde al Senado conocer las acusaciones que formule la Cámara de 
Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los 
Magistrados del Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte 
Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la 
Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por 
hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. 
 
Art. 175. En los juicios que se sigan ante el Senado, se observarán estas reglas: 
a) El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea 

públicamente admitida. 
b) Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de funciones o a indignidad por 

mala destitución del empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos 
políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los 
hechos lo constituyen responsable de infracción que merezca otra pena. 

c) Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no 
lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición de la 
Corte Suprema. 

d) El Senado podrá cometer la instrucción de los procesos a una diputación de su seno, 
reservándose el juicio y la sentencia definitiva, que será pronunciada en sesión pública, 
por dos tercios, al menos, de los v otos de los Senadores presentes. 

 
CAPITULO 5 

DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES 
 



Art. 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y en 
circunscripciones especiales. 
Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada doscientos 
cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que tengan en exceso 
sobre los primeros doscientos cincuenta mil. 
Para la elección de representantes a la Cámara.  Cada Departamento y el Distrito Capital de 
Bogotá conformarán una circunscripción territorial. 
La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la  
Cámara de Representantes de los grupos étnicos y las minorías políticas y de los 
colombianos residentes en el exterior. 
Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cinco representantes. 
 
Art. 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en ejercicio y tener más 
de veinticinco años de edad en la fecha de la elección. 
 
Art. 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales: 
a) Elegir al Defensor del Pueblo. 
b) Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el 

Contralor General de la República. 
c) Acusar ante el Senado, cuando hubieren causas constitucionales, al Presidente de la 

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

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

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

 
CAPITULO 6 

DE LOS CONGRESISTAS 
 
Art. 179. No podrán ser congresistas: 
a) Quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena 

privativa de libertad, salvo por delitos políticos o culposos. 
b) Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, 

civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la 
elección. 

c) Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la 
celebración de contratos entre ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido 
representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones 
parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección. 

d) Quienes hayan perdido la investidura de congresista. 
e) Quienes tengan vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer 

grado de consanguinidad, primero de afinidad, o único civil, con funcionarios que ejerzan 
autoridad civil o política. 

f) Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro 
del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban en 
el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de 
corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha. 

g) Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. 
h) Nadie podrá ser elegido para mas de una corporación o cargo público, ni para una 

corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea 
parcialmente. Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a 
situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva 
elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades p or parentesco, con las 
autoridades no contempladas en estas disposiciones. Para fines de este artículo se 
considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, 
excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5. 

 



Art. 180. Los congresistas no podrán: 
a) Desempeñar cargo o empleo público o privado. 
b) Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante entidades públicas o ante las personas 

que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por 
interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá  las excepciones a esta 
disposición. 

c) Ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades descentralizadas de cualquier 
nivel o de instituciones que administren tributos. 

d) Celebrar contratos o realizar gestiones con personas  naturales o jurídicas de derecho 
privado que  administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del 
Estado o reciban donaciones de éste. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios 
que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. 

Parágrafo 1. Se exceptúa del régimen de incompatibilidades al ejercicio de la cátedra 
universitaria.  
Parágrafo 2. El funcionario que en contravención del presente artículo, nombre a un 
Congresista para empleo o cargo o celebre con él un contrato o acepte que actúe como 
gestor en nombre propio o de terceros, incurrirá en causal de mala conducta. 
 
Art. 181. Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período 
constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su 
aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior. 
Quien fuere llamado a ocupar un cargo, quedará sometido al mismo régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades a partir de su posesión. 



 
Art. 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva Cámara las 
situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los 
asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacionado con los conflictos de 
intereses y las recusaciones. 
 
Art. 183. Los congresistas perderán su investidura: 
a) Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto 

de intereses. 
b) Por inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que 

se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. 
c) Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de 

instalación de las Cámaras, o a la fecha que fueren llamados a posesionarse. 
d) Por indebida destinación de dineros públicos. 
e) Por tráfico de influencias debidamente comprobado. 
Parágrafo. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. 
 
Art. 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo 
con la ley y en el término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
solicitud formulada por la  mesa directiva de la Cámara correspondiente o por cualquier 
ciudadano. 
 
Art. 185. Los congresistas serán inviolables por las opiniones y votos que emitan en el 
ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento 
respectivo. 
 
Art. 186. De los delitos que cometan los congresistas, conocerá en forma privativa la Corte 
Suprema de Justicia, única autoridad que podrá ordenar su detención. En caso de flagrante 
delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a  disposición de la misma 
corporación. 
 
Art. 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción 
igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores 
de la administración centr al, según certificación que para el efecto expida el Contralor 
General de la República. 

 

 
 

2.       CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
 
Segunda Sección 
1.  La Cámara de Representantes estará formada por miembros elegidos cada dos años por los 
habitantes de los diversos Estados, y los electores deberán poseer en cada Estado las condiciones 
requeridas para los electores de la rama mas numerosa de la legislatura local. 
2.  No será representante ninguna persona que no haya cumplido 25 años de edad y sido ciudadano 
de los Estados Unidos durante siete años, y que no sea habitante del Estado en el cual se le 
designe, al tiempo de la elección. 
3.  (Los representantes y los impuestos directos se prorratearán entre los distintos Estados que 
formen parte de esta Union, de acuerdo con su población respectiva, la cual se determinará sumando 
al número total de personas libres, inclusive las obligadas a prestar servicios durante cierto término 
de años y excluyendo a los indios no sujetos al pago de contribuciones, las tres quintas partes de 
todas las personas restantes). El recuento deberá hacerse efectivamente dentro de los tres años 
siguientes a la primera sesión del Congreso de los Estados Unidos y en lo sucesivo cada 10 años, en 
la forma que dicho cuerpo disponga por medio de una ley. El número de representantes no excederá 
de uno por cada 30 mil habitantes con tal que cada Estado cuente con un representante cuando 
menos; y hasta que se efectúe dicho recuento, el Estado de Nueva Hampshire tendrá derecho a 
elegir tres; Massachusetts, ocho; Rhode Island y las Plantaciones de Providence, uno; Connecticut, 
cinco; Nueva York, seis; Nueva Jersey, cuatro; Pennsylvania, ocho; Delaware, uno; Maryland seis; 
Virginia, diez; Carolina del Norte, cinco; Carolina del Sur, cinco y Georgia, tres. 



4.  Cuando ocurran vacantes en la representación de cualquier Estado, la autoridad ejecutiva del 
mismo expedirá un decreto en que se convocará a elecciones con el objeto de llenarlas. 
5.  La Cámara de Representantes elegirá su presidente y demás 
funcionarios y será la única facultada para declarar que hay lugar a proceder en los casos de 
responsabilidades oficiales. 
 
