
Número de miembros de las comisiones 

Argentina 

Cámara de Diputados 
Comisiones permanentes: entre un mínimo de 15 y un máximo de 41 (art. 61, RIHCDN) 
Cámara de Senadores 
Comisiones permanentes: entre un mínimo de 7 miembros hasta un máximo de 21 
miembros (art. 61, RHSN) 

Bolivia 

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

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

Brasil 

Cámara de Diputados 

Comisiones permanentes: el número es establecido por la mesa de la Cámara y no puede 
ser mayor del 12%  (62) de la  ni inferior al 5% (25) de la Cámara (art. 25, RICD).  

Senado Federal 

Las Comisiones permanentes están integradas por el siguiente número de Senadores (entre 
paréntesis): Comisión de Asuntos Económicos (27); Comisión de Asuntos Sociales (29), 
Comisión de Constitución Justicia y Ciudadanía (23), Comisión de Educación (27), 
Comisión de Fiscalización y Control (17); Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa 
Nacional (19); Comisión de Servicios e Infraestructura (23) (art. 77, RISF).  

Chile 

Cámara de Diputados 
Comisiones permanentes: 13 miembros (art. 213, RCD). 
Comisiones de régimen interno, administración y reglamento: 13 miembros. 
Comisiones mixtas: 5 miembros. 
Cámara de Senadores 
Las comisiones permanentes y especiales está compuestas por 5 miembros  
Comisiones mixtas compuestas por 5 Senadores (art. 29-32, RS). 

Colombia 

Cámara de Representantes 
Comisión de cuentas: 9 miembros (art. 30, RCSCR) 
La Comisión de Investigación y Acusación: 15 miembros (art. 311, RCSCR) 
Las Comisiones permanentes cuentan con el siguiente número de integrantes (entre 
paréntesis): Comisión Primera (33), Comisión Segunda (19), Comisiones Tercera (27), 
Comisión Cuarta (27), Comisión Quinta (18), Comisión Sexta (18), Comisión Séptima (19). 

Comisiones especiales de seguimiento: 15 miembros 

Cámara de Senadores 



Las Comisiones permanentes cuentan con el siguiente número de integrantes (entre 
paréntesis): Comisión Primera (19), Comisión Segunda (13), Comisiones Tercera (15), 
Comisión Cuarta (15), Comisión Quinta (13), Comisión Sexta (13), Cm Séptima (14). 

Comisiones especiales de seguimiento: 11  miembros 
Comisiones de instrucción: 7 miembros. 

Costa Rica 

Comisiones con Potestad Legislativa Plena: 19 diputados (art.52, RAL).  
Comisiones permanentes Ordinarias: 9 miembros, salvo Asuntos Hacendarios con 11 
miembros, (art 67, RAL).  

Comisiones permanentes especiales: integradas por un número variable de miembros que 
puede ser 3, 5, 7 ó 9 miembros (art. 91, RAL). 

El Presidente de cada comisión permanente podrá nombrar subcomisiones, con 3 o 5 
miembros cada una, para el estudio de determinados proyectos de ley, excepto que la 
comisión, por mayoría, disponga lo contrario. 

Ecuador 

Las Comisiones están integradas por 7 miembros (art. 31; LOFL) 

El Salvador 

El número de miembros es variable y determinado por la Junta Directiva (art. 12, RIAL) 

Guatemala 

La Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Apoyo Técnico estarán integradas 
por un diputado de cada partido (art .25 y 27, LOOL).  

El resto de las Comisiones estarán integradas por un mínimo de 5 y un máximo de 8 
miembros (art.29, LOOL). El pleno a solicitud del presidente de la comisión puede 
autorizar a que se exceda de este número pero sin pasar de 11 integrantes. 

Honduras 

Las Comisiones Ordinarias: entre 3 y 7 legisladores (art. 69, RI). 

Las Comisiones Especiales están integradas por un número impar de miembros no menor 
de 3 ni mayor de 7 (art. 70, RI) 

México 

Cámara de Diputados 
Las Comisiones ordinarias estarán integradas por hasta 30 miembros (art.43, LOCGEUM).  
En el resto de las comisiones el número de integrantes es variable. 
Cámara de Senadores 
La Comisión jurisdiccional: entre 8 y 12 miembros (art. 101, LOCGEUM). 
Las comisiones ordinarias podrán contar hasta con 15 miembros (art. 104, LOCGEUM). 

Nicaragua 

Las comisiones estarán integradas por el número de representantes que disponga la Junta 
Directiva (art. 38, EGAN) 



Panamá 

Las Comisiones permanentes: 7 miembros (art. 42, RORIAL), salvo la Comisión de 
Presupuesto que cuenta con 15 miembros (art. 43, RORIAL).  

Las Comisiones de Investigación, las ad hoc estarán integradas por no menos de 6  
miembros (art. 71, RORIAL) y (art. 73, RORIAL) 

Paraguay 

Cámara de Diputados 

Las Comisiones permanentes de Asesoramiento: no menos de 6 miembros (art. 138, 
RICD). Las comisiones pueden pedir a la Cámara el aumento del número de miembros. 

Cámara de Senadores 

El número de miembros de las comisiones es establecido en cada caso. 

Perú 

El Reglamento del Congreso no regula nada al respecto. 

Uruguay 

Cámara de Representantes 
El Reglamento de la Cámara de Representantes no regula nada al respecto. 
Cámara de Senadores 
Comisiones permanentes: entre 5 a 9 miembros 
Comisiones especiales e investigadoras número establecido en su creación (art. 141, RCS) 
Asamblea General 
Las Comisiones Permanentes: 15 miembros (10 representantes y 5 Senadores) (art. 105, 
RAGL). Las Comisiones especiales estarán compuestas de la misma forma, salvo expresa 
resolución de la Asamblea General (art.106, RAGL) 

República Dominicana. 

Cámara de Diputados 
Comisiones permanentes: no menor de 3 (art. 50, RICD) 
Cámara de Senadores 
Comisiones permanentes: no menor de 3 (art. 78, RIS) 

Venezuela 

Las comisiones permanentes: número impar no inferior a 11 ni superior a 25 (art. 44, 
RIDAN). 
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