
EL 

CONGRESO

DERECHO 

CONSTITUCIONAL



EL “ORGANO” CONGRESO

ES UN ÓRGANO DEL PODER 

Es órgano colegiado y complejo porque cada una de sus 
Cámaras tiene naturaleza de órgano.

ACTOS COMPLEJOS 

Los actos del congreso que exigen 
competencia compartida de 

ambas cámaras.

ACTOS SIMPLES

Los actos de cada cámara que no 
requieren la competencia 

compartida de la otra.

BICAMARISMO

La cámara de representantes 
(diputados) representa al 

“pueblo”, y la de senadores a los 
estados miembros o provincias.



CÁMARA DE DIPUTADOS

ARTÍCULO 45

La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente 

por el pueblo de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso 

de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado 

y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por 

cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. 

Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con 

arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para 

cada diputado.



CAMARA DE DIPUTADOS

NÚMERO: 257

La Cámara de Diputados debe contar con un 
Presidente que normalmente es el Jefe del 

Bloque más numeroso. 



CAMARA DE DIPUTADOS

ELECCIÓN

De modo directo y a simple pluralidad de sufragios, 
considerándose a las provincias, a la ciudad de 

Buenos Aires y a la capital federal como distritos 
electorales de un solo estado.



CAMARA DE DIPUTADOS

REQUISITOS

ESTAS CONDICIONES DEBEN REUNIRSE “PARA SER DIPUTADO”, O SEA, 
AL TIEMPO DE APROBARSE EL DIPLOMA DEL ELECTO POR LA CÁMARA.

Haber cumplido 
veinticinco años de 

edad.

Tener cuatro años de 
ciudadanía en ejercicio.

Ser natural de la 
provincia que lo elija o 

con dos años de 
residencia inmediata en 

ella. 



CAMARA DE DIPUTADOS

MANDATO

Duran cuatro años, y son reelegibles, pero la 
cámara se renueva por mitad cada bienio. 



EXCLUSIVIDAD DE 
INICIATIVA

ARTÍCULO 52

A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la 

iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de 

tropas.



ARTÍCULO 53

Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente, vicepresidente, al 

jefe de gabinete de ministros, y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas 

de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en 

el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de 

ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos 

terceras partes de sus miembros presentes.

EXCLUSIVIDAD DE 
INICIATIVA



EL SENADO

ARTÍCULO 54

El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres 

por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, 

correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor 

número de votos, y la restante al partido político que le siga en número 

de votos. Cada senador tendrá un voto.



EL SENADO

NÚMERO: 72

Tres senadores por cada provincia y tres 
por la ciudad de Buenos Aires. 



EL SENADO
REQUISITOS

Edad de treinta 
años.

Haber sido seis 
años ciudadano de 

la nación.

Disfrutar de una 
renta anual de dos 
mil pesos fuertes o 

entrada 
equivalente.

Ser natural de la 
provincia que lo 
elige o con dos 

años de residencia 
inmediata en ella.



EL SENADO

MANDATO

Los senadores duran seis años en el ejercicio de 
su mandato, y son reelegibles indefinidamente. 



EL SENADO
EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ES UNA FIGURA HÍBRIDA QUE SE DESEMPEÑA COMO 
PRESIDENTE DEL SENADO. 

Sólo dispone de “voto” en caso de 
empate, lo que no debe 

interpretarse como impidiéndole 
tener “voz”.

El Senado debe elegir un 
Presidente provisorio.



ARTÍCULO 59

Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la 

Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para 

este acto. Cuando el acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado 

será presidido por el Presidente de la Corte Suprema. Ninguno será 

declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros 

presentes.

EXCLUSIVIDAD DE 
INICIATIVA



ARTÍCULO 61

Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la 

Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios 

puntos de la República en caso de ataque exterior.

EXCLUSIVIDAD DE 
INICIATIVA



ARTÍCULO 75 Inc. 2°

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y 

deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad 

de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada 

unilateralmente, ni reglamentada y será aprobada por las 

provincias.

EXCLUSIVIDAD DE 
INICIATIVA



ARTÍCULO 72

Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o 

comisión del Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento 

de la Cámara respectiva, excepto los empleos de escala.

