
BRASIL 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral  
 

La Cámara de los Diputados se compone de representantes elegidos, por sistema 
proporcional, en cada Estado, en cada Territorio y en el Distrito Federal. El número total 
de Diputados, así como la representación por cada Estado y por el Distrito Federal se 
establece proporcionalmente a la población, procediéndose a los ajustes necesarios en el 
año anterior a las elecciones, para que ninguna de aquellas unidades de la Federación tenga 
menos de 8 ni más de setenta Diputados. Cada Territorio elige 4 Diputados. (art. 45, 
CRFB). 

El Senado Federal se compone de representantes de los Estados y del Distrito Federal, 
elegidos según el sistema mayoritario. Cada Estado y el Distrito Federal eligen 3 Senadores, 
con un mandato de 8 años (art. 46, CRFB). La representación de cada estado o distrito 
federal se renueva cada dos años en su tercera parte y cada 4 años, en uno y dos tercios 
alternativamente. Cada Senador se elige junto con dos suplentes.  

El cociente electoral se determina dividiendo el número de votos válidos reconocidos por 
los lugares a cubrir en cada circunscripción electoral, se desprecia la fracción si es igual o 
inferior a la mitad, y si es superior equivale a uno (art. 106,  CE). 

El cociente partidario se determina para cada Partido o coalición, dividiéndose el cociente 
electoral por el número de votos válidos sobre el mismo lema o coalición de lemas, 
despreciando la fracción (art. 107, CE). Resultan electos tantos candidatos registrados por 
Partido o coalición como el cociente partidario indique en el orden de votación nominal 
que cada uno haya recibido (art. 108, CE).  

Los lugares no cubiertos con la aplicación de los cocientes partidarios serán distribuidos 
mediante la observación de las siguientes reglas:  

1. Dividir el número de votos válidos atribuidos a cada Partido o coalición de Partidos 
por el número de lugares obtenidos, mas uno, correspondiendo a cada Partido o 
coalición que presente el mayor promedio en los lugares a cubrir. 

2. Se repite la operación para la distribución de cada uno de los lugares. 
Para cubrir los lugares de cada Partido o coalición, se realiza según el orden de votos 
recibido por sus candidatos.  

Solo pueden concurrir a la distribución de lugares los Partidos y coaliciones que han 
obtenido el cociente electoral (art. 109, CE). 
 
 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Los distritos legislativos coinciden con los estados en los que está dividido territorialmente 
el país. 
 
 
Funciones del legislativo 
Es de competencia exclusiva del Congreso Nacional:  

1. resolver definitivamente sobre tratados, acuerdos o actos internacionales que 
acarreen encargos o compromisos gravosos para el patrimonio nacional;  



2. autorizar al Presidente de la República a declarar la guerra, hacer la paz, a permitir 
que transiten por el territorio nacional fuerzas extranjeras o permanezcan en él 
temporalmente, salvo los casos previstos en ley complementaria;  

3. autorizar al Presidente y al Vicepresidente de la República a ausentarse del País, 
cuando la ausencia excediese de 15 días;  

4. aprobar el estado de defensa y la intervención federal, autorizar el estado de sitio, o 
suspender cualquiera de dichas medidas;  

5. suspender los actos normativos del Poder Ejecutivo que exceden del poder 
reglamentario o de los límites de la delegación legislativa;  

6. cambiar temporalmente su sede;  
7. fijar en cada legislatura para la siguiente idéntica remuneración para los Diputados 

Federales y los Senadores. 
8. fijar para cada ejercicio financiero la remuneración del Presidente y del 

Vicepresidente de la República y de los Ministros de Estado. 
9. juzgar anualmente las cuentas rendidas por el Presidente de la República y apreciar 

los informes sobre la ejecución de los planes de gobierno;  
10. fiscalizar y controlar, directamente, o por cualquiera de sus Cámaras los actos del 

Poder Ejecutivo, incluidos los de la administración indirecta;  
11. velar por la preservación de su competencia legislativa frente a la atribución 

normativa de los otros Poderes;  
12. apreciar los actos de concesión o renovación de concesiones de emisoras de radio y 

televisión;  
13. elegir dos tercios de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión;  
14. aprobar las iniciativas del Poder Ejecutivo referentes a actividades nucleares;  
15. autorizar referéndum y convocar plebiscitos;  
16. autorizar, en tierras indígenas, la explotación y aprovechamiento de recursos 

hidráulicos y la búsqueda y extracción de riquezas minerales;  
17. aprobar previamente la enajenación o concesión de tierras públicas con superficie 

superior a dos mil quinientas hectáreas (art. 49, CRFB).  
Compete privativamente a la Cámara de los Diputados:  

1. autorizar por dos tercios de sus miembros, el procesamiento del Presidente y del 
Vicepresidente de la República y de los ministros de Estado;  

2. proceder a la petición de cuentas del Presidente de la República, cuando no fueron 
presentadas al Congreso Nacional dentro de 60 días después de la apertura de la 
sesión legislativa;  

3. elaborar su reglamento interno;  
4. regular su organización, funcionamiento, policía, creación, transformación o 

extinción de los cargos empleos y funciones de sus servicios y fijación de la 
respectiva remuneración, observando los parámetros establecidos en la ley de la ley 
de directrices presupuestarias;  

5. elegir los miembros del Consejo de la República (art. 51, CRFB). 
Compete al Senado Federal: 

1. procesar y juzgar al Presidente y al Vicepresidente de la República en los delitos de 
responsabilidad y a los Ministros de Estado en los delitos de la misma naturaleza 
conexos con aquellos;  

2. procesar y juzgar a los Ministros del Supremo Tribunal Federal, al Procurador 
General de la República y al Abogado General de la Unión en los delitos de 
responsabilidad;  

3. aprobar previamente, por voto secreto, después de debate público, la selección de: 
magistrados, en los casos establecidos en esta Constitución; Ministros del Tribunal 



de Cuentas de la Unión indicados por el Presidente de la República; Gobernador de 
Territorio Presidente y Directores del Banco Central; Procurador General de la 
República; Titulares de otros cargos que la ley determine;  

4. aprobar previamente, por voto secreto, después de debate en sesión secreta, la 
selección de los jefes de misión diplomática de carácter permanente;  

