
INTERPONE ACCION DE AMPARO-PETICIONA MEDIDA CAUTELAR 
  
Señor/a Juez Federal: 
  
                   Mónica Edith Frade, por derecho 
propio, en mi carácter de Diputada de la Nación, con el 
patrocinio letrado del Dr. Fabián G. Grande, abogado, 
Tº107-Fº964 C.P.A.C.F.,  domicilio electrónico 
23127596824, constituyendo domicilio en la Av Rivadavia 
1829 4º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dra 
Frade), a V.S. respetuosamente me presento y digo: 
     
     1. OBJETO: 
     
     En el carácter invocado, con fundamento en el art. 
43 de la Constitución Nacional y en los arts. 1º y 2º de 
ley 16.986, vengo a promover Acción de amparo contra el 
Estado nacional -Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación-, sita en Av. Rivadavia 1864, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con el fin de que la decisión 
judicial requerida, declare la ilegitimidad o 
inconstitucionalidad, resultante del acto de omisión de 
la convocatoria de las sesiones ordinarias de la Cámara 
de Diputados de la Nación, a cargo de su Presidente, el 
Diputado Sergio Tomás Massa, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 63 de la Constitución Nacional. 
     Todo ello, con base en los fundamentos de hecho y de 
derecho que se exponen seguidamente. 
  
     2. HECHOS-ANTECEDENTES: 
  
     DNU Nº 260/20; DNU Nº 297/20 
     Con el dictado del Decreto de necesidad y urgencia 
del Poder Ejecutivo Nº 260 del 13/3/2020, se amplió por 
el plazo de 1 año, la emergencia pública en materia 
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en virtud de la 
Pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a causa del coronavirus COVID-19; 
seguidamente se dictó el DNU Nº 297 del 19/3/2020, que 
dispuso el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" 
para todos los habitantes del país, desde el 20 hasta el 
31 de marzo del corriente año, el cual, en su artículo 6º 
dispuso la excepciones del cumplimiento del "aislamiento 



social…", mediante la enumeración taxativa de actividades 
exentas por su carácter de esenciales, incluyendo en el 
inciso 2) a las "Autoridades superiores de los gobiernos 
nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires…", a su vez, en el artículo 10, 
del Decreto 297/20, se invita al PODER LEGISLATIVO 
NACIONAL y al PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN, en el ámbito 
de sus competencias, a adherir al DNU 297/2020. 
     
     RP Nº 578/20 
     A tales efectos el Presidente de la Cámara de 
Diputados de la Nación, dictó las siguientes 
resoluciones: RP Nº 578 del 12 de marzo, en cuyo artículo 
1º recomienda otorgar licencia excepcional al personal de 
la administración considerado en grupo de riesgo; en el 
artículo 4 dispone que solo los Diputados/as 
podrán asistir a las reuniones de las comisiones. 
     
     RP Nº 611/20 
     Luego, con fecha 17 de marzo, el Presidente de la 
Cámara de Diputados, dictó la RP Nº 611/20, por medio de 
la cual, en su artículo 1º, dispensa el deber de 
asistencia a los trabajadores administrativos de la 
Cámara baja; en el artículo 4º habilita la utilización de 
la videoconferencia, como mecanismo de funcionamiento de 
las comisiones y en el artículo 8º hace referencia al 
compromiso de los presidentes de los Bloques, para 
sesionar, en caso de que el Poder Ejecutivo, solicite el 
tratamiento de una ley de emergencia. 
  
     RP Nº 615/20 
     Con fecha 19 de marzo, la presidencia dicta la 
resolución RP Nº 615/20, en cuyo artículo 1º manifiesta 
la adhesión al "aislamiento social, preventivo y 
obligatorio", dispuesto por el Poder Ejecutivo en el DNU 
297/20; en el artículo 2º, suspende la actividad 
administrativa de la Cámara de Diputados y en el artículo 
3º, otorga licencia a los agentes hasta el 31 de 
marzo, con excepción de los Diputados y autoridades 
superiores de la Cámara. 
  
     Dictadas estas normas internas, orientadas a la 
prevención sanitaria del personal administrativo y 



terceros, ninguna prevención limitativa se dispuso para 
los legisladores, ni tampoco fue convocado el plenario de 
la Cámara para resolver una suspensión formal de las 
sesiones ordinarias. No obstante la Cámara permanece en 
receso, porque la presidencia no ha convocado a las 
reuniones plenarias de la Cámara, a pesar de varios 
pedidos enviados por el Bloque de la Coalición Cívica. 
  
     En mi carácter de legisladora Nacional, estimo, como 
es de público conocimiento, que las consecuencias de la 
pandemia y el aislamiento social impuesto, constituyen 
situaciones imponderables que alteran todas las 
actividades laborales y particularmente de la 
administración pública, en todos sus niveles. 
  
