
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones  

Argentina 

Ambas Cámaras se reúnen en sesiones ordinarias todos los años desde el 1 de marzo hasta 
el 30 de noviembre éstas se pueden prorrogar y también ser convocadas 
extraordinariamente por el presidente de la Nación.  

Además, ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Ninguna de 
ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de 3 días, sin el 
consentimiento de la otra. 

En la Cámara de Diputados, las sesiones pueden ser: 

1. preparatorias se producen en los años de renovación de la Cámara.  
2. ordinarias se denominan a las sesiones de tablas y 
3. especiales las que se celebren fuera de los días y horas establecidos. Las sesiones 

especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; 
o por un número no inferior a 10 diputados, dirigida por escrito al presidente, 
debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión (art. 30, 31 y 35, 
RIHCDN). 

En el Senado puede haber sesiones especiales a petición de 3 o más Senadores o del Poder 
Ejecutivo, debiendo expresarse el objeto de la misma (art. 20, RHSN). 

Bolivia 

El Congreso Nacional se reúne ordinariamente cada año en la Capital de la República, el 
día 6 de agosto, aun cuando no hubiese convocatoria. Sus sesiones duran 90 días útiles, 
prorrogables hasta 120, a juicio del Congreso o petición del Poder Ejecutivo. Si éste 
conviene que el Congreso no se reúna en la Capital de la República, puede expedir la 
convocatoria señalando otro lugar (art. 46, CPB). El Congreso puede reunirse 
extraordinariamente por acuerdo de mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria 
del Poder Ejecutivo. En cualquiera de estos casos sólo se ocupa de los negocios 
consignados en la convocatoria (art. 47, CPB).  

La Cámara de Diputados distribuye los 90 ó 120 días hábiles de sesiones ordinarias en 
dos períodos: 

1. el primero, de 60 días de sesión, a partir del segundo lunes de agosto; y 
2. el segundo, a partir del primer lunes de la segunda quincena de enero (art. 70, 

RIHCD).  
Las sesiones pueden ser: 

1. preparatorias  en la cual los diputados elegidos para un nuevo período constitucional, 
subsecuente a elecciones generales, se reúnen en la capital de la República o en el 
lugar donde expresamente sean convocados, dentro de los 5 días anteriores a la 
instalación del Congreso Nacional, con la finalidad de aprobar sus credenciales, 
constituir su Directiva y efectuar los actos preparatorios para la instalación de la 
legislatura. En las legislaturas ordinarias, los diputados en ejercicio se reúnen, 
dentro del mismo plazo, con el objeto de elegir su nueva Directiva (art. 10, 
RIHCD).  

2. ordinarias, se efectúan durante el período ordinario de sesiones del Congreso 
Nacional.  
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3. extraordinarias, tienen lugar por convocatoria expresa y fuera del período ordinario 
de sesiones del Congreso Nacional. En estas sesiones, sólo se consideran los 
asuntos específicos consignados en la convocatoria (art.  89, RIHCD).  

4. sesión secreta o reservada, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Diputado, 
apoyado por 5. En cualquiera de estos casos se califica el motivo a puerta cerrada y 
se resuelve la reserva, por dos tercios de votos. En el caso de denuncias contra los 
diputados, se tratan en sesión reservada, salvo que los denunciados solicitaran lo 
contrario (art.  91, RIHCD).  

5. sesión permanente (art.  94-98, RIHCD).   
La Cámara de Senadores, al inicio de cada legislatura define un calendario para la 
realización de las 90 ó 120 sesiones ordinarias, distribuidas en dos períodos:  

1. el primero hasta 60  sesiones, a partir del tercer lunes de Agosto;  
2. el segundo a partir del primer lunes de la segunda quincena de enero (art. 69; 

RHCS).  
Las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias: se llevan a cabo los días hábiles de la semana y tienen una duración no 
menor a las 4 horas continuas o discontinuas.  Cuando es necesario se puede 
habilitar al efecto, los días sábados, domingos o feriados (art.71, RHCS). 

