
 

INTERPONE ACCIÓN DE AMPARO – SOLICITA MEDIDA CAUTELAR 

URGENTE 

Ezequiel Nino, apoderado de la Asociación Civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ), (CPACF Tº 95 Fº 264, CUIT 20-22965105/7), conforme el poder 

que se acompaña con domicilio real en Av. de Mayo 1161 5° 9 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, constituyendo allí el domicilio procesal, a V.S. 

respetuosamente me presento y digo: 

ACIJ es una asociación civil que se encuentra autorizada para funcionar con 

carácter de persona jurídica en los términos del art. 33, 2da. Parte inc. 1º del Código 

Civil conforme Resolución de la Inspección General Justicia Nº 231/03 de fecha 12 

de Marzo de 2003, con domicilio legal en Avenida de Mayo 1161 5to. “9”.  

1. Personería 

Tal como surge del Estatuto en su art. 2°, ACIJ tiene por objeto “la creación 

de un espacio de activismo y control ciudadano, destinado a promover el 

fortalecimiento institucional y la construcción de ciudadanía comprometida con el 

respeto de los derechos fundamentales...”. 

Asimismo, según el Acta Fundacional, ACIJ tiene por fin “impulsar el 

afianzamiento y el desarrollo de la Instituciones de la Democracia, defender y 

promover los derechos fundamentales de las personas, y contribuir a la formación 

de abogados y estudiantes comprometidos con el estado de derecho, la democracia, 

la justicia y la responsabilidad profesional”. 

Tanto el estatuto de la Asociación como la resolución pertinente de la 

Inspección General de Justicia y el acta de designación del presidente se 

acompañarán en la oportunidad procesal pertinente. 

Vengo en tiempo y forma a interponer acción de amparo individual y 

colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional (en adelante 

CN) y la ley 16.986, contra el Honorable Senado de la Nación -Comisión de 

Acuerdos-, con domicilio real en Av. Entre Ríos 149 3 “D” de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, a fin de que se condene a la demandada a completar la audiencia 

pública celebrada el día 19 de septiembre del corriente para examinar el pliego del 

candidato a juez criminal y correccional federal de la Ciudad de Buenos Aires, Luis 

Osvaldo Rodríguez con la formulación de las preguntas que le efectuara 

oportunamente esta asociación y las otras impugnantes y las pertinentes respuestas 

de l actual juez de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, en forma 

urgente por la inminencia de la aprobación del pliego, solicito que se decrete una 

medida cautelar de no innovar para que el pleno del Honorable Senado de la Nación 

se abstenga de tratar ese pliego hasta tanto se sustancie el presente proceso. 

2. Objeto 

 

3.Hechos  



El concurso número 140 del Consejo de la Magistratura de la Nación para la 

designación de jueces de primera instancia criminales y correccionales federales fue 

abierto en agosto de 2005. Luego de varias denuncias de irregularidades finalmente 

llegó a su fin y está siendo tratado en este preciso momento por el Senado de la 

Nación luego de que el Poder Ejecutivo remitiera sus nominaciones (Sebastián 

Casanello, Sebastián Ramos, Marcelo Martinez di Giorgi y Luis Rodríguez) 

El día 7 de septiembre de 2012 ACIJ, junto con la Unión de Usuarios y 

Consumidores, presentó ante la Comisión de Acuerdos un documento de 13 fojas en 

el cual se detallaban una serie de observaciones respecto de la idoneidad moral y 

técnica del Dr. Rodríguez. La presentación se realizó siguiendo los lineamientos 

dispuestos por el reglamento de la Honorable Cámara del Senado en sus artículos 

123 ter y 123 quater. (anexo A).  

El día miércoles 19 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la Audiencia 

Pública prevista por el artículo 123 septies. El reglamento establece que “(d)urante 

su transcurso, serán leídas las observaciones presentadas que fueron declaradas 

admisibles y la presentación hecha por el interesado contestando aquéllas. Las 

preguntas que se hayan presentado deben ser formuladas por el presidente de la 

comisión o por quien designen sus miembros en caso de ausencia o impedimento de 

éste.”  

Sin embargo,  durante la reunión no se leyeron –por parte del presidente de la 

comisión ni de ninguna persona designada a tal efecto- ninguna de las 16 preguntas 

que tenían por objetivo conocer en mayor profundidad el perfil del candidato que se 

postuló. Tampoco se leyeron las preguntas realizadas por los otros impugnantes 

(entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales, las Abuelas de Plaza de 

Mayo y la Unión de Empleados de Justicia de la Nación). Ello surge con claridad de 

la versión taquigráfica de la reunión que se adjunta (anexo B).  

El día 21 de septiembre ACIJ presentó dos notas ante la Comisión de  

Acuerdos. En la primera se solicitaba copia de la presentación escrita presentada 

por el Dr. Rodríguez, mencionada en el artículo 123 sexies del Reglamento del 

Senado; en la otra se solicitaba que la Comisión realizara una nueva Audiencia 

Pública, acorde a lo estipulado por el Reglamento. 

El día 25 de septiembre el Senador Guinle, Presidente de la Comisión de 

Acuerdos , contestó sendas notas. Acompañó el descargo de Rodríguez, del que 

surge que tampoco por esa vía escrita se ha dado respuesta a las preguntas (anexo 

C). Sobre el reclamo por las preguntas, el documento expresó que “en la audiencia 

del 19 de septiembre, se recibió al aspirante, se leyó el mensaje del Poder Ejecutivo, 

su curriculum vitae, las impugnaciones recibidas y el descargo presentado. 

Finalmente, se escuchó al candidato y se hicieron preguntas” (anexo D).  

Como se observa, nada sostiene sobre las preguntas realizadas por los 

impugnantes puesto que las preguntas que se formularon fueron realizadas por los 

Senadores participantes en sus respectivos carácteres de participantes de la 

audiencia. No solo no hace ninguna referencia al Reglamento aplicable sino que 



tampoco responde el planteo formulado por esta parte. La única pregunta 

relacionada con algunas de las consultas formuladas por esta asociación provino del 

Senador Morales, quien consultó al aspirante sobre las coincidencias encontradas 

por ACIJ entre los casos del examen y el requerido por la secretaria de Rodríguez.  

 

Los artículos  del Reglamento del Senado específicamente aplicables a la 

situación descripta son los que siguen:  

4. Claridad de las normas reglamentarias en cuestión 

Artículo 123 quinquies -     Vencido el plazo para presentar 
las observaciones y las preguntas que se le quieran formular al 
interesado durante la audiencia pública, la comisión de Acuerdos 
analizará en el término de tres días corridos cada una de ellas, 
pudiendo rechazar in limine todas aquellas carentes de razonabilidad, 
manifiestamente improcedentes o que no cumplan con los requisitos 
formales establecidos en el artículo 123 quater. 

