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S.M. de Tucumán,       de  febrero de 2016.- EMV

 

AUTOS Y VISTOS:  para resolver en 

los  presentes  autos  caratulados:  “CARRIZO, 

NILDA  MABEL  Y  OTRO  vs.  PRESIDENTE  CAMARA 

DIPUTADOS  DE  LA  NACION  s/AMPARO”  Expte 

1000/2016, y

C O N S I D E R A N D O:

Que Nilda Mabel Carrizo y Walter 

Marcelo Santillán, Diputados Nacionales por 

el  bloque  Frente  para  la  Victoria  por  la 

Provincia  de  Tucumán,  promueven  acción  de 

amparo  en  contra  de  la  Presidencia  de  la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

con el objeto de que se declare la nulidad de 

la  Resolución  N°  1255/15  dictada  por  el 

Presidente de la Cámara de Diputados de la 

Nación  mediante  la  cual  se  designó  al 

Diputado  Nacional  Pablo  Gabriel  Tonelli 

integrante del Consejo de la Magistratura del 

Poder Judicial de la Nación, para completar 

el  mandato  de  la  actual  Senadora  Nacional 

Anabel Fernandez Sagasti y se designó a la 

Diputada Nacional Cornelia Schimdt Liermann 

como integrante suplente del diputado citado 

en primer término.
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Peticionan  asimismo  se  ordene  al 

Presidente de la citada Cámara que designe al 

Diputado Nacional Marcos Cleri como Consejero 

del  Consejo  de  la  Magistratura  del  Poder 

Judicial de la Nación conforme la propuesta 

realizada  por  el  Bloque  de  Diputados  del 

Frente para la Victoria el 15 de diciembre de 

2015.

Como  medida  cautelar  interina 

solicitan  se  ordene  al  Consejo  de  la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación 

se abstenga de convocar a reunión plenaria 

para el tratamiento de lo dispuesto en la 

Acordada de la CSJN N° 46/15 y de convocar a 

reuniones ordinarias o extraordinarias hasta 

tanto  el  órgano  se  encuentre  debidamente 

integrado.

Advierte  el  sentenciante  que, 

atento la índole de la pretensión de la parte 

actora,  teniendo  en  cuenta  los  fundamentos 

vertidos,  en  particular,  la  interpretación 

que realiza el HCDN que resultaría contraria 

y violatoria al texto de la ley 24.937 en 

cuanto sostiene el federalismo y reafirma el 

equilibrio  de  los  bloques  que  componen  la 

Cámara  establecido  en  la  Constitución 

Nacional con el objeto de mantener incólumne 

el principio republicano y representativo del 
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gobierno, a fin de salvaguardar los derechos 

que pudieran corresponder, la verosimilitud 

del derecho invocada resulta fundada. 

En cuanto al peligro en la demora, 

ello surge evidente atento la inminencia de 

la  reunión  plenaria  del  Consejo  de  la 

Magistratura que ha sido convocada para el 

tratamiento de los términos dispuestos en la 

Acordada CSJN 46/15.

Por  ello,  y  en  uso  de  las 

facultades  conferidas  al  suscripto  por  el 

art. 4, 3° párrafo de la ley 26.854 y art. 

204  CPCN  (de  aplicación  supletoria)  se 

dispone como medida cautelar interina, hasta 

tanto se cumpla con el plazo legal dispuesto 

en  el  art.  4  punto  2  de  la  ley  26.854, 

ordenar al Sr. Presidente del Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nación 

que  se  abstenga  de  tratar,  en  la  reunión 

plenaria  convocada,  lo  dispuesto  en  la 

Acordada CSJN N° 46/15.

Atento lo dispuesto por el art. 4 

punto 2 de la ley 26.854, córrase traslado a 

la autoridad pública demandada a fin de que, 

en el plazo de tres días, que se amplian en 

seis mas en razón de la distancia, produzca 

el informe que dá cuenta del interés público 

comprometido por la solicitud.
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Por las razones expuestas, se 

R E S U E L V E;

I) HACER LUGAR a la MEDIDA CAUTELAR 

INTERINA  solicitada  por  los  Diputados 

Nacionales representantes de la Provincia de 

Tucumán  por  el  Bloque  del  Frente  para  la 

Victoria,  NILDA  MABEL  CARRIZO  y  WALTER 

MARCELO SANTILLAN, conforme lo considerado, y 

en consecuencia se ordena al Sr. Presidente 

del  Consejo  de  la  Magistratura  del  Poder 

Judicial  de  la  Nación  que  se  abstenga  de 

tratar, en la reunión plenaria oportunamente 

convocada, lo dispuesto en la Acordada CSJN 

N°  46/15,  hasta  tanto  se  cumpla  el  plazo 

legal dispuesto en el art.4 punto 2 de la ley 

26.854.

II)  NOTIFIQUESE a  la  autoridad 

pública demandada a fin de que, en el plazo 

de tres días, que se amplían en seis mas en 

razón de la distancia, produzca el informe 

que  dá  cuenta  del  interés  público 

comprometido por la solicitud (art. 4 punto 

2, ley 26.854).

H A G A S E   S A B E R.
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