2. sesión preparatoria: una vez realizadas las elecciones generales, los Senadores electos 
se reúnen dentro de los 5 días anteriores a la instalación del Congreso Nacional, en 
la capital de la República o en el lugar donde sean convocados, con la finalidad de 
aprobar sus credenciales, constituir su Directiva y efectuar los actos preparatorios 
para la instalación de la legislatura (art. 11, RHCS). 

3. extraordinarias: tienen lugar fuera del período de sesiones ordinarias, mediante  
convocatoria expresa. En estas sesiones, sólo se consideran los asuntos específicos 
consignados en la convocatoria (art. 47, CP y art. 69, RHCS).  

4. reservadas, a pedido del Poder Ejecutivo o a moción de un Senador apoyado por 
otros dos. Se resuelve la reserva por dos tercios de votos (art. 58, CPB y art. 92, 
RHCS).  

Brasil 

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). 
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En el Senado Federal, las sesiones pueden ser: 

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

Chile 

En la Cámara Diputados, la legislatura Ordinaria es el período comprendido entre el 
entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre de cada año. La legislatura es extraordinaria 
cuando las sesiones se produzcan entre el 19 de septiembre y el 20 de mayo (art. 1, RCD). 

Las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias (hasta 3 por semana de una duración de por lo menos 3 horas);  
2. especiales (en los mismos días y a distintas horas que las ordinarias y por acuerdo la 

Cámara, por disposición de la Mesa o solicitud del Presidente de la República, en 
estos dos últimos casos serán secretas) y, 

3. pedidas (solicitadas por escrito por un tercio de Diputados y nunca para tratar 
proyectos de ley debiendo ser refrendada por el Secretario o quien lo sustituya). 
Estas últimas no pueden ser pedidas durante el curso de una sesión, para días 
festivos o feriados o coincidiendo con sesiones ordinarias o especiales ya solicitadas 
(arts. 68 a 70 y 73-74, RCD). 

Las sesiones, que es como se denominan a las reuniones del Senado, se producen en 
períodos legislativos ordinarios –entre el 18 de septiembre y 21 de mayo de cada año o 
legislatura- y períodos extraordinarios –por convocatoria del Congreso, por el Presidente 
de la República o su autoconvocatoria- (art. 2, RS).  

Las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias (con horas y días fijados al comienzo de la legislatura),  
2. extraordinarias (en horas o días distintos a las ordinarias tratando el mismo carácter 

de temas) o, 
3. especiales (para tratar materias del orden del día o incidentes) (art. 65, RS). 

Colombia 

El período de sesiones ordinarias del Congreso está estructurado en dos: 

1. El primer período de sesiones comienza el 20 de julio y termina el 16 de diciembre;  
2. El segundo el 16 de marzo y concluye el 20 de junio.  

El período de sesiones extraordinarias, se produce por convocatoria del Gobierno y 
durante el tiempo que éste señale. En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos 
que el Gobierno someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político 
que le es propia, la cual podrá ejercer en todo tiempo. (art. 138, CPC). 

Las sesiones de las Cámaras y sus Comisiones son públicas. Reglamentariamente se dividen 
en: 

1. sesiones ordinarias, las que se efectúan por derecho propio durante los días 
comprendidos entre el 20 de julio y el 16 de diciembre y el 16 de marzo al 20 de 
junio, gozando las Cámaras de la plenitud de atribuciones constitucionales; 

2. sesiones extraordinarias, las que son convocadas por el Presidente de la República, 
estando en receso constitucional el Congreso y para el ejercicio de atribuciones 
limitadas; 

3. sesiones especiales, las que por derecho propio convoca el Congreso, estando en 
receso, en virtud de los estados de excepción; 

 3



4. sesiones permanentes, las que durante la última media hora de la sesión se decretan para 
continuar con el orden del día hasta finalizar el día, si fuere el caso; y 

5. sesiones reservadas (art. 85, RCSCR) 
6. sesiones inaugurales: con el objeto de elegir sus Mesas Directivas y dar comienzo al 

trabajo legislativo (art. 37, RCSCR). 

