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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL ELECTORAL 

CAUSA: “Incidente de 
Encuentro Vecinal Córdoba H. 
Cámara de Diputados de la 
Nación H. Senado de la 
Nación Estado Nacional 
- Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda en 
autos Encuentro Vecinal 
Córdoba c/Cámara Diputados y 
otros s/amparo – Álvaro 
Zamora Consigli y Aurelio 
Francisco García Elorrio” 
(Expte. N° CNE 
8912/2016/1/CA3)
CÓRDOBA

///nos Aires, 8 de septiembre de 2020.-

Y VISTOS: Los autos “Incidente de Encuentro 

Vecinal Córdoba H. Cámara de Diputados de la Nación H. 

Senado de la Nación Estado Nacional - Ministerio del 

Interior, Obras Públicas y Vivienda en autos Encuentro 

Vecinal  Córdoba  c/Cámara  Diputados  y  otros  s/amparo 

-  Alvaro  Zamora  Consigli  y  Aurelio  Francisco  García 

Elorrio” (Expte. N° CNE 8912/2016/1/CA3), venidos del 

juzgado federal con competencia electoral de Córdoba en 

virtud del recurso de apelación interpuesto en subsidio 

a fs. 231/233 contra la resolución de fs. 230, obrando 

las  contestaciones  de  agravios  a  fs.  239/243,  fs. 

244/247 vta., fs. 250/252, el dictamen del señor fiscal 

actuante en la instancia a fs. 258/259 vta., y
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CONSIDERANDO:

1°) Que contra la decisión del señor 

juez federal de primera instancia que resuelve no hacer 

lugar  a  lo  peticionado  por  Aurelio  Francisco  García 

Elorrio en cuanto a que se ejecute la sentencia de fs. 

207/221 dictada por este Tribunal el 5 de julio de 2018 

(cf.  fs.  230),  aquél  plantea  revocatoria  y  apela  en 

subsidio a fs. 231/233.-

Manifiesta  que  “la  [r]esolución  de 

fecha 19/09/2018 que deniega la ejecución de sentencia 

[…] [lo] abandona a la misma situación en que […] [se] 

encontraba al comenzar el amparo, es decir, a la espera 

eterna  de  que  […]  [los]  parlamentarios  nacionales  se 

dignen a cumplimentar el artículo 45 de la Carta Magna y 

así no continuar lesionando […] [su] derecho al voto en 

igual[dad]  de  condiciones  con  la  de  cualquier  otro 

argentino” (cf. fs. 232).-

A fs. 234 el a quo no hace lugar al 

recurso de reposición y concede la apelación interpuesta 

en subsidio.-

A  fs. 239/243,  fs. 244/247  vta. y 

fs. 250/252 contestan los agravios Juan Carlos Nicolás 

Salerni y Graciela M. L. Mazalán -apoderados generales 

judiciales  del  H.  Senado  de  la  Nación-,  Juan  Manuel 

Falabella -apoderado de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación- y Antonio Eugenio Márquez –en representación del 
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Estado  Nacional  –  Ministerio  del  Interior-, 

respectivamente.-

A fs. 258/259 vta. emite dictamen el 

señor fiscal actuante en la instancia.-

2°)  Que,  de  manera  preliminar, 

corresponde recordar que esta Cámara al pronunciarse en 

el  Expte.  N°  CNE  8912/2016/1/CA2  expresó  -mediante 

sentencia  del  5  de  julio  de  2018-  que  “la  […] 

actualización [de la base de representación de la Cámara 

de Diputados de la Nación], después de cada censo, no es 

una medida opcional para el legislador, sino que resulta 

un mandato concreto de hacer” (cf. fs. 217 vta., Fallo 

cit., subrayado agregado).-

Al respecto, se precisó “el carácter 

imperativo que ya sugiere la interpretación literal del 

texto constitucional [art. 45 CN], que con el uso del 

término  ‘fijará’  indica  una  concreta  obligación  de 

actuar del Congreso, que pesa como un mandato distinto 

de la obligación genérica de legislar” (cf. fs. cit., 

considerando cit. 12).-

3°)  Que,  en  este  sentido,  es 

menester  señalar  que  este  Tribunal  si  bien  puso  de 

manifiesto –tal como se transcribió en el considerando 

que antecede- la obligación de hacer que tiene el Estado 

en  esta  materia,  explicó  que  “[e]llo,  [es  así]  sin 

perjuicio de que la elección de tal o cual base para la 

distribución de los cargos a elegir es una decisión que 
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incumbe,  efectivamente,  al  Poder  Legislativo  y  no  al 

