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Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo?... ¿Cuándo?... si siempre estoy llegando. 

ANÍBAL TROILO, <<Nocturno a mi Barrio>> 

 

 En el contexto de una de las crisis mundiales más importantes de las últimas 

décadas, el Senado de la Nación le hizo una pregunta la Corte Suprema: ¿Autoriza el 

artículo 30 del Reglamento del propio Senado a sesionar mediante medios virtuales o 

remotos? La Corte se negó a responder: “[S]e resuelve que el Senado de la Nación tiene 

todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto 

a la manera remota o virtual de sesionar, sin recurrir a la Corte Suprema”. ¿Se fue el 

Senado con las manos vacías? 

 

I. El Pedido de Opinión Consultiva. 

 El Senado esencialmente solicitó una opinión consultiva, es decir, una declaración 

de derecho que no tiene el efecto de resolver una disputa entre partes. El artículo 30 del 

Reglamento del Senado dispone que los senadores “constituyen Cámara en la sala de sus 

sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”. De 

ese modo, hay dos problemas a resolver. El primero es si el contexto de pandemia con 

todas sus consecuencias configura la gravedad institucional a la que se refiere el artículo. 

El segundo es si la excepción a “constituirse en la sala de sus sesiones” significa 

únicamente que pueden constituirse presencialmente en otro lugar o a si podrían hacerlo 

de manera virtual o remota. 

Esas preguntas podrían extenderse también a la interpretación constitucional: ¿las 

disposiciones de la Constitución Nacional exigen que las sesiones de las Cámaras del 

Congreso tengan lugar únicamente dentro del edificio que denominamos “Congreso” o 

que ellas sean únicamente presenciales?  

 

II. La Respuesta de la Corte. 

 La Corte no ofrece ninguna respuesta a la pregunta efectuada en el pedido de 

opinión consultiva. En efecto, nada dijo el tribunal con respecto a la consulta 



interpretativa respecto del artículo 30 del Reglamento del Senado. Luego de leer la 

decisión de la Corte, seguimos sin saber si la pandemia y sus consecuencias configuran 

la gravedad institucional a la que se refiere aquella disposición o si ella autoriza formas 

virtuales o remotas de constitución de la Cámara.  

 Sin embargo, la Corte sí se explayó sobre las cuestiones relacionadas con la 

interpretación constitucional, las cuales no habían sido objeto de la consulta. El tribunal 

sostuvo que “el llevar adelante las sesiones del Senado bajo una modalidad remota (…) 

orbita dentro de las atribuciones propias del Poder Legislativo referentes a la 

instrumentación de las condiciones para crear la ley” sin que ello configure “per se 

riesgo alguno de interferencia en las atribuciones de los demás poderes del Estado” 

(considerando 16, tercer párrafo). Agregó que “la posibilidad de que el Senado sesione 

de manera remota no interfiere con el modo en que la Constitución le impone a esa 

Cámara ejercer sus atribuciones” (considerando 16, cuarto párrafo). Son dos las razones 

que da la Corte para sustentar tales conclusiones. La primera es que “nada dice la 

Constitución sobre el lugar o la forma presencial o remota en que deben encontrarse 

para sesionar, deliberar y votar los legisladores de cada Cámara” (considerando 16, 

quinto párrafo). Por ello, en segundo lugar, la cuestión cae dentro del poder reglamentario 

que el artículo 66 de la Constitución le confiere a cada Cámara lo que implica un 

reconocimiento a cada una de ellas de “la autonomía necesaria para regular su propio 

funcionamiento y por ende regular los mecanismos para facilitar la realización de su 

función legislativa en estas circunstancias” (considerando 16, sexto párrafo). 

 Entonces, en abstracto, no hay una restricción constitucional a que el Senado 

sesione de manera remota. Pero, no sabemos si el Reglamento actual del Senado lo 

autoriza. Tal vez, podría ocurrir que no lo permita y, entonces, será necesario modificarlo. 

¿Quién tiene el poder para interpretar el Reglamento? El Senado, a través del pedido de 

opinión consultiva, trató de trasladarle esa responsabilidad a la Corte. El tribunal, a su 

vez, en uno de los más espectaculares cortes de manga de la historia institucional de 

nuestro país, le respondió que: “corresponde al mandato constitucional del H. Senado de 

la Nación el arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la realización de su más 

alta razón de ser: la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de sus 

asuntos que lo atraviesan como tal” (considerando 17, sexto párrafo).  

 ¿Se fue el Senado con las manos vacías? Creo que no.  

 

 



III. “No Juego Este Juego y Usted Es El Único Que Puede Jugarlo”. 

 El Senado fue la Corte buscando un resguardo institucional frente al siguiente 

escenario: se avanza con las sesiones remotas, se sanciona una ley, la ley es impugnada 

en sede judicial con el argumento de que el Senado no podía sesionar de manera remota, 

finalmente la justicia hace lugar a la inconstitucionalidad (y, para peor, durante el trámite 

del juicio, impide la aplicación de la ley a través de una medida cautelar con efecto 

genérico). El objetivo del pedido de opinión consultiva era el de obturar el ejercicio del 

control judicial posterior a la adopción de las leyes que fueran adoptadas mediante 

sesiones remotas, en la medida en que las hipotéticas impugnaciones se fundaran en esa 

única circunstancia. Si quisiéramos presentar la cuestión bajo otra lente, diríamos que 

había razones de seguridad jurídica y de eficiencia institucional que aconsejaron al 

Senado a pedir la opinión consultiva.  