Tercera Sección 
1.  El Senado de los EE.UU. se compondrá de dos Senadores por cada Estado, elegidos por seis 
años por la legislatura del mismo, y cada Senador dispondrá de un voto. 
2.  Tan pronto como se hayan reunido a virtud de la elección inicial, se dividirán en tres grupos tan 
iguales como sea posible. Las actas de  los senadores del primer grupo quedarán vacantes al 
terminar el segundo año; las del segundo grupo, al expirar el cuarto año y las del tercer grupo, al 
concluír el sexto año, de tal manera que sea factible elegir una tercera parte cada dos años, y si 
ocurren vacantes, por renuncia u otra causa, durante el receso de la legislatura de algún Estado, el 
Ejecutivo de éste podrá hacer designaciones provisionales hasta el siguiente período de sesiones de 
la legislatura, la que procederá a cubrir dichas vacantes. 
3.  No será senador ninguna persona que no haya cumplido 30 años de edad y sido ciudadano de los 
Estados Unidos durante nueve años y que, al tiempo de la elección, no sea habitante del Estado por 
parte del cual fue designado. 
4.  El Vicepresidente de los EE.UU. será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino en el caso 
de empate. 
5.  El Senado elegirá a sus demás funcionarios, así como un presidente pro tempore, que fungirá en 
ausencia del Vicepresidente o cuando éste se halle desempeñando la presidencia de los Estados 
Unidos. 
6.  El Senado poseerá derecho exclusivo de juzgar sobre todas las acusaciones por 
responsabilidades oficiales. Cuando se reuna con este objeto, sus miembros deberán prestar un 
juramento o protesta. Cuando se juzgue al Presidente de los EE.UU deberá presidir el del Tribunal 
Supremo. Y a ninguna persona se le condenará si no concurre el voto de dos tercios de los 
miembros presentes. 
7.  En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no irá más allá de la 
destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico, de 
confianza o remunerado, de los Estados Unidos; pero el individuo condenado quedará sujeto, no 
obstante, a que se le acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho. 
 
Cuarta Sección 
1.  Los lugares, épocas y modo de celebrar las elecciones para senadores y representantes se 
prescribirán en cada Estado por la legislatura respectiva pero el Congreso podrá formular o alterar 
las reglas de referencia en cualquier tiempo por medio de una ley, excepto en lo tocante a los lugares 
de elección de los senadores. 
2.  El Congreso se reunirá una vez al año, y esta reunión será el primer lunes de diciembre, a no ser 
que por ley se fije otro dia. 
 
Quinta Sección 
1.  Cada Cámara calificará las elecciones, los informes sobre escrutinios y la capacidad legal de sus 
respectivos miembros, y una mayoría de cada una constituirá el quórum necesario para deliberar; 
pero un número menor puede suspender las sesiones de un día para otro y estará autorizado para 
compeler a los miembros ausentes a que asistan, del modo y bajo las penas que determine cada 
Cámara. 
2.  Cada Cámara puede elaborar su reglamento interior, castigar a sus miembros cuando se 
conduzcan indebidamente y expulsarlos de su seno con el asentimiento de las dos terceras partes. 
3.  Cada Cámara llevará un diario de sus sesiones y lo publicará de tiempo en tiempo a excepción de 
aquellas partes que a su juicio exijan reserva, y los votos afirmativos y negativos de sus miembros 
con respecto a cualquier cuestión se harán constar en el diario, a petición de la quinta parte de los 
presentes. 
4.  Durante el período de sesiones del Congreso ninguna de las Cámaras puede suspenderlas por 
mas de tres días ni acordar que se celebrarán en lugar diverso de aquel en que se reúnen ambas 
Cámaras sin el consentimiento de la otra. 
 
Sexta Sección 



1.  Los senadores y representantes recibirán por sus servicios una remuneración  que será fijada por 
la ley y pagada por el tesoro de los EE.UU. En todos los casos, exceptuando los de traición, delito 
grave y perturbación del orden publico, gozarán del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo 
que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como al ir a ellas o regresar de las 
mismas, y no podrán ser objeto en ningún otro sitio de inquisición alguna con motivo de cualquier 
discusión o debate en una de las Cámaras. 
2.  A ningún senador ni representante se le nombrará, durante el tiempo por el cual haya sido 
elegido, para ocupar cualquier empleo civil que dependa de los Estados Unidos, que haya sido 
creado o cuyos emolumentos hayan sido aumentados durante dicho tiempo, y ninguna persona que 
ocupe un cargo de los Estados Unidos podrá formar parte de las Cámaras mientras continúe en 
funciones. 
 
Séptima Sección 
1.  Todo proyecto de ley que tenga por objeto la obtención de ingresos deberá proceder 
primeramente de la Cámara de Representantes; pero el Senado podrá proponer reformas o convenir 
en ellas de la misma manera que tratándose de otros proyectos. 
2.  Todo proyecto aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado se presentará al 
Presidente de los Estados Unidos antes de que se convierta en ley; si lo aprobare lo firmará; en caso 
contrario lo devolverá, junto con sus objeciones, a la Cámara de su origen, la que insertará integras 
las objeciones en su diario y procederá a reconsiderarlo. Si después de dicho nuevo examen las dos 
terceras partes de esa Cámara se pusieren de acuerdo en aprobar el proyecto, se remitirá, 
acompañado de las objeciones, a la otra Cámara, por la cual será estudiado también nuevamente y, 
si lo aprobaren los dos tercios de dicha Cámara, se convertirá en ley. Pero en todos los casos de que 
se habla, la votación de ambas Cámaras será nominal y los nombres de las personas que voten en 
pro o en contra del proyecto se asentarán en el diario de la Cámara que corresponda. Si algún 
proyecto no fuera devuelto por el Presidente dentro de 10 días (descontando los domingos) después 
de haberle sido presentado, se convertirá en ley, de la misma manera que si lo hubiera firmado, a 
menos de que al suspender el Congreso sus sesiones impidiera su devolución, en cuyo caso no será 
ley. 
3.  Toda orden, resolución o votación para la cual sea necesaria la concurrencia del Senado y la 
Cámara de Representantes (salvo en materia de suspensión de las sesiones), se presentará al 
Presidente de los Estados Unidos y no tendrá efecto antes de ser aprobada por el o de ser aprobada 
nuevamente por dos tercios del Senado y de la Cámara de Representantes, en el caso de que la 
rechazare, de conformidad con las reglas y limitaciones prescritas en el caso de un proyecto de ley. 
 
