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El retiro de los proyectos de ley remitidos al Congreso de la Nación y la cláusula del 
período extraordinario de sesiones dispuestos por el Poder Ejecutivo en momentos en que 
se encontraban pendientes de tratamiento importantísimos asuntos, (aún la posibilidad de 
un juicio político a la Presidente de la Nación) ha abierto la discusión en torno al problema 
de la autoconvocatoria legislativa. 

Más allá de que la presión de las circunstancias lleve al Ejecutivo a convocar nuevamente 
al Congreso, las instancias vertiginosamente cambiantes de nuestra realidad política exige 
que no se descuide la consideración de ese problema, cuya actualidad puede renovarse en 
cualquier momento, en cuya respuesta se hallan mecanismos eficaces para la solución 
institucional de una situación crítica, como la planteada por la súbita determinación del 
receso parlamentario. 

Sabido es que la enmienda al art. 55 de nuestra Constitución dispuesta por la Junta de 
Comandantes en Jefe en 1972, prevé de un modo expreso la posibilidad de que el Congreso 
se convoque a sí mismo para sesionar extraordinariamente, a solicitud de la cuarta parte de 
los miembros de cada cámara.  

Si la cuestión se considerara con arreglo a lo dispuesto por este texto, ninguna duda cabría 
respecto de las posibilidades legislativas en esta materia. 

El problema quedaría trasladado, sin embargo, a la real validez de esa enmienda, dispuesta 
en circunstancias y de modo tan anormal. 

Parecería, en efecto, no poder resistir a la menor coherencia interna, el pensamiento de una 
crisis superada institucionalmente sobre la base de una enmienda que significó, en el plano 
constitucional, la quiebra misma de las instituciones. 

Y si bien es cierto que en diversos aspectos la enmienda ha tenido efectiva vigencia (en lo 
relativo a la elección directa de presidente y vice, por ejemplo; en lo que atañe a la duración 
de los mandatos; etcétera) también es cierto que, durante su funcionamiento, y por una 
suerte de acuerdo tácito, el Congreso ha soslayado su aplicación, como un modo al menos 
indirecto de reivindicar el verdadero sentido de la soberanía del pueblo, y de la forma 



republicana de gobierno. 

La cuestión debe ser considerada por lo tanto, prescindiéndose de este texto modificado, y 
con arreglo a la ortodoxia constitucional de 1853-1860. 

Los textos constitucionales directamente implicados 

Los textos constitucionales a cuya luz debe encararse la cuestión de la autoconvocatoria 
son, principalmente, tres. El artículo 55, el 86 inc. 12 y 67 inc. 28. 

El análisis no puede quedar, sin embargo, limitado a los mismos, toda vez que, como 
sucede siempre en materia de derecho, ellos forman parte de un sistema global mucho más 
amplio, y sólo en consideración a su contexto pueden ser cabalmente interpretados. 

El artículo 55 dispone que "ambas cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los 
años desde el 1ro de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser convocadas 
extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones". 

El artículo 83 inc.12 estatuye por su parte que el presidente de la Nación cuenta entre sus 
atribuciones la de prorrogar las sesiones ordinarias del Congreso, o convocarlo a sesiones 
extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. 

El artículo 67 inc.28 por su parte establece que corresponde al Congreso "hacer todas las 
leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes 
(los mencionados en el propio artículo), y todos los otros concedidos por la presente 
Constitución al gobierno de la Nación Argentina". 

Acaso una lectura rápida de estos textos, sobre todo de los dos primeros, pudiera llevar a la 
conclusión de que es el Poder Ejecutivo el que convoca a sesionar al Congreso; y que las 
amplias facultades acordadas constitucionalmente a este poder se asumen recién después de 
la convocatoria. 

Esta sería, sin embargo, una conclusión superficial, intrínsecamente falsa. 

No es esto lo que la Constitución Nacional expresa, ni lo que se deriva de la organización 
del gobierno que ella establece. 

El principio de la división de poderes en el orden constitucional argentino 

La Constitución de 1853-1860 ha organizado el gobierno de la Nación sobre la base del 
principio de la división de poderes. 

