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1. FORMAS DE GOBIERNO 

 
Argentina Art. 1º. La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la 

establece la presente Constitución. 
 

Brasil Art. 1. La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del 
Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho… 
 

Colombia Art. 1o. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, 
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general. 
 

Estados Unidos Cuarta Sección.  
Los Estados Unidos garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y 
protegerán a cada uno en contra de invasiones, así como contra los disturbios internos, cuando lo soliciten la 
legislatura o el ejecutivo (en caso de que no fuese posible reunir a la legislatura). 
 

Francia Artículo 1. Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley 
de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las creencias. Su organización 
es descentralizada […] 
 

Alemania Artículo 20. [Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]  
(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social. 
(2) Todo poder del Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y 
votaciones y por intermedio de órganos  especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 
(3) El poder legislativo está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al 
Derecho.  
(4) Contra cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando 
no fuere posible otro recurso. 
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1. FORMAS DE GOBIERNO 

 
España Artículo 1. 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. 
 

Japón Artículo 3. Se requerirá el consejo y la aprobación del Gabinete en todos los actos del Emperador vinculados con 
el Estado, y el Gabinete será responsable de los mismos. 
Artículo 4. El Emperador realizará únicamente los actos de Estado previstos en esta constitución y no tendrá otras 
facultades de gobierno. EI Emperador puede delegar la realización de los actos vinculados con el Estado según lo 
dispongan las leyes. 
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2. INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO 

 
Argentina Del Poder Legislativo 

Art. 44.- Un Congreso compuesto de dos Cámaras, una de diputados de la Nación y otra de senadores de las 
provincias y de la ciudad de Buenos Aires, será investido del Poder Legislativo de la Nación. 
 

Brasil Art. 44. El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso Nacional, que se compone de la  
Cámara de Diputados y del Senado Federal. 
 

Colombia Articulo 132. Los senadores y los representantes serán elegidos para un período de cuatro años, que se inicia el 20 
de julio siguiente a la elección. 
 

Estados Unidos Primera Sección 
Todos los poderes legislativos otorgados en la presente Constitución corresponderán a un Congreso de los Estados 
Unidos, que se compondrá de un Senado y una Cámara de Representantes. 
 

Francia El Parlamento votará la ley. Controlará la acción del Gobierno. Evaluará las políticas públicas. 
Estará compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. 
Los diputados en la Asamblea Nacional, cuyo número no podrá exceder de quinientos setenta y siete, serán 
elegidos por sufragio directo. 
El Senado cuyo número de miembros no podrá exceder de trescientos cuarenta y ocho, será elegido por sufragio 
indirecto. Asumirá la representación de las entidades territoriales de la República. 
Los franceses establecidos fuera de Francia estarán representados en la Asamblea Nacional y el Senado. 
 

Alemania Artículo 50.  Los Länder participarán, por medio del Bundesrat, en la legislación y en la administración de la 
Federación y en los asuntos de la Unión Europea.  
Artículo 51  
(1) El Bundesrat se compone de miembros de los gobiernos de los Länder, que los designan y los cesan. Pueden 
ser representados por otros miembros de sus respectivos gobiernos. 
(2) Cada Land tiene, por lo menos, tres votos. Los Länder de más de dos millones de habitantes tienen cuatro; los 
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2. INTEGRACIÓN DEL PARLAMENTO 

 
de más de seis millones, cinco y los de más de siete millones, seis. 
(3) Cada Land podrá enviar tantos miembros como votos tenga. Los votos de un Land pueden ser emitidos sólo en 
bloque y sólo por los miembros presentes o sus representantes.	  	  
 

España Artículo 66 
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el 
Senado. 
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción 
del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 
3. Las Cortes Generales son inviolables. 
 

Japón Artículo 41. La Dieta es el órgano supremo del poder del Estado y el único órgano legislativo del mismo. 
Artículo 42. La Dieta estará formada por dos Cámaras: la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. 
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3. INTEGRACIÓN DEL SENADO 

 
Argentina Del Senado 

Art. 54.- El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, 
elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número 
de votos, y la restante al partido político que le siga en número de votos. Cada senador tendrá un voto. 
 