Judicial” (cf. fs. cit., Fallo cit., considerando 12).-

Por ello, esta Cámara entendió que 

correspondía “-tal como lo hizo en otras controversias 

cuya solución definitiva requerían el dictado de una ley 

(cf. Fallos CNE 2807/00, Fallo CNE 5053/13 y Expte. N° 

CNE 3451/2014/CA1, sentencia del 24 de mayo de 2016)- 

pon[er] en conocimiento del Congreso de la Nación el 

contenido de la […] [sentencia de referencia], con el 

objeto de que, en ejercicio de sus atribuciones, extreme 

los recaudos  para ejecutar el mandato que establece el 

artículo 45 de la Constitución Nacional[,] […] [sin que 

ello suponga] una intromisión en la esfera legislativa, 

sino  que  constituye  el  ejercicio  de  una  competencia 

propia del Tribunal -en su función de juzgar- dirigida a 

la coordinación y complementación del accionar de los 

poderes  del  Estado,  en  resguardo  del  juego  armónico 

sistema constitucional” (cf. fs. 219, considerando cit. 

15, subrayado agregado).-

Asimismo, corresponde señalar que el 

fiscal federal actuante ante esta instancia -quien como 

se ha dicho en innumerables ocasiones (cf. Fallos CNE 

1862/95;  1866/95;  3010/02;  3230/03;  3533/05;  3741/06; 

3750/06; 3755/06; 3828/07; 4029/08, entre otros) ejerce 

la  representación  del  orden  público  y  “prom[ueve]  la 

actuación de la justicia en defensa de la legalidad [y] 

los intereses generales de la sociedad” (artículo 120 de 

la Constitución Nacional y artículo 25, inc. a, de la 
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ley 24.946)- remarcó que “la única forma disponible para 

contribuir  a  la  ejecución  de  la  sentencia,  sería 

reiterando  lo  resuelto  oportunamente  al  Poder 

Legislativo” (cf. fs. 259 vta.).-

4°)  Que,  en  ese  orden  de 

consideraciones  es  menester  señalar,  que  el  Poder 

Judicial de la Nación, conferido a la Corte Suprema y a 

los tribunales nacionales por la Constitución Nacional, 

se define -aun en los supuestos en que se persigue el 

dictado de una sentencia meramente declarativa- como el 

que se ejercita en las causas de carácter contencioso a 

las que se refiere el artículo 2° de la ley 27,  es 

decir, aquéllas en las que se persigue la determinación 

de un derecho o prerrogativa debatido entre las partes 

adversas y en las que existe una lesión actual o, al 

menos, una amenaza inminente al derecho o prerrogativa 

invocados (Fallos 317:1548, voto del juez Fayt y sus 

citas; y Expte. N° CNE 1566/2016/2/CA3, sentencia del 22 

de octubre de 2019).-

5°) Que, asimismo, cabe recordar que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado 

que  “es  preciso  evitar  que  el  juego  de  los 

procedimientos ordinarios torne ilusoria la efectividad 

de las garantías constitucionales” (cf. Orgaz, Alfredo, 

“La acción de amparo”, Buenos Aires, 1961, pags. 19, 30 

y 39 en Fallos 239:459; 241:291 y 307:2174; y Fallo CNE 

cit.).-
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En particular, y con relación a la 