 Empero, las excepciones al aislamiento y la 
prohibición de circular, dispuestas en el art. 6 del 
Decreto 297/20, establecieron las actividades que se 
consideran esenciales para el desarrollo económico y 
social, a pesar de los riesgos que corren sus agentes. 
 En el inciso 2 de este artículo, quedaron 
exceptuadas las "Autoridades superiores de los gobiernos 
nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires…" En la misma disposición –
artículo 10-, se invitó al Poder Legislativo y al Poder 
Judicial, a adherir a las disposiciones del aislamiento 
social. 
     
 De acuerdo a la normativa citada, no existe 
impedimento legal (no podría haberlo sin quebranto 
constitucional) que impida a que los miembros de la 
Cámara de Diputados concurramos a realizar nuestra tarea 
legislativa. 
  
 Sin embargo no se convocó a ninguna sesión ordinaria 
en lo que va del período legislativo iniciado el 1º de 
marzo pdo. Periodo en el que, sin embargo, se fue 
avanzando de modo persistente en disímiles materias, 
incluso sobre materias reguladas por el Código Civil y 
Comercial, como lo es el de los arrendamientos y sus 
condiciones de contratación. Todo mediante el número de 
32 DNU. Decretos que se suceden diariamente, sin control 



alguno, eludiendo los mecanismos de contralor 
constitucionalmente previstos. 
  
     3. VIOLACIONES DE DERECHOS CONSTITUCIONALS 
DENUNCIADOS 
  
 Es aquí, –en la omisión de convocar a las sesiones 
ordinarias, por parte de la presidencia de la Cámara- 
donde radica el agravio que restringe y altera, de manera 
arbitraria e ilegal, la garantía de ejercer mi derecho a 
cumplir con la tarea de legisladora nacional, en franca 
violación a las disposiciones constitucionales que 
garantizan mi derecho a trabajar -art.14 C.N.-; a 
participar en las sesiones plenarias -art. 63 C.N.-; y 
cumplir específicamente con las atribuciones legislativas 
establecidas en el art. 75 de la C.N. 
  
 Es ante la emergencia socioeconómica en que se 
encuentra el país, cuando más se necesita el aporte del 
Congreso, para hacer operativa la "clausula de progreso" 
que contiene el inciso 19 del mencionado artículo, 
promoviendo la legislación que proteja el financiamiento 
de las pequeñas y medianas empresas, que ocupan el 65% 
del empleo registrado; la defensa del valor de la moneda, 
decisiones impositivas y del sector financiero y todas 
las demás decisiones necesarias para paliar la crisis 
económica y sanitaria que afecta a esta coyuntura 
histórica de la sociedad. 
  
     Comisión Bicameral Permanente 
 Otra de las funciones legislativas cuyo ejercicio se 
nos está impidiendo con la paralización del Congreso, es 
la potestad parlamentaria de revisar los Decretos de 
Necesidad y Urgencia (DNU), por medio de la Comisión 
Bicameral Permanente, dictados con motivo de las 
emergencias declaradas por la ley 27.541 y en el caso de 
la emergencia sanitaria, prorrogada por el DNU Nº 260/20. 
Todo esto, en franca violación a la disposición 
establecida en el artículo 99 inc. 3 de la Constitución 
Nacional. 
  
 Legisladores nacionales peticionaron en dos 
oportunidades (3 y 13 de Abril. Se adjuntan ambas 



peticiones en anexo separado, parte integrante de la 
presente. 
 Destaco la trascendencia del control legislativo y 
el consecuente impacto institucional negativo, en su 
deliberada supresión. 
     No puedo soslayar que la situación denunciada, en 
torno a la imposibilidad de ejercer la labor 
parlamentaria, viola tanto la "Convención Americana de 
Derechos Humanos" (artículo 27) como el "Pacto 
Internacional de Derecho Civiles y Políticos", en cuyo 
artículo 3º, se establece que: "Participar en la 
dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos..." Estos dos 
tratados tienen jerarquía constitucional según el 
artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna. 
  
   Por lo mencionado precedentemente, considero que 
cumpliendo con las precauciones sanitarias establecidas 
para otros trabajadores exceptuados del aislamiento 
obligatorio, puede y debe llevarse a cabo la tarea 
legislativa, convocando a las reuniones plenarias 
presenciales indispensables para que mediante el 
ejercicio pleno de la representación que ostentamos, se 
garantice la división de poderes y resulten  equilibradas 
las decisiones del Estado ante la crisis económico-social 
que debemos afrontar desde los poderes públicos.  
A título ilustrativo, países con un impacto pandémico 
mucho más grave, no han suprimido el funcionamiento de 
sus parlamentos. 
  
     Sin perjuicio de los agravios que afectan la labor 
institucional de la suscripta, cabe hacer algunas 
consideraciones de tipo general sobre la paralización del 
Congreso Nacional. 
  