Inmediatamente, en su caso, la comisión de Acuerdos ordenará 
la producción de toda aquella prueba ofrecida que resulte procedente 

Artículo 123 septies -     El día indicado se realizará la 
audiencia pública en una sola sesión o de no ser posible, en días 
sucesivos. Durante su transcurso, serán leídas las observaciones 
presentadas que fueron declaradas admisibles y la presentación hecha 
por el interesado contestando aquéllas. 

Las preguntas que se hayan presentado deben ser formuladas 
por el presidente de la comisión o por quien designen sus miembros 
en caso de ausencia o impedimento de éste. 

De todas las audiencias públicas se realizará un registro 
taquigráfico, el cual estará disponible para los interesados en la sede 
de la comisión. 

 

La interpretación de las normas es clara y no deja resquicios de otros 

sentidos. El reglamento establece que deben efectuarse las preguntas formuladas 

por los impugnantes durante la audiencia pública.  

Todos conocemos el canon relativo a la interpretación de las normas según 

el cual: "cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser 

aplicada directamente", sin atender a otras consideraciones (CSJN - Fallos, 

324:1740). Según la Corte, la primera fuente de interpretación es la propia letra de 

la ley (CSJN, Fallos, 316:1247; CSJN, Fallos, 314:1018; CSJN, Fallos, 324:2780), 

y en principio debe acudirse al sentido común o corriente de las palabras empleadas 

por la proposición normativa en cuestión (CSJN, Fallos, 324:3345; Fallos, 

308:1745, 320:2145, 302:429; el destacado no se encuentra en el original). Esta 

doctrina está en línea con un antiguo principio reconocido por la Corte Suprema de 

los Estados Unidos, la que ha sostenido que “si no hay evidencia de que las 

palabras… han adquirido un significado especial…, ellas deben ser interpretadas 

de acuerdo a su sentido corriente.” (Nix v. Heddon, 149 U.S. 304, 1893; la 

traducción es propia).   



Por lo tanto, la redacción de la norma precedentemente transcripta no deja 

lugar a dudas de que se trata de una obligación toda vez que expresa que las 

preguntas deben ser “leídas por el presidente de la comisión o por quien designen 

sus miembros en caso de ausencia o impedimiento de éste”.  

Aún cuando se interpretara que el Art. 123 quinquies se refiere a que las 

preguntas pueden rechazarse in limine por ser carentes de razonabilidad, 

manifiestamente improcedentes o no cumplir con los requisitos formales 

establecidos, esa situación no se ha configurado en los hechos descriptos en autos 

pues no se ha configurado ese rechazo –ver versión taquigráfica de la audiencia y la 

respuesta del Presidente de la Comisión sobre nuestro planteo administrativo- y 

resulta manifiesto que las preguntas no resultan irrazonables, claramente 

improcedentes y siguen los requisitos exigidos por el Reglamento. Incluso, sería 

claramente impensado suponer que todas las preguntas formuladas por cada uno de 

los impugnantes han sido consideradas de esa forma.  

. 

 En cualquier materia de educación cívica de un colegio secundario se enseña 

que el Congreso de la Nación es el encargado de sancionar las normas que deben 

seguir el resto de los poderes del Estado y los particulares. Esa es la base de una 

democracia, del Estado de Derecho e –incluso- de cualquier sociedad que pretenda 

ser funcionante. El Senado de la Nación tiene la potestad constitucional de formular 

sus propias reglas pero, una vez decididas pasa a tener la obligación de obedecerlas 

pues no son optativas.    

5. La Comisión de Acuerdos del Senado debiera seguir las  normas 

dictadas  por el propio Senado 

La relevancia de que se de cumplimiento a esta obligación también radica en 

una cuestión primordial y previa. Esta cuestión es, desde el punto de vista de esta 

parte, la más importante de todas y a la que V.S. debiera prestar su mayor atención: 

EL RESPETO POR LA CONSTITUCIÓN Y SUS REGLAS Y EL 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY

En nuestra práctica política ha imperado históricamente la anomia y quienes 

deben dar el buen ejemplo (los que ejercen la autoridad de la república) no suelen 

hacerlo. Este es un grave problema que aqueja a esta República, no sólo en sus 

instituciones, sino también en la vida civil: el incumplimiento de las normas va 

desde lo más cotidiano -no usar el cinturón de seguridad- a lo más atroz: no respetar 

nuestra ley máxima y fundamental, la CN. Siguiendo este orden de ideas, Carlos 

Nino sostuvo: 

. Es sabido que en nuestro país existe la perversa 

costumbre de no guardar el debido respeto por la ley, y que la vigencia y 

supremacía Constitucional fue no pocas veces subvertida por hechos de fuerza y 

abusos de poder. 

 

“La existencia en la sociedad argentina de una pronunciada tendencia 
general a la ilegalidad y a la anomia resulta bastante fácil de percibir. Es 



suficiente con tener presente la forma en que se violaron masivamente los 
derechos humanos en la década del 70 a través de un terrorismo de 
Estado que desconoció la propia legalidad impuesta por el régimen 
militar (...) Yendo a un caso menos dramático: la imagen externa de una 
sociedad está dada por cómo se transita por sus calles y rutas, cómo se 
mantiene el aseo de los lugares públicos y cómo se cuida la estética 
urbana: hay pocos países en el mundo en el que se manifiesta un 
desprecio tan amplio por las reglas que rigen el tráfico de automotores y 
peatones que el que se da en la Argentina. Tampoco es fácil encontrar 
otros ámbitos en los que se dé un desprecio mayor, por las normas que 
rigen la producción de desperdicios y la contaminación del ambiente que 
el que se da en la Argentina (“Un país al margen de la ley”, Ed. Ariel, 
tercera edición, julio de 2005: Bs. As.) 

  

 ¿Si los representantes del Pueblo incumplen con las reglas que ellos mismos 

se otorgan, cuál es el ejemplo que se le brinda a la ciudadanía?   

 

 

 ¿Cuál es la diferencia entre una audiencia pública y una sesión abierta al 

público? Mientras que el Congreso suele debatir –en el plenario y en sus 

comisiones- en reuniones a las cuales puede asistir la ciudadanía, las audiencias 

públicas son espacios particulares que promueven su participación. Al mismo 

tiempo que se llevaba adelante la audiencia pública para la designación del 

magistrado en cuestión, se estaba llevando a cabo en un salón contiguo –separado 

por veinte metros- la audiencia pública por el voto de joven. Allí, exponían distintos 

interesados en el asunto así como expertos en la materia.  

6. Las  normas en cuestión son parte de la esencia de una audiencia 

pública 

 Una audiencia pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado 

por las entidades u organismos de la administración pública u otros poderes del 

Estado, donde personas físicas o jurídicas y las organizaciones sociales se reúnen en 

un acto público para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y 

propuestas sobre aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación 

de políticas y programas a cargo de cada entidad.  

