
Representantes de elección indirecta y escaños reservados a minorías. 

Chile 

En el Senado, además de los representantes electos por sufragio, hay 9 Senadores 
institucionales: dos ex Ministros de la Corte Suprema y un ex Contralor General de la 
República, designados ambos por la Corte Suprema; un ex Comandante en Jefe del 
Ejército, uno de la Armada, uno de la Fuerza Aérea y un ex General Director de 
Carabineros, designados por el Consejo de Seguridad Nacional; un ex Rector de una 
Universidad Estatal o reconocida por el Estado y un ex Ministro de Estado, designados por 
el Presidente de la República. Además de los electos y los institucionales el Senado está 
integrado por los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante 6 
años en forma continua. Estos Senadores lo son por derecho propio y con carácter vitalicio 
(art. 45, CPCH). 

Colombia 

La Cámara de Representantes, cuenta con: 

1. 2 representantes elegidos en circunscripción especial por las comunidades negras. 
2. 3 representantes adicionales que, con el fin de salvaguardar la representación de las 

minorías políticas y sociales, elegidos a razón de 1 por los partidos, movimientos, 
coaliciones, organizaciones sociales o grupos significativos de ciudadanos que no 
alcancen representación en el Congreso de la República y obtengan más del 0,5% 
de los votos válidos en la correspondiente elección para Cámara de Representantes 
a nivel nacional. 

3. 1 representante elegido por las comunidades indígenas y  
4. 1 representante elegido por los residentes en el exterior. 

El Senado de la República está integrado por 2 Senadores elegidos en circunscripción 
nacional especial por comunidades indígenas.  

Paraguay 

Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán Senadores vitalicios de 
la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hubiesen sido hallados 
culpables (art. 189, CRP).  

Venezuela 

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela eligen 3 diputados, 
respetando sus tradiciones y costumbres (art. 186, CRBV) 
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