Costa Rica 

La Asamblea se reúne cada 1 de mayo, aun si no ha sido convocada. Su período de sesiones 
ordinario dura 6 meses, dividido en 2 períodos:  

1. del 1 de Mayo al 31 de Julio y 
2. del 1 de Septiembre al 30 de Noviembre.  

El período de sesiones extraordinario puede ser convocado por el Poder Ejecutivo, por 
decreto de convocatoria en el que figuran los asuntos a tratar (art. 116, CPCR).  

Las sesiones pueden ser: 

1. ordinarias 
2. extraordinarias 
3. secretas 

Ecuador 

El período de sesiones ordinarias comienza el 5 de enero del año en que se posesiona al 
Presidente de la República, y sesiona en forma ordinaria y permanente, con dos recesos al 
año, de un mes cada uno (art. 132, CPE). 

Durante los períodos de receso, el presidente del Congreso o el Presidente de la República 
pueden convocar a períodos extraordinarios de sesiones del Congreso Nacional para 
conocer exclusivamente los asuntos específicos señalados en la convocatoria. El presidente 
del Congreso Nacional también convoca períodos extraordinarios de sesiones, a petición de 
las dos terceras partes de sus integrantes (art. 133, CPE). 

Las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias 
2. Extraordinarias 
3. Públicas  
4. Reservadas 

El Salvador 

El período ordinario de sesiones de La Asamblea Legislativa comienza el día 1 de mayo del 
año de la elección de sus miembros. Podrá trasladarse a otro lugar de la República para 
celebrar sus sesiones, cuando así lo acordare (art. 122, CPES). 

Las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias son las que se celebran durante el período Legislativo. 
2. Extraordinarias son las que se celebran por convocatoria del Consejo de Ministros o 

el Presidente o Presidenta de la Asamblea Legislativa en días y horas que señalan las 
convocatorias. Las convocatorias extraordinarias se hacen cuando existe urgencia 
de celebrarla antes de la fecha señalada para la sesión ordinaria.  

3. Solemnes. Se celebran por acuerdo de la Junta Directiva sin que en ellas puedan 
tratarse otros puntos fuera de los señalados en su agenda (art. 29, RIAL). 
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Guatemala 

El período anual de sesiones del congreso se inicia el 14 de enero de cada año, sin 
necesidad de convocatoria y las sesiones pueden ser: 

1. Constitutivas (art. 8; LOOL) 
2. Preparatorias. Para la instalación de la nueva legislatura, dentro de los primeros 10 

días del mes de enero en que se inicie un nuevo período legislativo (art. 12, LOOL)  
3. Ordinarias 
4. Extraordinarias: convocadas cuando sea por la Comisión Permanente o por el 

Organismo Ejecutivo para conocer los asuntos que motivaron la convocatoria, 
aunque puede conocer de otras materias con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del total de diputados que lo integran. El 25% de diputados o más tiene 
derecho a pedir a la Comisión Permanente la convocatoria del Congreso por 
razones suficientes de necesidad o conveniencia pública. Si la solicita por lo menos 
la mitad más uno del total de diputados, la comisión permanente debe proceder 
inmediatamente a su convocatoria (art. 158, CP). 

5. Públicas. (art. 78, LOOL) 
6. Secretas. Las sesiones del Congreso serán secretas, siempre que se trate de asuntos 

militares de seguridad nacional o relacionados con operaciones militares pendientes 
y asuntos diplomáticos pendientes o de seguridad nacional. Lo serán también 
cuando conozca de antejuicios por delitos contra el pudor de menores de edad (art. 
79, LOOL).  