Octava Sección 
1.  El Congreso tendrá facultad: Para establecer y recaudar contribuciones, impuestos, derechos y 
consumos; para pagar las deudas y proveer a la defensa común y bienestar general de los Estados 
Unidos; pero todos los derechos, impuestos y consumos serán uniformes en todos los Estados 
Unidos. 
2.  Para contraer empréstitos a cargo de créditos de los Estados Unidos. 
3.  Para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes Estados y con las 
tribus indias. 
4.  Para establecer un régimen uniforme de naturalización y leyes uniformes en materia de quiebra 
en todos los Estados Unidos. 
5.  Para acuñar monedas y determinar su valor, así como el de la moneda extranjera. Fijar los 
patrones de las pesas y medidas. 
6.  Para proveer lo necesario al castigo de quienes falsifiquen los títulos y la moneda corriente de los 
Estados Unidos. 
7.  Para establecer oficinas de correos y caminos de posta. 
8.  Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, 
por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos. 
9.  Para crear tribunales inferiores al Tribunal Supremo. 
10.  Para definir y castigar la piratería y otros delitos graves cometidos en alta mar y violaciones al 
derecho internacional. 
11.  Para declarar la guerra, otorgar patentes de corso y represalias y para dictar reglas con relación 
a las presas de mar y tierra. 
12.  Para reclutar y sostener ejercitos, pero ninguna autorización presupuestaria de fondos que 
tengan ese destino será por un plazo superior a dos años. 
13.  Para habilitar y mantener una armada. 



14.  Para dictar reglas para el gobierno y ordenanza de las fuerzas navales y terrestres. 
15.  Para disponer cuando debe convocarse a la milicia nacional con el fin de hacer cumplir las leyes 
dela Unión, sofocar las insurrecciones y rechazar las invasiones. 
16.  Para proveer lo necesario para organizar, armar y disciplinar a la milicia nacional y para gobernar 
aquella parte de esta que se utilice en servicio de los Estados Unidos; reservándose a los Estados 
correspondientes el nombramiento de los oficiales y la facultad de instruir conforme a la disciplina 
prescrita por el Congreso. 
17.  Para legislar en forma exclusiva en todo lo referente al Distrito (que no podrá ser mayor que un 
cuadrado de 10 millas por lado) que se convierta en sede del gobierno de los Estados Unidos, como 
consecuencia de la cesion de algunos Estados en que se encuentren situados, para la construcción  
de fuertes, almacenes, arsenales, astilleros y otros edificios necesarios. 
18.  Para expedir todas las leyes que sean necesarias y convenientes para llevar a efecto los 
poderes anteriores y todos los demás que esta Constitución confiere al gobierno de los Estados 
Unidos o cualquiera de sus departamentos o funcionarios. 
 
Novena Sección 
1.  El Congreso no podrá prohibir antes del año de mil ochocientos ocho la inmigración o importación 
de las personas que cualquiera de los Estados ahora existentes estime oportuno admitir, pero puede 
imponer sobre dicha importación una contribución o derecho que no pase de 10 dólares por cada 
persona. 
2.  El privilegio del habeas corpus no se suspenderá, salvo cuando la seguridad pública lo exija en 
los casos de rebelión o invasión. 
3.  No se aplicarán decretos de proscripción ni leyes ex post facto. 
4.  No se establecerá ningún impuesto directo ni de capitación, como no sea proporcionalmente al 
censo o recuento que antes se ordeno practicar. 
5.  Ningún impuesto o derecho se establecerá sobre los artículos que se exporten de cualquier 
Estado. 
6.  Los puertos de un Estado no gozarán de preferencia sobre los de ningún otro a virtud de 
reglamentación alguna mercantil o fiscal; tampoco las embarcaciones que se dirijan a un Estado o 
procedan de él estarán obligadas a ingresar por algún otro, despachar en el sus documentos o 
cubrirle derechos. 
7.  Ninguna cantidad podrá extraerse del tesoro si no es como consecuencia de asignaciones 
autorizadas por la ley, y de tiempo en tiempo deberá publicarse un estado y cuenta ordenados de los 
ingresos y gastos del tesoro. 
8.  Los Estados Unidos no concederán ningún título de nobleza y ninguna persona que ocupe un 
empleo remunerado u honorífico que dependa de ellos aceptará ningún regalo, emolumento, empleo 
o título, sea de la clase que fuere, de cualquier monarca, príncipe o Estado extranjero, sin 
consentimiento del Congreso. 
 
ARTICULO QUINCE 
(febrero 3, 1870) 
 
1.  Ni los Estados Unidos, ni ningún otro Estado, podrán desconocer ni menoscabar el derecho de 
sufragio de los ciudadanos de los Estados Unidos por motivo de raza, color o de su condición  
anterior de esclavos. 
2.  El Congreso estará facultado para hacer cumplir este artículo mediante leyes apropiadas. 
 
ARTICULO DIECISEIS 
(febrero 3, 1913) 
 
El Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, sea cual 
fuere la fuente de que provengan, sin prorratearlos entre los diferentes Estados y sin atender a 
ningún censo o recuento. 
 
ARTICULO DIECISIETE 
(abril 8, 1913) 
 
1.  El Senado de los Estados Unidos se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegidos por 
los habitantes del mismo por seis años, y cada senador dispondrá de un voto. Los electores de cada 



Estado deberán poseer las condiciones requeridas para los electores de la rama mas numerosa de la 
legislatura local. 
2.  Cuando ocurran vacantes en la representación  de cualquier Estado en el Senado, la autoridad 
ejecutiva de aquel expedirá un decreto en que convocará a elecciones con el objeto de cubrir dichas 
vacantes, en la inteligencia de que la legislatura de cualquier Estado puede autorizar a su Ejecutivo a 
hacer un nombramiento provisional hasta tanto que las vacantes se cubran mediante elecciones 
populares en la forma que disponga la legislatura. 
3.  No deberá entenderse que esta enmienda influye sobre la elección o período de cualquier 
senador elegido antes de que adquiera validez como parte integrante de la Constitución. 

 
ARTICULO VEINTISEIS 
(julio 1, 1971) 
 
1.  El derecho a votar de los ciudadanos de los Estado Unidos, de dieciocho años de edad o más, no 
será negado o menguado ni por los Estados Unidos ni por ningún Estado a causa de la edad. 
2.  El Congreso tendrá poder para hacer valer este artículo mediante la legislación adecuada. 

 

 
3. CONSTITUCIÓN ARGENTINA 

 
TITULO PRIMERO 

GOBIERNO FEDERAL 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL PODER LEGISLATIVO 

 
Artículo 44o.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de 
senadores de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de 
la Nación. 
  

