
Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 

Argentina 

En la Cámara de Diputados, las comisiones podrán realizar audiencias públicas y abrir 
foros y video-chat de debates virtuales con la finalidad de conocer la opinión de la 
ciudadanía en general, personas jurídicas y de carácter público o privado y organizaciones 
de la comunidad, sobre materias de su competencia. 

1. La decisión de llevar a cabo dichas actividades podrá ser adoptada por la comisión 
o comisiones intervinientes, siempre que cuenten con la adhesión de la mayoría de 
sus miembros. Esta decisión, junto al texto de la convocatoria, serán comunicadas a 
la Presidencia de la Cámara y, en su caso, a la Dirección de Informática a los fines 
que correspondan;  

2. Las audiencias se regirán por los principios de simplicidad, oralidad, participación y 
economía procesal. Las autoridades de la comisión o comisiones determinarán los 
requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes a la 
audiencia, los que deberán constar expresamente en el texto de la convocatoria. La 
versión taquigráfica de la audiencia estará a disposición del público y deberá ser 
dada a publicidad por la comisión cabecera del tema de análisis. La Cámara 
destinará un ámbito de la misma realización de audiencia pública y cubrirá los 
gastos que de-mande la publicación de la convocatoria en dos de los diarios de 
mayor circulación en el país, o bien en la publicación que corresponda según la 
materia de la audiencia pública; 

3. Las opiniones de los participantes y las conclusiones a las que se arribe como 
producto de estas actividades no serán vinculantes. Estas opiniones y conclusiones 
deberán ser formalmente receptadas por la comisión o comisiones, e incluidas 
como antecedentes en el orden del día correspondiente al expediente o expedientes 
relacionados con el asunto para el cual se ha convocado (art. 114, RIHCDN).  

Bolivia 

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

Brasil 

Las comisiones permanentes del Congreso Nacional y sus Cámaras tienen entre sus 
atribuciones la realización de audiencias públicas con entidades de la sociedad civil (art. 58, 
CRFB;  art. 24, RICD y art. 90, RISF) 

Chile 

En la Cámara de diputados las Comisiones Permanentes, en coordinación con la Mesa, 
deberán establecer un sistema de relación con la ciudadanía a través de la realización de 
Jornadas Temáticas, en virtud del cual estas Comisiones deberán agrupar dos jornadas 
dentro de cada Período Legislativo, con el objeto de desarrollar uno o varios temas de 
interés e interactuar con los ciudadanos relacionados con la temática en cuestión. Este 
sistema será canalizado a través de la Comisión de Régimen Interno, Administración y 
Reglamento (art. 218, RCD). 



Colombia 

En Colombia existe la comisión de Derechos Humanos y Audiencias conformada por 10 
Senadores y 15 Representantes (art. 56, RCSCR) entre cuyas funciones está la celebración 
de audiencias especiales en las que los ciudadanos y representantes de gremios, colegios de 
profesionales, asociaciones cívicas y sociales, puedan exponer temas de interés para la 
sociedad y el conocimiento del Congreso. En las audiencias, que serán públicas, se 
escuchará a los distintos sectores de la opinión nacional sobre aspectos de la legislación 
existente y sobre los proyectos que cursan en las Cámaras Legislativas, a fin de transmitir 
las iniciativas de carácter popular (art. 57, RCSCR). 

El Salvador 

La Asamblea puede acordar oír a cualquier ciudadano si lo estimare conveniente, a petición 
escrita de él, presentada antes de cada sesión, en la que expresará en forma concreta el 
asunto en que intervendrá. La Junta Directiva al aceptar la petición y dar cuenta a la 
Asamblea, señalará el tiempo de la intervención, el cual podrá ser ampliado por la 
Asamblea. La intervención del peticionario o peticionarios se efectuará inmediatamente 
después de que el Secretario o Secretaria haya dado lectura a la petición, moción o proyecto 
que haya motivado su solicitud.  

El ciudadano en su intervención deberá tratar únicamente los temas que le han sido 
autorizados de acuerdo con su solicitud, sus palabras deberán ajustarse a la moral, no ser 
ofensivas a la dignidad de la Asamblea o a los miembros de ésta, a los otros Órganos del 
Estado o de sus miembros; y al de personas particulares (art. 44, RIAL). 

México 

Las comisiones pueden celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a 
invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que 
las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el 
asunto de que se trate (art. 93, LOCGEUM). 

República Dominicana 

Tienen derecho a hablar ante el Senado, por acuerdo de este:  

Los ciudadanos que, como plenipotenciarios o Delegados de la República, hayan firmado 
tratados públicos o celebrados con otras naciones, o suscrito pactos o convenciones 
concertados en conferencias, ligas o congresos internacionales (art. 58, RIS).  

Venezuela 

En las comisiones los ciudadanos y ciudadanas a título personal o en representación de las 
organizaciones sociales, podrán participar en calidad de protagonistas, invitados o invitadas, 
observadores u observadoras. (art. 50, RIDAN)  
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