 La implementación de audiencias públicas en el Senado forma parte de un 

procedimiento participativo complejo para la designación de magistrados 

implementado en 2003 y 2004 instrumentado junto al Poder Ejecutivo que comenzó 

con la sanción del 222/03 que prevé la publicidad del CV y la declaración jurada del 

postulante y permite a las ONGs y a cualquier ciudadano formular impugnaciones a 

los postulantes. La audiencia pública instituida en el Senado es la culminación del 

proceso pues permite a toda la ciudadanía escuchar las respuestas a las preguntas 

que se le formularon con anterioridad. Más allá de que el candidato tiene la 

posibilidad de prepararse pues se le corre traslado de las presentaciones, se lo 

escucha en persona y así se evita la intermediación de asesores o abogados.  

  

 



En respuesta a este planteo podría alguien imaginar que si fue el propio 

Senado de la Nación quien formuló el reglamento interno que dispone la realización 

de la audiencia pública con determinadas características también podría ser sí 

mismo quien las modifique de facto.  

7. La circunstancia de que haya sido el propio Senado quien formuló las 

reglas no le permite a la Comisión desandarlas 

Ese razonamiento tiene varias falencias. El principa l consiste en que quien 

dictó el Reglamento no fue la Comisión de Acuerdos sino el pleno del cuerpo. Ello 

implica que se trató de una decisión en la cual participó un corpus distinto de 

representantes. Una Comisión del Congreso es un grupo de trabajo que no 

representa al pleno. Al contrario, si el pleno quiere convertirse en Comisión para 

tratar alguna iniciativa al mismo tiempo en que se encuentra reunido, puede hacerlo.  

Por otra parte, existe un principio rector de los derechos fundamentales que 

establece que una vez instituidos mecanismos que implican el ejercicio de aquellos 

solo pueden reverse o eliminarse en circunstancias excepcionales y muy fundadas. 

Nada de ello ocurrió en autos pues ni siquiera ha habido una decisión explícita de 

dejar sin efecto este mecanismo. 

 

La Constitución y las leyes que en consecuencia se dicten no existen para ser 

vulneradas. Y el Poder Judicial es el encargado por mandato constitucional a 

salvaguardar el cumplimiento de aquélla ya que es el que ejerce el control de 

constitucionalidad como último guardián de los derechos y libertades consagrados 

en nuestra norma fundamental. 

8. La necesaria Intervención del Poder Judicial ante una violación 

flagrante de las reglas  dispuestas  por el propio Senado 

En este sentido, en un fallo de reciente resolución ("Badaro, Adolfo Valentín 

c/ ANSeS s/ reajustes varios", sentencia de fecha 8 de agosto de 2006) relativo a 

reajustes previsionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado: 

 

“Comunicar al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación 

el contenido de esta sentencia a fin de que, en un plazo razonable, 

adopten las medidas a las que se alude en los considerandos.” 

 

La reseñada causa posee puntos de contacto con el presente, por cuanto 

se trata de garantizar un derecho constitucional (en el caso de autos el derecho a 

la información) cuyo deber de satisfacción se encuentra en cabeza de uno de los 

Poderes del Estado. Para así decidir, la Corte claramente expuso que la medida 

ordenada se encuentra dentro del marco de su competencia, por cuanto: 

18) …la misión más delicada de la Justicia es la de saberse mantener 

dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que 

incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben 



adoptar para solucionar el problema y dar acabado cumplimiento a 

las disposiciones del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Todo ello 

sin perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a 

asegurar la razonabilidad de esos actos y a impedir que se frustren 

derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable del Tribunal

 

 

(Fallos: 308:1848).-  

Los mismos principios guían las decisiones del caso “Verbitsky” sobre los 

derechos de las personas detenidas en comisarías de la Provincia de Buenos 

Aires, donde se ordenó a la legislatura provincial revisar su legislación sobre el 

punto e incluso a conformar una mesa de diálogo con la sociedad civil.  

Así pues, no existe óbice constitucional alguno, conforme la clara 

jurisprudencia de la CSJN, para que el Poder Judicial verifique si el 

comportamiento de los otros poderes del estado (en este caso, del Poder 

Legislativo) viola o no derechos, y –sobre todo- para que, en caso de comprobar 

una práctica antijurídica, violatoria de derechos, ordene remedios que impliquen 

un “hacer” determinado, como en el caso de autos, volver a organizar la 

audiencia pública para que el candidato responda a las preguntas que se le han 

formulado.  

Por lo tanto, V.S. debiera comprender la cuestión que le traemos a su 

consideración como la última salvaguarda para que se respete el principio de 

participación de la ciudadanía antes de designar a un magistrado que podrá estar en 

su función por más de veinte años. El juez ocupará un cargo altamente sensible y 

relevante ya que será quien tendrá a cargo, entre otros temas, la investigación de los 

delitos de lesa humanidad, los de narcotráfico y los de corrupción. 

Más allá de los derechos afectados, que más adelante se expondrán, resulta 

necesario poder visualizar que detrás de todo esto existe un problema mucho más 

grave consistente en la reiterada violación a las normas por parte de los poderes 

políticos. Y son los jueces quienes cargan con el importantísimo deber de ser los 

guardianes de la Constitución y de las normas que se dictan para garantizar su 

respeto.  

 

9.1. La vulneración del derecho de los ciudadanos a controlar los actos 

estatales –derecho vinculado al de participación en los  asuntos  públicos  

derivado de la soberanía popular y también tutelado por el art. 33 sobre 

derechos no enumerados.  

9. Derechos vulnerados  

9.1.2. Su reconocimiento constitucional y supranacional 

El derecho de controlar los actos estatales forma parte de un derecho más 

amplio, a saber,  del  derecho a participar en los asuntos públicos, que a su vez 



resulta inherente al principio republicano de gobierno y del sistema democrático 

contemplado en el artículo 1° de la CN que establece un sistema de gobierno 

democrático y republicano. Asimismo, se encuentra establecido en el art. 33 de la 

CN ya que se trata de un derecho no enumerado que “nace del principio de la 

soberanía del pueblo y de la forma republican de gobierno” 

El derecho a participar en los asuntos públicos está previsto en el art. 23 del 

Pacto de San José de Costa Rica, que expresamente dispone que “1. Todos los 

ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y obligaciones: a) de participar 

en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes libremente elegidos”. Asimismo, se encuentra plasmado en el art. 25  

del PIDCYP que establece “Todos los ciudadanos, sin ninguna de las distinciones 

mencionadas en el art. 2°, y sin restricciones indebidas, deben gozar de los 

siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos 

públicos, directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos”. 