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
Artículo 45o.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por 
el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se 
consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. 
El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje 
de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la 
representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para 
cada diputado. 
Artículo 46o.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción siguiente: 
por la provincia de Buenos Aires, doce; por la de Córdoba, seis; por la de Catamarca, tres; por la de 
Corrientes, cuatro; por la de Entre Ríos, dos; por la de Jujuy, dos; por la de Mendoza, tres; por la de 
La Rioja, dos; por la de Salta, tres; por la de Santiago, cuatro; por la de San Juan, dos; por la de 
Santa Fe, dos; por la de San Luis, dos, y por la de Tucumán, tres. 
Artículo 47o.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general, y arreglarse a el el 
número de diputados; pero este censo solo podrá renovarse cada diez años. 
Artículo 48o.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años, tener 
cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de 
residencia inmediata en ella. 
Artículo 49o.- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de hacer efectiva 
la elección directa de los diputados de la Nación: para lo sucesivo el Congreso expedirá una ley 
general. 
Artículo 50o.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles, pero 
la Sala se renovará por mitad cada bienio, a cuyo efecto los nombrados para la primera Legislatura, 
luego que se reúnan, sortearan los que deban salir en el primer periodo. 
Artículo 51o.- En caso de vacante, el gobierno de provincia o de la Capital, hace proceder a elección 
legal de un nuevo miembro. 



Artículo 52o.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre 
contribuciones y reclutamiento de tropas. 
Artículo 53o.- Solo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al 
jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas 
de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de 
sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar 
a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.  
CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL SENADO 
 
Artículo 54o.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de 
Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político 
que obtenga el mayor numero de votos, y la restante al partido político que le siga en numero de 
votos. Cada senador tendrá un voto. 
Artículo 55o.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis 
años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada 
equivalente, y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. 
Artículo 56o.- Los senadores duran seis años en el ejercicio de su mandato, y son reelegibles 
indefinidamente, pero el Senado se renovará a razón de una tercera parte de los distritos electorales 
cada dos años. 
Artículo 57o.- El vicepresidente de la Nación será presidente del Senado, pero no tendrá voto sino 
en el caso que haya empate en la votación. 
Artículo 58o.- El Senado nombrará un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del 
vicepresidente, o cuando este ejerce las funciones de presidente de la Nación. 
Artículo 59o.- Al Senado corresponde juzgar en juicio publico a los acusados por la Cámara de 
Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el acusado sea el 
presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. Ninguno 
será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 
Artículo 60o.- Su fallo no tendrá mas efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de 
ocupar ningún empleo de honor; de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada 
quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales 
ordinarios. 
Artículo 61o.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare 
en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. 
Artículo 62o.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, el 
Gobierno a que corresponda la vacante hace proceder inmediatamente a la elección de un nuevo 
miembro. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS 

 
Artículo 63o.- Ambas Cámaras se reunirán por si mismas en sesiones ordinarias todos los años 
desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas 
extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. 
Artículo 64o.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en 
cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros; 
pero un numero menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones, en 
los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. 
Artículo 65o.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de 
ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones mas de tres días, sin el 
consentimiento de la otra. 
Artículo 66o.- Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a 
cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo 
por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero 
bastara la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que 
voluntariamente hicieren de sus cargos. 
Artículo 67o.- Los senadores y diputados prestaran, en el acto de su incorporación, juramento de 
desempeñar debidamente el cargo, y de obrar en todo en conformidad a lo que prescribe esta 
Constitución. 



Artículo 68o.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, 
ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador. 
Artículo 69o.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede 
ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que 
merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva 
con la información sumaria del hecho. 
Artículo 70o.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier 
senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio publico, podrá cada Cámara, con dos 
tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente 
para su juzgamiento. 
Artículo 71o.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder 
Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes. 
Artículo 72o.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo, 
sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala. 
Artículo 73o.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los 
gobernadores de provincia por la de su mando. 
Artículo 74o.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el Tesoro de la 
Nación, con una dotación que señalará la ley. 
  

CAPÍTULO CUARTO 
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

 
Artículo 75o.- Corresponde al Congreso: 
1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, 
así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación. 
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer 
contribuciones directas, por tiempo indeterminado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de 
la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las 
contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan 
asignación especifica, son coparticipables. 
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de 
coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los 
fondos.La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre estas, se 
efectuara en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas 
contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un 
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidad en todo el territorio 
nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada 
unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. No habrá transferencia de 
competencias, servicios o funciones sin la respectiva resignación de recursos, aprobada por la ley del 
Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su 
caso.Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo 
establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de 
todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición. 
3. Establecer y modificar asignaciones especificas de recursos coparticipables, por tiempo 
determinado, por la ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara. 
4.Contraer empréstitos sobre el Crédito de la Nación. 
5.Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional. 
6. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos 
nacionales. 
7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. 
8. Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este 
articulo, el presupuesto general de gastos y calculo de recursos de la administración nacional, en 
base al programa general de gobierno y al plan de inversiones publicas y aprobar o desechar la 
cuenta de inversión. 
9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus 
presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios. 
10. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que considere 
convenientes, y crear o suprimir aduanas. 



11. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de 
pesos y medidas para toda la Nación. 
12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en 
cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, 
correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las 
personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente, leyes generales para toda la 
Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por 
opción en beneficio de la argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda 
corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por 
jurados. 
13. Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre si. 
14. Arreglar y establecer los correos generales de la Nación. 
15. Arreglar definitivamente los limites del territorio de la Nación, fijar los de las provincias, crear otras 
nuevas, y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que 
deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los limites que le asignen a las provincias. 
16. Proveer a la seguridad de las fronteras. 
17. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer 
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que 
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; 
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 
su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los 
afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. 
18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y 
al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la 
industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de 
tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación 
de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y 
por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estimulo. 
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la 
productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los 
trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y 
tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas 
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para 
estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la 
educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: 
que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, 
la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin 
discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación publica 
estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la 
identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio 
artístico y los espacios culturales y audiovisuales. 
20. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia; crear y suprimir empleos, fijar 

sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, y conceder amnistías generales. 
21. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República; y 

declarar el caso de proceder a nueva elección. 
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 

internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía 
superior a las leyes. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 
constitucional, no derogan articulo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser 



denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre 
derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. 
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades 
y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los 
tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, 
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. 
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de 
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la 
madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. 
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones 
supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los 
derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. 
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamerica requerirá la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso 
de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarara la 
conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto 
declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigira la previa aprobación de la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 
25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. 
26. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias y establecer reglamentos para las presas. 
27. Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y 
gobierno. 
28. Permitir la introducción de tropas Extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de las 
fuerzas nacionales fuera de él. 
29. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y 
aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo. 
30. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital de la Nación, y dictar la legislación 
necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional 
en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes 
de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no interfierán en el cumplimiento de 
aquellos fines. 
1. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. 
Aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo. 
1. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los 

poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de 
la Nación Argentina. 

