
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos  

Argentina 

Con acuerdo del Senado, el Presidente de la Nación nombra a: 

1. los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado  
2. jueces de los tribunales federales inferiores  
3. a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios 
4. grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas (art. 99, CNA). 

Bolivia 

De ternas propuestas por la Cámara de Senadores, el presidente tiene capacidad para 
nombrar al Contralor General de la República y al Superintendente de Bancos 

De ternas propuestas por la Cámara de Diputados, el Presidente nombra, a los presidentes 
de las entidades de función económica y social en las cuales tiene intervención el Estado 
(art. 96, CPB). 

En sesión de Congreso se nombra a: 

1. los Ministros de la Corte Suprema de Justicia,  
2. los Magistrados del Tribunal Constitucional,  
3. los Consejeros de la Judicatura,  
4. al Fiscal General de la República y 
5. al Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos de sus miembros (art. 59, CPB). 

Brasil 

El Senado Federal aprueba previamente, por voto secreto, después de debate público, la 
selección de: 

1. Magistrados; 
2. Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión indicados por el Presidente de la 

República; 
3. Gobernador de Territorio 
4. Presidente y Directores del Banco Central; 
5. Procurador General de la República; 
6. los miembros del Consejo de la República  
7. También aprueba, previamente, por voto secreto, después de debate en sesión 

secreta, la selección de los jefes de misión diplomática de carácter permanente (art. 
52, CRFB). 

Chile 

1. Con acuerdo del Senado, el Presidente de la República nombra al Contralor 
General de la República y al Fiscal de la Nación (art. 48, CPCH). 

2. También el Senado elige, por mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio, a un 
abogado para que integre el Tribunal Constitucional de 7 miembros, 3 los designa la 
Corte Suprema; uno, el Presidente de la República y dos, el Consejo de Seguridad 
Nacional (art. 81, CPCH).  

La Cámara de Diputados no tiene potestad para nombrar cargo público alguno.  

Colombia 

El Senado elige a: 
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1. los magistrados de la Corte Constitucional y  
2. al Procurador General de la República (art. 173, CPC).  

La Cámara de Representantes elige  al Defensor del Pueblo (art. 178, CPC).  

Al Congreso en pleno le corresponde elegir: 

1. al  Contralor General de la República (art. 267, CPC) y 
2. a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (Consejo Superior de la 

Judicatura) (art, 254, CPC).   

Costa Rica 

Nombra a: 

1. Los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (art. 121, 
CPCR).  

2. Al Contralor y Subcontralor Generales de la República (art. 121, CPCR); 
3. A los 7 magistrados de la Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia (art. 10, 

CPCR).  

Ecuador 

El Congreso Nacional nombra a: 

1. Procurador General del Estado,  
2. Ministro Fiscal General,  
3. Defensor del Pueblo,  
4. Superintendentes;  
5. Vocales del Tribunal Constitucional 
6. Vocales del Tribunal Supremo Electoral  
7. Miembros del directorio del Banco Central;  
8. Elige también por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes la terna para 

la designación del Contralor General del Estado. (art. 130, CPE). 

El Salvador 

1. La Asamblea Legislativa elige por votación nominal y pública a los siguientes 
funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  

2. Presidente y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral,  
3. Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República,  
4. Fiscal General de la República,  
5. Procurador General de la República, Procurador para la Defensa de los Derechos 

Humanos y  
6. Miembros del Consejo Nacional de la Judicatura (art. 131, lit. 19, CPES). 

Honduras 

El Congreso elige: 

1. al Contralor y  Subcontralor de la República (art. 222-223, CRH). 
2. al Procurador y Subprocurador General de la República (arts. 228-230, CRH).   
3. los ascensos militares desde Mayor hasta General de División inclusive, serán 

otorgados por el Congreso Nacional a propuesta del Poder Ejecutivo (art. 290, 
CRH).  