El artículo 13 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción –

plenamente vigente en nuestro país con jerarquía superior a las leyes- dispone 

expresamente que Argentina debe adoptar medidas para facilitar la participación de 

las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. La 

posibilidad de preguntarle a los candidatos a jueces federales –que habrán de  

investigar la corrupción- es una medida clara en ese sentido, por lo que su 

incumplimiento representa también un incumplimiento del tratado internacional. La 

norma expresa que: 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de  

que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al 
sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las 
organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la 
corrupción, y para sensibilizar a la opin ión pública con respecto a la existencia, las causas 
y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa 
participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:  

 a) Aumentar la  transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a  

los procesos de adopción de decisiones;  

 b) Garantizar el acceso eficaz del público a la  info rmación;  

 c) Realizar actividades de información pública para fomentar la  

intransigencia con la corrupción, así  como programas de educación pública,  

incluidos programas escolares y universitarios;  

 d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y  

difundir información relat iva a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a 
ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para:  

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;  

 ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la  salud o la  

moral públicas.  

 2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el  

público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la 
corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos 
órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes 
que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente 
Convención. 



 

 

 El derecho a controlar los actos estatales es propio de la democracia más 

participativa que en estos tiempos supimos conseguir. Este derecho resulta 

inherente al principio de publicidad de los actos de gobierno al cual Juan Bautista 

Alberdi erige como  

9.2 El derecho a controlar los actos estatales, en particular, y su dimensión 

colectiva. 

“Otro medio de impedir que los delegatarios de la soberanía abusen en 

su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece, es la publicidad de 

todos los actos que lo constituyen. La publicidad es la garantía de las 

garantías. El pueblo debe ser testigo del modo cómo ejercen sus 

mandatarios la soberanía delegada por él. Con la Constitución y la ley 

en sus manos, él debe llevar cuenta diaria a sus delegados del uso que 

hacen de sus poderes. Tan útil para el gobierno como para el país, la 

publicidad es el medio de prevenir errores y desmanes peligrosos para 

ambos (Elementos de Derecho Público Provincial Argentino, en “Obras 

Escogidas”, Ed. Luz del día, Buenos Aires: 1952, pág 350”). En el 

marco de un Estado de Derecho un rasgo indispensable consiste en la 

posibilidad de control ciudadano”. 

  

 La existencia de herramientas normativas que contienen instrumentos de 

mayor participación ciudadana refleja una intención diferente por parte del 

constituyente, lo que a su vez demuestra un claro cambio del paradigma. Así, a 

modo de ejemplo, se puede nombrar la iniciativa popular (art. 39 de la CN), la 

consulta popular (art. 40 de la CN), las acciones colectivas (art. 43 de la CN); Este 

cambio de paradigma también se ve reflejado en otras normas de jerarquía inferior, 

como por ejemplo el decreto de Acceso a la Información (1172/2003), La Ley de 

Ética Pública y la Ley de Acceso a la Información Ambiental. 

En este sentido, y sólo para aclarar el punto, resulta interesante transcribir 

parte de este texto. El decreto 1172/2003 establece que “Visto la necesidad de 

mejorar la calidad de la democracia y con la certeza de que el buen 

funcionamiento de sus instituciones es condición indispensable para el desarrollo 

sostenido, y considerando que la Constitución Nacional garantiza el principio de 

publicidad de los actos de gobierno a través del art. 1°, de los arts. 33, 41, 42 y 

concordantes del Capítulo Segundo –que establece nuevos Derechos y Garantías- y 

del art. 75 inc. 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados 

Internacionales. Que constituye un objetivo de esta administración fortalecer la 

relación entre el Estado y la Sociedad Civil, en el convencimiento de que esta 

alianza estratégica es imprescindible para concretar las reformas institucionales 



necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente. Que 

para lograr el saneamiento de las Instituciones debe darse un lugar primordial a 

los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno, a los 

que permiten un igualitario acceso a la información y a los que amplían la 

participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración (...) 

Que el derecho de Acceso a la información Pública es un prerrequisito de la 

participación que permite controlar la corrupción, optimizar la eficiencia de las 

instancias gubernamentales y mejorar la calidad de vida de las personas al darle a 

éstas la posibilidad de conocer los contenidos de las decisiones que se toman día a 

día para ayudar a definir y a sustentar los propósitos de una mejor comunidad”. 

 En conclusión, para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su 

derecho a participar de los asuntos públicos es necesario conocer la información 

relativa a la marcha del gobierno nacional (qué decisiones toma, qué actos ejecuta, 

cuáles no, el resultado de todo ello), de lo contrario la ciudadanía nunca podría 

controlar si sus gobernantes llevan ade lante su función de manera eficiente, asunto 

éste, claramente de interés público.  

El derecho a controlar los actos estatales es, en el caso, al igual que el 

derecho a la información, un derecho de incidencia colectiva pues se trata de una 

situación en la que circunstancias fácticas hacen que una cantidad de sujetos queden 

situados para el ejercicio del derecho en condiciones estructurales de uniformidad y 

homogeneidad. En el presente caso, la omisión de la Comisión de Acuerdos vulnera 

por igual la posibilidad de acceder a asuntos públicos.  

En otras palabras, el incumplimiento del mandato constitucional por parte 

de esta autoridad pone a todos los ciudadanos interesados en la misma situación –la 

imposibilidad de conocer información pública- y las características de esa 

afectación hacen impensable el acceso a la justicia de cada uno de ellos por 

separado. En sentido análogo, la Corte Suprema reconoció en diversas situaciones 

los derechos de incidencia colectiva a las asignaciones familiares, al sufragio, a la 

vida y la salud en las causas “Sindicato Argentino de Docentes Particulares v. 

Estado Nacional” (LL 2002-C-308), “Mignone” (LL 2002-C-377), “Portal de 

Belén” (P709, XXXVI), “Asociación Benghalensis” (LL 2001-B-126), 

respectivamente. 

 

9.3. L a vulnerac ión del derecho a recibir información pública 

1.1 S u reconocimiento constitucional y supranacional 

 Nuestro ordenamiento jurídico interno reconoce el derecho a la 

información en el art. 14 de la CN, en tanto consagra el derecho de peticionar a las 

autoridades y de expresar ideas por la prensa. A su vez, también se encuentra 

reconocido en el art. 33 de la CN como derecho implícito ya que dicho artículo 



consagra los derechos y garantías no enumerados que nacen del principio de 

soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 

 El derecho a la información, es un derecho fundamental con jerarquía 

constitucional reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Efectivamente, a nivel internacional varias normas sobre derechos 

humanos lo han concebido como un derecho humano fundamental íntimamente 

relacionado con la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las 

autoridades, el sistema democrático y el sistema republicano de gobierno. Si bien 

aún no cuenta con una ley nacional que regule su ejercicio, está contemplado en los 

Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional previstos 

en el art. 75, inciso 22 de la CN. 