 
Artículo 76o.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 
determinadas de administración o de emergencia publica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro 
de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso 
del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al 
amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. 
  

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA FORMACIÓN Y SANCION DE LAS LEYES 

 
Artículo 77o.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso, por 
proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que 
establece esta Constitución.(*)Los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral y de partidos 
políticos deberán ser aprobados por mayoría absoluta del total de los miembros de las 
Cámaras.(*)Texto dispuesto por ley 24.430.  
Artículo 78o.- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusion a la 
otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si 
también obtiene su aprobación, lo promulga como ley. 
Artículo 79o.- Cada Cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar en sus 
comisiones de aprobación en particular del proyecto, con el voto de la mayoría absoluta del total de 
sus miembros. La Cámara podrá, con igual numero de votos, dejar sin efecto la delegacion y retomar 



el tramite ordinario. La aprobación en comisión requerira el voto de la mayoría absoluta del total de 
sus miembros. Una vez aprobado el proyecto en comisión, se seguira el tramite ordinario. 
Artículo 80o.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el termino de 
diez días útiles. 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 espiritu 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. 
Artículo 81o.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse 
en las sesiones de aquel anho. 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 último 
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. 
Artículo 82o.- La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos 
los casos, la sanción tacita o ficta. 
Artículo 83o.- 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. 
Artículo 84o.- En la sanción de las leyes se usara de esta fórmula: El Senado y la Cámara de 
Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso... decretan o sancionan con fuerza de ley. 
 

 

23. CONSTITUCIÓN DE CUBA 
 

1. CAPÍTULO IX. 
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS ESTATALES 

 
Artículo 68.- Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base de los 
principios de la democracia socialista, que se expresan en las reglas siguientes:  
a) todos los órganos representativos de poder del Estado son electivos y renovables; 
b) las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los 
delegados y de los funcionarios; 
c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus 
cargos en cualquier momento; 
ch)cada órgano estatal desarrolla ampliamente, dentro del marco de su competencia, la iniciativa 
encaminada al aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales y a la incorporación de las 
organizaciones de masas y sociales a su actividad, 
d) las disposiciones de los órganos estatales superiores son obligatorias para los inferiores; 
e) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su gestión; 
f) la libertad de discusión, el ejercicio de la critica y autocrítica y la subordinación de la minoría a la 
mayoría rigen en todos los órganos estatales colegiados. 
 

2. CAPÍTULO X. 
ÓRGANOS SUPERIORES DEL PODER POPULAR 

 
Artículo 69.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. 
Representa y expresa la voluntad soberana de todo el pueblo. 



Artículo 70.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad constituyente 
y legislativa en la República. 
Artículo 71.- La Asamblea Nacional del Poder Popular se compone de diputados elegidos por el voto 
libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la 
ley. 
Artículo 72.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un termino de cinco años.Este 
termino solo podrá extenderse por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o a virtud de 
otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras 
subsistan tales circunstancias. 
Artículo 73.- La Asamblea Nacional del Poder Popular, al constituirse para una nueva legislatura, 
elige de entre sus diputados a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario. La ley regula la forma 
y el procedimiento mediante el cual se constituye la Asamblea y realiza esa elección. 
Artículo 74.- La Asamblea Nacional del Poder Popular elige, de entre sus diputados, al Consejo de 
Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, cinco Vicepresidentes, un Secretario 
y veintitrés miembros mas.El Presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de 
Gobierno.El Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le 
rinde cuenta de todas sus actividades. 
Artículo 75.- Son atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular: 
a) acordar reformas de la Constitución conforme a lo establecido en el Artículo 137; 
b) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo 
estime procedente en atención a la indole de la legislación de que se trate; 
c) decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás 
disposiciones generales; 
ch)revocar en todo o en parte los decretos-leyes que haya dictado el Consejo de Estado; 
d) discutir y aprobar los planes nacionales de desarrollo económico y social; 
e) discutir y aprobar el presupuesto del Estado; 
f) aprobar los principios del sistema de planificación y de dirección de la economía nacional; 
g) acordar el sistema monetario y crediticio; 
h) aprobar los lineamientos generales de la política exterior e interior; 
i) declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz; 
j) establecer y modificar la división politico-administrativa del país conforme a lo establecido en el 
Artículo 102; 
k) elegir al Presidente, al Vicepresidente y al Secretario de la Asamblea Nacional; 
l) elegir al Presidente, al Primer Vicepresidente, a los Vicepresidentes, al Secretario y a los demás 
miembros del Consejo de Estado; 
ll)designar, a propuesta del Presidente del Consejo de Estado, al Primer Vicepresidente, a los 
Vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros; 
m) elegir al Presidente, a los Vicepresidentes y a los demás Jueces del Tribunal Supremo Popular; 
n) elegir al Fiscal General y a los Vicefiscales generales de la República; 
ñ) nombrar comisiones permanentes y temporales; 
o) revocar la elección o designación de las personas elegidas o designadas por ella; 
p) ejercer la mas alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno; 
q) conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuenta 
que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la 
Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales;; del Poder Popular; 
r) revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos o disposiciones del Consejo de 
Ministros que contradigan la Constitución o las leyes; 
s) revocar o modificar los acuerdos o disposiciones de los órganos locales del Poder Popular que 
violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un 
órgano de superior jerarquía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los 
generales del país;;  

t) conceder amnistías; 
u) disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la 
propia Asamblea considere procedente; 
v) acordar su reglamento; 
w) las demás que le confiere esta Constitución. 
Artículo 76.- Las leyes y acuerdos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, salvo cuando se 
refieran a la reforma de la Constitución, se adoptan por mayoría simple de votos. 
Artículo 77.- Las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular entran en vigor en la 
fecha que en cada caso determine la propia ley.Las leyes, decretos-leyes, decretos y resoluciones, 



