
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 

Argentina 

En el Senado, las sesiones pueden ser públicas o secretas. Estas últimas se celebrarán. 

1. cuando se trate algún asunto que tenga carácter de reservado 
2. por resolución del presidente 
3. por pedido del poder ejecutivo 
4. a petición de 3 o más Senadores (art. 18 RHSN) 

Bolivia 

Las sesiones de ambas Cámaras son públicas y sólo pueden ser reservadas cuando dos 
tercios de sus miembros así lo determinan (art. 58, CPB).  

En la Cámara de Diputados, y en el Senado el público se instala en las tribunas, 
guardando silencio y respeto a los legisladores, no pudiendo interrumpirlos por motivo 
alguno. En caso de incumplimiento o desacato, el Presidente ordenará su inmediato 
desalojo (art. 86, RIHCS y art. 87, RIHCD).  

Brasil 

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

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

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

Chile 

En la Cámara de Diputados el público puede acceder a las tribunas generales de la Sala de 
Sesiones. Sin embargo, el Presidente de la Cámara podrá, en cualquier momento, suspender 
la entrada a tribunas, si se ha llenado su capacidad, o hacerlas desalojar en caso de desorden 
o manifestaciones de aprobación o desaprobación de las discusiones o decisiones que en la 
Sala se realicen (art. 86-88 y nos. 8 y 18 del art. 53, RCD).  

En el Senado, las sesiones o sus partes pueden ser públicas o secretas. Serán secretas 
cuando corresponda tratar alguno de los negocios que deban discutirse en secreto por 
haberlo solicitado el Presidente de la República, por corresponder a votación secreta o 
cuando los dos tercios de sus miembros presentes lo acuerden (art. 68, RS).  

Respecto a las comisiones en la Cámara de Diputados, el público no tiene acceso a las 
Salas de sesiones de las Comisiones pero éstas pueden autorizar por mayoría simple la 
transmisión televisiva y radial de algunas sesiones en las que se traten audiencias públicas, 
presentaciones de proyectos de ley de Ministros, mociones u opiniones sobre un 
determinado proyecto de expertos o invitados especiales. Para otros tipos de trámites la 
autorización para la transmisión televisiva o radial de las sesiones de la comisión  requiere la 
votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes. De igual forma las sesiones 
de las Comisiones Investigadoras podrán ser transmitidas televisiva y radialmente con el 
acuerdo unánime de la Comisión (art. 211, RCD).   
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Colombia 

Las sesiones de las Cámaras, tanto del pleno como de las comisiones, son públicas (art. 85, 
RCSCR). El público que asiste a las sesiones debe guardar compostura y silencio. Toda 
clase de aplausos o vociferaciones está prohibida. Cuando se perciba desorden o ruido en 
las barras o en los corredores el Presidente podrá, según las circunstancias: 

1. Dar la orden para que se guarde silencio. 
2. Mandar salir a los perturbadores, y 
3. Mandar despejar las barras (art. 76, RCSCR). 

Costa Rica 

Las sesiones del Pleno son públicas, salvo que por razones muy cualificadas y de 
conveniencia general se acuerda que sean secretas por votación de, al menos, dos terceras 
partes de los diputados presentes. (art. 117, CPCR). Las sesiones de las Comisiones 
Legislativas Plenas también son públicas (art. 61, RAL).aunque en caso de desorden el 
Presidente de la Comisión puede ordenar el retiro del público (art. 56, RAL).  

Ecuador 

Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán públicas. No obstante, cuando el presidente 
o cualquiera de los legisladores presentes juzgare que un asunto debe conocerse en sesión 
reservada, el Congreso procederá así de inmediato, y no quedarán en la sala sino los 
legisladores, el secretario, prosecretario, los edecanes y el taquígrafo que designe la 
presidencia, así como lo invitados, si los hubiere, y a juicio de la Comisión de Mesa. 
Informado por el proponente, el Congreso resolverá sin discusión, y por votación simple, 
si debe o no continuar dicha sesión reservada (art.48, RI) 

Guatemala 

Las sesiones del Congreso de la República son públicas, pudiendo presenciarlas todos los 
ciudadanos que lo deseen (art. 78, LOOL).  

Honduras 

Las sesiones del Congreso Nacional son públicas pero por disposición de la Directiva o si 
así lo solicita cualquiera de los Diputados podrá sesionar en forma secreta previa 
calificación hecha por la Directiva (art. 37, RI). 

México 

No se contempla que las sesiones del plenario sean públicas pero el Presidente tiene la 
atribución de Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere 
motivo para ello (art. 23, LOCGEUM), lo cual hace suponer que las sesiones tienen 
carácter público. Por otro lado, las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando 
así lo acuerden sus integrantes (art. 93, LOCGEUM).  

Nicaragua 

Las sesiones de la Asamblea Nacional son públicas y los ciudadanos pueden asistir, previa 
solicitud hecha en Secretaría. Cuando el caso lo amerita, la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional, a solicitud de los Representantes o por iniciativa propia, puede acordar sesiones 
de carácter privado en las que solamente participan los Representantes, invitados especiales 
y el personal administrativo indispensable. El Plenario una vez instalado debe ratificar el 
carácter de la sesión (arts. 2-3, EGAN).  
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Panamá 

Las sesiones de la Asamblea Legislativa son públicas y trasmitidas obligatoriamente por la 
radiodifusora oficial del Estado a todo el país y opcionalmente por los medios de 
comunicación que lo soliciten, dándoles facilidades y espacio físico. En caso de no poder la 
radiodifusora estatal, trasmitir las sesiones, el Estado tiene la obligación de garantizar que a 
través de otros medios llegue la transmisión a todo el país (art. 99, RORIAL).  

Paraguay 

Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado las sesiones son públicas (art. 36, 
RICD y art.92, RIS)  

Perú 

Las sesiones son públicas; sin embargo, el Presidente del Congreso puede ordenar que se 
pase a sesión secreta, para tratar temas que puedan afectar los asuntos de seguridad 
nacional y orden interno que lo requieran (art. 51, RCRP).  

República Dominicana 

En la Cámara de Diputados el público que asistiere a las sesiones debe guardar compostura 
y silencio; toda especie de aplausos, murmullos o vociferaciones le está prohibida. Cuando 
se percibiere desorden o ruido en la barra o en los corredores, el Presidente podrá, según 
las circunstancias:  

1. Dar orden para que se guarde silencio;  
2. Mandar a salir a los perturbadores;  
3. Mandar a despejar la barra (art. 46, RICD). 

Venezuela 

Todas las sesiones serán públicas, los medios de comunicación audiovisuales podrán 
transmitir, parcial o totalmente, el desarrollo de las sesiones. En la discusión de materias de 
alto interés nacional, a juicio de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ésta podrá 
solicitar, de alguno de los medios audiovisuales del Estado, la transmisión de la sesión. Las 
sesiones podrán declararse privadas o secretas, mediante decisión de la mayoría de los 
presentes, a proposición de cualquier miembro presente de la Asamblea (art. 87, RIDAN). 
Las reuniones de las comisiones y sus subcomisiones serán públicas, salvo cuando por 
mayoría de sus miembros se decida el carácter secreto de las mismas (art.50, RIDAN). 
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