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I. El fallo comentado
El objetivo de esta breve nota es destacar la sentencia de la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal en la causa "Solá" (1). El interés de la tarea está dada en la trascendencia del núcleo de la
referida decisión, en cuanto reconoce la legitimación procesal que cuentan los legisladores nacionales para
accionar judicialmente en defensa de las atribuciones que le son propias en su condición de tales y en las
singularidades que lo diferencian de aquellos supuestos en los que a los integrantes del Poder Legislativo, a luz
de una tradicional jurisprudencia, no se les reconoce tal status procesal.
La causa en cuestión tuvo su origen con la deducción de una acción de amparo del diputado nacional Felipe
Solá con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del art. 6º del decreto 1206/2016, por
considerar que el Poder Ejecutivo Nacional ejerció de manera indebida las atribuciones reglamentarias que se le
reconocen en el art. 99, inc. 2º, de la CN, al extender los beneficios del régimen de sinceramiento fiscal a los
cónyuges, padres, e hijos emancipados de los sujetos enumerados en el art. 82 de la ley 27.260, en contra de lo
expresamente establecido al respecto en el art. 83 de esa ley. De tal modo, sostuvo que el precepto impugnado
es inválido en razón de que configura un exceso reglamentario y, por ello, pidió que se lo declare
inconstitucional.
La jueza de primera rechazó la pretensión al considerar que el demandante, en su condición de diputado, no
tenía legitimación suficiente para demandar en juicio la invalidez constitucional del precepto reglamentario
cuestionado; y en el caso no se daba el supuesto de un interés afectado de manera directa y diferenciada, distinto
del que cualquier otro ciudadano podría invocar para ser tenido por parte en la controversia, a título individual o
colectivo (2).
El diputado Solá apeló (3) el pronunciamiento y, llegado a la cámara de apelaciones, esta lo revocó.
II. El voto de mayoría
La decisión de la mayoría, compuesta por la coincidencia parcial en los votos de los jueces Guillermo
Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, revocó la sentencia de grado y reconoció legitimación al actor, en su
condición de diputado, asimismo, ordenó que la oficina de asignación de causas del tribunal desinsacule un
nuevo juzgado para continuar el trámite de la causa, que evalúe la intervención de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) como legitimado pasivo y analice la posible inscripción de la causa en el registro de
Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia.
En lo que sigue, con una brevedad compatible con este formato de nota, desarrollaremos los grandes trazos
de los argumentos de los magistrados para abordar al decisorio referido.
II.1. Los fundamentos del juez Treacy
El magistrado señaló que el caso en análisis difería de la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia que establece que la legitimación fundada en el carácter de miembro integrante de la Cámara de
Diputados de la Nación es inadmisible, ya que esa función de diputado que inviste no le confiere legitimación
como "representante del pueblo", habida cuenta que el ejercicio de la mencionada representación encuentra su
quicio constitucional en el ámbito del Poder Legislativo para cuya integración en una de sus cámaras fue electo
(4). Como también de aquella que postula, por la misma razón, que la calidad parlamentaria tampoco legitima
para actuar en resguardo de la división de poderes ante un eventual conflicto entre normas dictadas por el Poder
Ejecutivo y leyes dictadas por el Congreso (5).
El juez Treacy precisó que se pueden distinguir distintas situaciones en cuanto a la legitimación de los
legisladores. En ese orden, trajo los aportes del profesor estadounidense Laurence Tribe (6) en cuanto
diferenciaba: "1) cuando invocan la afectación de un derecho o interés individual derivado de su actividad; 2)
cuando invocan un derecho o interés de sus votantes; 3) cuando invocan su condición para cuestionar conductas
del Poder Ejecutivo que afectan su desempeño; 4) cuando invocan su derecho o interés en ejercer, con plenitud,
las competencias que la Constitución les otorga".
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Con esa base, señaló que tales supuestos se verifican en nuestro ámbito. En ese orden, recordó que se
encuadra en la primera hipótesis los casos en que los legisladores cuestionaron las decisiones de la Cámara de
Diputados que rechazaron sus diplomas como diputados electos y se les acordó legitimación para cuestionar
dichos actos (7); en el segundo supuesto se agrupa la tradicional jurisprudencia de nuestra Corte que niega
legitimación a los legisladores (8) y, respecto al tercer supuesto, el magistrado consideró que el planteo del
diputado Felipe Solá podía considerarse comprendido en esa categoría.