acción de amparo se ha señalado que la misma “tiene por 

objeto  la  tutela  de  los  derechos  o  garantías 

constitucionales arbitraria y manifiestamente lesionados 

por actos de la autoridad pública, haciendo cesar de 

inmediato las consecuencias de los actos, conductas u 

omisiones estatales lesivos de aquéllos, para restituir 

a su titular en el pleno uso y goce de sus derechos 

constitucionales  garantizados”  (cf.  Fallos  327:5270, 

voto de los jueces Petracchi y Fayt y Fallo CNE cit.).-

6°)  Que  solo  a  mayor  abundamiento 

cabe recordar que “[r]efiriéndose a las declaraciones, 

derechos y garantías, Joaquín V. González ha escrito que 

no  son  simples  fórmulas  teóricas;  cada  uno  de  los 

artículos y cláusulas que los contienen poseen fuerza 

obligatoria para los individuos, para las autoridades y 

para  el  estado.  En  efecto,  si  la  [C]onstitución 

normativiza un derecho, la persona a cuyo favor se le 

reconoce es inmediatamente, y por el solo imperio de la 

[C]onstitucíón,  titular  de  ese  derecho.  Por  el 

ministerio supremo de la declaración de derechos queda 

investida de ellos; la ley añadirá luego un desarrollo 

más  completo  y  extenso,  pero  el  aspecto  fundamental 

surge del plano máximo de la superlegalidad positiva, 

con  anterioridad  a  toda  reglamentación”  (cf.  Bidart 

Campos,  Germán,  “Régimen legal  y  jurisprudencial  del 

amparo”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1968, pág. 31; y Fallo 

CNE cit.).-
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7°) Que, así las cosas y ante una 

situación de hecho debidamente acreditada, los jueces 

-en el marco de los procesos pertinentes- se encuentran 

facultados para tomar las medidas necesarias tendientes 

a  hacer  cumplir  sus  sentencias  como  una  derivación 

propia del imperium con el que se encuentran investidos 

(cf. Fallo CNE cit.).- 

Resulta a todas luces evidente que 

en el sub examine debe darse una pronta solución frente 

a  la  vulneración  de  los  derechos  de  raigambre 

constitucional, pues lo contrario importaría desconocer 

la naturaleza del amparo frente a la afectación de un 

derecho  y,  en  consecuencia,  lo  manifestado  por  este 

Tribunal se convertiría en letra muerta, tornado a la 

acción  entablada  por  el  afectado  en  una  verdadera 

ficción.-

En  tales  condiciones,  solo  puede 

concluirse  que,  contrariamente  a  lo  sostenido  por  el 

representante de la Cámara de Diputados de la Nación con 

relación  a  que  el  fallo  “contiene  una  sugerencia, 

recomendación  o  propuesta  para  que  el  […]  Congreso 

extreme los recaudos que le competen en ejercicio de sus 

funciones” (cf. fs. 246 vta.), en la sentencia obrante a 

fs. 207/221 se explicó que la solución definitiva a la 

controversia planteada en el caso requiere el dictado de 

una  ley,  y  que  en  el  marco  de  sus  atribuciones 

correspondía que el Congreso de la Nación adoptara los 
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recaudos para cumplir con el mandato directo establecido 

en el artículo 45 de la Constitución Nacional.-

En  mérito  de  lo  expuesto,  oído  el 

señor  fiscal  actuante  en  la  instancia,  la  Cámara 

Nacional Electoral RESUELVE: 1°) Revocar la resolución 

apelada por los fundamentos de la presente, y 2°) Poner 

en conocimiento de la presente al Congreso de la Nación, 

y, en consecuencia, reiterarle lo resuelto a fs. 207/221 

por este Tribunal, a fin de que, en el ejercicio de sus 

atribuciones,  extreme  los  recaudos  para  ejecutar  el 

mandato que establece el artículo 45 de la Constitución 

Nacional.-

Regístrese, notifíquese, ofíciese al 

Congreso  de  la  Nación,  comuníquese  y,  oportunamente, 

vuelvan los autos al juzgado de origen.-

Firman dos jueces del Tribunal por 

encontrarse vacante el restante cargo de Juez de Cámara 

(cf.  art.  109  del  Reglamento  para  la  Justicia 

Nacional).-
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