
Normas sobre la asistencia a plenarios 

Argentina 

Los diputados están obligados a asistir a todas las sesiones desde el día en que fueron 
recibidos. Ningún diputado podrá faltar a las sesiones sin permiso de la Cámara, la que 
decidirá en votación especial si las licencias solicitadas se conceden con goce de dieta o sin 
él, exceptuándose de estas autorizaciones la solicitud de licencia por maternidad la que se 
otorgará por el término de 90 días. Las licencias se concederán siempre por tiempo 
determinado transcurrido el cual se perderá el derecho a la dieta por el tiempo en que 
aquellas fueran excedidas (art. 16-17, RIHCDN).  

Los Senadores que no puedan asistir a alguna sesión deberán comunicarlo al presidente; si 
su inasistencia hubiera de ser a más de 3 sesiones consecutivas o si tuvieran que ausentarse 
de la Capital por más de 8 días, deberán solicitar licencia. El Senado decidirá en cada caso, 
por una votación especial, si la licencia concedida a un Senador debe ser con goce de dieta 
o sin ella. 

Las licencias se concederán siempre por tiempo determinado, transcurrido el cual se 
perderá el derecho a la dieta por el tiempo en que aquéllas fueran excedidas. La licencia 
acordada a un Senador caduca con la presencia de éste en el recinto. Cuando pasasen dos 
de los días señalados para sesión ordinaria sin quórum para formar Cámara, la minoría 
presente, una hora después de la citación para la segunda sesión, podrá reunirse y llamar a 
los inasistentes por citación especial para la sesión siguiente. La citación se hará por el 
presidente en dos diarios de la capital de la República, mencionando por sus nombres a los 
inasistentes, si así lo resolviere la minoría reunida. 

Si después de esta citación no se formara quórum, la minoría tendrá facultad para compeler 
a los inasistentes por la aplicación de multas que fijará dentro de la asignación mensual que 
gozan los Senadores, o por la fuerza pública, si aquellas medidas no dieren resultados. 

Cuando se formare quórum, si subsistiese la ausencia de alguno o algunos de los Senadores 
conminados, el presidente dará cuenta del hecho a la Cámara para que adopte las medidas 
que crea convenientes (art. 26-30, RHSN).   

Bolivia 

Es deber de los Diputados, participar efectivamente en las actividades y trabajos de la 
Cámara y de sus respectivas Comisiones y Comités y Concurrir puntualmente a las sesiones 
de la Cámara, así como a las de la Comisión y Comité a los que pertenezcan como 
miembros titulares (art. 20, RIHCD).  

Si la sesión no pudiera ser instalada por falta de quórum, se dispondrá la publicación por 
prensa de la nómina de los ausentes, así como el descuento proporcional de la 
remuneración mensual. De igual manera, se procederá con los diputados que no se hallen 
presentes durante las votaciones, ocasionando falta de quórum (rt. 76, RIHCD).  

Es deber de los Senadores participar en las actividades y trabajos de la Cámara, de sus 
respectivas Comisiones y Comités y concurrir a las sesiones de la Cámara, así como a las 
reuniones de la Comisión o Comités de los cuales sean miembros (art.21, RIHCS).  

Previa verificación del quórum por Secretaría, el Senador Presidente instalará la sesión a la 
hora señalada, de no existiera quórum, se postergará el inicio de la misma por 30 minutos, 
caso este caso, la sesión se prolongará automáticamente hasta cumplir el tiempo 
reglamentario (art.74, RIHCS). Si luego de la postergación persistiera la falta de quórum, la 
sesión será suspendida. El Senador Presidente dispondrá la publicación de la nómina de los 
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ausentes y el descuento correspondiente. De igual forma se procederá con los Senadores 
que abandonen la Sesión sin autorización del Presidente y provoquen falta de quórum (art. 
75, RIHCS). .El control de asistencia a las sesiones se efectuará en forma nominal. La 
nómina de asistentes será cerrada una hora después de instalada la sesión y se considerará 
ausente a todo Senador que llegue con posterioridad, salvo justificación. De ninguna 
manera podrá ser consignada la presencia del Senador Titular y su Suplente, en una misma 
sesión (art. 76, RIHCS). 

Chile 

En la Cámara de Diputados en caso de falta de quórum los Diputados que no se 
encuentren en la Sala serán sancionados con una deducción sobre su dieta que determinará 
la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento. Para estos efectos, esta 
Comisión, en la primera sesión que celebre al iniciarse cada período legislativo, fijará el 
monto de las deducciones que corresponda aplicar sobre la dieta parlamentaria, por las 
causas antes indicadas y por (multa a inasistentes en sesiones fracasadas) y  (multas por 
faltas al orden). Mientras lo hace, continuarán aplicándose durante el período legislativo 
que corresponda las cantidades determinadas en el período legislativo inmediatamente 
anterior (art. 77, RCD).  

