
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 

Argentina 

La función del Presidente de la Cámara de Diputados es la conducción de las sesiones. 
En su rol de Presidente, no participa en los debates, pero vota solo en caso de empate. Es 
el responsable de dirigir el Cuerpo en todos sus aspectos administrativos, y el único 
autorizado para representarlo. Es quien hace conocer las decisiones de la Cámara al 
Senado, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial o a cualquier otro organismo interesado. Por 
otra parte, es el tercero en la línea de sucesión presidencial, en caso de que el Presidente de 
la Nación no esté presente por el motivo que sea.  

Son atribuciones del presidente: 

1. Llamar a los diputados al recinto y abrir las sesiones desde su asiento.  
2. Dirigir los asuntos entrados en orden  
3. Llamara a los diputados al orden  
4. Proponer las votaciones y proclamar su resultado  
5. Preparar el orden del día en defecto del proyecto de la Comisión de Labor 

Parlamentaria  
6. Autenticar con su firma el diario de sesiones  
7. Recibir y abrir las comunicaciones dirigidas a la Cámara para ponerlas en 

conocimiento de ésta.  
8. Hacer citar a sesiones especiales 
9. Presentar a la aprobación de la Cámara los presupuestos de sueldo y gastos de ella.  
10. Proveer lo concerniente a la policía, orden y mecanismo de la Secretaría.  
11. Nombrar a todos los empleados de la Cámara con excepción de los secretarios y los 

prosecretarios (art. 39, RIHCDN).  
Los vicepresidentes no tienen más atribuciones que las de sustituir por su orden al 
presidente, cuando éste se halle impedido o ausente. En caso de ausencia o impedimento 
de las autoridades de la Cámara, la misma será presidida por los presidentes de las 
comisiones permanentes (art. 38, RIHCDN). 

En la Cámara de Senadores son atribuciones del presidente: 

1. Llamar a los Senadores al recinto y abrir las sesiones desde su asiento. 
2. Dirigir los asuntos entrados en orden  
3. Llamar a los Senadores al orden y dirigir las discusiones.  
4. Proponer las votaciones y proclamar su resultado  
5. Recibir y abrir los pliegos dirigidos a la Cámara  
6. Hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias  
7. Proveer lo conveniente a la mejor policía, orden y mecanismo de la Secretaría. 
8. Presentar a la aprobación de la Cámara los presupuestos de sueldo y gastos de ella.  
9. Nombrar a todos los empleados de la Cámara con excepción de los secretarios y los 

prosecretarios.  
10. Autentificar con su firma el Diario de Sesiones que servirá de acta y, cuando sea 

necesario, todos los actos, órdenes y procedimientos de la Cámara,  
11. Hacer testar el Diario de Sesiones las frases que consideres inconvenientes o haya 

dado lugar a incidencias.  
12. Someter a la consideración de la Cámara el acta de la sesión anterior,  
13. Distribuir las funciones entre ambos secretarios, en la forma más convenientes, 

según las necesidades del servicio (art. 33, RHSN). 



Bolivia 

Son atribuciones de la Directiva de la Cámara de Diputados:  

1. Dirigir la organización y las actividades de la Cámara  
2. Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de actividades del Pleno y de 

las Comisiones, y coordinar los trabajos de sus distintos órganos, en consulta con 
los Jefes de Bancadas y Brigadas.  

3. Presentar, para su aprobación por la Asamblea, el proyecto de presupuesto camaral, 
controlar su ejecución y presentar ante el Pleno, al final de cada gestión, un informe 
sobre su cumplimiento.  

4. Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara (art. 32; 
RIHCD).  

Son atribuciones de la Presidencia de la Cámara de Diputados: 

1. Asumir la representación oficial de la Cámara y hablar en nombre de ella.  
2. Iniciar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias.  
3. Velar por el cumplimiento del Orden del Día, por el decoro en el desarrollo de las 

sesiones y por la estricta observancia del presente Reglamento.  
4. Requerir del público asistente a las sesiones plenarias, circunspección y respeto, y 

en caso de alteración o perturbación grave, ordenar que se desaloje la tribuna.  
5. Anunciar la materia en debate, fijar las proposiciones en las que se basará la 

votación, proclamar y firmar las resoluciones de la Cámara.  
6. Señalar el Orden del Día para la sesión plenaria siguiente, dando prioridad a la 

discusión de las materias que quedasen pendientes.  
7. Remitir a las Comisiones los asuntos que sean de su competencia y deban ser 

informados por las mismas.  
8. Requerir que las Comisiones expidan oportunamente sus informes, en caso de 

demora o urgencia.  
9. Dirigir al Poder Ejecutivo, de oficio, nota de reclamo, toda vez que una petición de 

informe escrito no sea respondida dentro de los 15 días reglamentarios.  
10. Disponer la oportuna publicación de los documentos legislativos.  
11. Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del 

Estado, juntamente con, al menos, un Secretario.  
12. Conceder licencia a un máximo de 10 diputados por sesión, salvo cuando se trate 

de efemérides departamentales a las que deban concurrir todos los miembros de 
una Brigada. Las solicitudes que excedan el número indicado y las que se presenten 
en el curso de la sesión, deben ser votadas por la Asamblea. El Presidente no puede 
otorgar licencia a más de un Vicepresidente o dos Secretarios en la misma sesión.  

13. Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las Comisiones, para 
su tratamiento por la Asamblea.  

14. Autorizar los pagos, debidamente sustentados en el Presupuesto de la Cámara (art. 
34, RIHCD). 

Son atribuciones de la Directiva del Senado:  

1. Dirigir y coordinar las actividades de la Cámara. 
2. Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y reglamentarias que 

regulan su  funcionamiento. 
3. Programar el trabajo de la Cámara, fijar el calendario de sesiones del Pleno y de las 

Comisiones así como coordinar los trabajos de sus distintos órganos. 
4. Convocar, preparar y dirigir el desarrollo de las sesiones del Pleno Senatorial y 

elaborar la agenda semanal de la Cámara. 
5. Supervisar y coordinar el trabajo de las Comisiones. 



6. Representar a la Cámara en sus relaciones con los otros órganos del Poder 
Legislativo, con las diferentes instancias de los otros Poderes del Estado y con 
todas las entidades de naturaleza pública o privada, nacional o internacional. 

7. Elaborar y presentar, para su aprobación por el Pleno Senatorial, el proyecto de 
Presupuesto Camaral, controlar su ejecución y presentar, al final de cada gestión, un 
informe sobre su cumplimiento. 

8. Supervisar el manejo administrativo, financiero y de personal de la Cámara. 
9. Las que expresamente le encomienda el Pleno Senatorial y otras que le permitan 

cumplir adecuadamente su rol directivo (arti. 34, RIHCS).  
Son atribuciones del Presidente Electivo del Senado:  

1. Asumir la presidencia y representación oficial de la Cámara, en ausencia del 
Presidente Nato del Congreso Nacional. 

2. Ejercer la Presidencia del Congreso Nacional en ausencia o impedimento del 
Presidente Nato del Congreso.  

3. Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones plenarias. 
4. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento, la observancia de la agenda 

semanal y del orden del día. 
5. Anunciar la materia o proyecto en consideración, dirigir el debate, fijar las 

proposiciones en las que se basarán las votaciones, proclamar y firmar las 
resoluciones de la Cámara. 

6. Proponer el orden del día para la sesión Plenaria siguiente, dando prioridad a la 
discusión de las materias que quedaren pendientes. 

7. Remitir a informe de Comisiones los asuntos que sean de su competencia. 
8. Requerir que las Comisiones emitan oportunamente sus informes, en caso de 

demora o urgencia. 
9. Suscribir las leyes aprobadas y sancionadas; resoluciones y declaraciones aprobadas 

por la Cámara. 
10. Dirigir de oficio al Poder Ejecutivo, nota de reclamo toda vez que una petición de 

informe escrito no sea respondida dentro de los 15 días reglamentarios. 
11. Suscribir la correspondencia dirigida a los Presidentes de los otros Poderes del 

Estado, al Vicepresidente de la República, al Presidente de la Cámara de Diputados 
y a otras autoridades nacionales y departamentales. 

12. Disponer la impresión de todos los proyectos informados por las Comisiones, para 
su tratamiento por el Pleno Senatorial. 

13. Convocar a reuniones extraordinarias del Comité de Coordinación Política. 
14. Conceder licencia a un máximo de 5 Senadores por sesión.  
15. Las solicitudes que exceden el número indicado y las que se presenten en el curso 

de la sesión, deben ser votadas por el Pleno Senatorial. El Presidente no puede 
otorgar licencia conjunta a los Vicepresidentes y a dos Secretarios en la misma 
sesión. 

16. Supervisar el funcionamiento de  los sistemas administrativos de la Cámara.. 
17. Mantener el decoro en el desarrollo de las sesiones camarales y requerir del público 

asistente a las mismas, circunspección y respeto. En caso de alteración o 
perturbación, ordenar el desalojo de la tribuna. 

18. Lucir la joya distintiva de la Presidencia de la Cámara, en ocasiones solemnes (art. 
37, RIHCS). 

Brasil 

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

votar. 