Explicó su criterio, siguiendo a Tribe, refiriendo al caso en que "los legisladores, en su carácter de tales,
consideran que sus votos han sido privados de efecto por una conducta ilegal, en el sentido de que sus votos
eran suficientes para rechazar (o sancionar) un proyecto de ley determinado, y no obstante ello, la norma entró
igualmente en vigencia (o no entró en vigencia, pese a esta debidamente sancionada)". De este modo, dijo el
magistrado, "podría aquí incluirse la hipótesis en que los votos de los legisladores fuero 'nulificados', ya que la
conducta de otro órgano estatal los privó de efectos al reglamentar la ley en un sentido que, según se alega, es
contrario a lo que ella dispone" (9).
Fortaleció este punto al puntualizar, como alegó el actor, que fue el diputado Solá quien propuso agregar el
art. 83 al entonces proyecto —que ahora es la ley 27.260— que veda a familiares de funcionarios acogerse al
"blanqueo" y que dicha cláusula fue modificada vía decreto reglamentario 1206/2016 por el Poder Ejecutivo,
estableciendo una limitación temporal que el texto de la norma sancionada no determinó.
El juez Treacy fundó también en otro argumento de peso, traído por la defensa de Solá, consistente en la
inexistencia de otras alternativas institucionales que permitan debatir la cuestión planteada. En ese orden, al
tratarse de un decreto reglamentario dictado en el marco de las atribuciones que el art. 99 inc. 2º de la CN le
acuerda al Poder Ejecutivo, por un lado, no sería solución que el Congreso dicte una ley que neutralice el
decreto, ya que ello le representaría la sobrecarga de exigirle un monitoreo de la actividad reglamentaria que no
se encuentra constitucionalmente prevista, por otro lado, no existe un control posterior del Congreso de los
decretos reglamentarios (como sí existe en el marco de las facultades de los art. 76 —decs. delegados—, 80
—veto— y 99 inc. 3º —decretos de necesidad y urgencia— de la Constitución, bajo el mecanismo de la ley
26.122).
El magistrado consideró que no existían otros sujetos en condiciones reales de plantear la cuestión en los
tribunales y que se hallaba en juego un bien jurídico colectivo como es la debida recaudación de la renta pública
y la prevención de prácticas corruptas.
Concluyó que el diputado Solá invoca una afectación en su función de legislador, viéndose imposibilitado
de ejercer un posterior control sobre dichas disposiciones de carácter legislativo que —según sostiene— alteran
expresamente el espíritu de la ley. Precisó así que "la inclusión de la disposición dentro de un decreto
reglamentario —y no en un decreto de otra naturaleza, que posibilite el control parlamentario posterior—
impide al legislador cumplir con el cometido para el que fue elegido (lo que representa una afectación al interés
público, en este caso cualificado) ya que se trataría de un caso en que el Poder Ejecutivo estaría ejerciendo
funciones legislativas que le estarían vedadas" (10).
II.2. Los fundamentos del juez Gallegos Fedriani
El magistrado adhirió a los fundamentos del juez Treacy en cuanto le reconoció al actor legitimación en su
carácter de legislador. Precisó que "no se está ante un actuar del Poder Ejecutivo que traiga como consecuencia
el impedimento de la función legislativa (...) sino que alega que por conducto de un decreto reglamentario se ha
modificad el sentido y alcance de una ley. Atento a ello y habida cuenta la naturaleza de la norma impugnada,
no existe una instancia posterior en la cual el Poder Legislativo pudiere revisar la voluntad puesta de manifiesto
al momento del debate" (11).
Añadió el juez que este punto era diferenciador de la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema (12)
dado que: "no se trata de la reedición de un debate perdido en el seno del ámbito legislativo sino que, según
sostiene el recurrente, su voluntad (puesta de manifiesto en el agregado al art. 83 de la ley 27.260) es la que
primó en la discusión parlamentaria y ello fue determinante para que se consiguieran las mayorías necesarias
para la aprobación de la norma; todo lo cual —entiende— se ve desvirtuado por conducto de un reglamento
respecto el cual no puede tener control posterior por parte del mismo órgano" (13).