INCOMPATIBILIDADES



FUNDAMENTOS DE LAS 
INCOMPATIBILIDADES

Sistema de división de 
poderes que quiere 

independizar al congreso del 
ejecutivo, y viceversa.

Obtener una dedicación 
eficaz e integral al cargo 

parlamentario.

Principio ético de que el 
cargo exige una 

independencia de criterio y 
de actuación que puede 

resentirse por el desempeño 
simultáneo de otras 

ocupaciones o empleos 
oficiales o privados.



REMUNERACIÓN

LA ÉTICA EXIGE QUE SIENDO EL PROPIO CONGRESO EL 
QUE ESTABLECE EL MONTO DE LA ASIGNACIÓN SE 

GUARDE LA PROPORCIÓN DEBIDA PARA NO INCURRIR EN 
EMOLUMENTOS ODIOSOS Y DIFERENCIALES CON 

RESPECTO A LOS RESTANTES DE LOS EMPLEOS OFICIALES. 



LAS SESIONES DEL CONGRESO

LAS SESIONES DEL CONGRESO SE DIVIDEN EN CUATRO 
CATEGORÍAS: TRES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN, Y 

UNA EN LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS CÁMARAS.

LAS ORDINARIAS LAS DE PRÓRROGA
LAS 

EXTRAORDINARIAS
LAS 

PREPARATORIAS



LAS SESIONES PREPARATORIAS

TIENEN POR OBJETO RECIBIR A LOS ELECTOS QUE HAN 
PRESENTADO DIPLOMA EXPEDIDO POR AUTORIDAD 

COMPETENTE, Y ELEGIR LAS AUTORIDADES DE CADA CÁMARA

El planteo de las impugnaciones a los 
legisladores electos puede efectuarse 

en las sesiones preparatorias, y en 
ellas puede decidirse la incorporación.

Las cámaras pueden y deben juzgar si 
el electo reúne el requisito de la 
“idoneidad” para ser diputado o 

senador .



ARTÍCULO 63

Ambas Cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones 

ordinarias todos los años desde el primero de marzo 

hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser 

convocadas extraordinariamente por el Presidente de la 

Nación o prorrogadas sus sesiones.

SESIONES ORDINARIAS



LAS SESIONES ORDINARIAS

El ejecutivo tiene la “obligación 
constitucional” de convocar las 

cámaras el 1º de marzo y de abrir 
sus sesiones ordinarias; si no lo 

hace, el congreso tiene 
competencia para reunirse de pleno 

derecho, y debe hacerlo.

Fuera del período de sesiones, no 
queda inhibido el trabajo 

parlamentario que no requiere la 
reunión de las cámaras. Lo que no 
pueden éstas es sesionar, pero sí 
ejercer las competencias que no 

demandan sesión. 



LAS SESIONES DE PRÓRROGA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA “PRORROGA LAS SESIONES ORDINARIAS 
DEL CONGRESO O LO CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO 

UN GRAVE INTERÉS DE ORDEN O DE PROGRESO LO REQUIERA”.

La prórroga de las sesiones ordinarias puede ser dispuesta tanto por el 
presidente de la república como por el mismo congreso.



LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA “PRORROGA LAS SESIONES ORDINARIAS 
DEL CONGRESO O LO CONVOCA A SESIONES EXTRAORDINARIAS CUANDO 

UN GRAVE INTERÉS DE ORDEN O DE PROGRESO LO REQUIERA”.

Las sesiones extraordinarias deben siempre ser convocadas por el poder 
ejecutivo, no pudiendo el Congreso disponer por sí solo su realización.



TRABAJO PARLAMENTARIO

FORMA

Una es cámara de origen, y otra es cámara revisora. 

Para los casos en que la constitución no arbitra ese 
procedimiento, reserva al Congreso la opción del 

trabajo separado o conjunto.



TRABAJO PARLAMENTARIO

LA IGUALDAD DE AMBAS CÁMARAS

Para cumplir los actos de su 
competencia, el Congreso tiene 

parificadas a ambas cámaras. 