Por él, los distintos aspectos de la conducción política se encuentran confiados a 
organismos diferentes que obran según sus propias esferas de aptitudes y de posibilidades 
normativas, pero que funcionan dentro de un intrincado marco de relaciones recíprocas de 



co-gestión y control. 

Del juego armónico de esos poderes, del funcionamiento pleno y cabal de todos ellos 
depende fundamentalmente el bueno gobierno del estado, y la protección de los derechos y 
libertades de los habitantes: aspectos uno y otro decisivos en la definición de objetivos de 
nuestra Constitución, y en la satisfacción de las razones y expectativas que determinan su 
dictado y vigencia.  

La función del Congreso 

De esos tres poderes, el Legislativo (que es el que nos interesa ahora de manera específica) 
tiene a su cargo la difícil y ardua tarea de dictar la legislación general de la Nación. Esto es, 
de fijar las leyes que ordenen y canalicen las conductas de los habitantes, en las necesarias 
instancias de convivencia y libertad. 

Es un poder bicameral (por exigencia de nuestro sistema federativo) integrado por 
representantes del pueblo de la Nación y de las provincias. Como cuerpo colegiado, se 
encuentra formada su decisión por la concurrencia de muchas inteligencias y de muchas 
voluntades: y es por su misma configuración, aquel en el que el pluralismo político 
encuentra posibilidades concretas de desarrollarse en sus aspectos más positivos. 

La vida del Congreso radica, como es obvio, en su propio funcionamiento. Un poder existe 
en la medida en que funciona, en que puede deliberar, resolver, controlar. Y si bien es 
cierto que, como lo puntualiza con agudeza Manuel Augusto Montes de Oca en sus 
Lecciones de Derecho Constitucional, el receso parlamentario representa una perspectiva 
indispensable en su vida, también es cierto que esa instancia de quietud vale en función 
preparatoria y que es en los períodos de sesiones que su actividad institucional se despliega 
verdaderamente. 

Las sesiones son, pues, el momento crucial del Congreso, el centro mismo de su vida 
constitucional: aquel en el que se da el vértice de su propia existencia. En ellas únicamente 
el Congreso puede desplegar su capacidad de realización, contribuir al progreso de la 
Nación y al bienestar de sus habitantes. 

Por razones de índole técnica, las sesiones han sido clasificadas en tres clases: ordinarias, 
que son las que se desarrollan por imperio de la propia Constitución entre el 1ro de mayo y 
el 30 de septiembre de cada año; de prórroga, que representan la continuación de las 
anteriores más allá de esta fecha, cuando el tratamiento de los asuntos no hubiese quedado 
ni aun provisionalmente agotado; y extraordinarias, para la consideración (ya concluidas 
las sesiones ordinarias y de prórroga) de asuntos que requieran la actividad legislativa. 

Todas ellas tienen idéntica importancia, resumen iguales posibilidades normativas y 
expresan su actividad como poder. 



 

La convocatoria 

Siendo así las cosas resulta clara la importancia instrumental que tiene la convocatoria, 
como mecanismo para poner en marcha el funcionamiento legislativo. 

A través de ella el Congreso es llamado a sesionar, es citado a reunirse. Es algo así como el 
punto de partida formal de la actividad parlamentaria. 

En esa función de convocatoria, por lo menos en lo que respecta a dos de los tipos de 
sesiones del cuerpo legislativo, al presidente de la Nación le cabe la atribución de hacerla, 
que la propia Constitución le ha conferido. 

Esa atribución no le concierne sin embargo de modo exclusivo, ni obsta a una equivalente 
función de convocatoria del mismo congreso. 

Siendo este, empero, el problema central de nuestro tratamiento, corresponde que lo 
desarrollemos en orden a las distintas clases de sesiones antes mencionadas. 

La convocatoria a sesiones ordinarias aparece formulada por la misma Constitución, 
subordinada al plazo cierto de una fecha,  y no a la condición de una decisión ejecutiva o 
legislativa. 

El artículo 55 en su primera parte expresa como se ha visto, que las cámaras se reunirán en 
sesiones a partir del 1ro de mayo: y ese verbo es claro, en cuanto define un modo 
incondicionado para la obligación de sesionar. 