Brasil Art. 46. El Senado Federal se compone de representantes de los Estados y del Distrito Federal, elegidos según el 
sistema mayoritario.  
1o. Cada Estado y el Distrito Federal elegirán tres Senadores, con un mandato de ocho años.  
2o. La representación de cada Estado y del Distrito Federal será renovada cada cuatro años, en uno y dos tercios 
alternativamente 
3o. Cada Senador será elegido con dos suplentes. 
 

Colombia Articulo 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.  
Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades 
indígenas.  
Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para 
Senado de la República.  
La Circunscripción Especial para la elección de senadores por las comunidades indígenas se regirá por el sistema 
de cuociente electoral.  
Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República, deberán haber 
ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización 
indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro 
de Gobierno. 
 

Estados Unidos Tercera Sección 
1. El Senado de los EE.UU. se compondrá de dos Senadores por cada Estado, elegidos por seis años por la 

legislatura del mismo, y cada Senador dispondrá de un voto. 
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3. INTEGRACIÓN DEL SENADO 

 
Francia El Parlamento votará la ley. Controlará la acción del Gobierno. Evaluará las políticas públicas. 

Estará compuesto por la Asamblea Nacional y el Senado. 
Los diputados en la Asamblea Nacional, cuyo número no podrá exceder de quinientos setenta y siete, serán 
elegidos por sufragio directo. 
El Senado cuyo número de miembros no podrá exceder de trescientos cuarenta y ocho, será elegido por sufragio 
indirecto. Asumirá la representación de las entidades territoriales de la República. 
Los franceses establecidos fuera de Francia estarán representados en la Asamblea Nacional y el Senado. 
 

Alemania Artículo 50.  Los Länder participarán, por medio del Bundesrat, en la legislación y en la administración de la 
Federación y en los asuntos de la Unión Europea.  
Artículo 51  
(1) El Bundesrat se compone de miembros de los gobiernos de los Länder, que los designan y los cesan. Pueden 
ser representados por otros miembros de sus respectivos gobiernos. 
(2) Cada Land tiene, por lo menos, tres votos. Los Länder de más de dos millones de habitantes tienen cuatro; los 
de más de seis millones, cinco y los de más de siete millones, seis. 
(3) Cada Land podrá enviar tantos miembros como votos tenga. Los votos de un Land pueden ser emitidos sólo en 
bloque y sólo por los miembros presentes o sus representantes.	  	  
 

España Artículo 69 
1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 
votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una 
circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores - Gran 
Canaria, Mallorca y Tenerife - y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, 
Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores. 
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su 
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3. INTEGRACIÓN DEL SENADO 

 
respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado 
superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo 
caso, la adecuada representación proporcional.  
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o 
el día de la disolución de la Cámara. 
 

Japón Artículo 43. Ambas Cámaras estarán integradas por miembros elegidos en representación de todo el pueblo. El 
número de los miembros de cada Cámara será fijado por la ley. 
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4. FACULTADES DE CONTROL DEL PARLAMENTO 

 
Argentina Art. 71.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las 

explicaciones e informes que estime convenientes. 
Art. 75.- Corresponde al Congreso: 
[…] 
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los 
concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes… 
24. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en 
condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas 
dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. 
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los 
miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría 
absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo 
podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de 
ciento veinte días del acto declarativo. 
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara. 
25. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. 
Art. 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y 
operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. 
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública 
estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. 
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca 
la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los 
miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de 
oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. 
Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública 
centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le 
otorgue. 
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4. FACULTADES DE CONTROL DEL PARLAMENTO 

 
Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los 
fondos públicos. 
Art. 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, 
que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa 
y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las 
leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones 
administrativas públicas. 
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios 
de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. 
La organización y el funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial. 
Art. 101.- El jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente 
a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. 
Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de 
la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de 
los miembros de cada una de las Cámaras. 
Art. 104.- Luego que el Congreso abra sus sesiones, deberán los ministros del despacho presentarle una memoria 
detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de sus respectivos departamentos. 
 

