
Elección de autoridades legislativas 

Argentina 

El presidente de la Cámara de Diputados es elegido dentro de los 10 primeros días del 
mes de diciembre de cada año, fecha en la cual la Cámara de Diputados, convocada por el 
presidente saliente, procederá a la elección de sus autoridades en número suficiente para 
formar quórum. Cuando haya quórum se procederá a elegir, a pluralidad de votos, al nuevo 
presidente, además del primer vicepresidente, el segundo vicepresidente y el tercer (art 1 y 
2, RIHCDN). El Presidente y vicepresidentes durarán en sus funciones un año (art. 37, 
RIHCDN).  

El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado, pero no tiene voto sino en el 
caso de empate en una votación (art. 57, CNA). El Senado nombra por mayoría absoluta 
un presidente provisorio que lo presida en caso de ausencia del vicepresidente, o cuando 
este ejerce las funciones de presidente de la Nación. Asimismo nombra un vicepresidente, 
vicepresidente primero y un vicepresidente segundo. En caso de no resultar mayoría, se 
votará por los candidatos que hayan obtenido mayor número de sufragios; y en caso de 
empate decidirá el presidente (art. 8 y 9, RHSN). El Presidente provisional, el 
vicepresidente y los dos vicepresidentes durarán en sus funciones hasta el 28 de febrero del 
año siguiente al de su elección. Llegada esa fecha si no se hubieses elegido nuevas 
autoridades continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciese (art. 1, 
RHSN). 

Bolivia 

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

La Cámara de Senadores, para cada legislatura, elige de entre sus miembros una directiva 
conformada por un presidente, dos vicepresidentes y 3 secretarios. Esta elección se realiza 
en votación secreta y por mayoría absoluta de los presentes. Dura en sus funciones un año 
y se reúne obligatoriamente por lo menos cada 15 días. Con el objeto de asegurar la 
participación y pluralidad política, la Directiva de la Cámara esta conformada mínimamente 
por dos miembros del bloque de la minoría camaral. El presidente, el primer 
vicepresidente, el primer y tercer secretario corresponden al bloque de mayoría; el segundo 
vicepresidente y el segundo secretario al bloque de minoría (art. 33, RIHCS). 

Brasil 

En la Cámara de Diputados, la Mesa está compuesta por un Presidente, dos 
Vicepresidentes y 4 secretarios (art. 14, RICD) su elección se produce en la segunda sesión 
preparatoria de cada legislatura, a las 15 horas del día 2 de Febrero, siempre que sea 
posible, se realizará la elección del Presidente y de los demás miembros de la Mesa 
Directiva. Su mandato dura dos años, estando prohibida la reelección para el mismo cargo 
en la elección inmediatamente siguiente.  

La elección, una vez establecido el quórum, es por escrutinio secreto y exige la mayoría 
absoluta de votos (arts. 5-7, RICD).  
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En el Senado Federal, la Mesa se compone de un Presidente, dos vicepresidentes y 4 
secretarios (art. 46, RISF) que son electos para un período de dos años, estando prohibida 
la reelección para un período inmediato (art. 59, RISF) . 

Su elección es mediante voto secreto y por mayoría de votos, estando presentes la mayoría 
de los Senadores. Se intentará, en la medida de lo posible, la participación en la Mesa de los 
bloques de acuerdo a la composición proporcional de la Cámara. Se producen 4 escrutinios: 

1. Para la elección del Presidente 
2. Para la elección de los Vicepresidentes 
3. Para la elección de los Secretarios 
4. Para la elección de los Suplentes de Secretarios (art. 60, RISF) 

Chile 

La Cámara de Diputados elige, por mayoría absoluta en votación secreta, un Presidente y 
un Primer y Segundo Vicepresidente (art. 44, RCD) que formarán la mesa de la Cámara 
vigente hasta el final del período legislativo. 

En el Senado la votación para la elección de sus autoridades se realizará el 11 de marzo del 
año siguiente a una elección parlamentaria. A las 10 de la mañana, los Senadores cuyo 
período no termine ese día, aquellos cuya elección haya sido aprobada por el Tribunal 
Calificador y los Senadores designados votarán para constituirse y elegir Presidente y 
Vicepresidente con un quórum de la tercera parte de sus miembros en ejercicio y una 
elección por mayoría absoluta de los Senadores presentes (art. 3, RS). 

Colombia 

Instaladas las sesiones del Congreso, los Senadores y Representantes se reunirán por 
separado con el objeto de elegir sus Mesas Directivas y dar comienzo al trabajo legislativo 
(art. 37, RCSCR). 