Es cierto que la constitución agrega un requisito de carácter ceremonial. El presidente de la 
Nación hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso (art. 86 inc.11). Pero esta 
ceremonia no significa un fenómeno real de convocatoria: como explica Joaquín V. 
González en su Manual de la Constitución Argentina, en esa circunstancia las cámaras se 
reúnen por derecho propio, “por la sola autoridad de la Constitución”. 

En las sesiones extraordinarias y de prórroga, en cambio, las atribuciones presidenciales 
son indiscutibles. El presidente de la Nación convoca, dice el texto constitucional. 

Pero, ¿de dónde se deriva que esta facultad no es meramente concurrente, que no se ejerce 
sin desmedro de una idéntica facultad del Congreso? 

Es cierto que el artículo 86 en donde se contienen las menciones respectivas, define por lo 
común facultades propias del ejecutivo. 

Pero en este inc. 12 se expresan atribuciones que hacen radicalmente a la existencia 
efectiva, real, de otro poder. 



Leerlas entonces con el criterio estrecho de la interpretación restringida ¿no significará 
acaso renegar del principio de la división de poderes, eje de nuestro sistema constitucional? 

Carlos Sánchez Viamonte, uno de los más lúcidos expositores del derecho constitucional 
argentino expresa: “la constitución no ha querido que el funcionamiento del Congreso 
dependa del Presidente. No es concebible la existencia de un poder político de tan alta 
jerarquía como es el Congreso si carece de medios propios para entrar en funcionamiento”. 
Y agrega un ejemplo: “para poner en evidencia la exactitud de esta interpretación, basta 
tener presente que si durante el receso, el presidente de la Nación cometiese graves delitos, 
y se hiciese indispensable su distribución inmediata, el Congreso no tendría otro camino 
para seguir que la autoconvocatoria a sesiones extraordinarias, a los efectos del juicio 
político. Es irrisorio suponer que el Presidente lo convocase con ese objeto”. (Manual de 
Derecho Constitucional, pág. 266). 

Joaquín V. González, por su parte, ese brillante exegeta de la Constitución, atribuía en un 
párrafo memorable a la interpretación que negara esta concurrencia de facultades 
(convocatoria del Presidente y autoconvocatoria de las cámaras) a un resabio del “respeto 
por los poderes que los soberanos de las monarquías constitucionales tienen para disolver y 
convocar los parlamentos” y se quejaba: “estableciendo así un vínculo entre el gobierno 
republicano democrático que nos rige y el monárquico, que sólo tiene para nosotros 
importancia doctrinal e histórica…” (J.V.González, Manual, pág. 372). 

Artículo 67 inc. 28 

Si estos argumentos, y esta doctrina de insignes maestros del derecho constitucional no 
bastara, queda aun la letra del art. 67 inc. 28, por el que corresponde al Congreso, conforme 
a lo ya visto el “poner en ejercicio” todos los poderes concedidos por la Constitución al 
Gobierno Nacional. 

En una atribución tan amplia, que significa reconocer al parlamento conforme a una 
venerable tradición de la democracia representativa, poderes implícitos, sería imposible no 
ver comprendida la posibilidad de la autoconvocatoria, la posibilidad de los mecanismos 
instrumentales por los que esos poderes, precisamente, se “ponen en ejercicio”. 

De todo lo dicho resulta, con suficiente fundamentación constitucional, positiva y 
doctrinaria, que la posibilidad de autoconvocatoria le concierne al Congreso de un modo 
irrecusable. 

Que no sólo existen impedimentos constitucionales para que ella se ejercite válidamente, 
sino que, aun poderosos argumentos institucionales la avalan. 

Y que no es preciso recurrir a la enmienda de 1972 para consagrar una atribución que, 
como decía J. V. González en palabras antes mencionadas, corresponde al Congreso “por 
derecho propio”. 



La posibilidad de una auto convocatoria legislativa, entronca con el principio mismo de la 
división de poderes, base de una auténtica vida democrática. 

Y la salvaguardia y la concreta aplicación de ese principio, se logran tanto en la prudente 
actitud del poder ejecutivo de no plantear estériles conflictos como en la valiente decisión 
del legislativo de reivindicar lo que le es propio, de no ceder atribuciones que le son suyas: 
porque toda claudicación en este punto equivale a una claudicación de la democracia, que 
es lo mismo que decir, a una claudicación de la cultura. 

	  