5. autorizar operaciones exteriores de naturaleza financiera, del interés de la Unión, de 
los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios y de los Municipios;  

6. fijar a propuesta del Presidente de la República, límites globales para el montante de 
la deuda consolidada de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios;  

7. disponer de los límites globales y condiciones para las operaciones de crédito 
externo e interno de la Unión de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, de sus organismos autónomos y demás entidades controladas por el 
Poder Público federal;  

8. disponer sobre los límites y condiciones para la concesión de garantía de la Unión 
en operaciones de crédito externo e interno;  

9. establecer límites globales y condiciones para el montante de la deuda mobiliaria de 
los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios;  

10. suspender, en todo en parte, la ejecución de las leyes declaradas inconstitucionales 
por decisión definitiva del Supremo Tribunal Federal;  

11. aprobar, en mayoría absoluta y mediante voto secreto, la exoneración de oficio del 
Procurador General de la República, antes del término de su mandato;  

12. elaborar su reglamento interno;  
13. regular su organización, funcionamiento, policía, creación, transformación o 

extinción de cargos, empleos y funciones de sus servicios y fijación de la respectiva 
remuneración, observando los parámetros establecidos en la ley de directrices 
presupuestarias;  

14. elegir los miembros del Concejo de la República (art. 52, CRFB).  
 
 
Requisitos para ser legislador 
Para ser legislador se requiere: 

1. la nacionalidad Brasileña; 
2. el pleno ejercicio de los derechos políticos; 
3. el alistamiento electoral; 
4. el domicilio electoral en la circunscripción; 
5. la afiliación a un partido político; 
6. la edad mínima de: 

35 años para Senador; 

21 años para Diputado Federal, Diputado Estatal o de distrito, (art. 14, CRFB). 

 

Impedimentos legales para ser legislador 

No pueden ser elegidos: 

1. los no susceptible de alistamiento  
2. los analfabetos. 
3. el Presidente de la República, los Gobernadores de Estado y del Distrito Federal, 

los Prefectos deben renunciar a los respectivos mandatos hasta 6 meses antes de la 
elección. 

 



 

 

Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 

El período anual de sesiones del Congreso Nacional cuenta con dos períodos, el primero 
comienza el 15 de febrero y dura hasta el 30 de junio y el segundo comienza el 1 de agosto 
hasta el 15 de diciembre (art. 57, CRFB). 

Las sesiones pueden ser: 

1. Conjuntas que se celebran para inaugurar la sesión legislativa;  elaborar el reglamento 
común y regular la creación de servicios comunes a las dos Cámaras;  recibir el 
juramento del Presidente y Vicepresidente de la República; conocer el veto y 
deliberar sobre él (art. 57, CRFB). 

2. Preparatorias. Cada una de las Cámaras se reunirá en sesiones preparatorias, a partir 
del 1 de febrero, en el primer año de la legislatura, para la toma de posesión de sus 
miembros y la elección de las Mesas respectivas. 

3. Extraordinarias (art. 57, CRFB). 
En la Cámara de Diputados, las sesiones pueden ser: 

1. preparatorias, a realizar antes del inicio de la primera a la tercera sesiones 
parlamentarias, para la toma de posesión de los diputados y la elección de la Mesa 
Directora.  

2. solemnes, destinada a los casos de grandes conmemoraciones u homenajes especiales. 
3. ordinarias (art. 65, RICD). 

En el Senado Federal, las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias; 
2. extraordinarias; 
3. no deliberativas;  
4. especiales (art. 154, RISF). 

 

Inmunidad parlamentaria 

Los diputados y Senadores son inviolables por sus opiniones, palabras y votos. 

Desde la expedición del acta, los miembros del Congreso Nacional no podrán ser 
detenidos, salvo en caso de delito flagrante no afianzable, ni procesados penalmente, sin 
previa licencia de su Cámara. 

Los diputados y Senadores no serán obligados a declarar sobre las informaciones recibidas 
o prestadas en razón del ejercicio del mandato, ni sobre las personas que las facilitasen o 
que de ellas recibieran informaciones. 

Las inmunidades de los Diputados y Senadores subsistirán únicamente mediante el voto de 
dos tercios de los miembros de la Cámara respectiva, en los casos de actos practicados 
fuera del recinto del Congreso que sean incompatibles con la ejecución de la medida (art. 
53, CRFB). 

 

Representación 
Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 
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) 



 
 
 

Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las reuniones de las comisiones y las sesiones de la Cámara de Diputados son públicas, 
excepcionalmente pueden ser secretas cuando así lo determine el Pleno o los miembros de 
la comisión (art.48 y 69, RICD).  

Está permitido asistir a cualquier persona a las sesiones públicas del Senado Federal, 
siempre que no tenga armas y guarde silencio (art. 184, RISF). 

Las reuniones de las comisiones del Senado Federal son públicas salvo en el caso de que la 
comisión determine que sean secretas (art. 110, RISF)  

 
Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 
 
Tabla 11: Evolución de la composición de la Cámara de Diputados (1986-2002) (nº de 
escaños) 

Partido 1986 1990 1994 1998 2002 
ARENA/PDS/PPR 32 32 53   
PMDB 1 261 131 107 98 74 
PFL 116 90 89 110 84 
PSDB  60 62 95 71 
PTB 18 28 31 25 26 
PDT 24 38 33 24 21 
PT 16 17 49 59 91 
PPS 2   2 3 15 
PCdoB 5 6 10  12 
PSB 1 8 15 23 22 
PL 6 13 13 18 26 
PDC 5 15    
PPB    55 49 
PP   36   
PSC   3  1 
PMN   4  1 
PCB 3 3     
PSD   3  4 
PRONA     6 
PSL     1 
PSDC     1 
PST     3 
PV     5 
Otros  23 2 3  
TOTAL 487  495 513 513 513 



 
Tabla 12: Evolución de la composición del Senado (1986-2002) (nº de escaños) 

Partido 1986 1990 1994 1998 2002 
ARENA/PDS/PPR 5 3    
PMDB 1 45 22 22 27 9 
PFL 15 13 19 19 14 
PSDB  12 10 16 8 
PPR   6   
PT   5 7 10 
PP   5   
PDT 2 5 6 3  
PTB 1 4 5 1 2 
PL 1  1  2 
PSB 1 2 1 3 3 
PPS   1 1 1 
PPB    1  
PDC 1 7    
PRN  3    
PPT     4 
PSD     1 
OTROS 1 4    
TOTAL 72 75 81 81 54 
 
 

Grupos parlamentarios 

En la Cámara de Diputados, los representantes de dos o más partidos por deliberación 
de sus respectivas bancadas pueden constituir un Bloque Parlamentario con una dirigencia 
común.  