7. Solemnes (art, 80, LOOL) 

Honduras 

Hay dos tipos de períodos de sesiones:  

1. ordinario, se realiza sin convocatoria en la capital de la República entre el 25 de 
enero de cada año y el 31 de octubre pueden prorrogarse por resolución del 
Congreso, a iniciativa de uno o más de sus miembros, o solicitud del Poder 
Ejecutivo 

2. extraordinario se realiza cuando lo solicita el Poder Ejecutivo, cuando lo convoca 
su Comisión Permanente o cuando así lo acuerde la mitad más uno de sus 
miembros. En estos casos sólo tratará los asuntos que motivaron el Decreto de 
convocatoria (art. 189-191, CRH).  

Las sesiones pueden ser: 

1. preparatorias, se celebran cada 4 años tras las elecciones (art, 16-18, RI). 
2. ordinarias, celebradas en períodos de sesiones ordinarios y 
3. extraordinarias.  

México 

El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer 
período de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un 
segundo período de sesiones ordinarias (art. 65, CPEUM). El primer período no podrá 
prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de 
la República inicie su período tras las elecciones el 1 de diciembre, en cuyo caso las sesiones 
podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no 
podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año (art. 66, CPEUM). El Congreso o 
una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones 
extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente, pero 
en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a 
su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva (art. 67, CPEUM). 
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Las sesiones pueden ser: 

1. Constitutiva 
2. Ordinarias 
3. Conjuntas 
4. Extraordinarias.  
5. Secretas 

Nicaragua 

Las Sesiones de la Asamblea Nacional son Ordinarias o Extraordinarias contándose entre 
éstas las Sesiones de la Instalación, Inaugural, de Clausura Especial. Algunas de ellas 
tendrán carácter solemne (art. 2, RIAN).  

1. Sesión Ordinaria es aquella que se realiza durante el transcurso de cada Legislatura.  
2. Sesión Extraordinaria es toda sesión que se realiza en el período de receso de la 

Asamblea Nacional.  
3. Sesión de Instalación de la Asamblea Nacional se celebra cada 6 años el 9 de enero, 

para elegir la primera Junta Directiva al comienzo de cada período constitucional.  
4. Sesión Inaugural es aquella sesión solemne en la cual se elige a la Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional. También es sesión Inaugural la que se verifica el 10 de Enero 
de cada año, en la cual rinde su informe el Presidente de la República.  

5. Sesión de Clausura es la sesión solemne que se celebra el 15 de Diciembre al finalizar 
cada Legislatura anual y en la que el Presidente de la Asamblea presente el Informe 
Legislativo.  

6. Sesión Especial es que se convoca para conmemorar o celebrar un acontecimiento 
histórico, o relevante o para conocer de asuntos sometidos a procedimientos 
especiales.  

7. Sesión Solemne es la que se celebra en presencia de los otros Poderes del Estado, 
Representantes Diplomáticos e Invitados Especiales (art. 3-8, RIAN).  

Panamá 

El período de sesiones ordinario dura 8 meses en el lapso de un año, dividido en dos 
legislaturas ordinarias de 4 meses cada una. Dichas legislaturas se extenderán del 1 de 
septiembre hasta el 31 de diciembre y el 1 de marzo al 30 de junio. También se reunirá la 
asamblea Legislativa, en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano 
Ejecutivo durante el tiempo que ésta señale, para conocer exclusivamente de los asuntos 
que dicho Órgano someta a su consideración (art. 143, CPRP)  

Las sesiones pueden ser: 

1. judiciales las dedicadas al ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales de la Asamblea 
Legislativa (art. 146, CPRP). 

2. de instalación 
3. públicas 
4. secretas 
5. ordinarias 
6. especiales (art. 93, RORIAL)  
7. permanente (art. 97, RORIAL).   

Paraguay 

Ambas Cámaras del Congreso se reúnen anualmente en período de sesiones ordinarias, 
desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio siguiente con un período de receso 
desde el 21 de diciembre al 1 de marzo, fecha ésta en la que rendirá su informe el 
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Presidente de la República. Las dos Cámaras se convocarán a sesiones extraordinarias o 
prorrogarán sus sesiones por decisión de la cuarta parte de los miembros de cualquiera de 
ellas; por resolución de los dos tercios de integrantes de la Comisión Permanente del 
Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo. El Presidente del Congreso o el de la 
Comisión Permanente deberán convocarlas en el término perentorio de cuarenta y 8 horas. 
Las prórrogas de sesiones serán efectuadas del mismo modo. Las extraordinarias se 
convocarán para tratar un orden del día determinado, y se clausurarán una vez que éste 
haya sido agotado (art. 184, CRP).  