     En el marco de la pandemia no se objeta el uso de 
los Decretos de necesidad y urgencia, so pretexto de la 
actual emergencia.- 
  
     La Constitución Nacional así lo prevé en su artículo 
99, inciso 3: El Poder Ejecutivo podrá ejercer funciones 
legislativas, "solamente cuando circunstancias 
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites 



ordinarios previstos por esta Constitución para la 
sanción de las leyes…", no se propone una discusión del 
margen que el sr Presidente poseía para el dictado del 
DNU 260/20 y sigs. 
     
 Atento que desde el mes de marzo, atravesamos una 
situación de emergencia sanitaria, día a día, afloran las 
consecuencias económicas –no deseadas- de la cuarentena, 
por ello, en este marco de crisis, todas las decisiones 
del Estado que afecten derechos fundamentales, requieren 
de una ley del Congreso Nacional. 
     Es fundamental mantener el funcionamiento de los 
tres poderes preservando sus competencias, más aún en 
tiempos de crisis y éstas, no pueden ser delegadas bajo 
ningún pretexto a los integrantes de uno de esos poderes 
del Estado. 
     Resulta inadmisible que a los legisladores, nos 
refugien obligadamente en un aislamiento cuya 
consecuencia directa es la supresión de uno de los 
poderes. 
     Hemos sido electos para desempeñar una función 
específica, sin condicionamientos o excepciones, máxime 
cuando se trata de resolver temas urgentes que inciden en 
la vida y bienes de nuestros representados. 
     Así como los médicos, las fuerzas de seguridad, los 
que producen y transportan alimentos, medicamentos, 
cajeras de supermercados etc., pueden desenvolver tareas, 
asumiendo los riesgos que ello implica; no hay razón para 
que nuestra tarea legislativa no pueda o deba ser 
cumplida. Lo contrario, es un menoscabo a los principios 
que sostienen el sistema Republicano y la división de 
poderes.     
     La continuidad de la emergencia en manos, 
exclusivamente, del Poder Ejecutivo, produce el 
debilitamiento de los derechos y garantías consagrados en 
la Constitución.       
     Ante lo señalado, no es admisible que el Presidente 
continúe tomando decisiones de tanta importancia 
institucional, relacionadas con el sostenimiento de la 
economía y sus efectos directos sobre los derechos de las 
personas, sin la participación de los legisladores de los 
distintos espacios políticos y sin ningún tipo de control 
de constitucionalidad. 



  
                      
 4. LEGITIMACION 
      
 Acredito la legitimación activa para promover esta 
acción judicial en mi carácter de Diputada Nacional, 
representante del pueblo de la Provincia de Buenos Aires. 
     De acuerdo a lo expuesto en el punto 3. de esta 
presentación, fundé los agravios en razón de los 
principios constitucionales conculcados por la situación 
denunciada, que vulneran en forma directa los derechos 
consagrados en el artículo 14, 63 y 75 de la Constitución 
Nacional, en tanto la virtual suspensión de las sesiones 
ordinarias, impiden mi derecho a ejercer la 
representación que invisto, integrar las sesiones 
ordinarias y legislar, como parte de las principales 
actividad para la que fui electa. 
     El artículo 25, inciso 1º de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (la "CADH") establece que "toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución, la ley o la presente convención, aun cuando 
tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones judiciales”. 
     Como marco normativo para determinar la legitimación 
procesal, enunciamos los arts. 116 y 117 de la 
Constitución Nacional, que  encomiendan a los tribunales 
de la República el conocimiento y decisión de todas las 
"causas" y "casos" o "asuntos" que versen -entre otras 
cuestiones- sobre puntos regidos por la Constitución y, 
por otra parte, el art. 2° de la ley 27, establece que la 
justicia nacional "… sólo ejerce su jurisdicción en los 
casos contenciosos en que es requerida a instancia de 
parte.". En estos términos, las "causas" que habilitan la 
actuación judicial, son aquellas "en las que se persigue 
en concreto la determinación del derecho debatido entre 
partes adversas" (C.S., Fallos 310:2342; 311:2580; 
313:588; 313:594; 317:335; 324:2381). 
     Jurisprudencia: 
     "En estas situaciones excepcionalísimas, en las que 
se denuncia que han sido lesionadas expresas 



disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de 
la forma republicana de gobierno, poniendo en jaque los 
pilares de la arquitectura de la organización del poder 
diagramada en la Ley Fundamental, la simple condición de 
ciudadano resultaría suficiente para tener por demostrada 
la existencia de un interés “especial” o “directo”. Ello 
es así ya que, cuando están en juego las propias reglas 
constitucionales “no cabe hablar de dilución de un 
derecho con relación al ciudadano, cuando lo que el 
ciudadano pretende es la preservación de la fuente de 
todo derecho. Así como todos los ciudadanos están a la 
misma distancia de la Constitución para acatarla, están 
también igualmente habilitados para defenderla cuando 
entienden que ella es desnaturalizada, colocándola bajo 
la amenaza cierta de ser alterada por maneras diferentes 
de las que ella prevé" (Fallos: 317:335 y 313:594, 
disidencias del juez Fayt). 
"… cuando se alega una ilegitimidad de la gravedad de la 
argüida en autos, que importaría un desconocimiento de 
los procedimientos constitucionales de reforma y el 
avasallamiento de las reglas fundamentales de 
funcionamiento republicano, la intervención del poder 
judicial no puede entenderse como una desnaturalización 
de sus atribuciones con relación el Poder Ejecutivo y al 
Legislativo sino que, por el contrario, constituye la 
búsqueda del camino adecuado para garantizar la eficacia 
de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, 
objetivo fundamental y rector a la hora de administrar 
justicia y de tomar decisiones en los procesos que se 
someten a su conocimiento, sobre todo cuando están en 
juego garantías constitucionales de la índole de las 
invocadas en el sub examine (Fallos: 328:1146 y CSJ 
58/2013 (49-U) “Unión Cívica Radical de la Provincia de 
Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa 
de certeza”, fallada el 22 de octubre de 2013)… " 
"… la Constitución Nacional adopta el sistema 
republicano, lo que implica la división de poderes y las 
reglas institucionales que de ello se derivan, todo lo 
cual sería inútil si no reconocieran acciones para su 
protección efectiva” (Fallos: 327:3677; 330:1989). 
“En tales condiciones, las instituciones reflejadas en el 
estatuto del poder constitucional constituyen un sistema 
de gobierno cuya tutela debe estar protegida de un modo 



acorde a su especial y trascendente naturaleza. En la 
Constitución originaria dicha protección descansaba en el 
funcionamiento del sistema democrático, y en la 
convicción de que ello era suficiente. La experiencia 
histórica ha demostrado que también es necesaria la 
intervención de los poderes judiciales estableciendo 
límites a través del control de constitucionalidad de las 
leyes, lo que fue expresado claramente por esta Corte" 
(CSJ 369/2013 (49-R) "Rizzo, Jorge Gabriel", fallada el 
18 de junio de 2013). 
 En virtud de las consideraciones expuestas, la 
suscripta, se encuentra legitimada para iniciar la 
presente demanda en contra de la validez de la actuación 
estatal cuestionada, que afecta, restringe y altera 
arbitrariamente el ejercicio de derechos de los 
ciudadanos protegidos por la Constitución Nacional. 
     Cabe destacar que tanto la jurisprudencia como la 
doctrina han mostrado una evolución marcada en la 
admisión de la revisión judicial de los procedimientos 
legislativos. 
     
 La primera postura de nuestros tribunales, siguiendo 
la tesis estadounidense basada en la división de poderes, 
fue el rechazo a la intromisión del Poder Judicial en 
cuestiones que se consideran "cuestiones políticas no 
justiciables" (“Marbury v. Madison”: political question). 
     
     Sin embargo en el año 1965 Germán J. Bidart Campos 
dio el primer paso en un sentido contrario al bregar por 
la judiciabilidad de las cuestiones políticas. Dicho 
constitucionalista parte de la siguiente afirmación: 
"Cuando el ejercicio de la actividad política que origina 
cuestiones de la misma índole es ilegítima, hay 
inconstitucionalidad". A esa afirmación le seguía una 
pregunta: “¿Por qué este tipo de inconstitucionalidad va 
a integrar una especie propia, exenta de la revisión 
judicial organizada, precisamente, para velar por la 
supremacía constitucional?. O aceptamos que el Poder 
Judicial es el guardián de la Constitución -y entonces, 
lo es siempre y en todos los casos, aún los políticos- o 
lo negamos sin términos medios. No es lógico que cuando 
el Estado pone preso a un hombre sin juicio previo se 
hable de actividad inconstitucional controlable por los 
jueces para tutelar el derecho individual agredido, y 