El Bloque Parlamentario tendrá, dentro de lo que cabe, el tratamiento dispensado a las 
organizaciones partidarias con representación en la Cámara. 

No es admitida la formación de un Bloque Parlamentario compuesto por menos de un 3 
por ciento de los miembros de la Cámara.  

Si la disolución de una bancada implica la pérdida del quórum fijado en el parágrafo 
anterior, se extingue el Bloque Parlamentario. 

El Bloque Parlamentario tiene su existencia limitada a la legislatura, debiendo el acto de su 
creación y las alteraciones posteriores ser presentadas a la Mesa para registro y publicación. 

Disuelto el Bloque Parlamentario, o modificado el porcentaje de representación que lo 
integrara en virtud de la desvinculación del Partido, es revisada la composición de las 
Comisiones mediante iniciativa del Partido o Bloque Parlamentario, a fin de redistribuir los 
lugares y cargos en consonancia con el principio de proporcionalidad partidista (art. 12, 
Constituye la mayoría el Partido o Bloque Parlamentario integrado por la mayoría absoluta 
de los miembros de la Cámara, considerándose minoría la representación inmediatamente 
inferior que, en relación al Gobierno, exprese una posición diferente a la mayoría (art. 13, 
RICD). 

En el Senado Federal las representaciones partidarias pueden constituir bloque 
parlamentario. Solamente será admitida la formación de bloque parlamentario que 
represente, como mínimo, un 10% de la composición del Senado (art. 61, RISF). 

El bloque parlamentario tendrá un lider, a ser elegido entre los líderes de las 
representaciones partidarias que lo componen (art. 62, RISF). 



La mayoría, la minoría y las representaciones partidarias tendrán líderes y vice líderes. 

Formada la mayoría, la minoría será aquella integrada por el mayor bloque parlamentario o 
representación partidaria que se le oponga.  

La constitución de mayoría y minoría es comunicada a la Mesa por los líderes de los 
bloques parlamentarios o las representaciones partidarias que la componen. Los líderes de 
la mayoría y la minoría serán los líderes de los bloques parlamentarios o de las 
representaciones partidarias que las componen, y las funciones de vice líderes serán 
ejercidas por los demás líderes de las representaciones partidarias que integren los 
respectivos bloques parlamentarios. 

En el caso de que ningún bloque parlamentario alcance la mayoría absoluta, asume las 
funciones constitucionales y reglamentarias de la mayoría el líder del bloque parlamentario 
o representación partidaria que tenga el mayor número de integrantes, y de la minoría, el 
líder del bloque parlamentario o representación partidaria que le sigue en número de 
integrantes que se le oponga (art. 65, RISF). 
 
 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 
Es libre la creación, fusión, incorporación y extinción de partidos políticos, resguardando la 
soberanía nacional, el régimen democrático, el pluripartidismo, los derechos fundamentales 
de la persona humana y observando los siguientes preceptos.  

1. El Partido adquiere personalidad jurídica por inscripción en el registro del Supremo 
Tribunal de Justicia. 

2. Para la inscripción de un partido es necesaria la adhesión de por lo menos 5.000 
ciudadanos mayores de 18 años, sin distinción de raza, sexo o color, residentes en el 
continente, o las islas adyacentes en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. 

3. El requerimiento de inscripción, dirigido al presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, debe ir acompañado del documento comparativo de que todos los 
ciudadanos están inscriptos en el censo electoral, así como una relación nominal de 
los requirientes, del proyecto de estatutos y la denominación, sigla y símbolo del 
partido. 

4. Las firmas en el requerimiento, que debe ser hecho en papel común de 25 líneas, 
sin sello serán reconocidas gratuitamente por notario. 

La denominación, sigla y símbolo de un partido no pueden ser idénticos o semejantes al de 
otro partido anteriormente inscripto. La denominación de los partidos no podrá consistir 
en el nombre de una persona o una iglesia y su símbolo o emblema no puede confundirse o 
tener relación gráfica o fonética con símbolos y emblemas nacionales o con imágenes y 
símbolos religiosos (art. 5, LPP). 
 
 
Causas legales por las que una organización política desaparece.  
Los partidos se extinguen por decisión del Tribunal Común de Jurisdicción ordinaria si: 

1. el número de sus afiliados es inferior a 4.000. 
2. se declare su insolvencia 
3. su fin real es ilícito o contrario a la moral o el orden público. 
4. su fin es perseguido a través de medios ilícitos, contrarios a la moral o al orden 

público o que perturben la disciplina de las fuerzas armadas  (art. 21, LPP). 
 



Legislación 
Actores con iniciativa legislativa 
 
La iniciativa para las leyes complementarias y ordinarias corresponde a cualquier miembro 
o Comisión de la Cámara de los Diputados, del Senado Federal o del Congreso Nacional, al 
Presidente de la República, al Supremo Tribunal Federal, a los Tribunales Superiores, al 
Procurador General de la República, y a los ciudadanos de la siguiente forma (art. 61, 
CRFB): presentando un proyecto en la Cámara de los Diputados suscrito como mínimo 
por el 1% del electorado nacional y distribuido éste por lo menos en 5 estados. 

 

Trámite legislativo 

Presentación 

Ante la Cámara de Diputados, los proyectos de ley se presentarán divididos en artículos 
numerados, y escritos de forma concisa y clara. Pueden ser presentados por 3 vías: 

1. Suscritos por el autor y demás firmantes y destinados al archivo de la Cámara.  
2. Firmados en cada una de las páginas por el autor o autores y remitidos a la 

comisión o comisiones donde será distribuido.  
3. Firmados en cada una de las páginas por el autor o autores  y destinados a la 

publicación en el Diário do Congresso Nacional (art. 111, RICD).  
La discusión y votación de los proyectos de ley de iniciativa del Presidente de la República, 
del Supremo Tribunal Federal y de los Tribunales Superiores se iniciarán en la Cámara de 
los Diputados (art. 64, CRFB).  