Por otra parte, a diferencia del voto de Treacy, el juez Gallegos Fedriani consideró que el actor también se
encontraba legitimado en su condición de ciudadano (14).
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Fundó tal parecer en esta situación: siendo que el objetivo de la excepción contemplada en el art. 83 del
"Régimen de Sinceramiento Fiscal" (ley 27.260), en cuanto excluyó a sujetos vinculados en grado de parezco a
funcionarios públicos, según versión taquigráfica del debate parlamentario, obedeció al interés concreto de
combatir la corrupción en el sector público y evitar que fuese desvirtuada la decisión de excluir del régimen de
"blanqueo" a los funcionarios públicos y, en atención a que la transparencia en la gestión estatal integra el
conjunto de bienes de incidencia colectiva merecedores de tutela judicial dado que constituye una obligación
jurídica del Estado y de los funcionarios estatales, el actor en su calidad de ciudadano posee un interés
suficiente para impugnar el acto.
Incluso añadió que, al encontrarte en juego la percepción de la renta pública y la transparencia en la gestión
de los fundos públicos, "el accionante —en su calidad de ciudadano— podría invocar y justificar un agravio
diferenciado y un interés particular de que los tribunales de justicia actúen en resguardo de sus derechos,
máxime ante las dificultades o imposibilidades de que el reglamento cuestionado sea objeto de otros controles
institucionales" (15).
III. El voto de minoría
El criterio disidente se posicionó en la tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema que niega
legitimación a los legisladores nacionales para requerir judicialmente la declaración de inconstitucionalidad de
leyes o decretos y tampoco consideró que el caso se encontrara dentro de aquellos que, por razones
excepcionalísimas, justifican la admisión del status procesal para concurrir a los tribunales. De ese modo, se
inclinó por rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de grado. Desarrollaremos, brevemente
como se adelantó, los argumentos de esta posición.
III.1. Los fundamentos del juez Alemany
El magistrado señaló que "la legitimación basada en la condición de diputado o de legislador no puede ser
admitida pues, de manera individual los diputados o los senadores, no pueden arrogarse la representación del
cuerpo legislativo por entero, ya que entre sus atribuciones y prerrogativas no está la de representar los intereses
del Congreso de la Nación" (16).
Añadió que la cuestión debatida no era novedosa, por cuanto, "los legisladores carecen que legitimación
suficiente para demandar en juicio la inconstitucionalidad de leyes o reglamentos, excepto en el supuesto de que
puedan ser afectadas las atribuciones y prerrogativas que se les reconocen y los protegen en su condición de
tales (...), o en sus derechos subjetivos individuales" (17), situaciones que consideró no verificadas en el caso.
Por otro lado, el vocal también rechazó que el caso se encuadre en las circunstancias excepcionalísimas, en
los términos de la Corte Suprema de Justicia, que habilitan una amplia legitimación en supuestos en que se vea
amenazada a la forma republicada de gobierno (18).
IV. Algunas consideraciones sobre la legitimación activa de los legisladores. El supuesto de la afectación de
atribuciones propias
La legitimación procesal activa de los legisladores nacionales para plantear litigios en los que se persiga el
control de constitucionalidad de leyes o reglamentaciones de los departamentos estatales pone en juego, desde
luego, las atribuciones propias del Poder Judicial para conocer y decidir en esos casos. Ello muestra, a las claras,
la relevancia de este tema que ha merecido el análisis de la doctrina nacional (19) y que presenta, como podemos
apreciar, una multiplicidad de aristas a la luz de la riqueza fáctica que sigue ampliando sus fronteras y merece
singular atención, en especial, en el plano de los procesos colectivos.
Por su parte, la jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia en torno a la legitimación procesal activa de los
legisladores nacionales sostiene que:
— La invocada "representación del pueblo" con base en la calidad de diputado nacional, no concede
legitimación para reclamar la intervención de los jueces (20).