Las sesiones pueden ser: 

1. Conjuntas 
2. Ordinarias 
3. Preparatorias 
4. Extraordinarias 
5. Secretas 

Perú 

El período anual de sesiones comprende desde el 27 de julio de un año hasta el 26 de julio 
del siguiente año (art. 48, RCRP).  

Dentro del período anual de sesiones, habrá dos períodos ordinarios de sesiones o 
legislaturas:  

1. El primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre.  
2. El segundo se inicia el 1 de marzo y termina el 15 de junio.  

En cualquiera de los dos casos el Presidente del Congreso puede ampliar la convocatoria 
con agenda fija. También debe ser convocado si lo solicita por lo menos el cincuenta por 
ciento más uno de los Congresistas (art. 49, RCRP).  

Los períodos de sesiones extraordinarias son convocados por  el Presidente de la República 
y durante los mismos se podrán tratar los temas materia de la convocatoria (art. 50, RCRP).  

Las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias 
2. Solemnes,  
3. Electorales  
4. De  instalación,  
5. Especiales  
6. Secretas 

República Dominicana 

En la Cámara de Diputados se dan los siguientes tipos de sesiones:  

1. ordinarias  
2. extraordinarias cuando los Diputados sean convocados por el Presidente de la 

Cámara para conocer exclusivamente del asunto que se expresa de manera especial 
en la circular de convocatoria.  

3. secretas, a solicitud de algún Diputado, siempre que la naturaleza del asunto amerite 
la reserva, a juicio de la Cámara (art. 72-78, RICD). 

En el Senado las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias  
2. extraordinarias cuando los Senadores sean convocados por el Presidente del Senado 

para conocer de algún asunto importante, el cual podrá ser expresado en la circular 
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de convocatoria o de viva voz cuando se convoque en la misma sesión para otra 
reunión el mismo día.  

3. secretas a solicitud de algún Senador, o cuando la naturaleza del asunto amerite la 
reserva, a juicio del Senado. A esta determinación precederá una sesión privada en 
la cual deberá expresar el solicitante los motivos en que funda su petición, oídos los 
cuales el Senado resolverá (art. 28-33, RIS).  

Uruguay 

La Asamblea General comienza su período de sesiones ordinario el 1 de marzo de cada 
año, sesionando hasta el 15 de diciembre, o sólo hasta el 15 de setiembre, en el caso de que 
haya elecciones, debiendo entonces la nueva Asamblea empezar sus sesiones el 15 de 
febrero siguiente. 

Sólo por razones graves y urgentes la Asamblea General o cada una de las Cámaras, así 
como el Poder Ejecutivo, podrán convocar a período de sesiones extraordinarias (art. 104, 
CROU). 

En la Asamblea General las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias 
2. Extraordinarias 
3. Permanentes. Las sesiones podrán se declaradas permanente, con el objeto exclusivo 

de tratar un determinado asunto hasta su resolución definitiva. (art. 17 RAGL).  
4. Públicas 
5. Secretas 

En la Cámara de Representantes, cada Legislatura comprenderá un período de sesiones 
preparatorias, 5 períodos de sesiones ordinarias y períodos extraordinarios si hubiere lugar 
(art. 9, RCR). El primer período ordinario comenzará el 15 de febrero y terminará el 15 de 
diciembre; el segundo, tercero y cuarto se iniciarán el 1 de marzo y concluirán el 15 de 
diciembre; y el quinto empezará el 1 marzo y finalizará el 15 de setiembre.  

Fuera de estos períodos la Cámara permanecerá en receso salvo que se soliciten períodos 
de sesiones  extraordinarios a petición de la Cámara o del Poder Ejecutivo, durante los 
recesos constitucionales (art. 9, RCR).  