Tratamiento en comisión 

Los proyectos de de ley no podrán ser discutidos ni globalmente ni en parte por el pleno 
sin la manifestación de la comisión competente para el estudio del proyecto (art. 132, 
RICD y art. 253, RISF). 

Tratamiento en el pleno 

El Presidente de la República podrá solicitar tramitación de urgencia para los proyectos de 
su iniciativa. Si la Cámara de los Diputados y el Senado Federal no se manifestarán cada 
cual, sucesivamente, sobre la propuesta en un plazo de 45 días será ésta incluida en el 
siguiente orden del día, aplazándose la deliberación de los demás asuntos, para que se 
ultime la votación. 

La apreciación de las enmiendas del Senado Federal por la Cámara de los Diputados se 
hará en el plazo de 10 días. Los plazos no corren en los períodos de vacaciones del 
Congreso Nacional, ni se aplican a los proyectos de código (art. 64, CRFB). 

El proyecto de ley aprobado por una Cámara será revisado por la otra en un sólo turno de 
discusión y votación y enviado a sanción o promulgación si la Cámara revisora lo aprobara 
o archivado si lo rechazará. 

Siendo enmendado el proyecto volverá a la Cámara inicial (art. 65, CRFB). 

La Cámara en la cual haya sido concluida la votación enviará el proyecto de ley al 
Presidente de la República, el cual, si estuviese de acuerdo, lo publicará (art. 66, CRFB). 

Veto presidencial 

Si el Presidente de la República considerase el proyecto en todo o en parte inconstitucional 
o contrario al interés público lo vetará total o parcialmente, en el plazo de 15 días útiles 



contados desde la fecha del recibimiento y comunicará, dentro del plazo de 48 horas, al 
Presidente del Senado Federal los motivos del veto. 

El veto parcial afectará solamente al texto íntegro de algunos artículos, parágrafos, incisos o 
párrafos. 

Transcurrido el plazo de 15 días, el silencio del Presidente comportará la sanción. 

El veto será apreciado en sesión conjunta, dentro de 30 días a contar desde su recibimiento, 
pudiendo ser rechazado solamente por el voto de la mayoría absoluta de los Diputados y 
Senadores en votación secreta. 

Si el veto no fuera mantenido será enviado el proyecto al Presidente de la República para la 
promulgación. 

Agotado sin deliberación el plazo establecido en el veto será incluido en el orden del día de 
la sesión siguiente, aplazándose las demás proposiciones, hasta su votación final. 

Si la ley no fuese promulgada en 48 horas por el Presidente de la República,  el Presidente 
del Senado la promulgará, y si éste no lo hiciese en igual plazo corresponderá hacerlo al 
Vicepresidente del Senado (art. 66, CRFB). 

La materia objeto de un proyecto de ley rechazado solamente podrá constituir objeto de 
nuevo proyecto, en la misma sesión legislativa, mediante propuesta de la mayoría absoluta 
de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional (art. 67, CRFB). 

Delegación de las leyes 

Las leyes delegadas serán elaboradas por el Presidente de la República que deberá solicitar 
la delegación al Congreso Nacional. 

1. No serán objeto de delegación los actos de competencia exclusiva del Congreso 
Nacional, los de Competencia de la Cámara de los Diputados o del Senado Federal, 
la materia reservada a la ley complementaria ni la legislación sobre: 

2. organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, la carrera y las garantías de 
sus miembros; 

3. nacionalidad, ciudadanía, derechos individuales, políticos y electorales; 
4. planes plurianuales, directrices presupuestarías y presupuestos. 

La delegación al Presidente de la República tendrá la forma de resolución del Congreso 
Nacional, que especificará su contenido y los términos de su ejercicio. 

Si la resolución determinase la apreciación del proyecto por el Congreso Nacional, este la 
hará en votación única, estando prohibida cualquier enmienda (art. 68, CRFB). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 
El proceso legislativo comprende la elaboración de: 

1. enmiendas a la Constitución; 
2. leyes complementarias; 
3. leyes ordinarias; 
4. leyes delegadas; 
5. medidas provisionales ; 
6. decretos legislativos; 
7. resoluciones (art. 59, CRFB) 

La Cámara de Diputados ejerce su función legislativa a través de: 

1. proyecto de ley ordinario:  



2. proyecto de ley complementario: éstos y los proyectos de ley ordinarios regulan 
materias de competencia del Poder Legislativo con la sanción del Presidente de la 
República 

3. decreto legislativo: regulan las materia de exclusiva competencia del Poder 
Legislativo, sin la sanción del Presidente de la República 

4. decreto de resolución: regulan materias de competencia privativa a la Cámara de 
Diputados, de carácter político, procesal, legislativa o administrativa o cuando la 
Cámara deba pronunciarse en los casos concretos de:  

Pérdida de mandato de un Diputados  
Creación de comisión parlamentaria de Investigación 
Conclusiones de la comisión parlamentaria Investigación   

Conclusiones de Comisiones Permanentes sobre propuestas de fiscalización y control  

Conclusiones sobre las peticiones, representaciones o reclamaciones de la sociedad civil  

Materias de naturaleza reglamentaria 

Asuntos de economía interna y servicios administrativos  

5. propuesta de enmienda a la constitución (art. 108 y 109, RICD)  
El Senado Federal ejerce su función legislativa a través de las siguientes proposiciones 
(art. 211, RISF) 

1. Propuestas de enmienda a la Constitución  
2. Proyectos que comprenden:  
• proyectos de ley, 
• proyecto de decreto legislativo,  
• proyecto de resolución (art. 213, RISF) 

 
 
Quórum y mayorías especiales 
Las decisiones de cada Cámara y de sus comisiones se adoptan por mayoría de votos 
estando presente la mayoría absoluta de sus miembros (art. 47, CRFB). 

Es necesaria la mayoría absoluta: 

1. Para la decisión acerca de la pérdida del mandato del diputado o Senador (art. 55, 
CRFB).  

2. Para constituir un nuevo proyecto de la materia objeto de un veto en la misma 
sesión legislativa (art. 67, CRFB).  

3. Para la aprobación de las leyes complementarias (art. 69, CRFB).  
4. Para la autorización a la destitución del Procurador General de la República (art. 