cuando el Congreso declara el estado de sitio sin 
verdadera conmoción interior, el Poder Judicial se 
retraiga de juzgar so pretexto de cuestión política, 
cuando también en este caso los hombres podían perder su 
libertad a merced del Presidente de la República, sin que 
exista la causa constitucional para ello..." (La Ley, 
“Paginas de Ayer”, Marzo 2002, año 3, número 28). 
     La jurisprudencia de nuestra Corte tuvo una larga 
evolución sobre la materia. En el fallo "Cullen c. 
Llerena" (1893) el máximo tribunal abordó por primera vez 
la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. 
La materia del caso era una intervención federal a una 
provincia y la designación de un interventor federal. Los 
primeros pasos que dieron origen al cambio de postura se 
dieron entre los años 1983 y 1990. El primer 
reconocimiento se dio con la admisibilidad del control 
judicial sobre el juicio político (“Graffigna Latino", 
"Suárez" y "Lamonega"). Luego, entre los años 1990 y 
2.005, la Corte no logró uniformar criterios en esta 
materia: mientras en el caso "Chaco" ("Fallos", 321: 
3236), se definió por la cuestión política no judiciable, 
en "Fayt" ("Fallos", 322:1606), decidió la 
justiciabilidad de una reforma constitucional. 
     Sin embargo el cambio definitivo de postura se dio a 
partir del fallo "Bussi" (causa B, 903 XL, sentencia del 
13/06/2.007). Fue a partir de este momento que la Corte 
ha establecido como regla la judiciabilidad de las 
cuestiones políticas. Y en el caso "Binotti" (CSJN fallo 
330:2222, del 15/05/2007) apoyándose en "Bussi" entendió 
que cuando cada Cámara del Congreso ejerce las 
atribuciones constitucionales que le otorga el art. 66, 
esto es, dictar su reglamento, una hipotética violación 
de este autoriza a reclamar su control por parte del 
Poder Judicial. 
     La omisión de convocar a sesiones ordinarias de la 
Cámara de Diputados de la Nación, implica la violación de 
los preceptos constitucionales que amparan el ejercicio 
función legislativa de la suscripta, violando tanto las 
normas reglamentarias detalladas en la presente acción 
como los artículos 14, 63 y 75 de la Constitución 
Nacional, repercutiendo de tal forma en la ilegitimidad o 
inconstitucionalidad de la omisión aludida y por lo tanto 
revisable judicialmente. 



  
     5. VIABILIDAD DE LA ACCION DE AMPARO PROMOVIDA: 
      
 La acción de amparo que promuevo se deduce en los 
términos y con los alcances del art. 43 CN y el art. 1º 
de la ley 16.986. 
     Cabe señalar que la mencionada cláusula 
constitucional dispone: "Toda persona puede interponer 
acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista 
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 
omisión de autoridades públicas o de particulares, que en 
forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o 
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, 
un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar 
la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el 
acto u omisión lesiva. 
     Podrán interponer esta acción contra cualquier forma 
de discriminación y en lo relativo a los derechos que 
protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 
consumidor, así como a los derechos de incidencia 
colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo 
y las asociaciones que propendan a esos fines, 
registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de su organización.” 
     De tal manera, para que proceda una acción judicial 
de estas características, debe acreditarse la 
concurrencia de los siguientes presupuestos: 
     En éste caso, el requisito está determinado por la 
omisión de convocar a las sesiones ordinarias del período 
legislativo en curso, por parte de la presidencia de la 
Cámara de Diputados de la Nación, a cargo del Diputado 
Sergio Tomás Massa. 
     Por medio de la omisión denunciada, existe una 
lesión, restricción o alteración actual ya consumada 
relacionada con la vulneración del Reglamento de la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, así como la 
normativa legal y constitucional en relación al pleno 
ejercicio de mi derecho a cumplir con la labor 
parlamentaria. 
     Dicha actuación antijurídica afecta mi condición de 
Diputada, por las fundamentaciones indicadas a lo largo 
del Cap. 3, a los cuales me remito. 



     
     6. INEXISTENCIA DE OTRO MEDIO JUDICIAL MÁS IDÓNEO: 
  
     Ante la situación planteada, no existe un remedio 
judicial alternativo que sea expedito e inmediato y que, 
garantizando una decisión oportuna de jurisdicción, 
resguarde los derechos y principios afectados, que a mi 
juicio incluyen el fin ulterior e inaceptable de la 
subordinación de la totalidad del Poder Judicial. 
     Es decir, resulta claramente inidónea una acción 
ordinaria, con toda la dilación que genera la actividad 
probatoria y procesal que exige, dada la peligrosidad 
institucional que los efectos de esta decisión trae 
consigo. 
  
     7. MEDIDA CAUTELAR: 
     
     Por los fundamentos que seguidamente se expondrán, 
en tanto se tramita y decide la presente acción y con el 
objeto de garantizar los derechos y garantías 
constitucionales y legales involucrados en el caso, 
solicito se dicte una medida cautelar por medio de la 
cual se disponga la inmediata convocatoria de las 
sesiones ordinarias, en los términos del artículo 63 de 
la Constitución Nacional, atento encontrarse abierto el 
período de sesiones declarado en la Asamblea Legislativa 
del 1 de marzo del corriente, a efectos de dar 
tratamiento a la totalidad de los proyectos en curso. 
     Conforme a las normas procesales vigentes, es 
admisible el dictado de una medida cautelar siempre que 
el derecho alegado fuere verosímil ("fumus bonis iuris"), 
se configure un peligro en mantener una determinada 
situación ("periculum in mora") y exista una afectación 
al interés general, que se verá protegido en virtud de la 
tutela cautelar que decida otorgar la autoridad judicial. 
  