Chile 

La Mesa de la Cámara de Diputados tiene como funciones: 

Representar ante los Poderes Públicos la salvaguarda  de la independencia e inmunidad 
parlamentarias;  

1. Nombrar a los miembros de las Comisiones 
2. Calificar los asuntos a darse cuenta en la sesión. 
3. Indicar los asuntos de Despacho Inmediato, (de acuerdo con unanimidad de Jefes 

de Comités) y los de Fácil Despacho. 
4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados y lo someterlo 

a la aprobación de la Comisión de Régimen Interno.  
5. Dirigir y controlar la ejecución del presupuesto presentando  y al final de cada 

ejercicio, emitir un informe acerca de su cumplimiento.  
6. Facilitar a los medios de comunicación la información sobre las actividades de los 

distintos órganos de la Cámara de Diputados. 
7. Otorgar las correspondientes credenciales de acceso a las sesiones (art. 44, RCD). 
8. Por su parte, el Presidente de la Cámara, o el que haga sus veces tiene como 

funciones: 
9. Presidir las sesiones y dirigir los debates,  
10. Declarar la inadmisibilidad de los proyectos y las indicaciones. 
11. Fijar las proposiciones que hayan de discutirse por la Cámara.  
12. Conservar o restablecer el orden, la seguridad, el respeto y la libertad de la Cámara. 
13. Llamar al orden al que falte a él y despejar las tribunas cuando los asistentes a ellas 

faltan al orden.  
14. Suscribir las actas de las sesiones, las comunicaciones oficiales que se dirijan a 

nombre de la Cámara y los otros documentos que requieran su firma. 
15. Citar a sesión al iniciarse cada Legislatura Ordinaria o Extraordinaria, o cuando lo 

estime necesario, lo acuerde la Cámara, se solicite por escrito (por lo menos por la 
tercera parte de sus miembros) o lo pida el Poder Ejecutivo.  

16. Citar a las Comisiones para que se constituyan, cuando esté ausente su Presidente o 
cuando deban estudiar algún asunto que, por el Reglamento o por acuerdo de la 
Cámara, tenga un plazo determinado. 

17. Citar a los Jefes de los Comités cuando lo estima conveniente (si no se hace durante 
la sesión deberá hacerlo con un mínimo de 4 horas de anticipación). 

18. Abrir, suspender y levantar las sesiones en conformidad al Reglamento y conceder 
la palabra a los Diputados en el orden en que la soliciten.  

19. Constituir la Sala en sesión secreta cuando la materia o el giro del debate, o las 
observaciones que se formulen, o los documentos a que se pretenda dar lectura, así 
lo exijan. 

20. Conceder, cuando la Cámara está en receso, permisos a los diputados para 
ausentarse del país por más de de 30 días. 



21. Comunicar al Ministro de Hacienda las necesidades presupuestarias de la Cámara 
de Diputados y, de común acuerdo con el Presidente del Senado, las del Congreso 
Nacional. 

22. Rendir una cuenta pública de la actividad de la Corporación al término de cada 
Legislatura Ordinaria (art. 53, RCD). 

El Presidente del Senado es el encargado de: 

1. Citar las sesiones cuando proceda y presidirlas para dirigir los debates y moderarlos 
y mantener el orden en ella así como mantener la observancia del Reglamento. 

2. Dar curso a los  negocios urgentes 
3. Constituir la sala en sesión secreta (con el acuerdo de dos tercios de los Senadores 

presentes) así como la no inclusión en el Diario de Sesiones, ni en la versión oficial 
de la prensa, las expresiones que se viertan en términos antiparlamentarios o las 
retiradas por el autor en la misma sesión.  

4. Mantener la correspondencia del Senado con el Presidente de la República, con la 
Cámara de Diputados, con los Ministros de Estado, con los Tribunales Superiores 
de Justicia, con el Tribunal Constitucional, con el Tribunal Calificador de 
Elecciones, con el Contralor General de la República y con los representantes de las 
potencias extranjeras con acuerdo del Senado (salvo períodos de receso donde tiene 
total libertad debiendo informar a los Comités y al Senado en la primera sesión), 
fuera de estos casos la correspondencia la llevará el Secretario. En ausencia del 
Presidente, el Secretario del Senado podrá enviar directamente al Tribunal 
Constitucional los antecedentes que éste requiera de la Corporación (art. 23, RS).  

Colombia 

Funciones del Presidente del Congreso. El Presidente del Senado es el Presidente del 
Congreso, y a él corresponde desempeñar las funciones siguientes: 

1. Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Congreso pleno. 
2. Llevar, con el Vicepresidente del Congreso, que lo es el Presidente de la Cámara, la 

representación de la Rama Legislativa del Poder Público ante las otras Ramas, 
gobiernos, entidades públicas o privadas nacionales o extranjeras. 

3. Reemplazar al Presidente de la República en los casos de vacancia o de falta del 
Vicepresidente de la República y de los Ministros del Despacho. 

4. Coordinar el trabajo y las buenas relaciones entre las Cámaras y sus miembros, 
estableciendo los vínculos de comunicación necesarios para un eficaz trabajo 
legislativo (art. 19, RCSCR). 

A la Mesa Directiva de cada Cámara le corresponden las siguientes funciones: 

Adoptar las decisiones y medidas necesarias y procedentes para una mejor organización 
interna, en orden a una eficiente labor legislativa y administrativa.  

Presentar, en asocio con la Mesa Directiva de la otra Cámara, el proyecto de presupuesto 
anual del Congreso, y enviarlo al Gobierno para su consideración en el proyecto de ley 
definitivo sobre rentas y gastos de la Nación.  

Solicitar informes a los órganos encargados del manejo y organización administrativa de 
cada una de las Cámaras sobre las gestiones adelantadas y los planes a desarrollar, y 
controlar la ejecución del presupuesto anual del Congreso. 

Expedir las normas complementarias de funcionamiento de la Secretaría General y las 
Secretarías de las Comisiones. 

Disponer la celebración de sesiones conjuntas de las Comisiones Constitucionales 
Permanentes de la misma o de ambas Cámaras, cuando sea conveniente o necesaria su 



realización, y en acuerdo con la Mesa Directiva de la otra Cámara, en tratándose del 
segundo evento. Sendas resoluciones así lo expresarán.  

Vigilar el funcionamiento de las Comisiones y velar por el cumplimiento oportuno de las 
actividades encomendadas. 

Solicitar al Consejo de Estado la declaratoria de pérdida de la investidura de Congresista. 

Autorizar comisiones oficiales de Congresistas fuera de la sede del Congreso, siempre que 
no impliquen utilización de dineros del Erario Público.  

Expedir mociones de duelo y de reconocimiento cuando ellas sean conducentes. 

Ejercer las demás funciones que en el orden y gestión interna de cada Cámara no estén 
adscritas a un órgano específico (art. 41, RCSCR). 

Los Presidentes de las Cámaras Legislativas cumplirán las siguientes funciones: 

Presidir la respectiva Corporación. 
Abrir y cerrar las sesiones, una vez instaladas. 
Cuidar que los miembros que conforman la Corporación que presiden concurran 
puntualmente a las sesiones, requiriendo con apremio si fuere el caso la presencia de los 
ausentes que no estén legalmente excusados. 

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, mantener el orden interno y decidir las cuestiones 
o dudas que se presenten sobre la aplicación del mismo. 

Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar su debido trámite. 

Suscribir los proyectos de acto legislativo y de ley aprobados en las Comisiones y en 
plenarias, así como las respectivas actas. 

Llevar la debida representación de la Corporación.  

Designar las Comisiones Accidentales que demande la Corporación. 

Dar curso, fuera de la sesión, a las comunicaciones y demás documentos o mensajes 
recibidos. 

Suscribir las comunicaciones dirigidas al Presidente de la República, altos tribunales de 
justicia y a la otra Cámara. 

Cuidar de que el Secretario y demás empleados de la Corporación cumplan debidamente 
sus funciones y deberes (art. 43, RCSCR). 

Costa Rica 

Las atribuciones del Directorio son:  

1. Cuidar el orden interno, económico y administrativo de la Asamblea;  
2. nombrar a los funcionarios y empleados que se necesitan para el buen 

funcionamiento de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la 
ley;   

3. asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las 
fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que representan 
en la integración total de la Asamblea (art. 25-26, RAL). 

El Presidente de la Asamblea Legislativa tiene como funciones:  

1. abrir, suspender, dar por terminadas las sesiones del Plenario; 
2. nombrar las Comisiones Permanentes;  
3. dirigir las discusiones;  
4. indicar a la Asamblea el punto o los puntos sobre los que debe recaer la votación;  



5. conceder la palabra a los diputados, excepto si se trata de una moción de orden, en 
que tiene preferencia el autor de la moción;  

6. recibir la votación corriente y  
7. declarar la aprobación o rechazo del asunto;  
8. declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas;  
9. firmar las actas, leyes y demás disposiciones legislativas; 
10. nombrar a los secretarios ad hoc, en los casos de ausencia de los Secretarios y lo 

prosecretarios;  
11. llamar al orden a los diputados;  
12. poner el visto bueno en las listas de servicios que expida la Secretaría para el pago 

de las retribuciones de los diputados y el personal administrativo y en las órdenes 
de pago por gastos de oficina autorizadas por la Asamblea Legislativa;  

13. conceder los permisos a los diputados para no asistir a las sesiones (art. 27-30, 
RAL). 