reglamentos y demás disposiciones generales de los órganos nacionales del Estado, se publican en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Artículo 78.- La Asamblea Nacional del Poder Popular es reúne en dos periodos ordinarios de 
sesiones al año y en sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera parte de sus miembros o la 
convoque el Consejo de Estado. 
Artículo 79.- Para que la Asamblea Nacional del Poder Popular pueda celebrar sesión se requiere la 
presencia de mas de la mitad del numero total de los diputados que la integran. 
Artículo 80.- Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular son publicas, excepto en el 
caso en que la propia Asamblea acuerde celebrarlas a puertas cerradas por razón de interés de 
Estado. 
Artículo 81.- Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular: 
a) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional y velar por la aplicación de su reglamento; 
b) convocar las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional; 
c) proponer el proyecto de orden del día de las sesiones de la Asamblea Nacional; 
ch)firmar y disponer la publicación en la Gaceta Oficial de la República de las leyes y acuerdos 
adoptados por la Asamblea Nacional; 
d) organizar las relaciones internacionales de la Asamblea Nacional; 
e) dirigir y organizar la labor de las comisiones de trabajo permanentes y temporales que sean 
creadas por la Asamblea Nacional; 
f) asistir a las reuniones del Consejo de Estado; 
g) las demás que por esta Constitución o la Asamblea Nacional del Poder Popular se le atribuyan. 
Artículo 82.- La condición de diputado no entraña privilegios personales ni beneficios 
económicos.Durante el tiempo que empleen en el desempeño efectivo de sus funciones, los 
diputados perciben el mismo salario o sueldo de su centro de trabajo y mantienen el vinculo con este 
a todos los efectos. 
Artículo 83.- Ningún diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular puede ser detenido ni 
sometido a proceso penal sin autorización de la Asamblea, o del Consejo de Estado si no esta 
reunida aquella, salvo en caso de delito flagrante. 
Artículo 84.- Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de desarrollar 
sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener contacto con sus electores, oír sus 
planteamientos, sugerencias y criticas, y explicarles la política del Estado. Asimismo, rendirán cuenta 
del cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en la ley. 
Artículo 85.- A los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular les puede ser revocado su 
mandato en cualquier momento, en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos 
en la ley. 
Artículo 86.- Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el derecho de hacer 
preguntas al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros o a los miembros de uno y otro, y a que 
estas les sean respondidas en el curso de la misma sesión o en la próxima. 
Artículo 87.- Todos los órganos y empresas estatales están obligados a prestar a los diputados la 
colaboración necesaria para el cumplimiento de sus deberes. 
Artículo 88.- La iniciativa de las leyes compete: 
a) a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular; 
b) al Consejo de Estado; 
c) al Consejo de Ministros; 
ch)a las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular; 
d) al Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y a las Direcciones Nacionales de las 
demás organizaciones de masas y sociales; 
e) al Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia; 
f) a la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia; 
g) a los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que ejerciten la iniciativa diez mil 
ciudadanos, por lo menos que tengan la condición de electores. 
 

 
 

24. CONSTITUCIÓN DE MÉXICO 
 

CAPITULO II 
Del Poder Legislativo 

Artículo 50.- El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 
General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 



SECCION I 
De la Elección e Instalación del Congreso 

Artículo 51.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente. 
Artículo 52.- La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio 
de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 
diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema 
de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 
Artículo 53.- La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que 
resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los 
distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último 
censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor 
de dos diputados de mayoría. 
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema 
de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La 
ley determinara la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones. 
Artículo 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la 
ley: 
 

1. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que 
participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos 
uninominales; 

 
2. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación 

emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a 
que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 

 
3. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y 

adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 
candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional el numero 
de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. 
En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas 
correspondientes. 

 
4. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. 

 
5. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 

ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en 
ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al 
partido político que , por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de 
curules del total de la cámara, superior a la suma  del porcentaje de su votación nacional 
emitida más el ocho por ciento; y 

 
6. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las 

diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que 
correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se 
adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las 
circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones 
nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y formulas para estos 
efectos. 

 
Artículo 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
 
1.  Tener veintiun años cumplidos el día de la elección; 
 

2. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de el con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 



Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a 
diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la 
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 
seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular; 
 

3. No estar en servicio activo en el Ejercito Federal, ni tener mando en la policía o 
gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa dias 
antes de ella; 

4. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni magistrado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa 
dias antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años, en el caso de los 
ministros; 

Los gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aún cuando se separen definitivamente de sus 
puestos. 
Los secretarios de gobierno de los Estados, los magistrados y jueces federales o del Estado, no 
podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no se separan 
definitivamente de sus cargos noventa días antes de la elección; 
 

5. No ser ministro de algún culto religioso, y 
 

6. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el articulo 59. 
 
Artículo 56.- La cámara de senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, 
en cada estado y en el ditrito federal, dos serán elegidos según el principio de votación  mayoritaria 
relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán 
registrar una lista con dos formulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada 
a la formula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado 
el segundo lugar en el número de votos en la entidad de que se trate. 
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación 
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. 
La ley establecerá las reglas y formulas para estos efectos. 
La cámara de senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 
Artículo 57.- Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 
Artículo 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el 
de la edad, que será la de treinta años cumplidos el día de la elección. 
Artículo 59.- Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato. 
Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de 
propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los senadores y diputados 
propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. 
Artículo 60.- El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo 
que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de 
los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las 
constancias respectivas a las formulas de candidatos que hubiesen  obtenido mayoría de votos  y 
hará la asignación de senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
56 de esta Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de 
diputados según el principio de representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta 
Constitución y la ley. 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 
asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del tribunal 
electoral del poder judicial de la federación, en los términos que señale la ley. 
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas 
exclusivamente por la sala superior del propio tribunal, a través del medio de impugnación  que los 
partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda 
modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables. La ley 
establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este medio de 
impugnación. 



Artículo 61.- Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
El presidente de cada Cámara velara por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
Artículo 62.- Los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados, por los cuales se 
disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesaran en sus funciones 
representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observara con los diputados y 
senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será 
castigada con la perdida del carácter de diputado o senador. 
Artículo 63.- Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones y ejercer su cargo sin la concurrencia, en 
cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y 
otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de 
los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse 
en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas 
elecciones. 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa 
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará 
conocimiento a esta, renuncian a concurrir basta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los 
suplentes. 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, o para que ejerzan sus funciones una 
vez instaladas, se convocara inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes 
habiendo sido electos diputados o senadores no se presenten, sin causa justificada a juicio de la 
Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los partidos políticos 
nacionales que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, 
acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
Artículo 64.- Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
Artículo 65.- El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un 
primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un 
segundo periodo de sesiones ordinarias. 
En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 
iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 
En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos 
que señale su Ley Orgánica. 
Artículo 66.- Cada periodo de sesiones ordinarias durara el tiempo necesario para tratar todos los 
asuntos mencionados en el articulo anterior. El primero no podrá prolongarse sino hasta el 15 de 
diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 
ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas 
indicadas, resolverá el Presidente de la República. 
Artículo 67.- El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se 
reunirán en sesiones extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos solo se ocuparan del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresaran en la convocatoria respectiva. 
Artículo 68.- Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que 
antes convengan en la traslación y el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para 
la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo 
y lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna 
Cámara podrá suspender sus sesiones por mas de tres días, sin consentimiento de la otra. 
Artículo 69.- A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el 
Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias 



del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente, 
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 
Artículo 70.- Toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 
comunicaran al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de 
cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "EL Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 
decreta: (texto de la ley o decreto)." 
El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 
La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas 
representadas en la Cámara de Diputados. 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener 
vigencia.  