Tales recaudos concurren en esta causa: 
  
     7.1. VEROSIMILITUD DEL DERECHO: 
 
    El "fumus boni iuris" supone la comprobación de la 
apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el 
actor, requiriéndose en este sentido un "mero 



acreditamiento, generalmente realizado a través de un 
procedimiento informativo" (conf. Palacio, Lino Enrique y 
Alvarado Velloso, Adolfo, "Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación", Tomo 5, pág. 35, Santa Fe, 
1990). 
  
     De cualquier manera, y a todo evento, se ha señalado 
que "... por su propia naturaleza las medidas cautelares 
no requieren la prueba terminante y plena del derecho 
invocado...", "porque mientras ella se produce podrían 
ocurrir justamente los hechos que se pretende evitar". 
Basta entonces la acreditación "prima facie" esto es, a 
primera vista, sin entrar al estudio último de las 
causas, tomando los hechos tal como se dan o aparecen... 
Para decretar cualquiera de las medidas preventivas, el 
juez no necesita tener la evidencia, o la certidumbre, de 
que lo que se pide o se dice es la verdad. Se exige algo 
menos en la escala cualitativa y cuantitativa de los 
valores lógicos: que lo que se dice sea verosímil; la 
demanda debe "aparecer" como destinada al éxito” 
(Morello, Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesal en 
lo Civil y Comercial", Tomo 111, Buenos Aires, 1971, pág. 
61). 
  
     En este sentido se ha pronunciado también la 
jurisprudencia, señalando que "...el Tribunal no tiene la 
obligación de efectuar un examen jurídico riguroso, cual 
el necesario para resolver el pleito, siendo sólo 
menester examinar si el derecho invocado por el 
peticionario tiene o no apariencia de verdadero y sin que 
por ello implique prejuzgamiento" ("IRURZUN SA. c/ 
Gobierno Nacional y otro", Cám. Nac. de Ap.II. Cont.Adm. 
Fed., Sala 11, 23/2/92, L.L., 1982-C, pág. 401; 
"BARBARAN; Luis Alberto c/Estado Nacional -Ministerio de 
Educación y Justicia- s/amparo", del 18/6/85, Cám. Nac. 
Apel. Cont. Adm. Fed., Sala 11; "CARFINA Cía. Financiera 
S.A. s/Resol. 441 y 298 B.C.R.A.", del 22/8/85, Cám. Nac. 
Apel. Cont. Adm. Fed., Sala II), expresándose que "para 
decretarlas no se requiere una prueba acabada de la 
verosimilitud del derecho debatido en el principal, 
extremo que sólo puede ser alcanzado al tiempo de la 
sentencia ni es menester un examen exhaustivo de las 
relaciones que vinculan a las partes, bastando que a 



través de un estudio prudente -apropiado al estado del 
trámite- sea dado percibir un "Fumus boni iuris" en el 
peticionario" ("Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital 
Federal c/Hoteles de Turismo SA.", Cám. Nac. de Apel. 
Civ. y Cam. Fed., Sala 11, del 15/7/83, J.A. 1984-III, 
pág. 418 y ss., esp. 419), y que basta con la posibilidad 
o fundada posibilidad de que el derecho exista o que 
tenga apariencia de verdadero ("CIPOMA SA. c/ Gobierno 
Nacional" del 4/4/88, Cám. Fed. Apel. de Rosario, Sala B, 
J.A., 1988-11, pág. 316). 
     Al respecto, ha resuelto la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación que: "Como resulta de la naturaleza 
de las medidas cautelares, ellas no exigen el examen de 
la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, 
sino solo 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" (FALLOS: 324: 2042; 324:2730; 324:2859; 
324:3213). 
     Así las cosas, la medida cautelar solicitada debe 
prosperar, desde que si sólo resulta necesario un fumus 
respecto del derecho a los efectos del otorgamiento de la 
cautela, con más razón debe ser concedida ésta cuando el 
derecho resulta patente tal como se advierte de los 
antecedentes supra citados y, por sobre todas las cosas, 
a tenor del accionar ilícito que se denuncia en autos. 
     
    En el caso de autos, la omisión de la autoridad de la 
Cámara de Diputados, que se pone en crisis, ha mantenido 
en receso injustificado el funcionamiento de la Cámara de 
Diputados. Resultando de ello un acto ilegítimo e 
inconstitucional, lo cual lo descalifica como acto 
estatal válido en atención a las graves irregularidades 
denunciadas en esta instancia judicial. 
  
    Ello ha sido objeto de extenso análisis en el 
capítulo 3 del presente escrito, a cuyos fundamentos me 
remito y doy por reproducidos en el presente, a fin de no 
incurrir en reiteraciones innecesarias. 
     



