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INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN. 

 

Sr. Juez: 

 

Ezequiel Nino, abogado, inscripto al Tº 95 Fº 264, CPACF, por la parte actora, 

manteniendo el domicilio constituido en la Av. De Mayo 1161 5° Piso, Oficina “9”, de esta 

Ciudad (zona de notificación N° 2), en autos caratulados: “Asociación Civil por la Igualdad 

de y la Justicia (ACIJ) c/ EN- H. Senado – Comisión de Acuerdos s/ Amparo Ley 

16.986” (Expte. 36.868/12), a V.S. digo que: 

 

I.- OBJETO 

 

Que vengo por el presente a interponer, en legal tiempo y forma, recurso de 

apelación contra la sentencia de fecha 1º de octubre de 2012, de la que me notificara 

personalmente en la misma fecha, que resuelve rechazar la presente acción de amparo por 

considerarla “prematura”. 

 

II.- FUNDAMENTOS 

 

Que como se expone en los considerandos de la decisión apelada, la presente acción 

de aparo se interpone a los fines 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. 

Ello atento a que en oportunidad de la celebración de la mencionada audiencia, cuya 

versión taquigráfica se acompaña a la presente, no se dio cumplimiento al reglamento 

establecido para la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, al omitir enunciar las 

preguntas que esta asociación, junto con otras impugnantes, formulara a los fines de 

contribuir al debate.  

Es decir que, la acción se interpone como consecuencia de la violación del artículo 

123 septies que establece que “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.”, y pretende atacar el dictamen que da por finalizada la 

audiencia pública, cerrando el debate en la Comisión de Acuerdos del Senado.  

 

PRIMER AGRAVIO: INCORRECTA INTERPRETACIÓN DEL ACTO 

ATACADO 

 

La acción de amparo se presentó a fin de que se completara la audiencia pública 

celebrada con fecha 19 de septiembre del corriente, en la Comisión de Acuerdos del 

Senado.  
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Sin embargo, en el tercer considerando de la sentencia, se interpreta 

equivocadamente que el acto atacado es el posible acuerdo de la Cámara de Senadores al 

pliego de Luis Rodríguez. 

Es que, el reglamento de la Cámara de Senadores pretende, en los artículos cuya 

violación aquí se alega, hacer operativo el derecho a la participación, regulando 

expresamente el procedimiento que debe llevarse a cabo.  

La participación ciudadana, por el modo en el cual está redactada nuestra 

Constitución y los tratados internacionales que fueron suscriptos, como por la misma letra del 

Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores debe concebirse no sólo como un 

medio, sino como un fin en sí mismo. 

  

SEGUNDO AGRAVIO: LA INMINENCIA DE LA APROBACIÓN DEL PLIEGO 

QUE MOTIVA LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA 

 

El dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos del Senado, cuya copia se 

acompaña al presente, implica el cierre del debate iniciado en dicha Comisión. Esto significa 

que se da por terminada la instancia de participación ciudadana en el proceso de 

designación de jueces, con la consecuente frustración del derecho a ser escuchado y a 

obtener las respuestas a las preguntas oportunamente presentadas. 

La medida de no innovar solicitada pretende evitar la prosecución del procedimiento 

irregular que lleva adelante el Congreso tendiente a ocupar las vacantes existentes en el 

fuero Criminal y Correccional Federal.  

Es que, al hacer referencia a la inminencia en la aprobación del pliego se pretende 

evitar que la Cámara en pleno le dé tratamiento en estas condiciones, en tanto:  

a) no se ha cumplido cabalmente con la audiencia pública -que tiene por objetivo que 

los Senadores cuenten con la mayor cantidad de información posible antes de votar; y  

b) una vez que los Senadores hayan votado (ya sea rechazando o prestando su 

acuerdo) será mucho más gravoso que el Poder Judicial exija que se realice nuevamente la 

votación. 

 

Por estas razones solicito se revoque de manera urgente la sentencia apelada y 

se conceda la medida cautelar de no innovar, considerando que el pliego del Dr. Luis 

Rodríguez seguramente sea tratado el miércoles 3 de octubre del corriente. 

 

 

III.- MANTIENE RESERVA DEL CASO FEDERAL 

 

 Para el hipotético caso de decisión adversa, se mantiene la reserva oportunamente 

efectuada de caso federal para concurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 

estar 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 
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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). 

 

IV.- PETITORIO 

 

Por todo lo expuesto a V.S. solicito: 

1) Se tenga por interpuesto en tiempo y forma de ley el recurso de apelación 

2) Se tenga por fundado el mismo 

3) Se revoque  de manera urgente la sentencia de primera instancia, y en 

consecuencia se dicte medida cautelar de no innovar a fin de que el pleno del 

Honorable Senado de la Nación no avance en el proceso de designación hasta 

en tanto se realice una nueva Audiencia Pública.  

4) Oportunamente se haga lugar a la demanda, con costas 

5) Se tenga presente la reserva del caso federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