En este punto es importante destacar que la interpretación que los órganos 

de control de los pactos internacionales citados han efectuado sobre le derecho a la 

información resulta obligatoria para nuestros tribunales nacionales. En tal sentido, 

cabe recordar la doctrina de la CSJN en el leading case  “Giroldi, Horacio” en que 

se dejó establecido la obligatoriedad de la interpretación de los órganos de control 

internacional y la eventual responsabilidad que le corresponde al Estado por no 

garantizar los derechos reconocidos en los pactos: “la ya recordada ‘jerarquía 

constitucional’ de la Convención Americana sob re Derechos Humanos (consid. 5°) 

ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en las condiciones de 

su vigencia’ (artículo 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal como la Convención citada 

efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su 

efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes 

para su interpretación y aplicación” (CSJN, “Giroldi, Horacio y otro” LL 1995-D, 

462).  

El Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana 

para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfme. art. 75, CN; 62 y 64, 

Convención Americana y 2°, Ley 23.054). 

En esta perspectiva, la obligación de respetar los derechos consagrados en el 

art. 1° y la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para hacerlos 

efectivos, en el art. 2°, ambos de la CADH, están dirigidas al Estado Parte en la 

Convención. Los órganos de l Estado son aquellos  que ejercen sus funciones 

administrativa, legislativa y jurisdiccional y todos ellos están obligados a la 

aplicación de los derechos y libertades allí regulados. La Corte IDH en una frase 

elocuente ha expresado que “el sistema de la Convención está dirigido a reconocer 

derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo” 

(Corte IDH, OC 7/1986, 29 de agosto de 1986, parágrafo 24). Asimismo, ese 

mismo organismo ha puntualizado en diversas ocasiones la responsabilidad del 

Estado por los actos del Poder Legislativo: “si bien internamente los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial son distintos e independientes, todos ellos 



conforman una unidad indivisible y por lo mismo el Estado debe asumir la 

responsabilidad internacional por los actos de los órganos del poder público que 

transgredan los compromisos internacionales”. (Cfr. Corte IDH, sentencia del 5 de 

febrero de 2001, Caso La última tentación de Cristo, Olmedo Bustos  y otros vs. 

Chile, considerando 61.J).  

Aclarado este punto, paso a citar las normas internacionales con jerarquía 

constitucional involucradas en el caso. 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que  

“toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por  

cualquier medio de expresión” (art. 19). 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 19 

establece que  

“1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona 

tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección” (art. 19, punto 2). 

En el ámbito americano, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre en su artículo IV proclama que  

“toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 

expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. 

Finalmente, la CADH en su art. 13 e stablece:  

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto 

expresando que “La Constitución Nacional en sus arts. 14 y 32 y el Pacto de San 

José de Costa Rica, contemplan el derecho de toda persona a pensar y expresar su 

pensamiento y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras...” (CSJN, “Vago, Jorge v. Ediciones la Urraca S.A. LL 

1992-B-367, considerando 5). 

Nuestros tribunales han dicho que “El derecho de acceso a la información 

pública, a cuya salvaguarda tiende la presente acción de amparo, ha sido 

incorporada a nuestro derecho interno desde la ratificación de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y tiene su fundamento en los arts. 14 y 33 CN” 



(C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3°, 17/12/1997, “Tiscornia, Sofía y otro c/ Estado 

Nacional - Ministerio del Interior y otro s/ amparo ley 16.986, LL 1995 -A -26). 

Por otro lado, cabe añadir que el propio Senado de la Nación le otorga a este 

derecho una gran importancia. En el caso “Asociación civil por la Igualdad y la 

Justicia (ACIJ) c/ Estado Nacional-Congreso-Comisión Parlamentaria Mixta 

Revisora de Cuentas de la Administración s/ Amparo, Ley 16.986, expte. 

22.530/2005”, en oportunidad de presentar el informe previsto en el art. 8 de la ley 

16.986, el Senado de la Nación manifestó que “este Honorable Cuerpo Legislativo 

respeta a rajatabla el derecho a la información de los ciudadanos (...) ello como un 

modo de garantizar la transparencia en la gestión de la cosa pública (...) el H. 

Senado garantiza el derecho a la información como uno de los más absolutos, como 

aquél que no admite reglamentación de ninguna índole que ponga en riesgo la 

esencia del mismo”. En dicho caso se solicitaba el acceso de la accionante a las 

actas de las sesiones correspondientes a la CPMRC, acceso que fue concedido.  

En este caso en particular, la información que se solicitó (las preguntas 

elaboradas para el concursante) representan información pública exigible pues se 

encuentra expresamente contemplada en una norma vigente, plenamente aplicable y 

fácilmente interpretable. Las respuestas de Rodríguez debían haber sido brindadas 

verbalmente y frente a todos los asistentes a la audiencia, lo cual hace aún más 

fácilmente apreciable su característica de público. Es más, en una audiencia 

pública, la información que se debe brindar a sus asistentes es necesariamente 

pública.  

 

9.4. El estrecho vinculo entre los derechos fundamentales afectados 

 En un sistema republicano, como el nuestro, el control a las instituciones, 

a los tres poderes del Estado se realiza a través de la “división de poderes”. Al 

mismo tiempo, los ciudadanos poseen la potestad de controlar a sus representantes 

y gobernantes elegidos libremente ya que el pueblo delibera y gobierna a través de 

ellos. Dentro de esta deliberación y gobierno, encontramos la facultad con la que 

cuenta la ciudadanía de cuestionar, apoyar e incluso indagar las decisiones tomadas 

por las autoridades. Sin embargo, a los fines de poder efectuar un control efectivo y 

que no se trate de una mera interpretación teórica es necesario contar con la 

información necesaria. La información que el Estado posee y produce pertenece a la 

comunidad política. Si los ciudadanos se informan acerca de los distintos 

programas o políticas de gobierno estarán mejor posicionados para evaluar y exigir 

se expongan las razones sobre las decisiones adoptadas.  

El art. 1° de la CN al establecer un sistema de gobierno democrático y 

republicano, otorga a la ciudadanía una función central en la gestión de la cosa 

pública. No sólo le reserva la función de elegir al gobierno y gobernar a través de 

sus representantes, sino que le asigna una labor permanente de colaboración y 



control respecto de las autoridades constituidas (Cfme. Abramovich, V., Courtis., 

“El acceso a información como derecho”, en Anuario de Derecho de la 

Comunicación, ED. Siglo XXI-Catálogos, Buenos Aires: 2000).  

 

2.4. La obligación contraída por la demandada le da contenido a los 

derechos invocados  

 Los derechos que a través de la presente acción se reclaman se 

encuentran amparados por nuestra CN y por los Pactos Internacionales 

precedentemente citados, lo cual le otorga  reconocimiento normativo. Pero,  

asimismo, en el presente caso la situación es aún más clara porque la 

demandada le ha conferido un contenido concreto a los derechos incluidos en 

aquellas normas. Como se ha visto, el Reglamento Interno aplicable a la 

situación bajo análisis prevé como deben desarrollarse las audiencias públicas 

en relación a las preguntas formuladas por los impugnates.  