    Todo lo dicho demuestra la existencia de una 
actuación estatal flagrantemente ilegítima e 
inconstitucional, a tenor de la cual se colige que el 
derecho que se invoca es más que verosímil. 
     
    En tales condiciones, es indudable que el “fumus boni 
iuris” está plenamente configurado, en tanto nos 
encontramos frente a una situación jurídica acreditada 
por esta parte que amerita el reconocimiento del derecho 
que se alega. 
     
    Tal actuar arbitrario resulta por cierto a todas 
luces evidente y justifica claramente el dictado de la 
medida cautelar que se solicita. 
      
 7.2. EXISTENCIA DE PELIGRO EN LA DEMORA: 
  
 Además de la verosimilitud del 
derecho, "...constituye requisito específico de 
fundabilidad de la pretensión cautelar el peligro 
probable de que la tutela jurídica definitiva que el 
actor aguarda de la sentencia a pronunciarse en el 
proceso principal no pueda, en los hechos, realizarse 
(periculum in mora), es decir que, a raíz del transcurso 
del tiempo, los efectos del fallo final resulten 
prácticamente inoperantes" (Palacio, Lino Enrique y 
Alvarado Velloso, Adolfo, Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, Tomo 5, pág. 38, Santa Fe, 1990). 
     
      En el caso concreto que nos ocupa, queda claro que 
de no decretarse la medida cautelar que solicito, 
seguirán conculcándose los derechos a ejercer las 
funciones legislativas que me confieren los artículos 14, 
63 y 75 de la Constitución Nacional. De tal manera, se 
terminará de consumar un daño irreversible para las 
instituciones de la República, y pondrá en jaque los 
pilares de la arquitectura de la organización del poder 
diagramada en la Ley Fundamental. 
  
     Sobre la base de todas estas fundadas razones se 
advierte en forma clara que se ve configurado en autos 
una situación de gravedad institucional, que no puede ser 
reparado por otra vía que no sea la presente. 



  
     Por lo demás, de no decretarse esta medida que se 
solicita, se tornará inútil –por tardío- el eventual 
decisorio a dictarse en las presentes actuaciones y se 
convalidará de tal manera el avasallamiento institucional 
que se ha generado por el accionar de la autoridad de la 
HCDN que trasunta la falta de convocatoria a sesiones 
ordinarias. 
      
 7.3. LA MEDIDA PEDIDA NO AFECTA EL INTERÉS GENERAL, 
SINO  QUE LO PROTEGE. 
  
 La medida cautelar requerida no afecta al interés 
público.  En realidad, viene a proteger el bien común que 
no es el bien de determinada persona física o jurídica, 
sino el de toda la comunidad. 
     Existe en el caso un interés público específico y 
concreto, no de una invocación genérica y difusa. 
     Como no escapará al conocimiento de S.S., los jueces 
deben hacer un balance entre el daño a la comunidad y el 
que se le ocasionaría a quien demandó la protección 
cautelar. Pues, mientras, en algunos casos, el dictado de 
la medida puede generar mayores daños que los que se 
derivarían si ella no se dictara, en otros su 
otorgamiento no sólo no afectará el interés público, sino 
antes bien lo protegerá. 
     Tal es la situación que concurre en autos. El 
interés público amerita que se protejan los legítimos 
derechos invocados por esta parte bajo las circunstancias 
hasta aquí expuestas, dado que nos encontramos frente a 
la violación de la legislación vigente. 
     Al propio tiempo, como se ha explicado en este 
escrito de demanda, dicha omisión ilegítima implica un 
caso manifiesto de violación de los derechos 
constitucionales y legales invocados a lo largo de esta 
presentación. 
     En mérito a ello, se puede advertir que conforme al 
estandar del interés público que rige en estos casos, 
resulta ostensiblemente preferible que se ordene la 
medida cautelar pedida, y no que la actuación ilegítima 
siga generando un claro gravamen irreparable, a tenor de 
la contundencia de los derechos constitucionales y 
legales menoscabados. 



     Reitero que, para supuestos como el presente, 
resulta inevitable mensurar, conforme a las pautas del 
principio de proporcionalidad, si los daños que puede 
provocar la ejecución de una medida estatal resultan de 
mayor trascendencia y gravedad que los que puedan 
ocasionar su suspensión. 
     Va de suyo que frente a una actuación 
manifiestamente ilegítima, como la denunciada en esta 
presentación, no se puede invocar el interés público para 
denegar la medida suspensiva, pues no puede haber interés 
público que se oponga al restablecimiento efectivo y 
rápido de la legalidad administrativa. 
  