Ecuador 

Son atribuciones y deberes del Presidente del Congreso Nacional: 

1. Representar al Congreso Nacional 
2. Velar por la observancia de la Constitución Política de la República, en el ámbito de 

sus funciones y de lo s Reglamentos 
3. Convocar, instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Congreso Nacional, de acuerdo con la Ley y sus reglamentos, 
4. Convocar a períodos extraordinarios de sesiones del Congreso nacional, 
5. Elaborar el Orden del día, cuando no lo hiciera el Consejo Administrativo de la 

Legislatura, 
6. Conceder la palabra a los legisladores en el orden en que soliciten, sin perjuicios de 

alternar las intervenciones de quienes sostengan la tesis en discusión con las de 
aquellos que la impugnen 

7. Abrir, suspender y cerrar los debates, 
8. Imponer orden dentro de la Sala y los demás recintos legislativos con el Concurso 

de la Escolta Legislativa, si fuere necesario 
9. Llamar la atención al legislador que se aparte del tema en discusión o usare 

términos descomedidos e impropios, pudiendo suspender la intervención del 
mismo cuando no acatare tal disposición 

10. Precisar los asuntos que se discuten, ordenar la votación una vez, cerrado el debate 
y disponer que se proclamen los resultados, 

11. Someter al trámite correspondiente los proyectos de ley, decretos, acuerdos, 
resoluciones y más actos legislativos, así como los informes y mociones que se 
presentaren 

12. Conocer y resolver los asuntos administrativos que no requieran de decisión del 
Congreso Nacional o del Consejo Administrativo de la Legislatura, o dar curso a 
los mismos para que los resuelva el órgano competente 

13. Requerir la asistencia de l9s legisladores a las sesiones del Congreso Nacional, 
14. Conceder licencias a los legisladores hasta por 30 días consecutivos. Las licencias 

por un  tiempo mayor las concederá el Congreso nacional 
15. Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de las sesiones, leyes, decretos, 

acuerdos resoluciones y más documentos legislativos aprobados por el Congreso 
nacional, 

16. Ordenar el retiro de las barras cuando faltaren al orden y ofendieren a los 
legisladores o funcionarios del Congreso Nacional 

17. Constituir al Congreso nacional en sesión reservada 



18. Ejercer absoluto mando sobre la Escolta Legislativa (art. 17, LOFL) 

El Salvador 

Son atribuciones de la Junta Directiva (art. 7, RIAL):  

1. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento. 
2. Tomar las providencias protocolarias para la sesión inaugural y demás sesiones 

solemnes. 
3. Designar al Diputado o Diputada o Diputados o Diputadas que representan a la 

Asamblea en cualquier acto solemne, así como los oradores que participan en 
nombre de ella en la sesión inaugural y en las sesiones solemnes. 

4. Recibir, examinar y aceptar o desechar, en su caso, las credenciales de los 
Diputados y Diputadas que no se han presentado a la sesión a que se refiere el Art. 
1 de este Reglamento o las de aquellos que habiéndose presentado, no han sido 
aceptadas. 

5. Fijar, a su juicio, a las Comisiones un plazo prudencial para la emisión de los 
dictámenes. 

6. Llamar al orden a los Diputados y Diputadas, siempre que en sus intervenciones 
faltan a lo establecido para las discusiones; cuando profieran palabras mal sonantes 
u ofensivas al decoro de la Asamblea o a los miembros de ésta, a los otros Órganos 
del Estado o de sus miembros; al de personas extrañas, y cuando en cualquier 
forma alteren el orden de los debates. Cuando un Diputado o Diputada no atiende 
este llamado, o cuando reincide, la Junta Directiva consulta a la Asamblea si se le 
niega la palabra en el resto de la sesión. Si el Diputado o Diputada insiste en el 
desorden, la Junta Directiva le requiere para que abandone el Salón Azul, y en caso 
de que no atienda este requerimiento suspende la sesión para reanudarla sin la 
presencia del excluido o excluida y adopta las medidas pertinentes para ejecutar su 
exclusión durante aquel día. En todos estos casos la Junta Directiva actúa por 
medio del Presidente o Presidenta. 

7. Nombrar en el número que estime conveniente, los Diputados y Diputadas que 
deben integrar las Comisiones que establece este Reglamento. 

8. Conceder licencia al Presidente o Presidenta por motivos justificados y urgentes, 
por el tiempo que estima conveniente. 

9. Extender los decretos de la Asamblea para remitirlos al órgano ejecutivo o en su 
caso, hacerlos publicar en el Diario Oficial, así como los acuerdos de la misma 
Asamblea para su respectiva publicación o trámite. 

10. Hacer del conocimiento de la Asamblea las peticiones a que se refiere el Art. 44, de 
este Reglamento. 

11. Conceder licencia a los Diputados y Diputadas que necesitan ausentarse por más de 
5 días. 

12. Nombrar, remover, aceptar renuncias y conceder licencias a los empleados de la 
oficina. 

13. Designar por medio de acuerdo, al Directivo o Directiva que debe desempeñar las 
funciones de Ordenador de Pagos para los gastos del Órgano Legislativo; y 
comunicarlo a la Corte de Cuentas de la República para los efectos legales 
consiguientes. 

14. Tomar todas las providencias que sean necesarias para la ejecución de las funciones 
que la Constitución leyes secundarias y este Reglamento señalan a la Asamblea. 

15. Completar los preceptos de este Reglamento en los casos omisos o dudosos, y dar 
cuenta de ello a la Asamblea. 

16. Determinar antes de cada sesión, la agenda de ésta, la cual se anuncia 
anticipadamente al público en el tablero de edictos.  



17. Sustituir a los Diputados y Diputadas cuando el caso no esté regulado en la 
Constitución ni en el Reglamento.  

Guatemala 

Corresponde a la Junta Directiva del Congreso de la República (art. 14, LOOL):  

1. En ausencia del Presidente, convocar a los diputados a sesiones ordinarias y citarlos 
por el medio más expedito, por lo menos, con 24 horas de anticipación a cada 
sesión.  

2. Cuando sea necesario, tomar las medidas convenientes y ajustadas a la ley, para 
asegurar la asistencia de los diputados a las sesiones del Pleno del Congreso y a las 
comisiones.  

3. Calificar los memoriales, peticiones, expedientes y todos los asuntos que se remitan 
al Congreso para su pronto traslado al Pleno del Congreso o a las Comisiones de 
Trabajo.  

4. Proponer a la Junta de Jefes de Bloque Legislativos los Proyectos de órdenes del día 
o agenda para las sesiones del Pleno del Congreso y una vez aprobadas, someterlas 
a consideración y aprobación del Pleno por intermedio de un Secretario.  

5. Programar las líneas generales de actuación del congreso, fijar sus actividades para 
cada período de sesiones, con previa información a la Junta de Jefes de Bloque 
Legislativos, coordinar los trabajos de los diferentes órganos.  

6. Velar por la eficiencia en la administración del Organismo Legislativo. Para el 
efecto deberán seleccionar, evaluar, nombrar y remover, por causa justificada, los 
siguientes cargos: 1) Director Administrativo. 2) Auditor Interno. 3) Director de 
Personal. 4) Tesorero.  

7. La Junta Directiva deberá aprobar las normas de contratación del personal antes 
indicado debiendo respetarse como mínimo: 1. Que sean profesionales 
universitarios con especialidad en el ramo; y, 2. Que se cumpla con un proceso de 
oposición, cuando sean varios los candidatos; El desempeño de estos cargos es 
incompatible con cualquier cargo directivo en partido u organización política alguna 
en los últimos 4 años.  

8. Los cheques del Organismo Legislativo deberán suscribirlos, mancomunadamente 
un miembro de la Junta Directiva y el Tesorero del Congreso.  

9. Vigilar la conducta, presentación y decoro del personal, cerciorándose que a las 
comisiones y a los Diputados les sean prestados pronta y eficazmente los servicios 
que necesiten para el buen cumplimiento de sus funciones.  

10. Velar porque todos los actos aprobados por el Pleno del Congreso sean fiel reflejo 
de lo aprobado y presenten la debida corrección estilística y gramatical.  

11. Requerir de las demás autoridades de la República la colaboración que sea necesaria 
para el cumplimiento de sus decisiones y las del Pleno del Congreso.  

12. Nombrar y remover a los Asesores que corresponda y los asesores específicos de 
las comisiones, a propuesta de las mismas comisiones. Todos los asesores al 
servicio del Congreso deberán ser personas de reconocida honorabilidad e 
idoneidad en su campo de competencia.  

13. Nombrar y remover a los Directores, Administrativo, de Personal y Tesorería.  
14. Proponer y someter a la Comisión de Finanzas el Presupuesto programado de 

Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo, con la anticipación necesaria para 
que la Comisión de Finanzas emita dictamen antes de la fecha que la ley señala.  

15. Velar porque los Diputados, en todo tiempo, guarden la conducta, el decoro y la 
dignidad que corresponden al Congreso de la República de Guatemala.  

Son atribuciones del Presidente del Congreso de la República (art. 18, LOOL):  



1. Abrir, presidir y cerrar las sesiones del Pleno del Congreso, de la Junta Directiva, de 
la Comisión de Régimen Interior y de la Comisión Permanente.  

2. Convocar a sesión al Congreso de la República, a la Junta Directiva, de la Comisión 
de Régimen Interior y de la Comisión Permanente.  