— La calidad de legislador solo habilita para desempeñar las funciones en el órgano que integra y con el
alcance asignado por la Constitución Nacional (21).
— Los diputados nacionales no son los representantes de la provincia o distrito electoral por el cual han sido
elegidos, ya que tal cometido incumbe al titular de su Poder Ejecutivo en el ámbito de las competencias que le
son propias (22).
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— Un legislador no tiene legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es
la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y
minorías respectivas (23).
— Los legisladores no son legitimados extraordinarios en tanto no están mencionados en el art. 43 de la CN,
ya que de la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional de 1994 no se sigue una
automática aptitud para demandar, sin un examen previo de la existencia de una cuestión susceptible de instar el
ejercicio de la jurisdicción (24).
Ahora bien, este estándar encuentra su excepción en el supuesto que los legisladores puedan acreditar la
afectación de un interés concreto y directo a su respecto (25). Justamente es en este punto donde radica el central
interés del caso "Solá" dado que sus singularidades, como ha entendido el tribunal, justifican su encuadre en
esta línea que habilita el reconocimiento de legitimación activa a un legislador para accionar judicialmente.
Ello es así dado que se ha afectado su atribución como legislador, por cuanto alegó, que la facultad
reglamentaria del Poder Ejecutivo ha desnaturalizado el alcance de una cláusula legal, nacida como producto de
su propuesta como diputado y que alcanzó las mayorías en el recinto para ser sancionada.
Tal situación, a nuestro juicio, ha menoscabado su función como legislador dado que la reglamentación
termina por circunvalar la voluntad plasmada en la ley e imposibilita, como señaló el voto de mayoría, el control
parlamentario posterior.
En el plano del derecho público local, por solo hacer una referencia, la jurisprudencia de la Suprema Corte
de la Provincia de Mendoza ha tenido ocasión de pronunciarse en singulares supuestos en los que reconoció
legitimación a legisladores para accionar judicialmente frente a un trámite parlamentario que consideraron
irregular por no haber alcanzado las mayorías necesarias para su sanción por la norma constitucional y, por ese
motivo, se configuró el interés concreto y directo en defender la eficacia de sus votos, concretamente, negativos
para alcanzar la mayoría calificada. Señaló el tribunal que en estos casos se encontraban legitimados porque
actúan, no en representación del cuerpo que integran ni del pueblo que los eligió, sino en defensa de un interés
que le es propio como legisladores (26).
De otro lado, cabe mencionar que en la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en
sentido análogo a nuestro máximo tribunal, predomina el criterio que no reconoce legitimación activa (standing)
a legisladores respecto de asuntos que no les atañen en forma personal o funcional, con excepción de aquellos
supuestos en los que se encuentre afectada la tarea propia del legislador, se accione por cuestiones estrictamente
funcionales relativas al mandato que habilita el cargo desempeñado o, que consistan en cuestiones puramente
personales (27).
V. Reflexiones finales
El fallo "Solá" constituye un destacable pronunciamiento que exhibe una interesante línea jurisprudencial
que reconoce legitimación activa a un legislador nacional para defender una atribución propia de su función
parlamentaria, por cuanto, acreditó un interés concreto y directo a su respecto.
Ante esta decisión de la Cámara Nacional en Contencioso Administrativo Federal, el Poder Ejecutivo
Nacional presentó, con el patrocinio del Procurador del Tesoro, un recurso extraordinario federal (28) que se
encuentra a estudio del tribunal para evaluar su concesión.
Deseamos que sea una buena ocasión para que la Corte Suprema de Justicia se pueda pronunciar sobre este
punto que ofrece importantes proyecciones y merece ser estudiado con profundidad.
(1) CNFed. Cont. Adm., Sala V, "Solá Felipe C. c. EN s/ Amparo", Expte. CAF 81283/2016/CA1,
resolución del 23/11/2017.
(2) JNFed. Contencioso Administrativo Nº 7, "Solá...", Expte. CAF 81.283/2016, resolución del
13/03/2017.