Brasil Art. 49. 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; 
[…] 
9. juzgar anualmente las cuentas rendidas por el Presidente de la República y apreciar los informes sobre la 
ejecución de los planes de gobierno;  
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4. FACULTADES DE CONTROL DEL PARLAMENTO 

 
10. fiscalizar y controlar, directamente, o por cualquiera de sus Cámaras los actos del Poder Ejecutivo, incluidos 
los de la administración indirecta; 
[…] 
13. elegir dos tercios de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión; 
Art. 50. 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. 
1o. 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  
2o. 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 treinta días, así como la prestación de informaciones falsas. 
Art. 58. El Congreso Nacional y sus Cámaras tendrán comisiones permanentes y temporales, constituidas en la 
forma y con las atribuciones previstas en el respectivo reglamento o en el acto del cual resultase su creación. 
[…] 
3o. Las comisiones parlamentarias de investigación, que tendrán poderes de investigación propias de las 
autoridades judiciales, además de otros previstos en los reglamentos de las respectivas Cámaras, serán creadas por 
la Cámara de los Diputados y por el Senado Federal, conjunta o separadamente, mediante requerimiento de un 
tercio de sus miembros, para la averiguación de un hecho determinado y por un plazo cierto, siendo sus 
conclusiones, si fuera el caso, dirigidas al Ministerio Público, para que promueva la responsabilidad civil o penal 
de los infractores . 
Art. 71. El control externo a cargo del Congreso Nacional será ejercido con el auxilio del Tribunal de Cuentas de 
la Unión, al cual compete:  
1. examinar las cuentas rendidas anualmente por el Presidente de la República,  
mediante informe previo que deberá ser elaborado en el plazo de sesenta días a contar desde su recibimiento;  
2. juzgar las cuentas de los administradores y demás responsables por dinero, bienes y valores públicos de la 
administración directa e indirecta, incluidas las fundaciones y sociedades instituidas y mantenidas por el Poder 
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4. FACULTADES DE CONTROL DEL PARLAMENTO 

 
Público Federal, y las cuentas de aquellos que dieran lugar a pérdida, extravío u otra irregularidad de la cual  
resulte perjuicio para el erario publico;  
3.examinar, para fines de registro la legalidad de los actos de admisión de personal bajo cualquier título en la 
administración directa e indirecta, incluidas las fundaciones instituidas y mantenidas por el Poder Público, excepto 
las nominaciones para cargo de provisión en comisión, así como la de las concesiones de jubilaciones, y 
pensiones, salvo las mejoras posteriores que no alteren el fundamento legal del acto de concesión; 
4. realizar por iniciativa propia, de la Cámara de los Diputados, del Senado Federal, o de una Comisión técnica o 
de investigación, inspecciones y auditorías de naturaleza contable, financiera, presupuestaria operacional y 
patrimonial en las unidades administrativas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y demás entidades 
referidas en el inciso II;  
5. fiscalizar las cuentas nacionales de las empresas supranacionales en cuyo capital social participe la Unión de 
forma directa o indirecta, en los términos del tratado constitutivo;  
6. fiscalizar la aplicación de cualesquiera recursos traspasados por la Unión, mediante convenio, acuerdo, ajuste u 
otros instrumentos similares a los Estados, al Distrito o a los  Municipios;  
7. facilitar las informaciones solicitadas por el Congreso Nacional, por cualquiera de sus Cámaras o por cualquiera 
de las respectivas Comisiones sobre fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial y 
sobre lo s resultados de las auditorías e inspecciones realizadas;  
8. aplicar a los responsables, en caso de ilegalidad del gasto o irregularidad de las cuentas, las sanciones previstas 
en la ley, que establecerá entre otras conminaciones, multa proporcional al daño causado al erario;  
9. señalar plazo para que el órgano o entidad adopte las providencias necesarias para el exacto cumplimiento de la 
ley, si fuera verificada alguna ilegalidad;  
10. informar al Poder competente sobre las irregularidades o abusos verificados. 
 