128, CRFB) 
5. Para decidir sobre el Decreto de Estado de Defensa o su prórroga  emitido por el 

Presidente de la República (art. 136, CRFB)  
6. Para dar autorización al Presidente de la República para decretar el estado de sitio o 

su prórroga (art. 136, CRFB). 
7. Para superar el veto presidencial a las leyes (art. 66, CRFB). 

Es necesaria la mayoría de dos tercios de los miembros: 

1. Para autorizar el procesamiento del Presidente y del Vicepresidente de la República 
y de los ministros de Estado (art. 51, CRFB). 

En el Senado Federal es necesaria la mayoría de dos tercios de la composición de la 
Cámara para (art. 288, RISF) 

2. La sentencia condenatoria de los cargos públicos. 



3. Fijación de alícuotas máximas en las operaciones internas para resolver conflictos 
específicos entre los intereses del Estado y del Distrito Federal 

4. Para la suspensión de la inmunidad de los Senadores durante el estado de sitio 
5. Es necesario el voto favorable de 3 quintos de composición de la Cámara para 

hacer propuestas de enmienda a la Constitución. 
6. Es necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de la composición de la 

Cámara para: 
7. Aprobar proyecto de ley complementaria 
8. Exonerar de oficio al Procurador General de la República.  
9. Aprobar la pérdida de mandato de un Senador 
10. Aprobar la candidatura de la persona indicada para ser Ministro Del Tribunal 

Supremo Federal y para el Procurad General de la República 
11. Aprobar acto Presidencial de la República por el que decreta el Estado de Defensa  
12. Autorizar al presidente de la República a decretar el estado de sitio 
13. Establecimiento de alícuotas como operaciones y préstamos interestatales y de 

exportación  
14. Establecimiento de alícuotas mínimas en las operaciones internas 
15. Autorización de operaciones de crédito  
16. Aprobación del candidato indicado para Defensor Público General 

 
Control 
Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario 
 

1. Petición de informes a los Ministros en las Cámaras o comisiones. La Cámara de 
Diputados o el Senado Federal, así como cualquiera de sus comisiones podrán 
convocar a los Ministros de Estado para que presten, puntualmente, informaciones 
sobre un asunto previamente determinado, constituyendo delito de responsabilidad 
la ausencia sin justificación adecuada. 

2. Comparecencias de Ministros. Los Ministros de Estado podrán comparecer ante 
el Senado Federal, la Cámara de Diputados, o ante cualquiera de sus Comisiones, 
por iniciativa propia y mediante acuerdo con la Mesa respectiva, para exponer 
asuntos de relevancia de su Ministerio. 

3. Peticiones de información escrita. Las Mesas de la Cámara de los Diputados y 
del Senado Federal podrán dirigir peticiones escritas de información a los Ministros 
de Estado , constituyendo delito de responsabilidad, la negativa o su no 
contestación en el plazo de 30 días, así como la prestación de informaciones falsas 
(art. 50, CRFB). 

4. Procesamiento del Presidente, Vicepresidente y Ministros de Estado por parte de 
la Cámara de Diputados (art. 51, CRFB). 

5. Petición de cuentas.  La Cámara de Diputados puede proceder a la petición de 
cuentas del Presidente de la República, cuando no fueran presentadas al Congreso 
Nacional dentro de 60 días después de la apertura de la sesión legislativa (art. 51, 
CRFB). 

6. Juicio y procesamiento al Presidente y al Vicepresidente de la República que 
corresponde al Senado (art. 52, CRFB)  

7. Juicio y procesamiento a los Ministros del Supremo Tribunal Federal, al Procurador 
General de la República y al Abogado General de la Unión por parte del Senado 
(art. 52, CP). 

8. Creación de comisiones parlamentarias de investigación por parte de ambas 
Cámaras. 



Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
Pérdida del cargo, con inhabilitación durante 8 años para el ejercicio de la función pública, 
sin perjuicio de las demás sanciones (art. 52, CRFB). 

 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 
Por delitos de responsabilidad (art. 52, CRFB). Constituyen delitos de responsabilidad los 
actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, 
especialmente contra:  

1. la existencia de la Unión; 
2. el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y 

de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; 
3. el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; 
4. la seguridad interna del País; 
5. la probidad en la Administración; 
6. la ley presupuestaria; 
7. el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales (art. 85, CRFB). 

 
Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

1. Presidente de la República 
2. Vicepresidente de la República  
3. Ministros de Estado  
4. Ministros del Supremo Tribunal Federal, 
5. Procurador General de la República y  
6. Abogado General de la Unión (art. 52, CRFB) 

 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 

1. El Presidente de la República debe remitir informe y plan de Gobierno al Congreso 
Nacional con ocasión de la apertura de la sesión legislativa, exponiendo la situación 
del País y solicitando las providencias que juzgase necesarias. Además, debe rendir 
anualmente al Congreso Nacional, dentro de los 60 días a partir de la apertura de la 
sesión legislativa, las cuentas referentes al ejercicio anterior (art. 84, CRFB). 

2. El Tribunal de Cuentas de la Unión debe dirigir al Congreso Nacional, trimestral y 
anualmente, informe de sus actividades (art. 71, CRFB) 

 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
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). 

 
 
 



Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  
Cámara de Diputados 

El Presidente de la Cámara es el encargado de organizar el orden del díae en base a una 
agenda mensual (art. 86, RICD)  

Senado Federal 

El Presidente del Senado tiene entre sus atribuciones designar el orden del día de las 
sesiones deliberativas (art. 48, RISF) 

 
 
Elección de autoridades legislativas 
En la Cámara de Diputados, la Mesa está compuesta por un Presidente, dos 
Vicepresidentes y 4 secretarios (art. 14, RICD) su elección se produce en la segunda sesión 
preparatoria de cada legislatura, a las 15 horas del día 2 de Febrero, siempre que sea 
posible, se realizará la elección del Presidente y de los demás miembros de la Mesa 
Directiva. Su mandato dura dos años, estando prohibida la reelección para el mismo cargo 
en la elección inmediatamente siguiente.  

La elección, una vez establecido el quórum, es por escrutinio secreto y exige la mayoría 
absoluta de votos (arts. 5-7, RICD).  