En El Senado si no hay quórum en la Sala, el Presidente, el que deba hacer sus veces o, en 
su defecto, el Secretario del Senado, ante el reclamo de un Senador, declarará que la sesión 
no se celebra. Se dejará testimonio en el acta de los Senadores asistentes y se publicarán sus 
nombres (art. 56, RS) no está contempladas otro tipo de sanciones. 

Colombia 

Llegada la hora para la cual ha sido convocada la sesión, cada uno de los Presidentes de las 
Corporaciones ordenarán llamar a lista para verificar el quórum constitucional. En el acta 
respectiva se harán constar los nombres de los asistentes y ausentes a la sesión, y las 
razones de excusa invocadas, con su transcripción textual. Su desconocimiento por el 
Secretario es causal que puede calificarse de mala conducta (art. 89, RCSCR). 

Son excusas que permiten justificar las ausencias de los Congresistas a las sesiones, además 
del caso fortuito, la fuerza mayor en los siguientes eventos: 

1. La incapacidad física debidamente comprobada. 
2. El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso. 
3. La autorización expresada por la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva 

Corporación, en los casos indicados en el presente Reglamento. 
Las excusas por inasistencia serán enviadas a la Comisión de acreditación documental de la 
respectiva Cámara. Su dictamen será presentado a la Mesa Directiva la cual adoptará la 
decisión final, de conformidad con la Constitución y la ley (art. 90, RCSCR). 

Costa Rica 

Es deber de los diputados asistir a las sesiones tanto del plenario como de las comisiones, 
dar su voto en los asuntos que se debaten y permanecer en su curul durante las sesiones. 
Para ausentarse de ellas, deben obtener el permiso del Presidente (art. 2, RAL). Si la 
Asamblea o la Comisión no pueden sesionar por falta de asistencia, los diputados que sin 
razón justificada estén ausentes perderán la respectiva dieta. Asimismo, si el diputado se 
retira sin permiso del Presidente de la Asamblea o de la Comisión, se le rebajará la dieta del 
día en que no estuvo en la votación (art. 7, RAL). 
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Ecuador 

El diputado que dejase de asistir durante 10 sesiones consecutivas, en el período de un mes, 
sin haber solicitado licencia o presentado justificación, cesará en sus funciones previo 
dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones y será reemplazado definitivamente por su 
alterno o suplente.  

Si el diputado dejase de asistir injustificadamente a 3 sesiones, de un período extraordinario, 
previo dictamen del Comité de Excusas y Calificaciones, se llamará al suplente o alterno, 
quien le sustituirá por el tiempo que falte hasta la conclusión del período (art. 22, CEL).  

El Salvador 

Los diputados y diputadas deben asistir  puntualmente a las sesiones, no se permite que se 
retiren de una sesión sin previo permiso del Presidente, quien lo concede o niega a su 
arbitrio (arts. 23-24, RIAL). 

Guatemala 

Los Diputados están obligados a asistir a todas las sesiones que celebre el Pleno del 
Congreso y a las que celebren las comisiones ordinarias y extraordinarias a que pertenezcan, 
así como a cumplir con cualesquiera otras labores que les encomiende el Pleno del 
Congreso o la Junta Directiva (art. 62, LOOL). 

Honduras 

Los Diputados tienen la obligación de asistir a las sesiones del Congreso Nacional. Si por 
motivo de enfermedad u otra causa justificada no pudieran concurrir, lo pondrán en 
conocimiento del Presidente por cualquier medio, sin perder la parte proporcional del 
sueldo correspondiente (art. 31, RI). 

México 

Los diputados y Senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en 
que falten (art. 64, CPEUM).  

Es atribución del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 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 (art. 23, LOCGEUM). 

En la Cámara de Senadores el Presidente de la Mesa Directiva tiene como atribución 
requerir a los Senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, en su 
caso, las medidas y sanciones oportunas (art. 67, LOCGEUM); 

Nicaragua 

Los Representantes tienen el deber de asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea 
Nacional y a las reuniones de las comisiones que integran, y desempeñar las funciones que 
se le asignen. Cuando el Representante propietario no pueda asistir a una sesión de la 
Asamblea Nacional o a una reunión de las Comisiones, deberá de previo informar por 
escrito a la Secretaría de la Asamblea Nacional o a la Secretaría de la Comisión respectiva y 
señalar si se incorpora a su suplente (arts. 7-8, EGAN).  

