
Forma de integración partidista de las comisiones 

Argentina 

Cámara de Diputados 

La designación de diputados de las Comisiones permanentes y especiales se hará, en lo 
posible, en forma que los sectores políticos están representados en la misma proporción 
que en la Cámara (art. 105, RIHCDN) 

Cámara de Senadores 

La designación de Senadores de las Comisiones permanentes y especiales se hará, en lo 
posible, en forma que los sectores políticos están representados en la misma proporción 
que en la Cámara (art. 110, RHSN) 

Bolivia 

Cámara de Diputados 

Cada Bancada o Bloque comunicará al Presidente de la Cámara, por escrito, la nómina de 
sus representantes titulares a las Comisiones en las que tenga interés de participar. Sobre 
esta base, la Cámara procederá a la designación de las Comisiones, cuidando de asegurar la 
participación proporcional de las diversas representaciones políticas (art. 41, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

Los miembros de las Comisiones y Comités serán designados por el Pleno del Senado, 
teniendo en cuenta a las diferentes representaciones políticas, según se constituyan las 
mayorías y minorías políticas (art. 46, RIHCS). 

Brasil 

Cámara de Diputados 

La integración de la de las comisiones Permanentes se hará de tal modo que, en la medida 
de lo posible, se respete el principio de proporcionalidad partidista de la Cámara (art. 25, 
RICD), la distribución de la integración está organizada por la mesa (art. 26, RCD). La 
representación numérica de las Bancadas en las comisiones será establecida dividiéndose el 
número de miembros de la Cámara por el número de miembros de cada comisión y el 
número de diputados de cada Partido o Bloque Parlamentario. El resultado del cociente 
final representará el número de lugares que cada partido o bloque parlamentario podrá 
obtener en cada comisión (art. 27, RICD).  

Senado Federal 

Los miembros de las Comisiones son designados por el Presidente del Senado, a indicación 
escrita de los líderes de cada partido y asegurando en la medida de lo posible la 
participación proporcional de los partidos y bloques parlamentario representados en la 
Cámara (art. 78, RISF). 

Chile 

Cámara de Diputados 

Los partidos políticos que formen parte de la Cámara estarán representados en cada 
comisión por un número proporcional al de Diputados, lo que se determinará según un 
coeficiente fijo resultante de dividir el total de los cargos de todas las Comisiones por el 
número de Diputados de la Corporación; este coeficiente se multiplicará por el número de 
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Diputados de cada partido y ese resultado señalará los cargos que le correspondan (art. 213, 
RCD) Los miembros podrán ser elegidos por la Cámara a propuesta de la mesa (art. 214, 
RCD) 

Cámara de Senadores 

Los miembros de las Comisiones serán elegidos por el Senado a propuesta del Presidente y 
durarán en sus cargos por todo el período legislativo (art. 30, RS). 

Brasil 

Colombia 

Cámara de Representantes 

La Comisión de Cuentas y la de Investigación y acusación utiliza el sistema de cuociente 
electoral para elegir a sus miembros (art. 309, RCSCR) 

Cámara de Senadores 

La comisión de instrucción elige a sus miembros mediante el sistema de cuociente electoral 
(art. 327, RCSCR) 

Las Comisiones permanentes se elegirán por el sistema de cuociente electoral, previa 
inscripción de listas, sin embargo, si los partidos representados en la respectiva Cámara se 
ponen de acuerdo en una lista total de las comisiones, o de algunas de ellas, éstas se votarán 
en bloque.  