4. la Corte Suprema de Justicia (art. 303, CRH).  
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México 

Es facultad del Senado (art. 76, CPEUM) ratificar los nombramientos  que el Ejecutivo 
haga de: 

1. Procurador General de la República,  
2. ministros,  
3. agentes diplomáticos,  
4. cónsules generales,  
5. empleados superiores de Hacienda, 
6. coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales  
7. los ministros de la suprema Corte de Justicia 

Nicaragua 

A la Asamblea Nacional le corresponde  

1. Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas 
propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.  

2. Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de 
listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por 
los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles 
pertinentes.  

3. Elegir al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, de listas propuestas por le Presidente de la República. 

4. Elegir al Contralor y Subcontralor General de la República de listas separadas 
propuestas por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea 
Nacional.  

5. El Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos son electos por la 
Asamblea Nacional de listas propuestas por los diputados, en consulta con las 
asociaciones civiles pertinentes (art. 138, CPN). 

Paraguay 

la Cámara de Senadores puede:  

1. prestar acuerdo para los ascensos militares y los de la Policía Nacional, desde el 
grado de Coronel del Ejército o su equivalente en las otras armas y servicios, y 
desde el de Comisario Principal para la Policía Nacional;  

2. prestar acuerdo para la designación de los embajadores y ministros 
plenipotenciarios en el exterior;  

3. prestar acuerdo para la designación del Presidente y los directores de la Banca 
Central del Estado;  

4. prestar acuerdo para la designación de los directores paraguayos de los entes 
binacionales (art.224, CRP).  

Cada Cámara nombra a uno de sus integrantes como representante en el Consejo de la 
Magistratura (art.262, CRP) 

El Defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de 
Diputados, de una terna propuesta por el Senado (art. 277, CRP). 

El Contralor y el Subcontralor serán designados por la Cámara de Diputados, por mayoría 
absoluta, de sendas ternas de candidatos propuestos por la Cámara de Senadores, con 
idéntica mayoría (art. 281, CRP). 
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Perú 

El Congreso controla las designaciones de:  

1. Contralor General. 
2. Presidente del Banco Central de Reserva  
3. Superintendente de Banca y Seguros (art.101, CPP). 
4. El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 

dos tercios de su número legal (art. 161, CPP).  
 

República Dominicana 

Son atribuciones del Senado:  

1. Elegir el Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes.  
2. Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.  
3. Aprobar o no los nombramientos de funcionarios diplomáticos que expida el Poder 

Ejecutivo (art. 23, CPRD). 

Uruguay 

Con venia de los 3 quintos de los votos del total de componentes de la Cámara de 
Senadores o de la Comisión Permanente el Presidente de la República designa al Fiscal de 
Corte y a los demás Fiscales Letrados de la República, (art. 168, CROU).  

La Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes nombra  a: 

1. los miembros de la Suprema Corte de Justicia,  
2. Tribunal de Cuentas y 
3. Corte Electoral (art. 208, 236, 324, CROU). 

Con la venia de los 3 quintos de los componentes elegidos de la Cámara de Senadores, el 
Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros podrá designar a los 
miembros de los Directorios y los Directores Generales de los Entes Autónomos (art. 187, 
CROU). 

Venezuela 

La Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada autoriza al Presidente de la República a 
designar: 

1. al Procurador General de la República y 
2. a los jefes las misiones diplomáticas permanentes (art. 236, CRBV). 

El Comité de postulaciones de magistrados del Tribuna Supremo de Justicia, oída la 
opinión de la comunidad, efectuará una preselección de candidatos para su presentación al 
Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la 
Asamblea Nacional, la cual efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva. La 
Asamblea Nacional elige a 5 miembros de la Sala Constitucional y a los 5 suplentes (art. 
264, CRBV).  

También designa al Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor General de la 
República (art. 273, CRNV). 

El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del 
Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la 
sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será 
sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de 30 días continuos 
al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este 
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lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a 
consulta popular.  

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional 
con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes (art. 296, CRBV) 
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