3. Velar por la pronta resolución de los asuntos que conozcan en el Congreso de la 
República y sus Comisiones.  

4. Exigir que se observe corrección y dignidad en los debates y discusiones del 
Congreso de la República, dirigiéndolos con toda imparcialidad y con apego estricto 
a las normas y prácticas parlamentarias. Cuando algún Diputado faltare al orden, 
deberá llamarlo comedidamente al mismo.  

5. Velar por que sean escuchadas las opiniones de las minorías.  
6. Someter a consideración del Pleno del Congreso cualquier duda que surja en la 

aplicación de la presente ley, así como los casos no previstos por la misma. 
También deberá someter al mismo Pleno, el conocimiento de las apelaciones que 
presenten los Diputados en contra de las decisiones de la Presidencia. En estos 
casos el Presidente expresará su opinión.  

7. Ejecutar las disposiciones adoptadas por el Pleno del Congreso, la Junta Directiva, 
la Comisión Permanente, las comisiones ordinarias o extraordinarias, cuando así le 
corresponda.  

8. Resolver cualquier otro asunto que no estuviere previsto en la presente ley, por 
delegación de la Junta Directiva.  

9. Con el refrendo de dos Secretarios de la Junta Directiva, firmar los decretos, actas, 
acuerdos, puntos resolutivos o resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso o 
por la Junta Directiva, debiendo entregar copia de los mismos a los Diputados, 
previo a remitirlos al Organismo Ejecutivo para su diligenciamiento.  

10. Representar al Congreso con las preeminencias que le corresponden conforme al 
ceremonial diplomático, las prácticas internacionales y las leyes de la República.  

11. Nombrar, remover y trasladar al personal del Organismo Legislativo, así como 
concederle licencias y permisos de acuerdo con la presente ley y la Ley de Servicio 
Civil del Organismo Legislativo, salvo los que corresponde nombrar a la Junta 
Directiva, informando inmediatamente de ello a la Junta Directiva y a la Junta de 
Jefes de Bloques Legislativos.  

12. En casos de urgencia, podrá designar comisiones específicas o encargar 
determinadas funciones a uno o más Diputados. De estos actos dará cuenta al 
Pleno del Congreso dentro de las primeras dos sesiones siguientes.  

13. Vigilar que sean correctamente llevados los libros de actas del Pleno del Congreso, 
de la Junta Directiva, de la Comisión Permanente y cualesquiera otros.  

14. Autorizar las erogaciones y gastos del Organismo Legislativo, vigilar la ejecución 
del presupuesto y dar cuenta de lo actuado al Pleno del Congreso. Todo gasto y 
erogación deberán ser debidamente justificados.  

Honduras 

El Presidente del Congreso Nacional: 

abre, suspende, levanta y mantiene el orden en las sesiones,  

1. fija diariamente el orden del día; con los Secretarios, a 
2. autoriza las actas, leyes, decretos y demás resoluciones del Congreso Nacional.  
3. en las sesiones concede la palabra por orden sucesivo, a los diputados que la 

solicitan pudiendo llamarlos al orden si se salen del asunto en discusión.  
4. contesta los mensajes del Presidente de la República y del Presidente de la Corte 

Suprema de Justicia,  



5. nombra las comisiones necesarias y especiales, pudiendo unirlas o separarlas, 
atendiendo la importancia de los asuntos sometidos a su consideración (excepto 
aquellas encargadas de asuntos de especial importancia para la República cuya 
designación se reserva a la Directiva).  

6. nombra dos comisiones especiales de 5 Diputados cada una para que el 15 de 
febrero de cada año entreguen al Presidentes de la República y de la Corte Suprema 
de Justicia, la contestación del Congreso Nacional a sus mensajes 

7. acuerda todo cuanto convenga al buen servicio del Congreso Nacional. 
8. concede licencia a los Diputados hasta por 8 días cada mes con goce de sueldo, por 

razones justificadas, siempre que haya número para la formación del quórum (si el 
suplente es llamado, éste gozará del sueldo correspondiente).  

9. convoca sesiones en horas extraordinarias y autoriza jornadas de trabajo en días y 
horas inhábiles.  

10. con  su voto decide los empates que resultaren en las votaciones (art. 26-27, RI). 

México 

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones:  

1. Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara;  
2. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos 

relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;  

3. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente 
los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de 
trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;  

4. Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, 
discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos 
parlamentarios;  

5. Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, 
cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;  

6. Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la 
disciplina parlamentaria;  

7. Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el 
ceremonial;  

8. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el 
servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del 
proyecto de dicho instrumento normativo (art. 20, LOCGEUM).  

Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las 
siguientes:  

1. Presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión 
Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la Presidencia de la Comisión 
Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa 
Directiva formará parte de la propuesta de Diputados que deberán integrarla;  

2. Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y aplazar la 
celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 
constitucional;  

3. Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; 
ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;  



4. Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas 
que rigen el ejercicio de sus funciones;  

5. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo 
para ello;  

6. Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y 
determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta 
a la Cámara;  

7. Firmar, junto con uno de los Secretarios y con el Presidente y uno de los 
Secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso 
General; y suscribir, también con uno de los Secretarios, los decretos, acuerdos y 
resoluciones de la Cámara;  

8. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a las de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las 
resoluciones que le correspondan;  

9. Comunicar al Secretario General de la Cámara las instrucciones, observaciones y 
propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos;  

10. Firmar junto con el Secretario General los acuerdos de la Mesa Directiva;  
11. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;  
12. Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que 

resulte necesario;  
13. Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que 

le competen;  
14. Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y 

comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con 
fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales;  

15. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios (art. 23, 
LOCGEUM).  

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tiene las siguientes facultades (art. 66, 
LOCGEUM):  

1. Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, 
conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento correspondiente;  

2. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente 
los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de 
trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de 
los Senadores, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;  

3. Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y 
demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de 
presentación;  

4. Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;  
5. Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros 

Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del 
Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a 
quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;  

6. Disponer que la información del trabajo de los Senadores sea difundida a los 
medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;  

7. Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos 
de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de 
la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa turnará el presupuesto 



mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales 
conducentes;  

8. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que 
correspondan a los grupos parlamentarios;  

9. Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las 
secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos 
instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos 
establecidos para la aprobación de leyes y decretos;  

10. Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la 
Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que 
requiera la Cámara;  

11. Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la 
Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos 
señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables. 

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tendrá las siguientes 
atribuciones:  

1. Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno;  
2. Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer en aquellos con 

que se dé cuenta a la Cámara;  
3. Conducir los debates y aplicar el Reglamento correspondiente;  
4. Firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con el 

Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan la 
Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, así como los acuerdos y demás 
resoluciones de la Cámara;  

5. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones oficiales de la Cámara;  
6. Presidir la conducción de las relaciones del Senado y representarlo en las 

ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o 
las autoridades locales del Distrito Federal, así como en las reuniones de carácter 
internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros 
integrantes de la Mesa Directiva;  

7. Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten 
dictamen si han transcurrido 20 días hábiles después de aquél en que se les turne un 
asunto, para que lo presenten en un término de 10 días; si no presentaren el 
dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes 
podrán solicitar que se turne a otra Comisión;  

8. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo 
para ello;  

9. Solicitar el uso de la fuerza pública en los términos establecidos en esta ley;  
10. Requerir a los Senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, 

en su caso, las medidas y sanciones procedentes;  
11. Dirigir las tareas de las secretarías generales, la Tesorería, las unidades 

administrativas y el Centro de Capacitación y Formación Permanente del servicio 
civil de carrera, con objeto de asegurar su buen desempeño y acordar con sus 
titulares los asuntos de su competencia. El Presidente de la Mesa Directiva, podrá 
delegar en los vicepresidentes y secretarios el ejercicio de la facultad establecida en 
el presente inciso, señalando expresamente, e informando al Pleno, a cuál de los 
integrantes de la Mesa Directiva le corresponde la función delegada;  

12. Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante 
los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte (art. 67, 
LOCGEUM).  



Nicaragua 

Son funciones de la Junta Directiva (art. 27, EGAN):  

1. Velar por la buena marcha de la Asamblea Nacional  
2. Convocar y presidir sesiones ordinarias y extraordinarias.  
3. Aprobar la agenda y el Orden del Día de las sesiones. En casos de urgencia, el 

Presidente de la Asamblea Nacional solicitará a la Junta Directiva se varíen o 
introduzcan nuevos puntos.  

4. Recibir y tramitar las solicitudes de los Representantes en relación a los informes, 
comparecencias o interpelaciones ante el Plenario, de los Ministros o Vice-
Ministros y Presidentes directores de entes autónomos y gubernamentales.  

5. Integrar las Comisiones Permanentes, las Comisiones Especiales y las Comisiones 
de Investigación.  

6. Proponer al Plenario de la Asamblea Nacional la creación de nuevas comisiones 
permanentes, así como también la, fusión, separación y sustitución de las ya 
existentes.  

7. Aprobar la integración de las delegaciones a eventos internacionales, las que se 
compondrán de forma pluralista.  

8. Proponer al Plenario, para su discusión y aprobación, el Proyecto de Presupuesto 
Anual de la Asamblea Nacional.  

9. Solicitar informes a las comisiones permanentes sobre el cumplimiento de sus 
planes de trabajo.  

10. Firmar las actas de sus reuniones.  
11. Aprobar la constitución de grupos de amistad con parlamentos de otros países.  
12. Aprobar a solicitud de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, la 

imposición a los Representantes de las sanciones disciplinarias previstas en el 
Reglamento.  