 En sentido análogo, la jurisprudencia ha otorgado especial 

significación al compromiso estatal de realizar una acción en el reconocimiento 

de un derecho. Por ejemplo, en la causa “Asociación Benghalensis y otros c. 

Estado Nacional” la Corte Suprema ha manifestado que la obligación de 

suministrar los medicamentos para los enfermos de SIDA –en los términos de 

la ley de Lucha contra el SIDA 23.798- es responsabilidad de l Estado Nacional 

a los fines de garantizar la protección de la salud pública toda vez que aquél, en 

esa normativa, se comprometió a asumir la coordinación en la implementación 

del mencionado programa. (LL 2001-B-126) 

 En igual sentido, en la causa “Viceconte Mariela C. c. Ministerio de 

Salud y Acción Social”, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal utilizó un criterio similar al expresar que 

el Estado Nacional había asumido el compromiso de producir la vacuna contra 

la fiebre hemorrágica argentina para así garantizar el efectivo cumplimiento del 

derecho a la salud pública de los habitantes de la zonas afectadas (LL 1998-F-

102). 

Como resulta evidente, con la reforma Constitucional de 1994 nuestro 

sistema democrático superó su ve rsión representativa para transformarse en 

una democracia participativa  otorgándole a la ciudadanía un considerable 

nivel de gestión y control en las políticas publicas. Una política basada en el 

fomento de valores democráticos implica que los ciudadanos no solo elijan a sus 

representantes sino que puedan ejercer un control eficaz de sus autoridades para 

poder exigirles ciertas conductas. En palabras de la Corte Europea de Derechos 

Humanos, “en un sistema democrático, las acciones u omisiones del gobierno 

deben estar sujetas al escrutinio no sólo de las autoridades judiciales y legislativas, 

sino de la opinión pública” (Caso Incal v. Turquía 41/1997/8257/1031).  



Es uno de los ejes de todo sistema democrático el control sobre los actos y 

decisiones del Estado Nacional  que  deben reflejar la voluntad de quienes 

representa. La división y control de los poderes en que se basa nuestro sistema 

político se amplia cuando se le permite a los ciudadanos   participar activamente en 

las decisiones y poder ejercer un control. 

“Se trata no de cambiar la titularidad del poder, asunto que viene 
resuelto por otros datos del sistema, sino de cambiar el modo de 
ejercicio, establecer reglas de que todas las decisiones o tomarse 
han de serlo con la participac ión integradora, en la decisión 
misma, de los afectados o destinatarios de la resolución de que 
se trata.”(Gordillo, Agustín “La Administración Paralela”, Cap. 
IV Pág. 143, el resaltado no está en el original). 

 

 

 

 

La presente acción de amparo colectivo es admisible por cuanto: 

10.- Admisibilidad de la acción de amparo 

10.1.- Se cuestiona un acto u omisión concreto de autoridad pública 

En el apartado de hechos se ha identificado concretamente la omisión que 

motiva esta acción. La conducta denunciada encuadra dentro de las previsiones 

tanto del art. 1° de la ley 16.986 como del art. 43 de la CN, toda vez que la omisión 

de formular las preguntas como está previsto en el Reglamento del Senado lesiona 

derechos fundamentales de incidencia colectiva, reconocidos tanto por la 

Constitución Nacional (art. 1, 14, 33 CN, etc.) como por los distintos pactos 

internacionales de los que la República Argentina es parte y que poseen jerarquía 

constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 (arts. 13 y 23 de la CADH, arts. 19 y 25 

del PIDCP, arts. 19 y 21 de la DUDH y art. IV de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre).  

 

10.2.- La conducta es manifiestamente ilegal 

El comportamiento omisivo del Presidente de la Comisión de Acuerdos  que 

motiva la presente acción resulta manifiestamente ilegal en tanto constituye in re 

ipsa un incumplimiento de obligaciones establecidas en el Reglamento dictado por 

el Pleno del Senado de la Nación.  

La ilegalidad manifiesta tiene otra dimensión más general pues la 

mencionada  omisión (que afecta los derechos establecidos  en la Constitución 

Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos), también agravia 

principios fundamentales del sistema republicano, y los derechos no enumerados 

que de él surgen, como ser el derecho a que el postulante a juez cumpla 

debidamente sus obligaciones constitucionales de información a la ciudadanía. 



Al existir una palmaria lesión a los derechos constitucionales, el pr incipio de  la 

supremacía constitucional resulta de aplicación inevitable, ya que los magistrados 

tienen por función primordial velar por el debido respeto a los derechos y garantías 

constitucionales (Fallos 306:400). La “manifiesta” arbitrariedad o ilegalidad exigida 

por la ley 16.986 no requiere “... que sólo sea posible atacarlos cuando el vicio 

denunciado posea una entidad de tal magnitud que resulte posible reconocerlo sin el 

menor análisis. Lo que exige la ley en este aspecto para abrir la competencia de los 

órganos judiciales es, simplemente, que la restricción de los derechos 

constitucionales provocada por un acto u omisión de autoridad pública sea 

claramente individualizada por el accionante, que se indique con precisión el o los 

derechos lesionados, resulte verosímil su existencia y pueda evidenciarse con 

nitidez en el curso de un breve debate” (Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala II, 13 de junio de 1976, ED 69-293, la bastardilla no se 

encuentra en el or iginal). 

 

10.3.- Existe una afectación concreta y diferenciada a Derechos de 

incidencia colectiva 

En el apartado 5 se ha descripto,  identificado y explicitado las vulneraciones 

concretas a derechos de esta parte, Me remito a ese acápite brevitatis causae. 

 

10.4. No existencia de un medio judicial más idóneo para remediar la 

afectación. 

Uno de los recaudos exigibles para determinar en un caso concreto si la vía 

procesal apropiada es el proceso de amparo es la inexistencia de un medio judicial 

más idóneo.  

Ya con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 la Corte Suprema 

había manifestado que ante la restricción de derechos esenciales los jueces debían 

reestablecer los derechos conculcados por esta vía:  

Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de 

una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las 

personas, así como el daño grave e irreparable que se causaría 

remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, 

administrativos o judiciales, corresponderá que los jueces 

restablezcan de inmediato el derecho restringido por la rápida vía de 

amparo... Guardadas la ponderación y la prudencia debidas, ningún 

obstáculo de hecho o de derecho debe impedir o retardar el amparo 

constitucional. De otro modo, habría que concluir que los derechos 

esenciales de la persona humana carecen en el derecho argentino de 

las garantías indispensables para su existencia y plenitud y es obvio 

que esta conclusión no puede ser admitida sin serio menoscabo de la 



dignidad del orden jurídico de la Nación (Caso “Kot”; Fallos, 

241:291,  LL, 92-632). 