La Mesa Directiva de cada Cámara se compondrá de un Presidente y dos Vicepresidentes, 
elegidos separadamente para un período de un año y a partir del 20 de julio. Las Minorías 
tendrán participación en las Primeras Vicepresidencias de las Mesas Directivas de Senado y 
Cámara, a través del partido o movimiento mayoritario entre las minorías. Ningún 
Congresista podrá ser reelegido en la respectiva Mesa Directiva dentro del mismo 
cuatrienio constitucional (art. 40, RCSCR). 

Costa Rica 

El Directorio legislativo está compuesto por un Presidente y dos Secretarios Los miembros 
del directorio duran un año en funciones, pudiendo ser reelegidos. El directorio también 
tiene un Vicepresidente y dos Prosecretarios, que reemplazan, en sus faltas temporales, al  
Presidente y a los Secretarios (art. 20-22, RAL). 

Ecuador 

El Congreso Nacional elige cada dos años un Presidente y dos Vicepresidentes. Para los 
primeros dos años, elegirá a su Presidente de entre los diputados pertenecientes al partido o 
movimiento que tenga la mayor representación legislativa y, a su Primer Vicepresidente del 
partido o movimiento que tenga la segunda mayoría, elegidas democráticamente en las 
elecciones inmediatas anteriores, realizadas para conformar el Congreso Nacional. El 
bloque del partido o movimiento político, propondrá al respectivo candidato en cada caso 
y elección. El Segundo Vicepresidente será elegido de entre los diputados que pertenezcan 
a los partidos o movimiento minoritarios. Desempeñarán tales funciones durante dos años. 
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Para los siguientes dos años, el Presidente y primer Vicepresidente, se elegirán de entre los 
partidos o movimientos que electoralmente hayan obtenido la segunda y la primera 
mayoría, respectivamente y en su orden. El segundo Vicepresidente, será elegido en la 
misma forma señalada anteriormente (art. 129, CPE). 

La elección  se hará por votación nominativa y por mayoría absoluta de votos de los 
concurrentes, debiendo designarse previamente a dos escrutadores, uno por el Congreso 
Nacional y otro por quien presiden la sesión. También se elegirá a 4 diputados para que 
con el presidente y vicepresidente conformen el Consejo Administrativo de la Legislatura 
(art. 11, LOFL). 

El Salvador 

Reunidos los Diputados electos en el número requerido para deliberar y presididos por la 
Comisión Preparatoria, elegirán por mayoría de votos de los presentes, la Comisión de 
Debates, integrada por un Director o y dos Secretarios, quienes una vez electos presidirán 
la sesión. Esta Comisión de Debates se constituirá en Comisión Revisora de Credenciales 
para recibir las Credenciales de los Diputados y Diputadas presentes, examinando y 
aceptando en su caso, dichas Credenciales. Para tal revisión el Director de Debates 
suspenderá la sesión, la cual se reanudará al concluir el examen de las Credenciales, y a 
continuación se dará a conocer el informe de la Comisión Revisora de Credenciales.  

Aprobado por el Pleno el Informe de la Comisión Revisora de Credenciales, se procederá a 
elegir por mayoría de votos en forma nominal y pública, a los Diputados y Diputadas que 
integrarán la Junta Directiva. (arts. 3-5, RIAL).  

La Junta Directiva estará integrada por una Presidencia, una Primera Vicepresidencia, una 
Segunda Vicepresidencia, una Tercera Vicepresidencia, una Primera Secretaría, una 
Segunda Secretaría, una Tercera Secretaría, una Cuarta Secretaría y una Quinta Secretaría.  

Los Miembros de la Junta Directiva durarán en sus funciones el período legislativo para el 
cual han sido electos (art. 6, RIAL).  

Guatemala 

La Junta Directiva del Congreso de la República estará integrada por el Presidente, 3 
Vicepresidentes y 5 Secretarios. La elección se hará por planilla y por medio de votación 
breve, requiriéndose del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados que 
integran el Congreso (art. 9, LOOL). 

Los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República durarán un año en sus 
funciones y pueden ser reelectos, pero no para el mismo cargo en el período inmediato 
siguiente. Cada año, al inicio del período anual de sesiones, el Congreso de la República 
elegirá su Junta Directiva, la cual constituye la Comisión de Régimen Interior. Dicha 
elección también se podrá realizar en cualquier sesión ordinaria convocada para el efecto, si 
así lo dispone el Pleno del Congreso de la República, en ningún caso se efectuará la 
elección antes de 90 días de finalizar el período legislativo (arts. 10-11, LOOL). 

Honduras 

La Directiva del Congreso Nacional está integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes 
dos Secretarios y dos prosecretarios, electos por mayoría de votos (art. 10, RI).  

México 

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con 
un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios; durarán en sus funciones un año y podrán 
ser reelectos. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de 
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los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos 
con sus respectivos cargos.  

La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el 
sistema de votación electrónica.  

Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes 
deban integrarla. 

Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa 
Directiva de la Cámara.  

La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio 
de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia 
dichos períodos. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que 
concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta 
Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los 
entendimientos necesarios (art. 17, LOCGEUM).  

En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los 
Grupos Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y 
comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como 
experiencia en la conducción de asambleas (art. 18, LOCGEUM).  

Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas:  

1. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 
Constitución y esta ley;  

2. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 
constitucionales y legales de la Cámara; y  

3. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones de la Cámara o 
a las reuniones de la Mesa Directiva (art. 19, LOCGEUM).  

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, 3 
vicepresidentes y 4 secretarios, electos por mayoría absoluta de los Senadores presentes y 
en votación por cédula. Durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán 
ser reelectos (art. 62, LOCGEUM).  

El Presidente de la Mesa Directiva será suplido en sus ausencias temporales por el 
Vicepresidente que corresponda de acuerdo al orden en que hayan sido electos.  

En caso de ausencia de todos los vicepresidentes, el Presidente de la Mesa Directiva podrá 
designar a alguno de los Secretarios para conducir el debate durante las sesiones.  

En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a 
una nueva elección; los así electos concluirán el período de quien hubiese dejado la vacante 
(art. 63, LOCGEUM).  

Nicaragua 

La Asamblea Nacional está presidida por una Junta Directiva compuesta de un presidente, 
3 Vice-Presidentes y 3 Secretarios (art. 19, EGAN).  

Los miembros de la Junta Directiva serán electos individualmente y por mayoría absoluta 
de los Representantes. Su composición deberá expresar el pluralismo político y por 
consiguiente deberá procurar proporcionalidad electoral.  

Las resoluciones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos y habrá quórum 
con 4 de sus miembros (art. 20-21, EGAN).   
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Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por un período de un año pudiendo ser 
reelectos. La elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se realizará en sesión 
solemne que se celebrará el nueve de Enero del año que corresponda elegirla (art. 22-23, 
EGAN).  

Panamá 

En la sesión de instalación de cada período anual de la Asamblea Legislativa, se realizará la 
elección de un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. La 
postulación y votación se harán cargo por cargo en el orden en que aparecen citados 
previamente.  

Una vez terminado el período de postulación se votará nominalmente, y saldrá electo el 
candidato o la candidata que obtuviera la mayoría de los votos para ocupar cada uno de los 
cargos.  

Una vez elegido el nuevo Presidente o la nueva Presidenta, será juramentado por el 
Presidente o la Presidenta saliente, y ocupará su lugar para continuar con el proceso de 
elección de los cargos restantes. El nuevo Presidente o Presidenta procederá a juramentar a 
los Vicepresidentes o Vicepresidentas electos, después de concluidas ambas elecciones.  

En la primera sesión de instalación del período constitucional correspondiente, se realizará 
también la elección de un Secretario General y dos Subsecretarios, de la misma forma 
como se realizan las elecciones de los dignatarios. Una vez concluida la elección, el 
Presidente los juramentará en sus cargos.  

El Presidente y, en su defecto, los Vicepresidentes, en su orden, presidirán 
provisionalmente la sesión inaugural en los años sucesivos del período constitucional 
correspondiente (art. 4, RORIAL). 

Paraguay 

Una vez incorporados los Diputados electos en número suficiente para formar quórum, 
constituirán la Cámara, y elegirán sucesivamente un Presidente, un Vice Presidente 
Primero, un Vice Presidente Segundo y 3 Secretarios Parlamentarios. Estas elecciones se 
harán por votación nominal (art. 14, RIHCD). El Presidente y los VicePresidentes durarán 
en sus funciones hasta el 30 de junio del año siguiente al de su elección y podrán ser 
reelectos (art. 28, RIHCD).  

La Mesa Directiva del Senado se integrará con un Presidente y dos Vice-presidentes, 1ro y 
2do, elegidos por mayoría absoluta en votación nominal. La elección se realizará en sesión 
preparatoria, que se llevará a cabo entre el 15 y 31 de marzo. En caso de no resultar 
mayoría absoluta en las votaciones, se votará por los candidatos que hayan obtenido la 
primera y la segunda mayoría. Si hubiese empate se procederá a nueva votación, y si el 
empate se repitiese, decidirá el Presidente (art. 11, RIHS). 

El Presidente y los Vicepresidentes durarán en sus funciones hasta el 31 de junio del año 
siguiente, y podrán ser reelectos (art. 36, RIHS). 

Perú 

Los Congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso, o los Congresistas en 
ejercicio, en el caso de instalación de un nuevo período anual de sesiones dentro del 
período parlamentario, o los Grupos Parlamentarios debidamente constituidos, pueden 
presentar a la Oficialía Mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la Mesa 
Directiva del Congreso, hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas 
serán completas. Debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda, 

 5



acompañándose la firma del vocero autorizado de uno o más Grupos Parlamentarios, 
siempre que el Grupo esté constituido.  