Colombia Articulo 135. Son facultades de cada Cámara: 
[…] 
3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo siguiente.  
4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que formulen los 
Congresistas a los Ministros y a las respuestas de éstos. El reglamento regulará la materia. 
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4. FACULTADES DE CONTROL DEL PARLAMENTO 

 
[…] 
8. Citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos Administrativos para que 
concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de cinco días y formularse 
en cuestionario escrito. En caso de que los Ministros, Superintendentes o Directores de Departamentos 
Administrativos no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva cámara, esta podrá proponer moción de 
censura. Los Ministros, Superintendentes o Directores Administrativos deberán ser oídos en la sesión para la cual 
fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la respectiva 
cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la 
sesión. 
9. Proponer moción de censura respecto de los Ministros, Superintendentes y Directores de Departamentos 
Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos 
y citaciones del Congreso de la República. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo 
menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y 
el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su 
aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto.  
Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra 
sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se 
haya promovido moción de censura no obsta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este 
artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre 
la misma. 
Articulo 137. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica, para que en sesión 
especial rinda declaraciones orales o escritas, que podrán exigirse bajo juramento, sobre hechos relacionados 
directamente con las indagaciones que la comisión adelante. Si quienes hayan sido citados se excusaren de asistir y 
la comisión insistiere en llamarlos, la Corte Constitucional, después de oírlos, resolverá sobre el particular en un 
plazo de diez días, bajo estricta reserva.  
La renuencia de los citados a comparecer o a rendir las declaraciones requeridas, será sancionada por la comisión 
con la pena que señalen las normas vigentes para los casos de desacato a las autoridades.  
[…] 
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Articulo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema 
Autoridad Administrativa: 
[…] 
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la 
ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social, y sobre los proyectos que el Gobierno se 
proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. 
Articulo 264. El Consejo Nacional Electoral se compondrá de nueve (9) miembros elegidos por el Congreso de la 
República en pleno, para un período institucional de cuatro (4) años, mediante el Sistema de Cifra Repartidora, 
previa postulación de los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o por coaliciones entre ellos. 
Sus miembros serán servidores públicos de dedicación exclusiva, tendrán las mismas calidades, inhabilidades, 
incompatibilidades y derechos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y podrán ser reelegidos por una 
sola vez. 
Articulo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual 
vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nación. 
[…] 
El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del 
Presidente de la República, de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período 
inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad 
este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargos 
de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.  
Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del 
cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de Estado. 
Articulo 371. El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Estará organizado como persona 
jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. 
Serán funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; 
emitir la moneda legal; administrar las  reservas internacionales; ser prestamista de última instancia y banquero de 
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los establecimientos de crédito; y servir como agente fiscal del gobierno. Todas ellas se ejercerán en coordinación 
con la política económica general.  
El Banco rendirá al Congreso informe sobre la ejecución de las políticas a su cargo y sobre los demás asuntos que 
se le soliciten. 
 

Estados Unidos Segunda Sección 
[…] 
5. La Cámara de Representantes elegirá su presidente y demás funcionarios y será la única facultada para declarar 
que hay lugar a proceder en los casos de responsabilidades oficiales. 
Tercera Sección 
Periódicamente deberá proporcionar al Congreso informes sobre el estado de la Unión, recomendando a su 
consideración las medidas que estime necesarias y oportunas… 
 