13. Asignar funciones especiales a los representantes.  
Son funciones del Presidente de la Asamblea Nacional (art. 28, EGAN):  

1. Representar a la Asamblea Nacional.  
2. Convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva y dirigir las sesiones 

de la Asamblea Nacional.  
3. Ejercer el voto de desempate en las reuniones de la Junta Directiva.  
4. Presentar el Informe Legislativo correspondiente en la sesión de clausura, pudiendo 

delegar su lectura.  
5. Dirigir y garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional en su aspecto 

administrativo.  
6. Proponer a la Junta Directiva candidatos para el nombramiento del Secretario 

Ejecutivo y del Director General de la Asesoría Jurídica. Nombrar al resto del 
personal administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. A efecto de esto se consideran cargos de confianza los que 
por razón de la naturaleza de la función o labores que desempeña el trabajador 
vinculan a éste directa y personalmente con el Presidente de la Asamblea Nacional.  

7. Elaborar el Ante-Proyecto Anual de Presupuesto de la Asamblea Nacional y 
presentarlo a la Junta Directiva.  

8. Administrar los fondos de la Asamblea Nacional y presentar a la Junta Directiva 
informes financieros trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y extra-
presupuestaria de los mismos.  

9. Imponer el orden al público asistente y a los Representantes, en las sesiones de la 
Asamblea Nacional.  



10. Solicitar a la Junta Directiva se imponga a los Representantes las sanciones 
disciplinarias previstas en el Reglamento.  

11. Firmar con el Secretario correspondiente las Actas de las Sesiones de la Asamblea 
Nacional, así como los autógrafos de las Leyes, Acuerdos, Resoluciones y 
Declaraciones.  

12. Llamar al orden a los Representantes que se salgan del asunto en discusión.  

Panamá 

Son funciones de la Directiva de la Asamblea Legislativa (art. 13, RORIAL):  

1. Asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de las reglas establecidas para 
el régimen interno de la Asamblea Legislativa;  

2. Preparar el orden del día de las sesiones plenarias de la Asamblea Legislativa;  
3. Procurar que cada Legislador o Legisladora sea miembro, por lo menos, de una de 

las Comisiones Permanentes de la Asamblea Legislativa;  
4. Aprobar el proyecto de presupuesto del Órgano Legislativo;  
5. Velar por el cumplimiento del Reglamento de Administración de Recursos 

Humanos de la Asamblea Legislativa;  
6. Promover el mejoramiento de la biblioteca de la Asamblea Legislativa a través de la 

adquisición de obras de consulta, la sistematización de los archivos y la 
conservación de sus anales;  

7. Aprobar el calendario semanal de reuniones regulares de las Comisiones 
Permanentes, procurando el mínimo conflicto de horarios posibles a los 
Legisladores o Legisladoras que las integran 

El Presidente de la Asamblea Legislativa tendrá las siguientes atribuciones (art. 15, 
RORIAL):  

1. Presidir la Asamblea Legislativa y dirigir sus debates;  
2. Requerir de los Legisladores o Legisladoras puntual asistencia a las sesiones;  
3. Mantener el orden durante las sesiones, cumplir y hacer cumplir este Reglamento;  
4. Firmar las leyes y resoluciones que expida la Asamblea Legislativa;  
5. Consultar e informar a la Directiva y a los coordinadores o coordinadoras de los 

partidos políticos, sobre el nombramiento y la remoción del personal administrativo 
de la Asamblea Legislativa;  

6. Autorizar los gastos y nombrar el personal de acuerdo con la Ley de Carrera del 
Servicio Legislativo, el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 
Legislativa, el Reglamento de Administración de Recursos Humanos y el 
Presupuesto. El Presidente o la Presidenta podrá delegar en un asistente ejecutivo o 
ejecutiva, que será de su libre nombramiento y remoción, el ejercicio de las 
funciones de autorizar la adquisición de bienes hasta por 10 mil balboas 
(B/.10,000), contratos de servicios profesionales y cuentas de gestión de cobro al 
Tesoro Nacional sin monto definido. Dicha delegación de funciones podrá ser 
revocada en cualquier momento por el Presidente o la Presidenta. Las funciones 
delegadas no podrán, a su vez, delegarse, y el incumplimiento de esta disposición 
conlleva la nulidad de lo actuado;  

7. Dar respuesta a los mensajes que se presenten y las contestaciones orales que 
correspondan, en nombre de la Asamblea Legislativa, cuando ellas no se 
encomienden a otros Legisladores o Legisladoras;  

8. Juramentar a los funcionarios o funcionarias que, por virtud de su cargo, deban 
tomar posesión ante la Asamblea Legislativa;  

9. Firmar las actas de las sesiones de la Asamblea Legislativa;  



10. Decidir el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se 
reciban, y ordenar al Secretario o Secretaria General pasar sendas copias a los 
Legisladores o Legisladoras cuando corresponda;  

11. Requerir de las oficinas públicas los informes y documentos que hayan sido 
solicitados en la Asamblea Legislativa por algún Legislador o Legisladora o por 
alguna Comisión, para el despacho de los negocios que tengan a su cargo. Toda 
solicitud dirigida al Presidente o Presidenta, a este respecto, deberá ser hecha por 
escrito;  

12. Hacer requerimiento o advertencias a las Comisiones para que devuelvan 
oportunamente los trabajos que tengan a su cargo;  

13. Ordenar la intervención del Servicio de Seguridad Interna de la Asamblea 
Legislativa y solicitar el auxilio de la Fuerza Pública, siempre que sea necesario para 
preservar o restablecer el orden en la sede de la Asamblea y sus predios, así como 
para brindar seguridad y protección a los miembros y personal de ésta;  

14. Nombrar, durante los debates, los grupos especiales o comitivas que sean 
necesarios para el estudio de los asuntos que no estén atribuidos a las Comisiones 
Permanentes;  

15. Imponer a las personas que concurran a la Asamblea Legislativa y perturben el 
orden de las sesiones o irrespeten al Órgano Legislativo, a su Presidente o 
Presidenta o a alguno de sus miembros, las siguientes sanciones: a. Amonestación 
por haber faltado al orden; b. Expulsión del recinto de la Asamblea, la cual se 
llevará a cabo, en caso de ser necesario, con el auxilio de la Seguridad Interna de la 
Asamblea o de la Fuerza Pública; y c. Multa hasta por quinientos balboas 
(B/.500.00). Las sanciones impuestas por el Presidente o la Presidenta de la 
Asamblea en uso de esta facultad, son inapelables. El Presidente o la Presidenta 
referirá a la autoridad competente a los que incurran en falta o delito;  

16. Presidir el Consejo de la Carrera de Servicio Legislativo o designar, en su defecto, a 
uno de los Vicepresidentes o Vicepresidentas;  

17. Servir de mediador en la solución de los conflictos que surjan entre el Legislador o 
Legisladora principal y sus suplentes, o entre éstos;  

18. Al finalizar su gestión, entregar formalmente al nuevo Presidente o Presidenta, bajo 
inventario, todos los bienes de la Asamblea Legislativa. También deberá coordinar, 
cuando sea el caso, la entrega de archivos de secretaría a los nuevos dignatarios  

Paraguay 

El Presidente de la Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones (art. 31, RICD) 

1. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las Leyes y este Reglamento;  
2. Citar a los Diputados, llamarles a la sala, abrir las sesiones, pasar a cuarto 

intermedio y levantar las sesiones;  
3. Dirigir los debates;  
4. Conceder o negar la palabra, según corresponda;  
5. Disponer las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones;  
6. Llamar a los Diputados al orden y a la cuestión;  
7. Llamar al orden a los Diputados en casos de ausencias injustificadas y reiteradas a 

las sesiones y comunicar a la Cámara esta situación si persistiere;  
8. Suspender la sesión o levantarla en caso de desorden, cuando sus amonestaciones 

sean desoídas;  
9. Convocar a sesiones extraordinarias;  
10. Suspender una sesión ordinaria convocada, cuando no hubiere proyecto de ley 

dictaminado o cuando circunstancias excepcionales así lo aconsejen;  
11. Ordenar el trámite de los asuntos;  



12. Recibir juramento de los Diputados, y cuando corresponda, de los funcionarios;  
13. Prohibir la entrada a la barra de personas cuya presencia, a su juicio, no fuere 

conveniente para el orden, la dignidad y el decoro de la Cámara;  
14. Hacer cumplir las disposiciones relativas a la barra;  
15. Disponer lo necesario para la policía de la casa y para el mejor orden, arreglo y 

buen servicio de la Secretaría Administrativa;  
16. Nombrar, ascender y remover al personal administrativo;  
17. Presentar anualmente el anteproyecto de presupuesto;  
18. Autorizar los gastos y el pago de dietas de los Diputados y sueldos de los 

funcionarios y firmar los cheques correspondientes, juntamente con el Director de 
Ejecución Presupuestaria;  

19. Firmar y rubricar con los Secretarios correspondientes las versiones taquigráficas de 
las sesiones de la Cámara, las leyes sancionadas, resoluciones, declaraciones, actas y 
la correspondencia oficial;  