En el Senado Federal, la Mesa se compone de un Presidente, dos vicepresidentes y 4 
secretarios (art. 46, RISF) que son electos para un período de dos años, estando prohibida 
la reelección para un período inmediato (art. 59, RISF) . 

Su elección es mediante voto secreto y por mayoría de votos, estando presentes la mayoría 
de los Senadores. Se intentará, en la medida de lo posible, la participación en la Mesa de los 
bloques de acuerdo a la composición proporcional de la Cámara. Se producen 4 escrutinios: 

1. Para la elección del Presidente 
2. Para la elección de los Vicepresidentes 
3. Para la elección de los Secretarios 
4. Para la elección de los Suplentes de Secretarios (art. 60, RISF) 

 
 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
Compete a la Mesa de la  Cámara de Diputados  (art. 15, RICD): 

1. Dirigir todos los servicios de la Cámara durante las sesiones legislativas y en sus 
recesos y tomar las providencias necesarias para regular los trabajo legislativos  

2. Promulgar, junto con la Mesa del Senado Federal, enmiendas a la constitución 
3. Declarar la inconstitucionalidad, por iniciativa propia o a requerimiento de los 

Diputados o las Comisiones. 
4. Dar su parecer sobre la Elaboración del Reglamento Interno de la Cámara y sus 

modificaciones.  
5. Conferir a sus miembros atribuciones o encargos referentes a los servicios 

legislativos y administrativos de la Cámara. 
6. Fijar directrices para la divulgación de las actividades de la Cámara. 
7. Adoptar medidas adecuadas para promover y valorizar el poder Legislativo  
8. Adoptar providencias por solicitud del interesado para la defensa judicial y 

extrajudicial del Diputados contra la amenaza o la práctica contra los atentados al 
libre ejercicio de las prerrogativas constitucionales sobre el mandato parlamentario.  



9. Fijar al inicio de las primeras y las terceras sesiones legislativas de la legislatura, 
oídos  al Colegio de Líderes, a los Diputados por partido y a los  Bloques 
Parlamentarios en cada comisión permanente. 

10. Elaborar, oídos al Colegio de Líderes y los Presidentes de las Comisiones 
Permanentes, el proyecto de Regulamiento Interno de las Comisiones, que, 
aprobado por el Plenario, será parte integrante del Reglamento. 

11. Promover o adoptar, en virtud de la decisión judicial, las providencias necesarias  
12. Apreciar y encaminar los pedidos de información escrita a los ministros de estado. 
13. Declarar la pérdida del mandato de los Diputado  
14. Aplicar las penas de censura a los diputados e informarles por escrito de la pérdida 

temporal del ejercicio de su mandato  
15. Decidir conclusivamente, en grado de recuros, sobre las materias referentes al 

ordenamiento jurídico del personal de los servicios administrativos de la Cámara.  
16. Proponer, privativamente, a la Cámara proyectos de resolución sobre su 

organización, funcionamiento, policía, régimen jurídico personal, creación, 
transformación y extinción de cargos, funciones y fijación de la respectiva 
remuneración, observados los parámetros establecidos en la ley de directrices 
reglamentarias.  

17. Proveer de cargos, empleos y funciones a los servicios administrativos de la 
Cámara, conceder licencias y vacantes a los servidores en función de las 
disponibilidades. 

18. Contratar servidores de la administración pública directa e indirecta o fundacional 
para cualquiera de sus servicios. 

19. Aprobar la propuesta reglamentaria de la Cámara y dirigirla a Poder Ejecutivo. 
20. Dirigir al Poder Ejecutivo las solicitudes de créditos adicionales necesarios para el 

funcionamiento de l a Cámara y de sus servicios. 
21. Establecer los límites de competencia para autorizar  
22. Autorizar la firma de convenios y de contratos de prestación de servicios. 
23. Aprobar el reglamento analítico de la Cámara  
24. Autorizar licitaciones, homologar sus resultados y aprobar el calendario de 

compras. 
25. Ejercer fiscalización financiera sobre las entidades subvencionadas, total o 

parcialmente, por la Cámara. 
26. Dirigir al Tribunal de Cuentas de la Unión la prestación de cuentas de la Cámara en 

cada ejercicio financiero. 
27. Requeris refuerzo policia.  
28. Presentar a la Cámara, en la sesión de cierre del año legislativo, reseña de los 

trabajos realizados, precedida un informe sobre su desempeño. 
El Presidente de la Cámara de Diputados es el representante de la Cámara cuando ésta 
se pronuncia colectivamente y es el supervisor de sus trabajos y de su orden, en los 
términos del Reglamento Interno. El cargo de Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados es privativo del brasileño nato. Las atribuciones del Presidente en 
cuanto a las sesiones de la Cámara son las siguientes (art. 16, RICD): 

1. Presidirlas. 
2. Mantener el orden 
3. Conceder la palabra a los diputados. 
4. Advertir al orador que está en posesión de la palabra de cuánto tiempo dispone, no 

permitiendo que supere el tiempo reglamentado.  
5. Interrumpir al orador que se desvíe de la cuestión que se está tratando, y en caso de 

insistencia retirarle la palabra.  
6. Autorizar al diputado a hablar desde la bancada. 



7. Convidar al diputado a retirarse del recinto del Plenario cuando pertuba el orden. 
8. Suspender o levantar la sesión cuando necesario. 
9. Autorizar la publicación de informaciones o documentos enteros, resumidos o 

mediante referencia al acta. 
10. Nombrar las Comisiones Especiales, oído el Colegio de Líderes. 
11. Decidir las cuestiones de orden y de reclamaciones. 
12. Anunciar el orden del día y los diputados presentes en el Plenario. 
13. Anunciar el proyecto de ley apreciado conclusivamente por las comisiones y el 

palzo para interponer recurso.  
14. Someter a discusión y votación la materia que ha sido destinada. 
15. Anunciar el resultado de la votación y declarar los daños. 
16. Organizar, oído el Colegio de Líderes, la agenda, con la previsión de las 

proposiciones a ser apreciadas en el mes siguiente, para la distribución de los 
diputados. 

17. Designar el orden del día de las sesiones, de conformidad con la agenda mensual, 
salvando las alteraciones permitidas por el Reglamento Interno. 