A solicitud del Presidente de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva podrá imponer 
sanciones disciplinarias a los Representantes cuando se ausentaren de su trabajo 
Parlamentario por más de veintiún días continuos, sin haber informado a quien 
corresponde salvo caso fortuito o fuerza mayor. Se le podrá imponer una sanción de no 
asistir a dos sesiones consecutivas (art. 31, RIAN) 
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Panamá 

Cuando, por falta de quórum, no se realice o se suspenda una sesión, se consignará en el 
acta la lista de los Legisladores o Legisladoras presentes y la de los ausentes con o sin 
excusa. (arts. 101-105, RORIAL).  

Corresponde al Presidente o la Presidenta de la Asamblea Legislativa requerir de los 
Legisladores o Legisladoras puntual asistencia a las sesiones (art. 15, RORIAL). 

Paraguay 

Los Diputados están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y de las 
Comisiones de que forman parte desde el día en que sean incorporados.  

El Diputado accidentalmente impedido para asistir a la sesión, dará aviso por escrito al 
Presidente, quien notificará por Secretaría a la Cámara. Si la inasistencia tuviere que durar 
más de 3 sesiones consecutivas o 5 alternadas, será necesario el permiso de la Cámara, la 
que decidirá si la licencia será con o sin goce de dieta, según sea el caso (art. 17-18, 
RIHCD).  

Cuando por causa de enfermedad o accidente, el Diputado se hallare imposibilitado de 
solicitar por sí mismo permiso a la Cámara, podrá hacerlo por él su cónyuge, o en su 
defecto, el pariente más cercano o quien tuviera su representación legal.  

Las ausencias accidentales sin permiso ni aviso serán registradas en las actas 
correspondientes. En los casos en que estas ausencias fuesen injustificadas y reiteradas, el 
Presidente llamará al orden al Diputado; si éste persistiere en tales ausencias, le sancionará 
con el descuento de su dieta por las sesiones a que hubiere faltado (art. 19-20, RIHCD).  

Durante la sesión, ningún Diputado podrá ausentarse del recinto sin permiso del 
Presidente, quien al concederlo notificará a la Cámara. Este permiso no será otorgado sin la 
aprobación de la Honorable Cámara, en el caso en que ésta hubiere de quedar sin quórum 
legal (art. 21, RIHCD).  

Los Senadores están obligados a asistir a todas las sesiones de la Cámara y a las reuniones 
de las Comisiones de que formen parte. El que se considere accidentalmente impedido para 
asistir a las sesiones, dará aviso por escrito al Presidente, quien informará por Secretaría 
General a la Cámara. Si la inasistencia debiera durar más de 3 sesiones consecutivas o 5 
alternadas, será necesario el permiso del Senado, que lo concederá o no, con goce de dieta 
o sin él (art. 30, RIHS).  

Si el Senador sobrepasare el término del permiso sin causa justificada o faltare sin permiso 
del Presidente de la Cámara, perderá el derecho a la dieta correspondiente al tiempo 
sobrepasado o a las sesiones a que hubiere faltado. Para efectuar el descuento, la Giraduría 
de la Cámara dividirá la dieta del Senador por el número de reuniones que la Cámara 
hubiera resuelto celebrar durante el mes.  

Cuando el Senador faltare a las sesiones dos veces consecutivas sin haber cumplido con los 
requisitos exigidos por este Reglamento, el Presidente o cualquier Senador lo pondrá en 
conocimiento de la Cámara para que ésta determine lo que corresponda (art. 31-32, RIHS).  

El Senador podrá ausentarse durante la sesión con permiso del Presidente, siempre que su 
ausencia no dejare a la Cámara sin quórum. En caso contrario, necesitará autorización de 
ésta (art. 33, RIHS).  

Perú 

Los Congresistas tienen el deber de participar en las sesiones del Pleno, de la Comisión 
Permanente cuando sean miembros de ella, de las Comisiones a las que pertenezcan y de la 
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Mesa Directiva o el Consejo Directivo cuando sean elegidos o designados para integrar 
estos organismos. Las inasistencias injustificadas serán descontadas de los haberes y 
publicadas en el diario oficial (art. 23, RCRP).  

República Dominicana 

Los Diputados que no pudieren asistir a algunas sesiones por circunstancias que sean 
suficientes para justificar su inasistencia o por necesitar de días libres para trabajos que 
estuvieren encargados en sus respectivas Comisiones, deberán manifestarlo de antemano al 
Presidente para que éste lo comunique a la Cámara.  