20. Preparar el orden del día cuando la Comisión de Procedimientos no lo proyectare;  
21. Recibir e informarse de las comunicaciones dirigidas a la Cámara, para ponerlas en 

conocimiento de ésta, pudiendo retener la que a su juicio fuere inadmisible y dar 
cuenta de su proceder en cada caso;  

22. Disponer la forma de impresión y distribución del Diario de Sesiones;  
23. Aprobar la versión taquigráfica de la sesión y ordenar su publicación en el Diario de 

Sesiones;  
24. Tachar de la versión taquigráfica los conceptos que considere agraviantes a la 

dignidad de la Cámara o de cualquiera de sus miembros, así como las 
interrupciones que no se hubieren autorizado 

Son deberes y atribuciones del Presidente del Senado (art. 41, RIS):  

1. Observar y hacer observar la Constitución Nacional, las leyes y este Reglamento;  
2. Disponer la citación de los Senadores, llamarlos a la Sala, y abrir las sesiones 

inmediatamente que haya quórum;  
3. Someter al Senado, en cada sesión, el acta correspondiente a la anterior y, una vez 

aprobada, autenticarla con su firma y la del Secretario General;  
4. Disponer que por Secretaría General se dé cuenta al Senado de los asuntos 

entrados, como se establece en el Capítulo XI de este Reglamento, e imprimirles el 
trámite correspondiente;  

5. Determinar los asuntos que formarán el orden del día de cada sesión, conceder o 
negar la palabra los Senadores que la soliciten, y dirigir la discusión, de acuerdo con 
las prescripciones de este Reglamento;  

6. Precisar el asunto a someterse a votación, controlar el resultado de ésta, y 
proclamar las decisiones de la Cámara;  

7. h) Llamar a los Senadores a la cuestión y al orden, cuando corresponda;  
8. Convocar a la Cámara a sesiones extraordinarias, dentro del período de sesiones 

ordinarias, y hacer citaciones de acuerdo con las autorizaciones contempladas en 
este Reglamento;  

9. Suspender la sesión o levantarla en caso de desorden, cuando sus amonestaciones 
fueren desatendidas, o por falta de quórum;  

10. Invitar a la Cámara a pasar a cuarto intermedio;  
11. Recibir el juramento de los Senadores, Secretarios y demás personas para quienes 

así se prescriba en este Reglamento;  
12. Recibir e informarse de las comunicaciones dirigidas al Senado y ponerlas en su 

conocimiento, reteniendo las que a su juicio fueran inadmisibles, de lo cual dará 
cuenta a la Cámara;  



13. Presentar anualmente el proyecto de presupuesto de la Cámara, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley correspondiente;  

14. Proveer lo conveniente al mejor funcionamiento de la Secretaría, a las tareas del 
personal, el orden del Archivo, y a la buena policía de la casa;  

15. Nombrar y remover al personal administrativo del Senado, con excepción de los 
Secretarios. Para llenar los cargos vacantes promoverá, en lo posible, al personal 
antiguo, y en caso de comisión de hechos delictuosos por alguno de sus 
componentes, lo pondrá a disposición del Juez competente;  

16. Contratar la publicación del Diario de Sesiones del Senado, mediante licitación o 
por concurso de precios;  

17. Hacer llamar a los Senadores que se encontraren fuera de la Sala de Sesiones cada 
vez que deba votarse;  

18. Hacer tachar de la versión taquigráfica los conceptos que considere agraviantes a la 
dignidad del Cuerpo o de cualquiera de sus miembros, así como las interrupciones 
que no se hubieran autorizado;  

19. Opinar sobre el asunto en discusión, invitando para el efecto a uno de los 
Vicepresidentes a ocupar la Presidencia;  

20. Firmar las actas, resoluciones y la correspondencia oficial del Senado;  
21. Desempeñar las demás funciones que le compete y que no se hallen comprendidas 

en esta enumeración 

Perú 

El Consejo Directivo integrado por los miembros de la Mesa Directiva y los 
representantes de los Grupos Parlamentarios tiene las siguientes funciones y atribuciones:  

1. Adoptar acuerdos y realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo de las 
actividades del Congreso.  

2. Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General del Congreso, antes de su presentación 
al Pleno del Congreso por el Presidente.  

3. Recibir informes periódicos de la Mesa Directiva, Oficialía Mayor y de la Oficina de 
Auditoría Interna, sobre el desarrollo de los procesos parlamentarios, la 
administración y el estado de la economía del Congreso, según corresponda.  

4. Recibir informes sobre las políticas de administración de personal y recursos 
económicos y los reglamentos administrativos necesarios, así como la ejecución de 
licitaciones públicas para la realización de obras o la adquisición de bienes y 
servicios.  

5. Aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, definiendo los proyectos que se 
tratarán en la orden del día de la sesión, poniéndolas en conocimiento de los 
Congresistas veinti4 horas antes del inicio de la sesión.  

6. Fijar el tiempo de debate de los asuntos contenidos en la agenda de la sesión del 
Pleno. Si la sesión no agota la agenda, el Consejo Directivo elabora una nueva 
agenda.  

7. Aprobar los planes de trabajo legislativo, el cuadro de comisiones y cualquier otro 
plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el desarrollo de las sesiones y el buen 
funcionamiento del Congreso.  

8. Acordar el otorgamiento de distinciones especiales.  
9. Acordar las autorizaciones de licencia particular por enfermedad o viaje que 

soliciten los Congresistas, cuidando que en todo momento el número de 
Congresistas licenciados no exceda del 10% y, sólo en casos especiales y 
extraordinarios debidamente justificados, no exceda del 20% del número legal de 
miembros del Congreso.  

10. Acordar las autorizaciones de licencia  



11. Acordar el nombramiento del Oficial Mayor a propuesta del Presidente, dando 
cuenta al Pleno (art. 30, RCRP).  

El Presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones (art. 32, RCRP):  

1. Representar al Congreso, y recibir los honores que correspondan a su investidura.  
2. Presidir las sesiones del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, y de la 

Mesa Directiva, concediendo el uso de la palabra, haciendo guardar el orden y 
dirigiendo el curso de los debates y las votaciones, conforme a las normas 
procesales constitucionales, legales y reglamentarias.  

3. Cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación y este Reglamento.  
4. Firmar, con uno de los Vicepresidentes, las autógrafas de las leyes, para ser enviadas 

al Presidente de la República para su promulgación, así como ejercer la facultad de 
promulgar las leyes. También firman el Reglamento del Congreso, las autógrafas de 
las Resoluciones Legislativas, los acuerdos del Congreso y las normas 
reglamentarias para su publicación, como las resoluciones administrativas que le 
correspondan en su calidad de titular del pliego presupuestal y los documentos 
oficiales a que haya lugar.  

5. Someter a consideración del Pleno del Congreso los proyectos de Presupuesto y 
Cuenta General del Congreso, e informar al Consejo Directivo sobre los procesos 
de licitación de obras y adquisición de bienes y servicios por cuenta de los recursos 
presupuestales asignados al Congreso.  

6. Someter a consideración del Consejo Directivo la agenda de las sesiones del Pleno y 
de la Comisión Permanente, el cuadro de conformación de las Comisiones y de la 
Comisión Permanente y cualquier plan o proyecto destinado a facilitar o mejorar el 
desarrollo de las sesiones y la productividad del Congreso.  

7. Exigir u ordenar a los órganos del Gobierno y de la administración en general, para 
que respondan los pedidos de información de los Congresistas.  

8. Supervisar el funcionamiento de los órganos parlamentarios y del servicio 
parlamentario, así como disponer lo necesario para la correcta administración de los 
recursos físicos y humanos al servicio del Congreso.  

9. Publicar en el diario oficial “El Peruano” y otros de mayor circulación, la relación 
de Congresistas que llegan tarde o no asisten a las sesiones o no permanecen en 
ellas, salvo se encuentren en sesión de Comisión.  

República Dominicana 

El Presidente de la Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones:   

1. Abrir y cerrar las sesiones y suspenderlas en los casos previstos en este Reglamento;  
2. Convocar para las sesiones extraordinarias por propia iniciativa o cuando lo pidan, 

por lo menos, 8 Diputados, o lo resuelva la Cámara por mayoría de votos, a 
propuesta de un Diputado;  

3. Firmar, en unión de los Secretarios, las actas, leyes, decretos , resoluciones y 
proyectos de ley debidamente aprobados, que deban ser enviados al Senado o al 
Poder Ejecutivo;  

4. Examinar, aprobar, firmar los oficios, las comunicaciones y demás documentos que 
emanen de la Cámara. No podrá contestar ni dirigir comunicación alguna en 
nombre de la Cámara sin el acuerdo de ésta; sin embargo, podrá prescindir de este 
requisito en cuanto se refiere a una cuestión de orden administrativo acordá dale 
por este Reglamento, dando informe a la Cámara de ello, en la más próxima sesión;  

5. Fijar en la Orden del Día, al final de cada sesión, los asuntos que hayan de 
discutirse en la próxima sesión, sujetándose a la reglas establecidas en el artículo 82 
de este Reglamento;  



6. Conceder la palabra a los Diputados en el orden en que la pidieren. Cuando la 
solicitaren dos o más a un mismo tiempo, decidirá observando la regla de preferir, 
alternativamente a los que estuvieren en pro y a los que estuvieren en contra, y en 
caso de duda, al que no haya hablado o hubiese hablado menos veces;  