(3) El abogado, decía Héctor Lafaille, es el "soldado desconocido de la jurisprudencia". Es cierto, en la
inmensa mayoría de los casos desconocemos quién fue él o la letrado/a que aportó a la construcción de los
desarrollos jurisprudenciales. En procura de paliar, aunque sea mínimamente esa injusticia, consigno que el
abogado que presentó la demanda y el recurso de apelación que derivó el fallo de la nota es Rodolfo Martín
Yañez, a quien, sin conocer, envío mi reconocimiento y hago lo propio, en caso que los hubiera, con los
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colaboradores de la tarea jurídica que también padecen la oscuridad de anonimato.
(4) Esta línea jurisprudencial se encuentra en los fallos "Dromi" (Fallos 313:863); "Polino" (Fallos
317:335); "Gómez Diez" (Fallos 322:528); "Garré" (Fallos 323:1432); "Rimbault" (Fallos 324: 2381) y
"Thomas" (Fallos 333:1023).
(5) Con cita de "Rodríguez" (Fallos 320:2851); "Prodelco" (Fallos 321:1252) y "Leguizamón" (Fallos
324:2048).
(6) TRIBE, Laurence, "American Constitutional Law", The Foundation Press, Nueva York, 1988, 2ª ed., p.
150. Citado en el Consid. V.2 del voto del juez Treacy.
(7) Se trata de los casos "Bussi" (Fallos 330:3160) y "Patti" (Fallos 331:549).
(8) Referida en la nota 4.
(9) V. Consid. V.2. del voto de referencia.
(10) V. Consid. V.6.
(11) V. Consid. I del voto del juez Gallegos Fedriani.
(12) Reseñada en la nota 4.
(13) V. Consid. I del referido voto.
(14) V. Consid. II.
(15) V. Consid. III del voto reseñado.
(16) V. Consid. V del voto del juez Jorge Alemany.
(17) V. Consid. VI del referido voto.
(18) CS, "Colegio de Abogados de Tucumán", Fallos 338:249.
(19) BIDART CAMPOS, Germán, "La legitimación procesal activa de los legisladores", LA LEY 1997-F,
564; BIANCHI, Alberto B., "¿Pueden los tribunales federales intervenir en conflicto de poderes? Apuntes en
torno a la legitimación procesal de los legisladores con especial referencia al amparo", LA LEY 06/08/1998;
SAGÜÉS, Néstor P., "La legitimación activa de los legisladores. Nuevas precisiones y perspectivas", ED
179-1144; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, "La legitimación procesal de los legisladores: una brisa renovadora que
proviene de una jurisdicción constitucional activa y comprometida", LA LEY 2001-F, 94; CAPARROZ,
Luciano, "La Legitimación de los Legisladores Nacionales y la motivación del DNU 296/2010", LA LEY del
10/03/2010; PALACIO de CAEIRO, Silvia B., "Procesos colectivos, legitimación activa y control de
constitucionalidad", 12/10/2016.
(20) V. "Dromi" de 1990, cit.
(21) V. "Garré" de 2000, cit.
(22) V. "Gómez Diez" de 1999 y "Rimbault" de 2001, ambos cit.
(23) V. "Thomas" de 2010, cit.
(24) V. "Abarca", Fallos 339: 1223.
(25) Véase CS, "Thomas", cit.
(26) SC Mendoza, Sala Primera, "Serrano", causa 92.611, resolución del 21/04/2010 y "Ficarra", causa
98.063, resolución del 8/09/2011.
(27) PICKETT, Bethany R., "Will the Real Lawmakers Please Stand Up: Congressional Standing in
Instances of Presidential Nonenforcement", Northwestern University Law Review, vol. 110, 439, 2016;
BIANCHI, Alberto B., "¿Pueden los tribunales federales...?", ob. cit.; PALACIO de CAEIRO, Silvia B.,
"Procesos colectivos...", ob. cit. La rica jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en la material
merece un estudio pormenorizado que, desde luego, excede esta nota.
(28) Interpuesto el 11/12/2017, contestado el traslado por la parte actora el 6 de febrero del corriente y
dictada la providencia de "autos al acuerdo", por parte del tribunal, el pasado 7 de febrero. Los datos se
corroboran a través del Sistema de Consultas Web del Poder Judicial de la Nación.
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