18. Convocar las sesiones de la Cámara. 
19. Desempatar las votaciones, cuando ostensivas, y votar en escrutinio secreto, 

contando su presencia, en cualquier caso para los efectos de quórum. 
20. Aplicar censura verbal al diputado. 
21. En cuanto a sus funciones en materia de las proposiciones: 
22. Conceder la retirada de proposición del Orden del día. 
23. Proceder a la distribución de materias de las comisiones permanentes o especiales. 
24. Resolver requerimientos 
25. Determinar el archivo o desarchivo en los términos reglamentarios 
26. Devolver al autor la proposición de ley que incurra en error. 
27. En cuanto a las comisiones, sus funciones son: 
28. Designar sus miembros titulares y suplentes mediante la comunicación de los 

líderes o independientemente de ésta si ha expirado el plazo fijado. 
29. Declarar la pérdida de lugar, por motivo de falta 
30. Asegurar los medios y condiciones necesarios para su pleno funcionamiento 
31. Convidar al relator u otro miembro de la comisión para esclarecimiento de parecer 
32. Convocar a las comisiones permanentes para la elección de los respectivos 

presidentes y vicepresidentes. 
33. Sentenciar recurso contra la decisión del Presidente de comisión en cuestión de 

orden. 
En cuanto a la Mesa: 

1. Presidir sus reuniones. 
2. Tomar parte en las discusiones y deliberaciones, con derecho a voto 
3. Distribuir la materia que dependa de parecer 
4. Ejercer sus decisiones, cuando tal incumbencia no sea atribuida a otro miembro 
5. En cuanto a las publicaciones y divulgación, el Presidente de la Mesa Directiva 

tiene que: 
6. Determinar la publicación del Diario de la Cámara de los Diputados de la materia 

referente a la Cámara. 
7. No permitir la publicación de pronunciamientos o expresiones atentatorias del 

decoro parlamentario. 
8. Tomar conocimiento de las materias pertinentes a la Cámara a ser divulgadas en el 

programa la Voz de Brasil. 



9. Divulgar las decisiones del Plenario, de las reuniones de la Mesa Directiva, del 
Colegio de Líderes, de las comisiones y los presidentes de las Comisiones, enviando 
copia al órgano de información de la Cámara. 

10. En cuanto a su competencia general: 
11. Sustituir, al Presidente de la República.  
12. Integrar el Consejo de la República y el Consejo de Defensa Nacional 
13. Decidir,  juntamente con el Presidente del Senado Federal, sobre la convocatoria 

extraordinaria  del Congreso Nacional, en los casos de urgencia o interés público 
relevante 

14. Dar la posesión a los diputados. 
15. Conceder licencia al diputado 
16. Declarar los casos de vacancia de mandato en los casos de fallecimiento o renuncia 

del diputado 
17. Velar por el prestigio y decoro de la Cámara, tanto por la dignidad y respeto de las 

prerrogativas  constitucionales de sus miembros en todo el territorio nacional 
18. Dirigir, como autoridad suprema, la policía de la Cámara 
19. Convocar y reunir, periódicamente, sobre su presidencia, a los líderes y los 

presidentes de las comisiones permanentes, examinar las materias en trámite y la 
adopción de las providencias juzgadas necesarias para el buen funcionamiento de 
las actividades legislativas y administrativas. 

20. Encaminar a los órganos o entidades sobre la conclusión de los trabajos de las 
comisiones parlamentarias de investigación. 

21. Autorizar, por sí o mediante delegación, la realización de exposiciones, conferencias 
o seminarios en el edificio de la Cámara y fijar el local y horario, guardando la 
competencia de las comisiones 

22. Promulgar las resoluciones de la Cámara y asignar los actos de la mesa Directiva 
23. Firmar la correspondencia destinada al Presidente de la República, al Vicepresidente 

de la República, al Presidente del Senado Federal, al Presidente del Tribunal 
Supremo Federal, a los Presidentes de los Tribunales Superiores, incluido el 
Tribunal de Cuentas de la Unión, al Procurador General de la República, a los 
Gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y de los territorios, a los Jefes de 
Gobierno Extranjeros y sus representantes en Brasil, a las Asambleas extranjeras, a 
las autoridades judiciales, en este caso en respuesta a pedidos de información sobre 
asuntos pertinentes a la Cámara. 

24. Deliberar, ad referéndum de la Mesa, en los términos del párrafo único del artículo 
15 (que se refiere a la suspensión en el cargo por casos de cancelamiento de 
naturalización por sentencia, incapacidad civil absoluta, condena criminal por 
sentencia, rehúsa de cumplimiento de prestación alternativa, improbidad 
administrativa). 

25. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Cámara.  
Compete al Presidente del Senado Federal (art. 48, RISF): 

1. Velar por el respeto de las prerrogativas del Senado y de la inmunidad de los 
Senadores. 

2. Convocar y presidir las sesiones del Senado y las sesiones conjuntas del congreso 
Nacional. 

3. Proponer la transformación de sesión pública en secreta. 
4. Proponer la prórroga de las sesiones. 
5. Designar el orden del día de las sesiones deliberativas, retirar materias para el 

cumplimiento de despacho, corregir errores u omisiones para subsanar los errores 
de instrucción.  



6. Hacer al Plenario, en cualquier momento, comunicaciones de lo intereses del 
Senado en el país. 

7. Hacer observar en las sesiones la constitución, las leyes y el Reglamento. 
8. Reservar las actas de las sesiones secretas, una vez aprobadas. 
9. Determinar el destino de los expedientes y distribuir las materias a las comisiones 
10. Impugnar las proposiciones que le parezcan contrarias a la Constitución, las leyes o 

al Reglamento. El autor puede pedir recurso al Plenario que decidirá sobre una 
audiencia en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía.  