Francia Artículo 35. La declaración de guerra será autorizada por el Parlamento. El Gobierno informará al Parlamento 
sobre su decisión de hacer intervenir las fuerzas armadas en el extranjero, a más tardar tres días después del inicio 
de la intervención. Concretará los objetivos perseguidos. Esta información podrá dar lugar a un debate que no será 
objeto de ninguna votación. 
Cuando la duración de la intervención exceda de cuatro meses, el Gobierno someterá su prolongación a la 
autorización del Parlamento. Podrá pedir a la Asamblea Nacional que decida en última instancia. 
Si el Parlamento no está en período de sesiones al vencimiento del plazo de cuatro meses, se pronunciará a la 
apertura del siguiente período de sesiones. 
Artículo 50-1. Ante una u otra de las Cámaras, el Gobierno podrá, por su propia iniciativa o a petición de un 
grupo parlamentario en el sentido del artículo 51-1, hacer una declaración sobre un tema determinado, que dé 
lugar a debate, y podrá, si lo decide, ser objeto de una votación sin plantear su responsabilidad. 
Artículo 51-2. Para el ejercicio de las misiones de control y evaluación definidas en el primer párrafo del artículo 
24, podrán crearse comisiones de investigación dentro de Cada cámara para recoger elementos de información, en 
las condiciones previstas por la ley. 
La ley determinará sus normas de organización y funcionamiento. Sus condiciones de creación serán fijadas por el 
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reglamento de cada Cámara. 
Artículo 88-4. El Gobierno someterá a la Asamblea Nacional y al Senado, en el momento de su traslado al 
Consejo de la Unión Europea, los proyectos o propuestas de actos de las Comunidades Europeas y de la Unión 
Europea. 
Según las modalidades fijadas por el reglamento de cada Cámara, podrán adoptarse resoluciones europeas, llegado 
el caso fuera de los períodos de sesiones, sobre los proyectos o las propuestas mencionados en el primer párrafo, 
así como sobre cualquier documento que emane de una institución de la Unión Europea. 
En cada Cámara parlamentaria se instituirá una comisión encargada de los asuntos europeos. 
 

Alemania Artículo 53a  
(1) La Comisión Conjunta se compone en sus dos terceras partes por diputados del Bundestag y por un tercio de 
los miembros del Bundesrat. Los diputados serán designados por el Bundestag de acuerdo con la importancia 
numérica de los grupos parlamentarios; no podrán pertenecer al Gobierno Federal. Cada Land estará representado 
por un miembro del Bundesrat designado por él; estos miembros no estarán sujetos a instrucciones. La 
composición de la Comisión Conjunta y su procedimiento serán regulados por un reglamento interno acordado por 
el Bundestag con la aprobación del Bundesrat.  
(2) El Gobierno Federal deberá informar a la Comisión Conjunta acerca de sus planes para el caso de defensa. No 
serán afectados los derechos del Bundestag y de sus comisiones previstos en el artículo 43, apartado 1. 
Artículo 61 [Acusación ante la Corte Constitucional Federal]  
(1) El Bundestag o el Bundesrat podrán acusar al Presidente Federal ante la Corte Constitucional Federal por 
violación dolosa de la Ley Fundamental o de otra ley federal. La solicitud de formulación de la acusación deberá 
ser presentada, al menos, por una cuarta parte de los miembros del Bundestag o por una cuarta parte de los votos 
del Bundesrat. La resolución para formular la acusación requiere la mayoría de dos tercios de los miembros del 
Bundestag o de dos tercios de los votos del Bundesrat. La acusación estará representada por un delegado del 
órgano acusador. 
(2) Si la Corte Constitucional Federal comprueba que el Presidente Federal es culpable de una violación dolosa de 
la Ley Fundamental o de otra ley federal, podrá separarlo del cargo. Mediante una disposición cautelar podrá 
resolver, después de presentada la acusación, el impedimento del Presidente Federal para el ejercicio de su cargo. 
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Artículo 94 [Composición de la Corte Constitucional Federal]  
(1) La Corte Constitucional Federal se compone de magistrados federales y de otros miembros. Los miembros de 
la Corte Constitucional Federal serán elegidos por mitades por el Bundestag y por el Bundesrat. No podrán 
pertenecer ni al Bundestag ni al Bundesrat ni al Gobierno Federal ni a los órganos correspondientes de un Land. 
(2) Una ley federal regulará su organización y procedimiento determinando los casos en los cuales sus decisiones 
tienen fuerza de ley. Dicha ley podrá establecer como condición de los recursos de amparo el agotamiento previo 
de la vía judicial y establecer un procedimiento especial de admisión 
Artículo 110 [Plan presupuestario y ley de presupuesto de la Federación]  
(1) Todos los ingresos y gastos de la Federación deberán figurar en el presupuesto; en el caso de las empresas 
federales y de los patrimonios especiales no necesitarán figurar más que las entradas o las entregas. El presupuesto 
federal deberá ser equilibrado en sus ingresos y gastos. 
(2) El presupuesto será fijado por la ley de presupuesto para uno o varios ejercicios económicos, separado por 
años, antes de que comience el primer ejercicio. Para partes del presupuesto podrá preverse que rijan por períodos 
diferentes, divididos en ejercicios económicos. 
(3) El proyecto de la ley de presupuesto mencionado en el apartado 2, primera frase, así como los proyectos de 
enmienda de la ley de presupuesto y del plan presupuestario serán presentados al Bundestag al mismo tiempo que 
sean enviados al Bundesrat. El Bundesrat podrá dictaminar sobre el proyecto en un plazo de seis semanas y en el 
caso de los proyectos de enmienda, en un plazo de tres semanas. 
(4) En la ley de presupuesto no deberán incluirse más que aquellas disposiciones que se refieran a los ingresos y 
gastos de la Federación y al período para el que fuere aprobada la ley de presupuesto. Dicha ley podrá prescribir 
que las disposiciones sean derogadas solamente cuando se promulgue la siguiente ley de presupuesto o, en el caso 
de haber sido otorgada una habilitación según el artículo 115, en fecha posterior.  
Artículo 114 [Rendición y revisión de cuentas]  
(1) Acerca de todos los ingresos y gastos así como de los bienes y las deudas correspondientes a cada ejercicio 
económico, el Ministerio Federal de Hacienda rendirá cuentas ante el Bundestag y el Bundesrat en el transcurso 
del ejercicio económico siguiente, para la exoneración del Gobierno Federal. 
(2) El Tribunal Federal de Cuentas, cuyos miembros gozarán de independencia judicial, revisará las cuentas, así 
como la economía y legalidad de la gestión presupuestaria y económica. Deberá informar directamente todos los 
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años, además de al Gobierno Federal, también al Bundestag y al Bundesrat. Por lo demás, las atribuciones del 
Tribunal Federal de Cuentas serán reguladas por ley federal.  
 