 Ahora bien, para que la Corte pudiera darle al Senado lo que éste buscaba, era 

necesario interpretar el Reglamento de la Cámara y ello requería también el análisis de 

las posibles restricciones constitucionales al ejercicio del poder reglamentario. El punto 

interesante es que la Constitución también formula las normas que regulan la competencia 

de la propia Corte y del Poder Judicial. De ahí que la pregunta previa que realizó el 

tribunal fue: ¿está autorizada la Corte Suprema por la Constitución a darle al Senado lo 

que busca? Ya describí más arriba que la respuesta de la Corte a esa pregunta fue un no 

rotundo “no”. 

Sin embargo, el “no” verdaderamente rotundo surge de la disidencia parcial de 

Carlos Rosenkrantz. La mayoría de la Corte, por su parte, dijo “no” y agregó “porque a 

usted le corresponde interpretar su reglamento”. De ese modo, el tribunal aunó dos 

razones como si fueran una sola: la inexistencia de caso o controversia, por tratarse de 

una opinión consultiva, junto con el hecho de que la cuestión planteada en la consulta se 

refería a la interpretación de facultades privativas de otro poder. El Senado invitó a la 

Corte a jugar un juego: el de interpretar el Reglamento de la Cámara. La Corte podía 

sencillamente negarse a jugarlo. O también podía decirle al Senado que es el único que 

puede participar en ese juego. Esto es lo que hizo la mayoría.  

 

IV. Las Implicancias. 

 Voy a plantear dos escenarios extremos. Creo que ello me permitirá ilustrar 

adecuadamente las implicancias de la decisión de la Corte. Supongamos que la Presidenta 

del Senado y los presidentes de los bloques legislativos acuerdan modificar el 



Reglamento. Asumamos también que dicho acto es realizado cumpliendo sin ningún 

margen de duda con las propias prescripciones reglamentarias. En el nuevo Reglamento 

se regula la posibilidad de sesionar de manera remota de un modo tal que respeta todos 

los requisitos que están explícitamente previstos en la Constitución para la formación y 

sanción de leyes.  

 Paso al segundo escenario. En esta hipótesis, no hay consenso para modificar el 

reglamento. La Presidenta del Senado, en el día y hora previstos para el Plenario de Labor 

Parlamentaria, convoca de manera remota a los presidentes de los bloques legislativos a 

proyectar el orden del día de un futura sesión, que también tendrá lugar de manera remota 

(artículo 57 del Reglamento del Senado). Los presidentes de los bloques, salvo el 

oficialismo, consideran que la sesión remota está prohibida por el reglamento y no asisten 

a la reunión remota del Plenario de Labor Parlamentaria. La Presidenta del Senado 

procede a notificarles a todos los integrantes de la Cámara que la siguiente sesión 

ordinaria se celebrará de manera remota en el día y hora decididos en la sesión 

preparatoria del años 2020 (artículos 1° y 17 del Reglamento del Senado). El oficialismo 

cuenta con más de treinta y seis senadores, quienes asisten a la sesión remota en los 

términos en que fue convocada por la Presidenta del cuerpo. Los senadores opositores no 

participan. Como no hubo acuerdo en el Plenario de Labor Parlamentaria, al iniciar la 

sesión, la Presidenta propone un orden del día, que es aprobado. Dentro del mismo, se 

incluye el tratamiento de un proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de 

Diputados. El proyecto es aprobado por el Senado sin modificaciones, de manera tal que 

queda sancionado como ley y es enviado al Poder Ejecutivo, que lo promulga.  

 En el primer escenario, la posibilidad de sesionar de modo remoto es incorporada 

al Reglamento del Senado. Dado que la Corte Suprema ya expresó que, en sí misma, dicha 

modalidad no está prohibida por la Constitución y que cada Cámara tiene el poder de 

definir el modo en que habrá de sesionar, entonces no hay dudas de que un desafío judicial 

a una ley aprobada de manera remota fundado en esa circunstancia en ese escenario será 

rechazado.  

 En el segundo escenario, el Senado actúa como si su Reglamento autorizase la 

sesión remota. Esto significa que, a través de una serie de actos, de la Presidenta del 

Senado, en primer lugar, y de la propia Cámara, después, el Senado interpretó que la 

pandemia y sus consecuencias configuran el supuesto de gravedad institucional del 

artículo 30 del Reglamento del Senado y que ello autoriza a sesionar de modo remoto. 

Ahora bien, como la Corte no interpretó el artículo 30 del Reglamento del Senado en su 



decision, no sabemos si estará de acuerdo con la interpretación que efectuó la propia 

Cámara.  