SECCION II 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

Artículo 71.- El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
1.  Al Presidente de la República; 

 
1. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y 
 

2. A las legislaturas de los Estados. 
 
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados, o 
por las diputaciones de los mismos, pasaran desde luego a comisión. Las que presentaren los 
diputados o los senadores se sujetaran a los tramites que designe el Reglamento de Debates. 
Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la 
forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 

1. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para  su discusión a la otra. Si 
esta lo aprobare, se remitirá al     Ejecutivo, quien, sino tuviere observaciones que hacer, lo  
publicará inmediatamente. 

 
           2.  Se reputara aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones 
a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; 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. 
 

1. 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 ser ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones 
de ley o decreto serán nominales. 

 
4. 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 aquella 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 para los efectos de la fracción a); pero si 
lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones. 

 
5.  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, para los efectos de la fracción a). 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 aquella 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 para los  efectos de la fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por 
la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas  adiciones o reformas, todo el proyecto no 
volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones a no  ser que ambas 
Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley 
o decreto solo con los artículos aprobados, y que se reserven los  adicionados o reformados 
para su examen y votación en las sesiones siguientes. 

 
6.  En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observaran los 
mismos tramites establecidos     para su formación. 

 
 7.  Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la  Cámara de su origen, no podrá 
volver a presentarse en las     sesiones del año. 
 

7. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera 
de las dos Cámaras, con     excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, 
contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán 
discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

 
8. 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 esta rinda dictamen, pues en tal caso     el mismo proyecto de ley o 
decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara. 

 
9. 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. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la 
Comisión Permanente.  
 

SECCION III 
De las Facultades del Congreso 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 
1.  Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 

2. Derogada; 
3. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al 

efecto: 
 

5.  Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados,   cuenten con una población de 
ciento veinte mil habitantes,     por lo menos. 
6.  Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos  bastantes para proveer a 
su existencia política. 
7.  Que sean oídas las legislaturas de los Estados de cuyo  territorio se trate, sobre la 
conveniencia o inconveniencia     de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar 
su  informe dentro de seis meses, contados desde el día en que     se les remita la 
comunicación respectiva. 
8.  Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el  cual enviará su informe dentro de 
siete días, contados desde     la fecha en que le sea pedido. 
9.  Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus     respectivas Cámaras. 
10. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría  de las legislaturas de los 
Estados, previo examen de la     copia del expediente, siempre que hayan dado su 
consentimiento las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se     trate. 
11. Si las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su 
consentimiento, la ratificación de     que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las 
dosterceras partes del total de legislaturas de los demás     Estados; 
12.  Para arreglar definitivamente los limites de los Estados, terminando las diferencias que 
entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando 
estas diferencias tengan un carácter contencioso; 

 13. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación; 



14. Derogada; 
15.  Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto; 
16.  Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la 

Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. 

Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 

incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación 

monetaria, las operaciones de conversión y los que contraten durante alguna emergencia declarada 

por el Presidente de la República en los términos del articulo 29. Asimismo, aprobar anualmente los 

montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el 

gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley 

correspondiente. El ejecutivo federal informará anualmente al congreso de la Unión sobre el 

ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre 

el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará 

igualmente a la asamblea de representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública; 

17.  Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones; 
18.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios 
financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
articulo 12 

 19. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir 
sus dotaciones; 

20.  Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo; 
21 Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y 
tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra; 
22. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejercito, Marina 

de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio; 
23. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, 
reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, 
y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos 
reglamentos; 
24.  Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
25.  El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del  Presidente de la 
República, sin intervención de ninguna     Secretaria de Estado, y sus disposiciones generales 
serán obligatorias en el país. 
26.  En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión  de enfermedades exóticas 
en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las 
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después     sancionadas por el 
Presidente de la República. 
27.  La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones     serán obedecidas por las 
autoridades administrativas del     país. 
28.  Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la     campaña contra el alcoholismo 
y la venta de sustancias que     envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así     
como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación     ambiental, serán después 
revisadas por el Congreso de la     Unión, en los casos que le competan; 
29.  Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos; para 
expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal; 
30.  Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de 
pesas y medidas; 
31. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y 
el precio de estos; 
32.  Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular 
mexicanos; 

 33. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos 
deban imponerse; 
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cunado estos 
tengan conexidad con delitos federales; 

34.  Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 
Federación; 



35.  Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así como para 
la organización  y funcionamineto, el ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública en el  ámbito federal; 
36.  Para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor; 
37. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de 
enseñanza técnica; escuelas practicas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, 
bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los 
habitantes de la Nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés 
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la 
Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las 
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan por los 
establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República; 
38. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio 

Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea 
con el carácter de sustituto, interino o provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 
de esta Constitución;  

39. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República; 
40. Derogada; 
41. Para establecer contribuciones: 
42.  Sobre el comercio exterior; 
43.Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los 
párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;  
44Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
45. Sobre servicios públicos confeccionados o explotados  directamente por la Federación, y   
46. Especiales sobre: 

a. Energía eléctrica. 
b. Producción y consumo de tabacos labrados.   
c. Gasolina y otros productos derivados del petróleo.   
d. Cerillos y fósforos. 
e. Aguamiel y productos de su fermentación   
f. Explotación forestal, y  
g. Producción y consumo de cerveza. 

Las entidades federativas participaran en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la 
proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijaran el porcentaje 
correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto de impuestos sobre energía 
eléctrica. 

XXIX-B Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno 
Nacionales; 
XXIX-C Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados 
y de los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos 
humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 3o. del articulo 27 de cada 
Constitución; 
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; 
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertacion y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios; 
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional; 
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de 
plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Publica Federal o del Distrito Federal y los particulares, 



estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones; y 
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 
anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
 
Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

1.  Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de 
Presidente Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; 

2.  Vigilar por medio de una comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la 
Contaduría Mayor; 

3. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina; 
 
2. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así 
como revisar la Cuenta Pública del anño anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando 
inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del 
Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter, 
en el mismo presupuesto, las que emplearan los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la 
República. 
La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, 
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas. 
Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las 
cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación 
en los gastos hechos, se determinaran las responsabilidades de acuerdo con la ley. 
La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio. 
Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo 
suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer 
en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

3. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 
de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se 
instauren; 

4. Derogada; 

5. Derogada; 

6. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 
 
Artículo 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de 
señalar la retribución que corresponda a un empleo que este establecido por la ley; y en caso de que 
por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo. 
Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado: 

1.  Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente 
rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión; 
2.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la 
Reública, ministros; agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de 
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

 
3.  Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los 
límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de 



escuadras de otras potencias, por mas de un mes, en aguas mexicanas; 
4.  Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la 
Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria; 
5.  Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, 
que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocara a elecciones 
conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se 
hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República, con aprobación de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión 
Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo 
gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que 
el expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean 
el caso; 
6.  Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno 
de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya 
interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso el Senado 
dictara su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado. 