España Artículo 63 
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España 
están acreditados ante él. 
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de 
tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. 
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. 
Artículo 76 
1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de 
investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, 
ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al 
Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.  
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan 
imponerse por incumplimiento de esta obligación.  
Artículo 94 
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la 
previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: 
a) Tratados de carácter político. 
b) Tratados o convenios de carácter militar. 
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales  
establecidos en el Título I. 
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública. 
e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para 
su ejecución.  
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o 
convenios.  
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Artículo 110 
1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.  
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de 
hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.  
Artículo 111 
1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen 
en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.  
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.  
Artículo 113 
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por 
mayoría absoluta de la moción de censura. 
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un 
candidato a la Presidencia del Gobierno. 
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos 
primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 
4. Si la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el 
mismo período de sesiones. 
 Artículo 114 
1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a 
continuación a la designación de Presidente del Gobierno según lo dispuesto en el artículo 99. 
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido 
en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le 
nombrará Presidente del Gobierno. 
Artículo 136 
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, 
así como del sector público. 
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y 
comprobación de la Cuenta General del Estado. 



Designaciones	  y	  funciones	  de	  control	  del	  Senado	  	  	  /	  Anexo	  2.	  Funciones	  de	  control	  del	  parlamento.	  Perspectiva	  comparada.	  

	   19 

 
4. FACULTADES DE CONTROL DEL PARLAMENTO 

 
2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por 
éste. 
El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en 
el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. 
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos 
a las mismas incompatibilidades que los Jueces. 
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. 
 