Las sesiones pueden ser: 

1. Ordinarias son las que se celebran en los días y horas determinados para cada 
período legislativo.  

2. Extraordinarias son aquellas que se realizan por resolución de la Cámara o a solicitud 
de los Representantes (art. 19, RCR).  

3. permanentes, con el objeto exclusivo de tratar un determinado asunto hasta su 
resolución definitiva. Perderán ese carácter si el objeto de la sesión es interrumpido 
por la declaración de una urgencia (art. 25, RCR).  

4. Públicas 
5. Secretas 
6. Especiales. Los problemas particulares y generales de presupuesto serán 

considerados en sesiones especiales (art. 52, RCR).  
En la Cámara de Senadores las sesiones pueden ser: 

Preparatorias (art. 10, RCS). 

1. Ordinarias son las que se celebran en los días y horas determinados para cada 
Período Legislativo (art. 25, RCS).  

2. Extraordinarias son aquellas que se realizan por resolución de la Cámara o a solicitud 
de los Senadores, fuera del régimen a que se refiere el inciso anterior (art. 25, RCS).  
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3. Permanentes. Cuando la gravedad y urgencia del caso lo exigiese, la Cámara puede 
declararse en sesión permanente (art. 30, RCS) 

4. Secretas 

Venezuela 

El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comienza sin 
convocatoria previa, el 5 de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y 
durará hasta el 15  de agosto.  

El segundo período comenzará el 15 de septiembre o el día posterior más inmediato 
posible y terminará el 15 de diciembre (art. 219, CRBV).  

La Asamblea Nacional se reúne en sesiones extraordinarias para tratar las materias 
expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También podrá considerar las 
que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes (art. 220, CRBV).  

Las sesiones pueden ser: 

1. De instalación 
2. Ordinarias 
3. Secretas 
4. Especiales 
5.  

 

Períodos de sesiones y tipo de sesiones 
País Tipo de Período de sesiones o período 

legislativo 
Tipo de sesiones 

Argentina 
Cámara de 
Diputados 

Ordinarias Preparatorias Especiales 

Senado de la 
Nación 

Ordinario 
(del 1 de marzo al 30 de 
noviembre) 

Extraordinario o 
prorrogada 
(del 1 de diciembre 
al 28/29 de 
febrero) 

Ordinarias Especiales 

Bolivia 
Cámara de 
Diputados 

Ordin
. a

Prepat. Extrard Reserv. Perón. 

Cámara de 
Senadores 

Ordinario 
(desde el 6 de agosto y 
por un período de 90  o 
120 días hábiles) 

Extraordinario 
(cuando finalizan 
los 120 días hábiles) Ordina. Prepart. Extraor. Reserv. 

Brasil 
Cámara de 
Diputados 

Conju
ntas 

Preparat
orias 

Ordinaria
s  

Extraordi
narias 

Solemnes

Senado 
Federal 

Ordinario 
(desde el 15 de febrero 
al 30 de junio) 
(desde el 1 de agosto al 
15 de diciembre) 

Extraordinario 

Conju
ntas 

Preparat
orias 

Ordinaria
s  

Extraordi
narias 

Especiale
s 

Chile 
Cámara de 
Diputados 

Ordinarias Especiales Pedidas 

Senado de la 
República 

Ordinario 
(del 21 de mayo al 18 
de septiembre) 

Extraordinario 
(del 19 de 
septiembre al 20 de 
mayo) 

Ordinarias Extraordinarias Especiales 

Colombia 
Cámara de 
representantes 
Cámara de 
Sernadores 

Ordinario  
(desde el 20 de julio al 
16 de diciembre y 
desde el 16 de marzo al 
20 de jucio) 

Extraordinario Ordi
nar 

Extr Espec Perm Reser Inaug 

Costa Rica 
Asamblea 
Legislativa 

Ordinario 
(del 1 de mayo al 30 de 
noviembre) 

Extraordinario 
(del 1 de diciembre 
al 30 de abril) 

Ordinarias Extraordinarias Secretas 

Ecuador 
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Congreso 
Nacional 

Ordinario 
(comienza el 5 de 
enero) 

Extraordinario Ordinaria
s 

Extraor. Públicas Reservadas 

El Salvador 
Asamblea 
Legislativa 

Ordinario 
(comienza el 1 de 
mayo) 

Extraordinario Ordinarias Extraordinarias Solemnes 

Guatemala 
Congreso Ordinario 

(comienza el 14 de 
enero) 

Extraordinario Or
d. 