7. Llamar al objeto de la discusión al Diputado que se hubiere desviado de él;  
8. Llamar al orden por propia iniciativa o a instancias de cualquier Diputado, a quien 

quebrantare los preceptos reglamentarios o faltare al respeto debido a la Cámara o 
que ultrajare de palabra a alguno de sus miembros;  

9. Nombrar las Comisiones Permanentes y aquellas cuyo objeto sea de mera 
ceremonia ;  

10. Nombrar Comisiones ordinarias y extraordinarias, debiendo informar a la Cámara 
en la primera sesión que se celebre después de la designación, si no hiciere la 
designación en el curso de una sesión;  

11. Cuidar de la observancia estricta de este Reglamento;  
12. Supervigilar a los empleados subalternos, de quienes es jefe nato, amonestarlos, 

llamarlos al cumplimiento de sus deberes y, en caso necesario, tomar las medidas 
convenientes para el mejor servicio interior, llegando hasta la suspensión temporal 
del sueldo o del cargo, o de ambas cosas a la vez a reserva de dar cuenta a la 
Cámara en la primera sesión. Acordada la suspensión o la destitución por la 
Cámara, se pondrá en conocimiento de ello a los funcionarios a quienes 
corresponda, para los fines a que hubiere lugar;  

13. Invitar a las sesiones, con la aprobación de la Cámara, a los miembros del Senado, a 
los Secretarios de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia y a los 
demás altos funcionarios de la Nación, para que den explicaciones, hagan 
aclaraciones y puedan sostener sus opiniones ante la Cámara, en los casos 
siguientes: los Senadores cuando sean autores de algún proyecto de ley; los jueces 
de la Suprema Corte, cuando se trate de algún proyecto sometido por ésta; los 
Secretarios de Estado cuando se trate de algún proyecto relativo a su ramo y a los 
demás altos funcionarios, en los que se relacione con sus atribuciones;  

14. Declarar recesos durante las sesiones;  
15. Dirigir los debates, debiendo ser el último en opinar. Después de terminados los 

debates ordenará que se inicie la votación electrónica, cuidando la exactitud en el 
cómputo de los votos. Si no estuviere cierto el resultado de la votación o algún 
Diputado pidiere el recuento, dispondrá de nuevo la votación, haciéndose constar 
de inmediato el número exacto de votantes en pro y en contra.  

16. A petición de un Diputado, o de oficio, y con el acuerdo de la mayoría, declarar 
constituida la Cámara en Comisión General para tratar de cualquier asunto que crea 
necesario.  

17. Mantener el orden y el silencio en el local de la Cámara, pudiendo requerir el auxilio 
de la fuerza pública, para hacer cumplir las providencias de orden que estimare 
necesarias; y cuando el caso lo requiera, ordenar el empleo de la misma fuerza, la 
cual estará bajo sus órdenes inmediatas dentro del recinto de la Cámara. Podrá 
hacer que el público abandone la Sala o que solamente sea expulsada de la misma la 
persona o personas que hubiesen alterado el orden; no permitirá al público 
manifestaciones de agrado o de desagrado. El Presidente, para conservar el orden 
en la Sala, hará uso de un mallete, y, para abrir y cerrar las sesiones y cerrar los 
debates, hará uso de una campanilla;  

18. Ordenar los gastos y autorizar con su firma los comprobantes de pago por 
concepto de gastos imprevistos y extraordinarios de la Cámara, y dar cuenta 
detallada a ésta cada mes o antes, si lo solicitare algún Diputado;  



19. Someter al Poder Ejecutivo, cuando sea oportuno, el presupuesto de Gastos de la 
Cámara, tomando previamente el parecer de la misma;  

20. Garantizar que cada Diputado sea provisto de un manual de usuario del sistema 
electrónico (art. 3, RICD).  

El Presidente del Senado tiene como funciones las siguientes (art. 6, RIS):  

1. Abrir y cerrar las sesiones, y suspenderlas en los casos previstos por este 
Reglamento.  

2. Convocar para las sesiones extraordinarias, por propia iniciativa o cuando lo 
pidan, por lo menos 5 Senadores, o por acuerdo de la mayoría.  

3. Firmar juntamente con los Secretarios, las actas, leyes, resoluciones y 
proyectos de ley debidamente aprobados.  

4. Firmar los documentos que emanen del Senado, no pudiendo dirigir 
comunicación alguna en nombre del mismo, sin el acuerdo de éste, salvo en 
las cuestiones de orden administrativo y dando informe de ello en la sesión 
siguiente.  

5. Determinar, después de cada sesión, los asuntos que hayan de ser fijados en 
la orden del día de la sesión próxima.  

6. Conceder la palabra a los Senadores en el orden que la soliciten. Cuando la 
soliciten dos o más a la vez, decidirá observando la regla de preferir 
alternativamente a los que estuvieren en pro y a los que estuvieren en 
contra. En caso de duda, al que no haya hablado o hubiese hablado menos 
veces.  

7. Cuidar de que los Senadores no se desvíen del objeto de la discusión.  
8. Dirigir y coordinar las actividades legislativas y administrativas del Senado. 

Llamar al orden, por propia iniciativa o a instancia de cualquier Senador, a 
quien quebrante los preceptos reglamentarios o faltare respeto debido al 
Senado o ultrajare de palabra a alguno de sus miembros.  

9. Nombrar las Comisiones Permanentes y aquellas cuyo objeto sea de mera 
ceremonia.  

10. Nombrar Comisiones Permanentes y Especiales debiendo informar al 
Senado en la primera sesión que se celebre después de la designación, si no 
hiciere esta en el curso de una sesión.  

11. Nombrar al personal administrativo, supervisando a los empleados 
subalternos, amonestarlos y, en caso necesario, adoptar las medidas 
convencionales para el mejor desarrollo del servicio interno, llegando hasta 
la suspensión temporal del sueldo o cargo, o de ambas cosas a la vez.  

12. Invitar a las sesiones, previo acuerdo del Senado a los funcionarios y demás 
personalidades señaladas en este Reglamento.  

13. Dirigir los debates; debiendo ser el último en expresar su opinión y declarar 
el receso durante las sesiones.  

14. Cuidar durante la votación, de la exactitud en el cómputo de los votos que 
bajo su inspección hará el Director del Departamento de Apoyo a la 
Función Legislativa o su representante. Cuando hubiere dudas respecto al 
resultado de la votación, o algún Senador pidiere el recuento, dispondrá que 
los Senadores se pongan de pies: primero los que estén por la afirmativa, y 
segundo los que estén por la negativa, anunciando luego el resultado.  

15. A petición de un Senador, o de oficio, y con el acuerdo de la mayoría, 
declarar constituido el Senado en Comisión General para tratar de cualquier 
asunto que se juzgue necesario.  

16. Cuando el presidente del Senado fuere autor de una proposición o tomare 
parte de la discusión, ocupará su puesto el Vicepresidente, excepto cuando 



se trate de cuestiones de orden o relativas al Reglamento, en los cuales 
podrá hacer uso de la palabra con preferencia a cualquier Senador, sin que 
tenga que abandonar su puesto. Cuando el Vicepresidente hubiese terciado 
en la discusión o estuviese ausente, ocupará el puesto del Presidente un 
Senador a indicación de aquél.  

17. Cuando por haberse interrumpido el orden en la sesión durante el 
conocimiento de cualquier asunto, convenga diferir dicho conocimiento a 
juicio del Presidente, éste la diferirá hasta la próxima sesión y adoptada esta 
determinación, se pasarán a considerar los demás asuntos que figuren en la 
orden del día.  

18. Mantener el orden en el local del Senado, pudiendo requerir el auxilio de la 
fuerza pública para hacer cumplir las providencias de orden que estimare 
necesarias, y ordenar que el público, o parte de éste, abandone el recinto del 
Senado en caso de alteración del orden o de manifestaciones irrespetuosas.  

Uruguay 

El Presidente de la  Cámara de Representantes tiene como atribuciones (art. 106, 
RCR):  

1. Observar y hacer observar escrupulosamente, en todas sus partes, el 
Reglamento.  

2. Abrir y cerrar las sesiones. Dirigir las discusiones.  
3. Conceder o negar la palabra, según corresponda.  
4. Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones de 

la Cámara.  
5. Llamar al orden a los Representantes que incurran en personalismos o falten al 

decoro; y a la cuestión cuando se aparten notablemente de ella.  
6. Exhortar por nota cuando las inasistencias de los Representantes a las sesiones 

de la Cámara y de las Comisiones se hubieren repetido, hasta por tercera vez 
consecutiva sin causa justificada, reclamando a los omisos el cumplimiento de 
sus deberes.  

7. Suspender la sesión y hasta levantarla en caso de desorden y cuando sus 
amonestaciones fuesen desatendidas.  

8. Mandar citar para las sesiones ordinarias y extraordinarias. 
9. Nombrar todas las Comisiones de la Cámara.  
10. Ordenar el trámite de los asuntos  
11. Recibir el compromiso de honor de los Diputados y Secretarios, y demás 

empleados cuando corresponda.  
12. Prohibir la entrada de personas extrañas al Ambulatorio durante las sesiones.  
13. Disponer lo conveniente para la policía de la Sala de Representantes y para el 

mejor orden, arreglo y buen servicio de la Secretaría. 
14. Nombrar y destituir por faltas graves, de acuerdo con el Secretario Redactor y 

con la Comisión de Asuntos Internos, a los funcionarios. No existiendo 
acuerdo entre el Presidente, el Secretario y la Comisión de Asuntos Internos, el 
Presidente someterá el caso a la decisión de la Cámara.  