Costa Rica 

Para la integración de las Comisiones Legislativas Plena, el Presidente de la Asamblea, a 
propuesta de los Jefes de Fracción, someterá al Plenario una lista única que contenga la 
integración de las 3 Comisiones (art.53, RAL) 

El Presidente de la Asamblea integrará las comisiones permanentes Ordinarias (art 67, 
RAL). Los diputados que  integren las Comisiones permanentes especiales deberán formar 
parte de las comisiones permanentes ordinarias (art. 86, RAL) 

El Salvador 

Los miembros de las Comisiones son determinados por la Junta Directiva de la Asamblea 
(art. 12, RIAL) 

Guatemala 

La Comisiones De Derechos Humanos y la de Apoyo Técnico está formada por un 
diputado de cada partido, electo a propuesta de sus respectivos partidos (art. 25, LOOL). 
Cada Comisión de Trabajo deberá tener un miembro de cada bloque legislativo que así lo 
requiera. Y los bloques tendrán derecho a nombrar integrantes de comisiones en el mismo 
porcentaje en que dicho partido se encuentre representado en el Pleno (art. 29, LOOL) 

México 

Cámara de Diputados 

Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base 
en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las 
comisiones (art 43, LOCGEUM) 

Cámara de Senadores 
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Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base 
en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las 
comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que 
estimen pertinentes (art. 104, LOCGEUM) 

Nicaragua 

Las Comisiones deben expresar el pluralismo político de la Asamblea (art. 33, EGAN) 

Panamá 

Todas las Comisiones podrán ser elegidas mediante la presentación de nóminas de 
consenso, siempre que contemplen la representación proporcional de la minoría (art.41, 
RORIAL). Si esto no ocurre, el procedimiento será el siguiente: el número total de 
legisladores que componen la Asamblea se dividirá entre el número de miembros de la 
comisión, cuyo resultado se denominará cociente de elección. Cada Legislador votará por 
un candidato y se declarará electo el que haya obtenido un número de votos no menor al 
cociente de elección. Si después de adjudicadas la representaciones por razón del cociente 
quedan puestos por llenar, se declararán electos para ocuparlos a los que hubiesen obtenido 
el mayor número de votos (art. 42, RORIAL) 

Paraguay 

Cámara de Diputados 

La integración de las comisiones corresponde a la Cámara que puede delegar esa función en 
el Presidente. La integración será hecha en forma que los partidos estén representado, en lo 
posible, en la misma proporción que en la Cámara (art. 163 y 164, RIHCD) 

Cámara de Senadores 

Los Senadores miembros de las comisiones serán nombrados por el Presidente, previa 
consulta con los bloques parlamentarios (art. 50 y 91, RIHS) 

Perú 

El Pleno del Congreso aprueba el cuadro de conformación de Comisiones propuesto por el 
Presidente luego de realizar las coordinaciones necesarias con los grupos parlamentarios. 
En la conformación se procurará aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y 
especialidad en la materia (art. 34,  RCRP) 

Uruguay 

Cámara de Representantes 

Se nombra una Comisiones Especial integrada por un delegado de cada sector 
parlamentario con el fin de determinar el número de integrantes de cada Comisiones 
Permanente y el número de cargos que corresponde a cada sector político en las 
Comisiones (art. 15, RCR) 

Cámara de Senadores 

El número de representantes que corresponde a cada sector parlamentario de la Cámara en 
el total de miembros de las comisiones permanentes, se establece con arreglo a la 
proporción entre el número de Senadores de cada uno de esos sectores y el total de 
miembros del Senado. La distribución de los cargos de los sectores parlamentarios en cada 
comi. Será realizada por el Presidente del Senado, procurando mantener en cada comisión 
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La proporción que éstos tienen en la Cámara y que esté representado el mayor número de 
sectores  (art.142 y 143, RCS) 

Asamblea General 

Los miembros de las comisiones son designados por el Presidente de la Asamblea a 
propuesta de los sectores políticos, tomando en cuenta la proporción de sus respectivas 
representaciones parlamentarias (art. 105, RGAL) 

Venezuela 

Para su integración se tomará en cuenta la preferencia manifestada por los diputados y 
diputadas y el derecho de representación de los grupos parlamentarios de opinión (art. 44, 
RIDAN) 
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