 

Respecto de la inexistencia de un medio judicial más idóneo a los fines de 

tutelar el derecho constitucional a controlar los actos estatales y el derecho de 

información, resulta ilustrativo citar dos fallos por demás esclarecedores sobre el 

tema 

 
Apareciendo de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de la 
restricción, la existencia de procedimientos administrativos previos o 
paralelos no son, en el caso, obstáculo para la procedencia del 
amparo, en razón de estimarse que el tránsito por ellos traería 
aparejado un daño grave e irreparable, cual sería la pérdida del 
período lectivo... (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de 
Mendoza del 22 de junio de 1983, “Moreno, Juan J.”, La Ley, 1984-
A, 118). 

 
Procede la acción de amparo que tiende a una efectiva protección de 
derechos y la tutela debe ser más oportuna y eficaz cuando media la 
privación del derecho de aprender (art. 14, Constitución Nacional)...  
(CSJN, 9 de septiembre de 1982, “Ascensio, José H.”, ED 101-630).  

 
En este sentido se ha sostenido que "Al exigirse la existencia de otros medios 

judiciales para negar in limine el acceso al amparo, ello significa que aquellos deben 

ostentar la misma eficacia, la cual no se logra si la demora en los trámites pudiera 

hacer ilusoria o mas gravosa la decisión que en definitiva se dicte, pues, ello 

importaría el cercenamiento de los derechos de defensa"  (Voto del Dr. Coviello 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, 

nov 22 -1996- "Metrogas S.A. c/ Ente Nacional Regulador del Gas"). Este mismo 

criterio fue adoptado por la sala D de la Cámara Nacional en lo Civil al sostener que 

“siendo el amparo el medio eficaz no es posible lograr ese objeto por otras vías 

legales mas lentas” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, 19 abr. 

1968 - E.D. 23-427). 

En el conocido fallo “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de 

Cinematografía” el Máximo Tribuna l dijo que la existencia de otras vías procesales 

que harían improcedente el amparo no es postulable en abstracto sino que depende 

de cada situación concreta en relación con el demandante.    

En ese sentido, la CSJN ha sostenido que: 

si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios 

ordinarios para la solución de las controversias (Fallos 300:1033 –La 

Ley, 1979-C, 605–) su exclusión por la existencia de otros recursos no 

puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la 

institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que 

una ordenación o resguardo de competencias (Fallos 299:358, 417 y 

305:307)” (CS, Julio 8-997 .- Mases de Díaz Colodrero, María A. c/ 



Provincia de Corrientes, Doctrina Judicial, Año XIV, Nº 20, p. 168, 

Buenos Aires, La Ley, 1998). 

 

La alternativa de recurrir a recurso judicial ordinario no sería eficaz ante la 

proximidad de la lesión irreparable a los derechos y garantías constitucionales antes 

referidos.   

La afectación omisiva es continuada y requiere una sentencia urgente como 

única forma idónea de superar la afectación. 

La sola remisión a los procesos ordinarios implicaría la consumación continuada 

de las lesiones existentes, más aún cuando no existe medida cautelar que pudiera 

evitar la consumación irreparable del daño. El tiempo perdido no se recupera, la 

renguera institucional no se recupera para atrás.  

El estándar general de evaluación de los requisitos de admisibilidad del amparo 

han sido bien detallados en la doctrina del caso “Figueroa” en la que la Sala III de la 

Cámara expresó que “… los requisitos de admisibilidad de la acción no pueden 

válidamente ser entendidos de modo de desvirtuar los fines propios del instituto, que 

refieren a la protección de las garantías consagradas por la Constitución 

Nacional…” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, sentencia del 30 de julio de 2002 en la causa “Figueroa”, J.A. 2002-IV-131). 

  Es más, esta parte intentó la vía administrativa al presentar una nota con 

carácter de urgente al Presidente de la Comisión para que revea la decisión antes de 

proceder a ungir a Luis Rodriguez como juez federal ante el pleno del Senado.  

  

 

10.5.- Temporaneidad de la presentación. Carácter reciente de la lesión  

    La audiencia pública en la que no se leyeron las preguntas tuvo lugar el día 18 

de septiembre del corriente, por lo cual según cualquier criterio que se adopte se 

está presentando esta acción en legal tiempo.  

 

 

A fin de garantizar el derecho de participación, el derecho a la información 

adecuada y veraz, y a fin de evitar que se torne ilusoria una futura sentencia 

judicial, solicitamos -en los términos del artículo 230 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación- que se conceda in audita parte la presente medida cautelar, 

y que se ordene que el Senado de la Nación se abstenga de tratar en su plenario el 

pliego de l candidato a juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, hasta tanto se dicte una 

sentencia definitiva en autos. El pliego puede ser tratado en cualquier momento y, 

como suele ser la tradición en la Cámara de Senadores, no suelen pasar más de dos 

11. Interpone medida cautelar de no innova r urgente  



o tres semanas en llegar al plenario. La posibilidad más cierta es que sea tratada el 

próximo miércoles 3 de octubre del corriente. 

Así pues, el artículo 230 del CPCCN establece tres requisitos para el dictado 

de la pretensión cautelar: la verosimilitud del derecho, la existencia de peligro en la 

demora de la decisión y que la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra 

medida precautoria. Además, atento a que la medida se dirige contra actos del Poder 

Legislativo que, en principio, gozan de la presunción de legitimidad y fuerza 

ejecutoria, se exige que se acredite la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del acto 

impugnado. 

Asimismo, se ha dicho que la función del juez consiste en valorar la 

concurrencia de estos requisitos en el caso concreto y ponderar los intereses 

estatales con los privados involucrados. Así pues, a continuación se demuestra 

que se encuentran cumplidos los recaudos necesarios para que proceda el 

dictado de la medida cautelar: 

 

a.-  

De los fundamentos jurídicos expuestos surge que se encuentran 

involucrados en el presente caso, derechos de carácter constitucional que surgen del 

mecanismo implementado por el propio Senado que, a su vez, forma parte de un 

proceso participativo complejo conformado entre el mecanismo dispuesto por el 

Poder Ejecutivo y el Legislativo para garantizar que el nombramiento de los 

magistrados nacionales y federales se realice con las mayores garantías posibles.  

Verosimilitud de l derecho 

Todos estos derechos encuentran verosimilitud prima facie por la claridad 

establecida en el Reglamento y la versión taquigráfica que se presenta de la reunión 

respectiva. Además, los fundamentos esbozados son racionales, claros, suficientes y 

aptos como para tener por configurado el requisito que se analiza.  

En relación a la importancia de estos derechos, y de su primacía frente a la 

presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es 

posible citar determinados casos en los que el Poder Judicial ha considerado la 

verosimilitud de los derechos de los usuarios en planteos cautelares que solicitaban 

la suspensión de la aplicación de distintos actos con el fin de tutelar el respeto de 

los derechos constitucionales de los usuarios. 