La elección de la Mesa Directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes 
reglas:  

Leídas las listas de candidatos propuestas, la Mesa Directiva invita a dos Congresistas para 
que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los 
escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato éstas serán distribuidas entre 
los Congresistas. Acto seguido, el Presidente suspende la sesión por breves minutos, a 
efecto de que los Congresistas llenen las cédulas.  

Reabierta la sesión, el Presidente deposita su voto en el ánfora, luego lo harán los demás 
miembros de la Mesa y los Congresistas escrutadores, y de inmediato se invitará a los 
demás Congresistas a depositar sus cédulas de votación, ordenando que se les llame por su 
apellido en orden alfabético.  

Terminado el llamado a votar, el Presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado 
por los Congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada.  

Terminado el escrutinio, el Presidente proclama miembros electos de la Mesa Directiva a 
los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a 
la mayoría simple de Congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple 
se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas 
con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor 
votación (art. 12, RCRP).  

República Dominicana 

El Bufete de la Cámara de Diputados está compuesto por un Presidente, un Vicepresidente 
y dos Secretarios electos por mayoría de votos y por un período de un año. Si efectuado el 
escrutinio no hubiese resultado mayoría en la elección, se concretará ésta entre los 
Diputados que hubiesen obtenido mayor número de votos; y si de la concretación resultare 
empate, se decidirá por sorteo (art. 2, RICD).  

La directiva del Senado, está compuesta por un Presidente, un Vicepresidente y dos 
Secretarios, los cuales constituuen el Bufete su elección es por mayoría de votos y su 
mandato por un año.  

Si efectuado el escrutinio no hubiese resultado mayoría en la elección, se concretará ésta 
entre los Senadores que hubiesen obtenido mayor número de votos, y si resultare un 
empate, se decidirá por la suerte (art. 4, RIS).  

Uruguay 

En la sesión inicial de cada período ordinario de  la Cámara de Representantes, a 
invitación del Secretario, se procederá a elegir Presidente, por votación nominal y mayoría 
relativa de sufragios, el que durará en sus funciones hasta el siguiente período ordinario 
(art. 12, RCR).  

De inmediato se procederá, también por votación nominal y mayoría relativa de sufragios, a 
elegir 4 Vicepresidentes, los que sustituirán al Presidente por el orden de su elección (art. 
13, RCR).  

La Cámara de Senadores es presidida por el Vicepresidente de la República, quien tiene 
voz y voto y ejercerá en ese función por todo el período de su mandato (art. 17, RCS) La 
elección de Vice-Presidentes y de Presidente ad hoc del Cuerpo, se realizará por votación 
nominal y mayoría relativa (art. 22, RCS) 
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El Presidente de la Asamblea General Legislativa será el vicepresidente de la República. 
Podrán sustituirlo por su orden los vicepresidentes de la Cámara de Senadores y el 
Presidente y Vicepresidente de la Cámara de Representantes. (art. 10, RAGL)  

Si no estuvieren presentes los titulares de esos cargos, a invitación de cualquiera de los 
secretarios se designará presidente ad hoc a uno de los Senadores presentes en sala. Si no 
hubiere ninguno, se designará a un representante (art. 11, RAGL) 

Venezuela 

La Asamblea Nacional tendrá una Junta Directiva integrada por un Presidente, un Primer 
Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. Igualmente la Asamblea Nacional tendrá un 
Secretario y un Subsecretario, elegidos fuera de su seno (art. 6, RIDAN).  

Al inicio del período constitucional y al inicio de cada período anual de sesiones ordinarias, 
la Asamblea escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida entre los diputados presentes, 
por votación pública e individual. Resultará elegido para cada cargo, quien luego de haber 
sido postulado, obtenga por lo menos la mitad más uno de los votos de los diputados y 
diputadas presentes (art. 7, RIDAN).  

La postulación incluirá la presentación, en una sola oportunidad, ante la plenaria de la 
Asamblea, de todos los candidatos y candidatas que sean propuestos para integrar la Junta 
Directiva. Efectuadas las votaciones para cada cargo, en caso de empate, se repetirá el 
procedimiento para el cargo en que hubiese resultado empatada la votación, pudiendo 
optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar.  

Si persiste el empate se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en la siguientes 
cuarenta y 8 horas, iniciándose el procedimiento nuevamente (art. 8, RIDAN).  

La Asamblea elegirá, fuera de su seno, en votación pública e individual, por mayoría de 
votos de los diputados y diputadas presentes, un Secretario o Secretaria y un Subsecretario 
o Subsecretaria, quienes también prestarán juramento y asumirán sus cargos (art. 10, 
RIDAN).  
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