La ley reglamentara el ejercicio de esta facultad y el de la anterior; 
7.  Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho, en los términos del articulo 110 de esta Constitución; 
8.  Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna 
que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho 
funcionario; 
7. Nombrar y remover al jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta 

Constitución; 
8. Las demás que la misma Constitución le atribuye. 

Artículo 77.- Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra: 
1.  Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; 

2.  Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones 

de su seno; 

3.  Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma, y 



4.  Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de 
sus respectivos miembros. En el caso de la Cámara de Diputados, las vacantes de sus 
miembros electos por el principio de representación proporcional, deberán ser cubiertas por 
aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista regional respectiva, 
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.  

 
SECCION IV 

De la Comisión Permanente 
Artículo 78.- Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente 
compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus 
respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada 
titular las Cámaras nombraran, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 
Artículo 79.- La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere 
esta Constitución, tendrá las siguientes: 

1.  Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla 
el artculo 76, fracción IV; 
2.  Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
3.  Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la 
Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras, y turnarlas para 
dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se 
despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
4.  Acordar por si o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso, o de una sola 
Cámara, a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalara el objeto u objetos de 
las sesiones extraordinarios; 

4. Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, 
que le someta el titular del ejecutivo federal; 

5. Conceder licencia hasta por treinta dias al Presidente de la República y nombrar el 
interino que supla esa falta; 

6. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de ministros, 
agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 
coroneles y demás jefes superiores del Ejercito, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en 
los términos que la ley disponga; 

7. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los 
legisladores. 

8. Derogada.  
 

 

6.   CONSTITUCIÓN DE ESPAÑA 
 

TITULO III 
De las Cortes Generales 
CAPITULO PRIMERO 
De las Cámaras 
Artículo 66 
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso 
de los Diputados y el Senado.  
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les 
atribuya la Constitución.  
3. Las Cortes Generales son inviolables.  
Artículo 67 
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de 
una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.  
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.  



3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no 
vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.  
Artículo 68 
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos 
por sufragio universal, libre, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.  
2. La circunscripcion electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de 
Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y 
distribuyendo los demás en proporción a la población.  
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de 
representación proporcional.  
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro 
años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.  
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos 
políticos. 
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles 
que se encuentren fuera del territorio de España.  
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación 
del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días 
siguientes a la celebración de las elecciones.  
Artículo 69 
1. El Senado es la Cámara de representación territorial.  
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, 
directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley 
orgánica.  
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo 
Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, 
correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- 
y uno a cada uno de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, 
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.  
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.  
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada 
millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la 
Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, 
la adecuada representación proporcional.  
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años 
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.  
Artículo 70 
1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 
Diputados y Senadores, que comprenderán en todo caso:  
a) A los componentes del Tribunal Constitucional.  
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción 
de los miembros del Gobierno.  
c) Al Defensor del Pueblo.  
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.  
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 

Policía en activo.  
f) A los miembros de las Juntas Electorales.  
2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará 
sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.  
Artículo 71 
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por la opiniones manifestadas en 

el ejercicio de sus funciones.  



2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de 
inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser 
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.  

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo 
Penal del Tribunal Supremo.  

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las 
respectivas Cámaras.  
Artículo 72 

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente 
sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su 
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.  

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus 
Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se 
regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de 
cada Cámara.  

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los 
poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.  
Artículo 73 

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el 
primero, de septiembre a diciembre, y el segundo de febrero a junio.  

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del 
Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de 
cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un 
orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.  
Artículo 74 

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no 
legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.  

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1, 145,2 y 
158,2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el 
procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos 
casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una 
Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores. La Comisión 
presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba en la forma 
establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.  
Artículo 75 

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.  
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la 

aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en 
cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que 
haya sido objeto de esta delegación.  

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma 
constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los 
Presupuestos Generales del Estado.  
Artículo 76 

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán 
nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus 
conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones 
judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio 
Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.  

2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las 
sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación.  
Artículo 77 

1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por 
escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas.  



2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno 
está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.  
Artículo 78 

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo 
de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su 
importancia numérica.  

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la 
cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las 
facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en 
caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por 
los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.  

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes 
seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales.  

4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de 
los asuntos tratados y de sus decisiones.  
Artículo 79 

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reglamentariamente y con 
asistencia de la mayoría de sus miembros.  

2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 
Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los 
Reglamentos de las Cámaras.  

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.  
Artículo 80 

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario 
de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.  

CAPITULO SEGUNDO 
De la elaboración de las leyes 

Artículo 81 
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y 

de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen 
electoral general y las demás previstas en la Constitución.  

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoríá 
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.  
Artículo 82 

1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar 
normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.  

2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su 
objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de 
refundir varios textos legales en uno solo.  

3. la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para 
materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el 
uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. No 
podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco 
podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.  

4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la 
delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.  

5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a 
que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera 
formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los 
textos legalees que han de ser refundidos.  

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación 
podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.  
Artículo 83 

Las leyes de bases no podrán en ningún caso:  
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.  



b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.  
Artículo 84 

Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación 
legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal 
supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la 
ley de delegación.  
Artículo 85 

Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el 
título de Decretos Legislativos.  
Artículo 86 

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no 
podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las 
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.  

2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 
de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en 
el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de 
pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, 
para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.  

3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán 
tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.  
Artículo 87 

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de 
acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.  

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la 
adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, 
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados 
de su defensa.  

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa 
popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos 
de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley 
orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.  
Artículo 88 

Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá 
al Congreso, acompañados de uns exposición de motivos y de los antecedentes 
necesarios para pronunciarse sobre ellos.  
Artículo 89 

1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de 
las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la 
iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.  

2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en 
consideración el Senado, se remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal 
proposición.  
Artículo 90 

1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los 
Diputaciones, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el 
cual lo someterá a la deliberación de éste.  

2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, 
puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El 
veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey 
para sanción sin que el Congreso retifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto 
inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del 
mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.  



3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el 
proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por 
el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.  
Artículo 91 

El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes 
Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.  
Artículo 92 

1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo de todos los ciudadanos.  

2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente 
del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados.  

                              3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas 
modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. 
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