11. Decidir sobre las cuestiones de orden  
12. Orientar las discusiones y fijar los puntos del debate, pudiendo, cuando sea 

conveniente, dividir las proposiciones para el fin de su  votación.  
13. Dar posesión a los Senadores 
14. Convocar a los Suplentes  
15. Comunicar al Tribunal Superior Electora la vacancia de algún Senador cuando no 

hay suplente  
16. Proponer ante el plenario a algún Senador para desempeñar misiones temporales en 

el país o en el exterior. 
17. Proponer ante el plenario la constitución de comisiones para la representación 

externa del Senado.  
18. Designar oradores para las sesiones especiales del Senado y las Sesiones Solemnes 

del Congreso Nacional. 
19. Designar subtítulos de miembros de las comisiones y nombrar al relator en el 

plenario. 
20. Invitar, si es necesario, al Relator o Presidente de la comisión a explicar sus 

conclusiones 
21. Desempatar las votaciones. 
22. Proclamar el resultado de las votaciones. 
23. Despachar los requerimientos de licencia de los Senadores. 
24. Remitir autógrafos de los proyectos enmendados que serán remitidos a la Cámara 

de Diputados y de los proyectos destinados a la sanción.  
25. Promulgar las resoluciones del Senado y los Decretos Legislativos. 
26. Remitir la correspondencia dirigida por el Senado a las siguientes autoridades: a) 

Presidente da República; b) Vice-Presidente da República; c) Presidente de la 
Cámara de Deputados; d) Presidentes del Supremo Tribunal Federal, de los 
Tribunales Superiores del País y del Tribunal de Cuentas de la Unión; e) Jefes de 
Gobiernos extranjeros y sus representantes en Brasil; f) Presidentes de las Cámaras 
de Parlamentos extranjeros; g) Gobernadores de los  Estados, del Distrito Federal y 
de los  Territorios Federales; h) Presidentes de las Asambleas Legislativas de los 
Estados; i) autoridades judiciales, en respuesta a pedidos de informaciones  sobre 
asuntos pertinentes del Senado,   

27. Autorizar la divulgación de las sesiones  
28. Promover la publicación de los debates y de todos los trabajos de los Senadores  
29. Avocar la representación del Senado cuando se trate de asuntos públicos de 

especial relevancia y no sea posible designar comisión y Senador para ese fin. 
30. Resolver, oído al Plenario, cualquier caso no previsto por el Reglamento. 

Presidir las reuniones de la Mesa y de la Comisión Directos, pudiendo discutir y votar. 
 
 
 
 
 



Las Comisiones 
Tipos de comisiones 
Ambas Cámaras cuentan con: 

1. Comisiones Permanentes 
2. Comisiones Temporales 
3. Comisiones de Investigación 
4. Comisión Representativa del Congreso (Comisión Directora en el caso del Senado 

Federal) (art. 58, CRFB). 
Además de este tipo de comisiones, las comisiones permanentes de ambas Cámaras pueden 
constituir: 

1. Subcomisiones permanentes  
2. Subcomisiones especiales (en el caso de la Cámara de Diputados) y  temporales (en 

el Senado Federal) (art. 29, RICD y art.73, RISF) 
3. Comisiones Externas 

 
 
Número de miembros de las comisiones 
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). 
 
 
Forma de integración partidista de las comisiones 
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). 

 
 
 



Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de diputados 

Las Comisiones cuentan con un Presidente y 3 vicepresidentes, electos por los miembros 
de la comisión por un año y está prohibida su reelección (art. 39, RICD) 

Senado Federal 

En el inicio de la legislatura, en los 5 días siguientes a la designación de los miembros de la 
comisión. Cada comisión se reúne para organizar  sus trabajos y elegir en escrutinio secreto 
su Presidente y Vicepresidente (art. 88, RISF)  

 
Duración de los períodos de las comisiones 

En ambas Cámaras duran en sus funciones durante un año. 

 
Número de comisiones de las que puede ser miembro un legislador 
Cámara de Diputados 

Ningún diputado podrá formar parte como miembro titular de más de una comisión 
permanente, salvo de las comisiones de: la Amazonía, de Desenvolvimiento Regional, de 
Derechos Humanos, de Legislación Participativa, de Seguridad Pública y Combate al 
Crimen Organizado y Violencia y Narcotráfico. Además todo diputado, salvo los miembros 
de la mesa directiva, tienen el derecho de integrar, como titular, al menos una comisión (art. 
26, RICD). 

Senado Federal 

Los miembros de la Comisión Directora no podrán formar parte de otra comisión 
permanente. Cada Senador solamente podrá integrar dos comisiones como titular y don 
como suplente (art. 77, RISF). 

 
Normas para la intervención en debates 

Las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados tienen una duración de 5 horas y 
constan de: (art. 66, RICD): 

1. Pequeño Expediente con una duración de minutos improrrogables, destinados a 
que los oradores inscritos comuniquen las materias de sus expedientes.  

2. Grande Expediente,  con una duración improrrogable de 50 minutos distribuidos 
en3 los oradores inscritos.  

3. Orden del Día, conforme al caso con una duración de 3 horas prorrogables para la 
apreciación de las pautas  

4. Comunicaciones Parlamentarias, destinadas a los representantes de los Partidos,, 
Bloques Parlamentarios alternadamente. En cualquier tiempo de la sesión los 
líderes de los partidos personalmente o en delegación pueden hacer 
comunicaciones destinadas al debate en tono a asuntos de relevancia nacional.  

Los diputados solo podrán hablar en los siguientes términos (art. 74, RICD)  

1. Para presentar una proposición 
2. Para hacer comunicaciones  
3. Sobre proposiciones en discusión 
4. Para cuestiones de orden 
5. Para reclamaciones 
6. Para encaminar la votación 
7. A juicio del presidente, para contestar acusaciones personales durante la discusión. 



Quórum necesario para iniciar una sesión 
Para iniciar una sesión en la Cámara de Diputados se requiere la presencia de al menos la 
décima parte del número total de diputados.  

Para iniciar las sesiones en el Senado Federal es necesaria la presencia de al menos la 
vigésima parte de sus miembros (art. 155, RSF). 

 
Fuentes utilizadas y abreviaturas 

1. Constitución de la República Federal de Brasil de 1988 con las enmiendas 
constitucionales introducidas en 1994 y 2002. (CRFB) 

2. Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de 1989 con las reformas 
introducidas hasta 2002. (RICD) 

3. Reglamento Interno del Senado Federa de 1970 con las reformas hasta 1999. 
(RISF) 

4. Código Electoral de 1965 (Ley nº 4.737) con las reformas introducidas 
posteriormente hasta 2003. (CE) 

5. Ley de los Partidos Políticos de 1974 con las reformas introducidas en 1996. 
(LPP) 
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