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4. Concepto y definición. 
 
 
La palabra dictamen tiene su origen en el vocablo latino "dictamen" que significa 
opinión, parecer, juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o 
corporación.19 
 
En nuestra práctica parlamentaria, por Dictamen se comprende todo documento 
preparado, discutido, votado y aprobado por la mayoría de los miembros de una 
Comisión Dictaminadora o de una Comisión Mixta o Conjunta mediante el cual, 
dicho órgano legislativo, produce y presenta un informe razonado dirigido a la 
Mesa Directiva para que lo someta a la consideración del Pleno de la Asamblea. 
En dicho informe se deben dar a conocer y relacionar los puntos de vista, 
resultados o conclusiones a los que haya llegado la comisión, producto del análisis 
colectivo y consensado en que concluyan sus miembros. 
 
El dictamen, como acto legislativo constitutivo, puede ser analizado tanto desde el 
punto de vista formal como desde el material. 
 
Formalmente es el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de 
un requisito de trámite procesal legislativo; y que es expedido por un órgano del 
Congreso (Comisión o Comisiones Unidas Mixtas de una o de ambas Cámaras), 
declarando que se ha realizado el estudio de una iniciativa o proposición de ley y, 
por tal razón, se emite un juicio objetivo para calificar su viabilidad, reformabilidad 
o determinar la inviabilidad técnico y jurídica de su contenido; así como para que 
sea o no, documento constitutivo para formalizar otras etapas del procedimiento. 
 
Materialmente, es la declaración unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada de 
un órgano del Congreso o de alguna de sus Cámaras, que se expresa y 
exterioriza por escrito, exponiendo razonadamente una serie de conocimientos, 
opiniones y juicios de carácter directivo o prescriptivo y, por consecuencia, 
proponiendo formal y legalmente la creación, modificación o extinción de la 
vigencia o aplicabilidad de las normas referidas en las propuestas normativas que 
informan la iniciativa de ley o decreto que han sujetado a estudio y resolución, por 
mandato de la Asamblea plenaria. 
 
La presentación formal del texto del documento debe contener los varios aspectos, 
generales y particulares, relacionados con la iniciativa, asunto o cuestión que le 
fue remitida a la Comisión para que procediera a ponerla en estado de resolución. 
 
Para que la Asamblea tenga un informe detallado de los trabajos, el proceso de 
discusión, las propuestas para modificar la iniciativa o para suprimir parte de ella o 

                                                 
19 Nueva Enciclopedia Sopena. Diccionario ilustrado de la lengua. Española. Pág. 603. T. II. 1a. ed. 
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agregar nuevos elementos, en el documento que presenta la Comisión 
dictaminadora, se pueden expresar: 
 
- La justificación del tiempo empleado por la Comisión, desde la recepción del 
proyecto de iniciativa hasta la fecha de emisión de su dictamen. 
 
- Una relación sucinta de los trabajos y actividades realizadas para cumplir con las 
instrucciones recibidas; 
 
- El resultado del análisis llevado a cabo sobre las razones, argumentos y 
planteamientos de diverso orden que se contienen en el cuerpo de la Iniciativa; 
 
- La exposición de los criterios de apreciación que mantenga el órgano 
dictaminador sobre las conclusiones que se presentan en el documento estudiado; 
 
- La opinión jurídica sobre la necesidad de aprobar, reformar o rechazar la 
propuesta y su viabilidad o inviabilidad constitucional; 
 
- El juicio sobre el valor, utilidad y necesidad de las proposiciones jurídicas 
planteadas; 
 
- La conformidad sobre cada uno de los textos que componen la iniciativa. 
 
- En su caso, las supresiones, reformas, adiciones a los artículos que la 
compongan o las proposiciones de nuevos textos, los cuales a juicio de la 
autoridad normativa y dictaminadora, que tiene como facultad la Comisión o 
Comisiones Unidas, deben comprendieres para la eficaz adecuación de la futura 
norma con los diversos órdenes del sistema jurídico vigente. 