En relación a la importancia de estos derechos y de su primacía frente a la 

presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es 

posible citar casos en los que el Poder Judicial ha considerado la verosimilitud de 

los derechos de los usuarios en planteos cautelares que solicitaban la suspensión de 

la aplicación de distintos actos con el fin de tutelar el respeto de los derechos 

constitucionales de los usuarios.  

En este sentido, fallos recientes de la Corte Suprema establecen que es 

procedente dictar medidas cautelares para suspender los efectos de leyes cuando 

exista alguna presunción de que choque contra el orden constitucional. Así, por 



ejemplo, en la causa “Colgate Palmolive Argentina S.A. y otros c. Provincia de 

Buenos Aires” (del 8 de septiembre de 2003) se dispone lo siguiente: 

“Que asimismo, ha señalado en Fallos: 306-2060 y reiterado en 
numerosos pronunciamientos que 'como resulta de la naturaleza de las 
medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la 
certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su 
verosimilitud.  Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra 
en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que 
atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del 
cual, asimismo, agota su virtualidad'." 
“Que esta Corte ha establecido que si bien, por vía de principio, 
medidas como las requeridas no proceden respecto de actos 
administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez 
que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases 
"prima facie" verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 
317:581; 318:1077; 323:4192; 324:723, 2730; 325:388, entre muchos 
otros)”. 
“En el presente caso se hallan suficientemente demostradas la 
verosimilitud del derecho y la configuración de los presupuestos 
establecidos en el inc. 2, del art. 230, del Cód. Procesal Civil y 
Comercial de la Nación para acceder a la medida pedida.” 

   

En un mismo sentido, en el fallo “Reckitt Benckiser Argentina S.A. c. 

Provincia de Buenos Aires” (20/09/2005), el tribunal se remitió al precedente 

“Colgate Palmolive” para decidir de la misma manera. En esa oportunidad, la Corte 

estaba conformada por los mismos jueces que hoy la integran.  Ahora bien, en 

los fallos antes citados la CSJN suspendió la aplicación de actos administrativos 

definitivos en pos de la observancia de derechos e intereses de los usuarios. En el 

presente caso, existen fundamentos suficientes para requerir la suspensión del 

procedimiento de suscripción del contrato de concesión (aún no culminado); pues la 

interrupc ión generará la posibilidad de garantizar el derecho de participación, el 

derecho a la información adecuada y veraz y el derecho al agua de los consumidores 

y usuarios del servicio de agua y desagües cloacales.  

 

b.-  Peligro en la demora

De acuerdo a lo establecido en el artículo 230 del CPCCN el peligro a la 

demora implica que exista un riesgo tal que si se mantuviera o alterara la situación 

de hecho o de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera 

su ejecución en ineficaz o imposible.  

  

Ahora bien, Vallefín afirma que cuando se expresa “peligro en la demora” 

en realidad se hace referencia a la “amenaza cierta de que se consume el daño e 

indudable peligro si hay demora en otorgar la protección cautelar” (Vallefín, 

Carlos; “Protección cautelar frente al Estado”, Editorial LexisNexis Abeledo – 

Perrot, Bs. As., 2002, Pág. 65).   

En este sentido, de la descripción de los hechos surge claramente que 

existe, en el presente caso, riesgo o peligro en la demora. En efecto, una  vez que el 

Senado de la Nación apruebe el pliego y se le tome juramente por parte del Poder 



Judicial de la Nación será mucho más y gravoso volver a realizar la audiencia 

pública en el ámbito de l Senado de la Nación 

 

c.- 

 En virtud de carecer nuestra pretensión carácter pecuniario, esta parte estima 

suficiente ofrecer caución juratoria como contracautela en la presente medida. 

Contracautela 

 

En atención a que el demandado resulta ser el Honrable Senado de la 

Nación y la acción tiene un contenido vinculado con actividades administrativas de 

dicho funcionario, el fuero contencioso administrativo federal es competente para 

entender en la presente acción de amparo. 

12. Competencia  

 

Se ofrece la siguiente prueba documental: 

13. Prueba documental 

-Copia del Estatuto de ACIJ, de la Resolución de la IGJ Nº 231/2003 

y del acta de designación del presidente. 

-Original del planteo de impugnación efectuado por esta parte al juez 

Luis Osvaldo Rodriguez. 

-Original del pedido a la Comisión de Acuerdos de que se complete 

la audiencia pública con las preguntas de esta parte.  

-Original de la respuesta de la Comisión de Acuerdos al planteo 

efectuado. 

-Copia de la versión taquigráfica proporcionada por la Oficina de 

Taquígrafos del Honorable Senado de la Nación. En caso de que sea negada su 

veracidad, se solicite a ese cuerpo que aporte su propia versión taquigráfica.  

 

Toda vez que en las presentes actuaciones se encuentra en juego la 

interpretación que cabe asignarle a normas de naturaleza federal art. 1, 14, 33, 75, 

inc. 22 y 101 de la CN; arts. 13 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; arts. 19 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

arts. 19 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. IV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, hago en legal 

tiempo y forma expresa reserva del caso federal y de recurrir a la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario federal previsto en el 

artículo 14 de la ley 48, por cuanto “el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 

tiende a asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones 

federales mediante el contralor judicial de constitucionalidad de leyes, decretos, 

órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando –si cabe- que 

esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior” 

(“Fallos” 1-340; 33-162; 154-5). 

14. Reserva de caso federal  



Asimismo, encontrándose en juego derechos reconocidos en los 

instrumentos internacionales precedentemente mencionados, hago expresa reserva 

de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 13 inciso b) de la ley 23.898 la 

acción de amparo está exenta del pago de la tasa judicial. 

15. Tasa de justicia  

 

Solicito se autorice a Augusto Villa (DNI 35.821.356); Laura Soto 

(DNI 94.517.875), Juan Andrés Ortiz Freuler (DNI 32.784.085); y Renzo Lavin 

(DNI 31.242.259) a realizar los siguientes actos: 1) consultar el expediente o 

retirarlo en préstamo; 2) diligenciar oficios, mandamientos y cédulas; 3) retirar 

certificados, testimonios o copias de escritos, documentación o resoluciones; 4) 

extraer fotocopias y 5) cumplir cualquier otro trámite necesario para impulsar las 

presentes actuaciones. 

16. Autorizaciones 

 

17. Petitorio 

Por las razones expuestas solicito a V.S.: 

1.- Se me tenga por presentado, por parte y por constituido el 

domicilio procesal en el indicado; 

2.- Se tenga por ofrecida la prueba documental; 

3.- Se corra traslado a la presente ordenando la producción del 

informe circunstanciado previsto en el art. 8 de la ley 16.986; 

4.- Se tenga por formulada la reserva del caso federal y 

supranacional; 

5.- Se tengan presentes las autorizaciones conferidas; 

6.- Se dicte medida cautelar de no innovar a fin de que el pleno del 

Honorable Senado de la Nación no designe a  

6.- Oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas. 

 

Proveer de conformidad, 

         SERA JUSTICIA 
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