     7.4. INEXISTENCIA DE OTRA MEDIDA QUE PROPORCIONE LA 
CAUTELA  ADECUADA 
  
     Insisto, se han elevado dos pedidos al Presidente de 
la HCDN y dos pedidos para que se ponga en funcionamiento 
la Comisión Bicameral de control de la profusa firma de 
DNU. 
     Finalmente, debe también tenerse en cuenta la 
flexibilidad con que debe apreciarse la procedencia de la 
medida solicitada, flexibilidad que está dada por aquella 
doctrina jurisprudencial que sostiene que los 
presupuestos apuntados: "se hallan relacionados entre sí 
de tal modo, que, a mayor verosimilitud del derecho cabe 
no ser tan exigentes en la gravedad e inminencia del daño 
y, viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de 
extrema gravedad e irreparabilidad, el rigor acerca del 
"fumus" se puede atenuar” (C.N. Cont. Adm. Fed., Sala 1, 
"Font, Ricardo Mario c/Estado Nacional (MO de Educación y 
Justicia) s/Amparo", 5/6/86. En igual sentido, Sala 1, 
"Banco Juncal Cooperativo Limitado c/Banco Central de la 
República Argentina", 23/7/85; "Roman Marítima SA. 
c/Administración General de Puertos s/Nulidad de acto 
administrativo", 3/7/86; Sala 11, "Continental Illinois 
National Bank and Trust Company of Chicago c/B.C.R.A. 
s/Nulidad", 9/4/92; Juzgado en lo Cont. Adm. NO 2, "Santa 
Juana S.C.A. c/Gobierno Nacional", J.A., 1988-11, pág. 
301). 
     En suma, ésta resulta ser la vía pertinente para que 
V.S. ampare los derechos constitucionales y legales que 



ha venido a vulnerar el actuar arbitrario e ilegítimo 
aquí demandado. 
  
     7.5. CAUCIÓN JURATORIA 
 
 Solicito de V.S. que la medida precautoria requerida 
se acuerde bajo caución juratoria atento las razones de 
índole institucional que se configuran en el sub lite y 
por la manifiesta procedencia del planteo en cuestión. 
Y por las consideraciones expuestas, para evitar los 
daños irreparables que sufrirá la suscripta, el partido 
político que represento y nuestros electores, se solicita 
a V.S. que haga lugar a la medida cautelar pedida, con 
los alcances apuntados. 
  
     8. PRUEBA: 
     
A)-DOCUMENTAL: 
   La totalidad de decretos se surgen del BO (se adjunta 
anexo).  
     
B)-INFORMATIVA: 
  
Para el caso que se pretenda desconocer cualquiera de los 
documentos indicados en el precedente acápite A), 
solicito a S.S. se libre oficio a la Honorable Cámara de 
Diputados de la Nación a los efectos de que remita a 
estos actuados una copia del Reglamento de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación y de la totalidad de 
presentaciones realizadas en ocasión de reclamos. 
  
     9. CASO FEDERAL: 
  
     Para el hipotético caso en que S.S. no hiciera lugar 
a lo peticionado en el presente, y en tanto de ello 
derivaría un serio desconocimiento del derecho a ejercer 
la labor parlamentaria, de acuerdo al ordenamiento 
positivo argentino, el derecho a la tutela judicial 
efectiva, el derecho de defensa, el debido proceso legal 
(arts. 14, 18, 63, 75, 116 y ccs. de la Constitución 
Nacional y del Reglamento de la HCDN, y el art. 27 del 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como también 
de principios constitucionales de razonabilidad, de 
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legalidad, y de la interdicción de la arbitrariedad, de 
la soberanía del pueblo, de división de poderes y la 
forma republicana de gobierno (garantizados por los 
artículos 1, 14, 18, 19, 22, 28, 31, 33, 37, 38, 43, 75, 
ccs. y sigs. de la Constitución Nacional; formulo expresa 
reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, por la vía extraordinaria que autoriza el art. 
14 de la Ley 48. 
  
    10. AUTORIZACIONES: 
     
    Queda autorizado el Dr. Fabián G. Grande, DNI 
17.103.603, e Ignacio Espínola, DNI 39.664.067 a revisar 
el expediente, extraer fotocopias, dejar nota en el libro 
de asistencias, diligenciar cédulas y oficios, y 
cualquier otra diligencia necesaria para la prosecución 
de las presentes actuaciones. 
     
     11. PETITORIO: 
  
     Por lo expuesto, a V.S. solicito: 
a)   Se me tenga por presentada, por parte en el carácter 
invocado y por constituido el domicilio. 
b)   Se tenga por interpuesto este proceso de amparo en 
los términos del art. 43 de la CN y 1º de la Ley 16.986, 
por acompañada la prueba documental y se confiera el 
traslado de ley. 
c)   Se ordene la medida cautelar pedida en autos, con 
los alcances allí indicados. 
d)   Oportunamente, se haga lugar a la demanda deducida 
en autos en todos sus términos. 
e)   Tenga presente la reserva del caso federal expresada 
y las autorizaciones conferidas. 
  
                            Proveer de conformidad, 
                                 SERA JUSTICIA 

 