Japón Artículo 64.  
La Dieta organizará una corte procesal formada por miembros de ambas Cámaras para juzgar a los magistrados 
judiciales contra los que se hubiere promovido juicio de remoción. Las cuestiones relacionadas con el 
enjuiciamiento serán establecidas por la ley. 
Artículo 67. El Primer Ministro será designado por resolución de la Dieta, de entre los miembros de la misma. 
Esta designación será previa a la consideración de cualquier otro asunto.  
Si la Cámara de Representantes y de Consejeros no llegan a un acuerdo, y si aun mediante la intervención de un 
comité conjunto de ambas Cámaras, como establece la ley, no puede alcanzarse dicho acuerdo, o si la Cámara de 
Consejeros no toma una decisión dentro de los diez (10) días después que la Cámara de Representantes haya hecho 
su elección, excluyendo el período de receso, se considerará que la decisión de esta última Cámara es la decisión 
de la Dieta.  
Artículo 91. Periódicamente, y por lo menos una vez al año, el Gabinete informará a la Dieta y al pueblo sobre el 
estado de las finanzas nacionales. 
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Argentina Art. 59.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, debiendo sus 

miembros prestar juramento para este acto. 
Cuando el acusado sea el presidente de la Nación, el Senado será presidido por el presidente de la Corte Suprema. 
Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. 
Art. 61.- Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, 
uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. 
Art. 99.- El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 
[…] 
4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros 
presentes, en sesión pública, convocada al efecto. 
Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del 
Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad 
de los candidatos. 
Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de 
esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados 
cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo 
trámite. 
[…] 
7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del 
Senado… 
13. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados 
de oficiales superiores de las fuerzas armadas; y por sí solo en el campo de batalla. 
[…] 
16. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término 
limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está 
en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones 
prescriptas en el artículo 23. 
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Brasil Art. 52. Compete privativamente 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:  
1. magistrados, en los casos establecidos en esta Constitución;  
 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. 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; 
[…] 
14. elegir los miembros del Concejo de la República en los términos del art. 89, VII. 
Art. 73. El Tribunal de Cuentas de la Unión, integrado por nueve Ministros, tiene la sede en el Distrito Federal, su 
cuadro propio de personal y jurisdicción en todo el territorio nacional ejerciendo, en lo que cupiere, las 
atribuciones previstas en el art 96. 
Art. 86. Admitida la acusación contra el Presidente de la República por dos tercios de la Cámara de los Diputados, 
será sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, en las infracciones penales comunes, o ante el Senado 
Federal en los casos de responsabilidad. 
Art. 111. Son órganos de la Justicia del Trabajo:  
[…] 
1o. El Tribunal Superior del Trabajo se compone de veintisiete Ministros, escogidos entre  
brasileños con más de treinta y cinco y menos de sesenta y cinco años, nombrados por le Presidente de la 
República después de la aprobación por el Senado Federal 
Art. 123. El Superior Tribunal Militar se compone de quince Ministros, nombrados por el Presidente de la 
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República, después de aprobada la relación por el Senado Federal, siendo tres de ello oficiales generales de la 
Marina, cuatro oficiales generales del Ejército, tres oficiales generales de Aeronáutica, todos en activo y del grado 
más elevado de la carrera, y cinco civiles. 
Art. 128. El Ministerio Público incluye: 
[…] 
1o. El Ministerio Público de la Unión tiene por jefe al Procurador General de la república, nombrado por el 
Presidente de la república entre los integrantes de la carrera, mayores de treinta y cinco años, después de la 
aprobación de su nominación por la mayoría absoluta de los miembros del Senado Federal, para un mandato de 
dos años, permitiéndose una renovación.  
2o. La destitución del Procurador General de la República, por iniciativa del Presidente de la República, deberá ser 
precedida de la autorización de la mayoría absoluta del Senado Federal. 
 

Colombia Articulo 173. Son atribuciones del Senado: 
[…] 
5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a otra nación.  
6. Elegir a los magistrados de la Corte Constitucional 
7. Elegir al Procurador General de la Nación.  
Articulo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra 
el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del 
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, losmiembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal 
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u 
omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. 
Articulo 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de 
Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler 
la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la 
normalidad.  
La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de 
guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión.  