15. Presentar, dentro de los 6 primeros meses de cada Legislatura, el presupuesto 
de Secretaría.  

16. En los períodos siguientes, proponer modificaciones al mismo, dentro de los 3 
primeros meses  

17. Distribuir en la primera 15na de marzo los balances y estados de la inversión de 
fondos del período anterior.  



18. Firmar, con los Secretarios, las actas de las sesiones de la Cámara, y con uno de 
ellos las resoluciones de ésta y la correspondencia oficial.  

19. Repeler lo que se tenga declarado por inadmisible, instruyendo de ello a la 
Cámara en la primera sesión.  

20. No discutir ni abrir opinión sobre el asunto en debate, mientras esté 
presidiendo, salvo el fundamento del voto.  

21. Invitar al Vicepresidente a ocupar su puesto cuando quiera tomar parte en la 
discusión.  

22. Abrir los pliegos dirigidos a la Cámara, hacerlos extractar y dar cuenta de ellos 
en la primera sesión. 

Las atribuciones y deberes del Presidente de la Cámara de Senadores son (art. 13, RCS):  

1. Mantener en vigor el Reglamento.  
2. Abrir y cerrar las sesiones y hacer observar el orden en ellas.  
3. Dirigir las discusiones.  
4. Conceder o negar el uso de la palabra a los Senadores, según les competa o no 

hablar.  
5. Disponer las votaciones, anunciar su resultado y proclamar las decisiones de la 

Cámara.  
6. Llamar al orden y a la cuestión a los Senadores cuando corresponda.  
7. Suspender la sesión y levantarla, cuando fuere preciso, en caso de desorden.  
8. Ordenar el trámite de los asuntos.  
9. Hacer citar para las Sesiones, siempre que hubiere asuntos de que deba 

ocuparse la Cámara.  
10. Prohibir, durante las sesiones, la entrada al Ambulatorio de personas extrañas.  
11. Nombrar las Comisiones Permanentes, las Especiales e Investigadoras.  
12. Tomar juramento a los Senadores, Secretarios, taquígrafos y demás funcionarios 

que deban prestar juramento ante el Senado.  
13. Disponer lo conveniente para la buena administración y mejor orden de la 

Secretaría, pudiendo reglamentar su funcionamiento.  
14. Nombrar los funcionarios de la Cámara. 
15. Destituir los mismos por las causales de ineptitud, omisión o delito, 

comprobadas definitivamente mediante sumario, y con previa autorización de la 
Cámara concedida por mayoría de sufragios.  

16. Presentar los proyectos de presupuesto de la Cámara.  
17. Rechazar lo que considere inadmisible, informando de ello a la Cámara en la 

próxima sesión.  
18. Firmar las Actas, las resoluciones de la Cámara y la correspondencia oficial.  
19. Suspender la Sesión hasta por 15 minutos.  
20. Citar extraordinariamente al Cuerpo en casos especiales de extrema gravedad y 

urgencia.  
El Presidente de la Asamblea General Legislativa tiene como deberes (art. 93, RAGL):  

Observar y hacer observar, en todas su partes, el Reglamento.  

Abrir y cerrar las sesiones.  

1. Dirigir las discusiones.  
2. Conceder o negar la palabra, según corresponda.  
3. Fijar las votaciones, anunciar el resultado de ellas y proclamar las decisiones de 

la Asamblea.  
4. Llamar al orden a los legisladores que incurran en personalismos o falten al 

decoro; y a la cuestión, cuando se aparten notoriamente de ella.  



5. Suspender la sesión y hasta levantarla en caso de desorden y cuando sus 
amonestaciones fueses desatendidas.  

6. Citar o mandar citar para las sesiones ordinarias y extraordinarias.  
7. Nombrar todas las Comisiones de asesoramiento de la Asamblea.  
8. Ordenar el trámite de los asuntos.  
9. Recibir el compromiso de honor de los legisladores y secretarios, y demás 

empleados, cuando corresponda.  
10. Prohibir, durante las sesiones, la entrada al Ambulatorio de personas extrañas.  
11. Disponer lo conveniente para la policía de la Sala de la Asamblea, y para el 

mejor orden, arreglo y buen servicio de la Secretaria.  
12. Firmar, con los secretarios, las actas, las resoluciones de la Asamblea y la 

correspondencia oficial.  
13. Repeler lo inadmisible, instruyendo de ello a la Asamblea en la primera sesión.  
14. No discutir ni abrir opinión sobre el asunto en debate mientras esté 

presidiendo, salvo el fundamento del voto.  
15. Invitar al vicepresidente a ocupar su puesto cuando quiera tomar parte en la 

discusión. Sólo podrá hacer uso de la palabra desde la Presidencia, cuando se 
trate de aclarar alguna duda sobre la aplicación del Reglamento, pudiendo 
ordenar la lectura de alguno de sus artículos si fuese necesario.  

16. Abrir los pliegos dirigidos a la Asamblea, hacerlos extractar y dar cuenta de ellos 
en la primera sesión. 

Venezuela 

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones (art. 28, 
RIDAN):  

1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder 
Legislativo Nacional en la Constitución y demás leyes de la República.  

2. Cumplir y hacer cumplir este Reglamento y los acuerdos de la Asamblea 
Nacional.  

3. Estimular y facilitar la participación ciudadana de conformidad con la 
Constitución y la ley.  

4. Presidir las sesiones de la Asamblea Nacional.  
5. Dirigir la Asamblea Nacional hasta tanto se elija la Junta Directiva para el 

período anual siguiente.  
6. Presidir la Comisión Delegada.  
7. Rendir cuenta pública sobre la gestión anual realizada por la Asamblea 

Nacional.  
8. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la gestión de la 

Asamblea Nacional, sus comisiones y subcomisiones, para el cumplimiento de 
sus funciones.  

Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional (art. 30, RIDAN):  

1. Ejercer la representación de la Asamblea Nacional  
2. Convocar las sesiones de la Asamblea Nacional.  
3. Presidir, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones de conformidad con 

este Reglamento.  
4. Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión Coordinadora.  
5. Dirigir los debates conforme a este Reglamento y llamar al orden a los 

diputados o diputadas que lo infrinjan, sin perjuicio de que sus decisiones 
puedan ser revocadas por el voto de la mayoría de los diputados y diputadas 
presentes, en virtud de la apelación del interesado al pleno de la Asamblea.  



6. Requerir de los ciudadanos y ciudadanas que asistan a las sesiones como 
invitados, participantes u observadores, respeto y circunspección y en caso de 
perturbación grave ordenar su desalojo.  

7. Coordinar, conjuntamente con los Vicepresidentes o Vicepresidentas, los 
servicios de Secretaría, los Servicios Legislativos, los Servicios de Comunicación 
y Participación Ciudadana y los Servicios Administrativos y disponer lo relativo 
a la formulación, ejecución y control del presupuesto anual de la Asamblea 
Nacional.  

8. Decidir todo lo relativo al personal, conforme al Estatuto correspondiente.  
9. Disponer lo relativo a la salvaguarda y protección del patrimonio administrado 

por la Asamblea Nacional, en coordinación con los Vicepresidentes o 
Vicepresidentas y con la asistencia de la Contraloría Interna.  

10. Designar los presidentes o presidentas, vicepresidentes o vicepresidentas e 
integrantes de cada comisión permanente, ordinaria o especial.  

11. Acreditar, una vez electos o electas en la forma descrita en este Reglamento, a 
los representantes de la Asamblea ante otros órganos del Poder Público.  

12. Firmar las leyes, acuerdos, resoluciones, oficios, comunicaciones y demás 
documentos que sean despachados en nombre de la Asamblea Nacional o en el 
suyo propio en cumplimiento de sus atribuciones.  

13. Responder oportunamente la correspondencia recibida.  
14. Solicitar a los órganos del Poder Público y a todas las autoridades la 

cooperación y los informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la Asamblea Nacional.  

15. Formar parte del Consejo de Defensa de la Nación e informar a la Asamblea 
sobre su participación.  

16. Rendir cuenta pública, al finalizar cada período anual, de la gestión realizada por 
la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones.  

17. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la gestión de la 
Asamblea Nacional, comisiones y subcomisiones, para el cumplimiento de sus 
funciones.  

18. Prorrogar hasta por dos horas más las sesiones de la Asamblea.  
19. Conceder licencia a los diputados hasta por 10 días consecutivos, dando cuenta 

respectiva a la Asamblea. Para conceder licencia por un período mayor de 10 
días se requerirá la aprobación de la mayoría de la Asamblea.  

20. Garantizar la seguridad personal de los diputados y diputadas mientras se 
encuentren en el salón de sesiones y en las instalaciones del Poder Legislativo.  

21. Someter a la consideración de la Asamblea la interpretación del presente 
Reglamento en caso de dudas u omisiones.  

 


	Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente
	Argentina
	Bolivia
	Brasil
	Chile
	Colombia
	Costa Rica
	Ecuador
	El Salvador
	Guatemala
	Honduras
	México
	Nicaragua
	Panamá
	Paraguay
	Perú
	República Dominicana
	Uruguay
	Venezuela