Sin la constancia de tal aviso al Presidente, los Diputados que no asistieren a alguna sesión, 
a causa de los mencionados motivos o por cualesquiera otros, se tendrán por ausentes sin 
legítima excusa.  

La inasistencia a 3 sesiones consecutivas sin excusa legítima, será motivo de un voto de 
censura (art. 13, RICD). 

Los Senadores que no asistieren a algunas sesiones por circunstancias que fueren 
suficientes para justificar su inasistencia, o porque necesitaren de algunos días libres para 
realizar los trabajos de que estuvieren encargados en sus respectivas Comisiones, deberán 
avisarlo de antemano al Presidente para que éste lo comunique al Senado. Sin la constancia 
de tal aviso, los Senadores que no asistieren a alguna sesión por los motivos citados o por 
cualquiera otro, se tendrán por ausentes sin excusas legítimas.  

La inasistencia a 3 sesiones consecutivas sin excusa legítima, será motivo de un voto de 
censura (art. 17, RIS) 

Uruguay 

Los Senadores y Representantes, en caso de inasistencia  injustificada a las sesiones de las 
Cámaras, tendrán descuentos en sus asignaciones mensuales. Tales descuentos se fijarán 
proporcionalmente a la asignación. (art. 117, CROU) 

En la Cámara de Representantes cuando las inasistencias se hubieran repetido 
consecutivamente hasta por tercera vez, sin causa justificada, el Presidente exhortará por 
nota a los omisos al cumplimiento de sus deberes (art. 37, RCR). 

En la Cámara de Senadores, los Senadores están obligados a asistir con puntualidad a las 
sesiones. El Senador que tenga algún impedimento para asistir a una sesión, lo avisará al 
Presidente directamente, o por Secretaría (art. 51-52, RCS) 

El  régimen de descuentos de la asignación mensual de cada Senador, en casos de 
inasistencias injustificadas es el siguiente:  

Se tomará como equivalente a la asignación mensual íntegra, el total de sesiones plenarias 
del Senado (ordinarias y extraordinarias) más el total de reuniones de la Asamblea General 
y de Comisiones a las que corresponda asistir a cada Senador;  

El descuento se fijará en una suma que represente en forma proporcional la parte de la 
asignación correspondiente al número de sesiones a las que el respectivo Legislador no 
haya asistido injustificadamente (art. 14, RCS).  

Se consideran inasistencias justificadas las siguientes:  

1. las que se produzcan estando el Legislador en uso de licencia, conforme a la 
respectiva ley o en lugar que impide su concurrencia por una gestión encomendada 
por el Senado o por alguna de sus Comisiones o por la Asamblea General;  
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2. las que se produzcan previo aviso escrito de imposibilidad de asistir, con indicación 
específica de la causa que motiva dicha imposibilidad (indisposición física, 
acontecimiento personal o familiar, compromisos simultáneos razonablemente 
atendibles), según la reglamentación que dictará el Presidente del Senado; las 
ausencias determinadas por una decisión político-parlamentaria de no estar 
presente, adoptada por el respectivo sector político o personalmente por el 
Legislador. Para que la hipótesis de este apartado se considere inasistencia 
justificada, se requiere también el aviso previo y escrito y la indicación de la 
decisión que determina la ausencia (art. 15, RCS).  

En Asamblea General Legislativa sus  miembros están obligados a asistir a todas las 
sesiones (art. 30, RAGL). Después de dar cuenta de los asuntos entrados, el presidente hará 
leer por Secretaría la nómina de los inasistentes a la sesión anterior y a las reuniones de 
Comisiones. Cuando las inasistencias se hubieran repetido consecutivamente, hasta por 
tercera vez, sin causa justificada, el presidente exhortará por nota a los omisos, al 
cumplimiento de sus deberes (art. 29, RAGL).Sólo se justificará sus inasistencias por haber 
obtenido licencia de loa Cámara a que pertenecen o por aviso previo a la sesión.  

Venezuela 

Es deber de los diputados asistir puntualmente y permanecer en las sesiones de la 
Asamblea, comisiones y subcomisiones, salvo causa justificada (art. 13, RIDAN). 

El incumplimiento injustificado de la asistencia, calificado por la Junta Directiva, dará lugar 
a la suspensión proporcional de la remuneración correspondiente a cada inasistencia o 
ausencia, sin perjuicio de apelación ante el pleno de la Asamblea (art. 14, RIDAN). 
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