Designaciones	  y	  funciones	  de	  control	  del	  Senado	  	  	  /	  Anexo	  2.	  Funciones	  de	  control	  del	  parlamento.	  Perspectiva	  comparada.	  

	   23 

 
5. FACULTADES DE CONTROL DEL SENADO 

 
[…] 
Articulo 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. En su 
integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes a diversas especialidades del 
Derecho.  
Los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para períodos 
individuales de ocho años, de sendas ternas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado.  
[…] 
Articulo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período de cuatro años, de 
terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 
 

Estados Unidos Articulo Dos 
Primera Sección 
1. Se deposita el poder ejecutivo en un Presidente de los Estados Unidos. 
[…] 
Segunda Sección 
2. Tendrá facultad, con el consejo y consentimiento del Senado, para celebrar tratados, con tal de que den su 
anuencia dos tercios de los senadores presentes, y propondrá y, con el consejo y sentimiento del Senado, nombrará 
a los embajadores, los demás ministros públicos y los cónsules, los magistrados del Tribunal Supremo y a todos 
los demás funcionarios de los Estados Unidos a cuya designación no provea este documento en otra forma y que 
hayan sido establecidos por ley. Pero el Congreso podrá atribuir el nombramiento de los funcionarios inferiores 
que considere convenientes, por medio de una ley, al Presidente solo, a los tribunales judiciales o a los jefes de los 
departamentos. 
 

Francia Artículo 56. El Consejo Constitucional estará compuesto por nueve miembros, cuyo mandato durará nueve años y 
no será renovable. El Consejo Constitucional se renovará por tercios cada tres años. Tres de sus miembros serán 
nombrados por el Presidente de la República, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres por el 
Presidente del Senado. El procedimiento previsto en el último párrafo del artículo 13 será aplicable a estos 
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nombramientos. Los nombramientos realizados por el Presidente de cada Cámara serán sometidos únicamente al 
dictamen de la comisión permanente competente de la Cámara correspondiente. 
Además de los nueve miembros arriba mencionados, los ex-Presidentes de la República serán miembros vitalicios 
de pleno derecho del Consejo Constitucional. 
El Presidente será nombrado por el Presidente de la República. Tendrá voto de calidad en caso de empate. 
Artículo 65. El Consejo Superior de la Magistratura estará compuesto de una sala para los magistrados y otra para 
los fiscales. 
La sala de los magistrados será presidida por el Primer Presidente del Tribunal de Casación. Comprenderá, 
además, cinco magistrados y un fiscal, un consejero de Estado designado por el Consejo de Estado, un abogado así 
como seis personalidades calificadas que no pertenezcan ni al Parlamento ni a la carrera judicial, ni a la carrera 
administrativa. El Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado 
designarán cada uno a dos personalidades calificadas. El procedimiento previsto en  último párrafo del artículo 13 
será aplicable a los nombramientos de las personalidades calificadas. Los nombramientos realizados por el 
Presidente de cada Cámara del Parlamento serán sometidos únicamente al dictamen de la comisión permanente 
competente de la Cámara correspondiente. 
 

Alemania Artículo 53. Los miembros del Gobierno Federal tienen el derecho y, cuando les sea solicitado, el deber de asistir 
a los debates del Bundesrat y de sus comisiones. Deberán ser oídos en todo momento. El Gobierno Federal tendrá 
al Bundesrat al corriente respecto de la gestión de los negocios públicos. 
 

España Artículo 122 
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y 
Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y 
del personal al servicio de la Administración de Justicia. 
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su 
estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de 
nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. 
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, 
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y por veinte miembros nombrados por el Rey, por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y 
Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta 
del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres 
quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 
quince años de ejercicio en su profesión. 
 
Artículo 159 
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del 
Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.  
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de 
Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince 
años de ejercicio profesional. 
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por 
terceras partes cada tres. 
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con 
los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un 
sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial o fiscal, y con 
cualquier actividad profesional o mercantil. 
En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros 
del poder judicial. 
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. 

 
  

	  

	  