Ext. Const
itutiv
as 

Prepa
ratori
as 

Públi
cas 

Secre
tas 

Sole
mnes 

Honduras 
Congreso 
Nacional 

Ordinario 
(del 25 de enero al 31 
de octubre) 

Extraordinario 
(del 1 de noviembre 
al 24 de enero) 

Preparatorias Ordinarias Extraordinarias 

México 
Cámara de 
Diputados 
Cámara de 
Senadores 

Ordinario 
(desde el 1 de 
septiembre hasta el 15 
de diciembre*) 
(desde el 15 de marzo 
hasta el 30 de abril) 

Extraordinario 
 

Ordin
arias 

Extrarodi
narias 

Costituti
va 

Conjunta
s 

Secretas 

Nicaragua 
Asamblea 
Nacional 

Ordinario Extraordinario Or
id. 

Extra
or 

Instal
ac 

Inaug
ura 

Claus
u 

Espe
cial 

Sole
mne 

 
 
Panamá 
Asamblea 
Legislativa 

Ordinario 
(desde el 1 de 
septiembre  al 31 de 
diciembre) 
(desde el 1 de marzo al 
30 de junio) 

Extraordinario Jud
icia
les 

Instal
ación 

Públi
cas 

Secre
tas 

Ordi
narias 

Espe
ciales 

Perm
anent
es 

Paraguay 
Cámara de 
Diputados 
Cámara de 
Senadores 

Ordinario 
(desde el 1 de julio 
hasta el 21 de 
diciembre 
(1 de marzo al 30 de 
junio) 

Extraordinario Conju
ntas 

Ordinaria
s 

Preparat
orias 

Extraordi
narias 

Secretas 

Perú 
Congreso Ordinario 

(del 27 de julio al 15 de 
diciembre) 
(del 1 de marzo al 15 de 
junio) 

Extraordinario Ordi
naria
s 

Solemn
es 

Elector
ales 

Instala
ción 

Especi
ales  

Secreta
s 

República Dominicana 
Cámara de 
Diputados 

Ordinarias Extraordinarias Secretas 

Cámara de 
Senadores 

Ordinario Extraordinario 

Ordinarias Extraordinarias Secretas 

Uruguay 
Asamblea 
Legislativa 

Ordinario 
(del 1 de marzo al 15 de 
diciembre**) 

Extraordinario Ordinaria
s 

Extraordinar
ias 

Permanente
s 

Públicas 

Cámara de 
Representantes 

Ordi
naria
s 

Extrar
odianri
as 

Perma
nentes 

Pública
s 

Secreta
s 

Especi
ales 

Cámara de 
Senadores 

Ordinario 
(del 15 de febrero al 15 
de diciembre) 
(del 1 de marzo al 15 de 
diciembre) 

Extraordinario 

Ordinaria
s 

Extraordinar
ias 

Permanente
s 

Secretas 

Venezuela 
Asamblea 
Nacional 

Ordinario 
(5 de enero al 15 de 
agosto) 
(del 15 de septiembre al 

Extraordinario Instalació
n 

Ordinarias Secretas Especiales 
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15 de diciembre) 

Fuente: Elaboración Propia a partir de las normas de cada país. 

*Cuando el Presidente de la República inicia su período tras las elecciones las sesiones pueden prolongarse hasta el 31 de 
diciembre de ese mismo año. 

**En caso de elecciones el período ordinario de sesiones finaliza el 15 de septiembre. 

Fuente: Elaboración Propia 
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