 Sin embargo, la Corte hizo algo todavía más importante. En efecto, como dije más 

arriba, el tribunal tuvo que interpretar sus propias competencias para determinar si podía 

responderle al Senado. De ese modo, recordó que el Poder Judicial sólo puede intervenir 

cuando se plantea un caso, causa o controversia. Dado que el pedido de opinión consultiva 

no configura una causa, lo desestimó. Para resolver de ese modo, era suficiente con 

recurrir a la fórmula utilizada por el Presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en su 

disidencia parcial: “[l]a presentación bajo examen debe ser rechazada puesto que no 

constituye acción o recurso alguno que, con arreglo a los artículos 116 y 117 de la 

Constitución Nacional habilite la intervención que se pretende de la Corte Suprema”. Sin 

embargo, la mayoría de la Corte quería también justificar su conclusión, es decir, que el 

Senado cuenta con facultades para interpretar su Reglamento, que es el único que puede 

jugar ese juego. Por esa razón, la decisión también se explayó sobre el eventual alcance 

de la capacidad de revisión que podría tener el Poder Judicial sobre el procedimiento de 

formación y sanción de leyes si se planteara un caso.  

 El estándar que invocó la Corte para ello no fue otro que el elaborado en el 

precedente “Soria de Guerrero” (Fallos 256:556), sobre todo a partir de su reciente 

utilización en la causa “Barrick” (Fallos 342:917). En “Soria de Guerrero”, el tribunal 

sostuvo que los eventuales defectos que pudieran existir en el procedimiento seguido para 

la sanción de una norma (en ese caso, una reforma constitucional) no eran revisables 

judicialmente salvo que ellos implicaran un incumplimiento a uno de los requisitos 

mínimos e indispensables previstos en las normas constitucionales. En ese caso, se había 

alegado el incumplimiento del requisito de aprobación de la versión taquigráfica de las 

sesiones previsto en el reglamento de la Convención constituyente de 1957 con respecto 

a la incorporación del artículo 14 bis al texto constitucional. La Corte entendió que la 

aprobación de la versión taquigráfica no era uno de los requisitos mínimos e 

indispensables a los que quedaba sujeto el procedimiento de reforma de la Constitución. 

Por lo tanto, consideró que el defecto alegado no era revisable judicialmente. 

En “Barrick”, siguiendo un espíritu muy similar al que inspiró la solución de la 

causa “Schiffrin” (Fallos 340:257), la Corte indicó que el criterio de evaluación judicial 

con respecto a si un alegado defecto de procedimiento es un incumplimiento a uno de los 

requisitos mínimos e indispensables debe ser uno que muestre especial deferencia a la 

actuación de los otros poderes. Por lo tanto, si alguien quisiera impugnar una ley que 



fuera aprobada por el Senado en sesión remota con el argumento de que el artículo 30 del 

Reglamento no permite dicha modalidad, debería alegar que, únicamente por esa 

circunstancia, se incumplió uno de los requisitos mínimos e indispensables para la 

sanción de la ley. Sin embargo, la Corte sostuvo en su decisión que la modalidad de sesión 

no es una cuestión regulada por la Constitución. De ahí que, en definitiva, no se trate de 

uno de aquellos requisitos mínimos e indispensables.  

 

V. El Precio de la Victoria.  

  En síntesis, el Senado obtuvo lo que fue a buscar no porque la Corte dijera cuál 

es la interpretación correcta del artículo 30 del Reglamento de la Cámara, sino porque la 

Corte simultáneamente: (i) afirmó un estándar según el cual no es revisable judicialmente 

un alegado defecto en el procedimiento de sanción de una ley siempre que el mismo no 

se refiera a uno de los requisitos mínimos e indispensables para la sanción, y (ii) afirmó 

que la modalidad remota de sesión no importa en sí misma el incumplimiento a uno de 

esos requisitos mínimos e indispensables. 

 Dicho estándar es el que surge del precedente “Soria de Guerrero”. Se trata, 

entonces, de una regla jurisprudencial que tiene más de medio siglo de existencia y que 

fue utilizada por la mayoría de la Corte recientemente, por ejemplo, en los casos 

“Schiffrin” (Fallos 340:257, voto del juez Lorenzetti, considerando 10; voto del juez 

Maqueda, considerandos 17 y 28-29; voto del juez Rosatti, considerando 10) y “Barrick” 

(Fallos 342:917, voto de los jueces Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, considerando 2°). El 

estándar en cuestión establece que existen ciertos planteos que son ajenos a la revisión 

judicial y, aunque reconoce excepciones, las mismas deben ser interpretadas de manera 

sumamente restrictiva en función de la deferencia que el Poder Judicial debe mostrar a 

los otros poderes. Cuestiones políticas no justiciables y deferencia judicial. Aplaudir la 

decisión de la Corte es festejar estas dos doctrinas a las que periódicamente, a partir del 

auge del denominado “neoconstitucionalismo”, se declara en peligro de extinción. Pero 

que siempre parecen volver. Tal vez porque, como dice el tango, nunca se fueron y 

siempre están llegando.  

  