TRABAJO PARLAMENTARIO

LA PUBLICIDAD DE LAS SESIONES

Los reglamentos de ambas 
cámaras sí prevén la publicidad de 

las sesiones.

Se trata de un requisito elemental 
del principio republicano de 

publicidad de todos los actos de 
gobierno.



TRABAJO PARLAMENTARIO

EL QUORUM

Ninguna de las cámaras entrará en sesión 
sin la mayoría absoluta de sus miembros.



TRABAJO PARLAMENTARIO

EL DERECHO DE LA MINORÍA

Un número menor podrá compeler a los 
miembros ausentes a que concurran a las 

sesiones, en los términos y bajo las penas que 
cada cámara establecerá. 



PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

LOS PRIVILEGIOS SE ESTABLECEN EN INTERÉS DEL CONGRESO COMO 
ÓRGANO, Y TIENEN COMO FINALIDAD ASEGURAR LA INDEPENDENCIA, 

EL FUNCIONAMIENTO Y LA JERARQUÍA DEL MISMO.

PRIVILEGIOS COLECTIVOS

Atañen al cuerpo o cámara en conjunto y como 
“órgano-institución” para facilitar el ejercicio de su 

función. 

PRIVILEGIOS PERSONALES

Se refieren a la situación o actuación individual de 
cada hombre que es miembro del cuerpo o cámara, 

pero no en protección a su persona, sino a la función 
que comparte integrándolo, para tutelar su libertad, su 

decoro y su independencia.



PRIVILEGIOS COLECTIVOS

El juzgamiento 
por cada cámara 
de la validez de 

“elección-
derecho-título” 

de sus 
miembros.

La competencia 
de cada cámara 
para hacer su 
reglamento.

El poder 
disciplinario de 

cada cámara 
sobre sus 
propios 

miembros, y 
aun sobre 
terceros 
extraños.

El derecho de 
cada cámara de 

hacer 
comparecer a su 

sala a los 
ministros del 

poder ejecutivo.

Se incluye 
también como 

privilegio el 
aceptar las 

renuncias que 
voluntariamente 

hacen de sus 
cargos los 

legisladores.



PRIVILEGIOS PERSONALES

La 
inmunidad 
de opinión 
y expresión

La 
inmunidad 
de arresto

Los fueros La dieta



ARTÍCULO 66

Cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, 

corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el 

ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral 

sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero basta 

la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las 

renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.

PODER DISCIPLINARIO



EL PODER DISCIPLINARIO

LAS CÁMARAS DISPONEN DE PODER DISCIPLINARIO 
PARA CORREGIR, REMOVER Y EXPULSAR A SUS 

MIEMBROS. 

La corrección cabe por 
cualquier hecho que altere o 

perturbe el trabajo 
parlamentario de la cámara.

La sanción puede ser un 
llamamiento al orden, un 
pedido de que retire las 

expresiones ofensivas o las 
aclare, la privación del uso de la 

palabra, una multa, etcétera.

La remoción está prevista por 
causa de inhabilidad física o 

moral, posterior a su 
incorporación. 



ARTÍCULO 70

Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra 

cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio 

público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus 

funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para 

su juzgamiento.

DESAFUERO



EL DESAFUERO
Una vez que la cámara ha dispuesto el 
desafuero de un legislador, el privilegio 
queda allanado solamente para la causa 
penal que da origen a la medida, y no es 
posible que en virtud de ese desafuero 

se sustancien “otros” procesos judiciales 
por hechos distintos. 

Cuando resuelve desaforar, cabe 
suponer que no necesariamente tiene 

que hacer ambas cosas; podría poner al 
acusado a disposición del juez sin 

suspenderlo.



ARTÍCULO 71

Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los 

ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e 

informes que estime convenientes.

INTERPELACIÓN



AYÚDANOS A SEGUIR 
MEJORANDO

Todo nuestro contenido es absolutamente gratis, 
pero si te gusta, te sirve y crees que lo 

merecemos, estamos aceptando propinas o 
donaciones a través de Mercado Pago.... 

Cualquier donación es bienvenida… Si no podés
donar no importa, igual tenés acceso a la 

totalidad del material.


