
SUMARIO.

AUTOS:  (Expte.  6459/2019)  –  JUZGADO  FEDERAL  CON  COMPETENCIA

ELECTORAL

OBJETO: APELA. PRESENTA MEMORIAL.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELA. PRESENTA MEMORIAL. 

Señor Juez y Excma. Cámara de Apelaciones: 

XXX, abogado, Tº XXXX CSJN en mi carácter de y constituyendo domicilio en la

alzada en XXXXX y electrónico XXXX, en el Expediente de Referencia, a V.S. y a V.E.

me presento y respetuosamente digo:

1.-

2.- OBJETO

En  legal  tiempo  y  forma  y  conforme  lo  expuesto  en  el  acápite  anterior  como

GESTOR PROCESAL, y conforme lo dispuesto en el Código Electoral Nacional, vengo a

interponer recurso de apelación contra la Resolución de fecha 12 de Octubre de 2019, en

cuanto dispone reemplazar al Sr. Horacio Rodolfo Quiroga por persona del mismo genero

(en el caso primer suplente) todo por las razones de hecho y de derecho que seguidamente

expondré, peticionando a V.E. deje sin efecto la resolución apelada.

3.- LA RESOLUCIÓN APELADA NO SE AJUSTA A DERECHO

3.1.- La resolución aquí apelada no se ajusta a derecho, por cuanto, el a quo: 

(i) Omitió considerar que en el presente caso no se afecta la paridad de género.  
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(ii) Omitió  considerar que  el  Ejecutivo  Nacional  no  tiene  injerencia  en  materia

electoral.

(iii) Omitió  considerar que  el  Código  Electoral  en  su  artículo  61  establece  un

mecanismo de corrimiento de lista de titulares y que un candidato suplente no puede estar

en mejores condiciones que un candidato titular oficializado en lista firme.

(iv) Omitió considerar el accionar progresivo de la legislación que permite una mayor

participación de la mujer en los ámbitos de las decisiones políticas.

(v) Omitió considerar que el Decreto 171/2019 violenta el art. 28 y 99 inc. 2 de la

Constitución Nacional por exceder la reglamentación el marco de facultades del Ejecutivo

Nacional e inmiscuirse en materia que no es de su competencia.

2.2  La  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  tiene  dicho,  de  modo

inveterado y pacífico, que “la obligación que incumbe a los jueces de fundar sus fallos (...)

tiende a documentar que el fallo de la causa es derivación razonada del derecho vigente y

no producto de la individual voluntad del juez”, agregando que “la exigencia de que los

fallos judiciales tengan fundamentos serios (...) reconoce raíz constitucional y tiene, como

contenido concreto, el imperativo de que la decisión se conforme a la ley y a los principios

propios de la doctrina y de la jurisprudencia vinculados con la especie a decidir”1.

Ello es coincidente con lo dispuesto en el art. 34º, inc. 4º, del CPCC, que impone a

los jueces la obligación de "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de

nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia". 

Sobre la  base  de lo  expuesto,  se  agravia  esta  parte  de lo  resuelto,  máxime que

conforme quedara acreditado en el presente expediente NO ha existido afectación alguna a

la paridad de genero.

1  CSJN,  in re: “Carolina Storaschenco e hijos c/ Establecimientos Metalúrgicos Santa Rosa S.A.”, del 3.10.1956,
Fallos 236-27; entre otros.
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Para fundar la decisión que se agravia, se funda la misma en el Decreto 171/2019.

Ahora  bien,  de  los  CONSIDERANDO  del  Decreto  en  cuestión  se  refiere  a  la

Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la mujer que

cuenta con jerarquía constitucional conforme art. 75 inciso 22 de la C.N.

Es evidente que el Decreto en cuestión conforme los considerando lo fue a los fines

de  garantizar  la  paridad  de  género  de  la  mujer,  que justamente  resulta  afectada  por  la

Resolución que mediante el presente se agravia.

Para  entender  la  paridad  de  género  basta  la  sola  lectura  del  artículo  1  del

mencionado Decreto. El mismo refiere en su parte pertinente: “El principio de paridad de

genero  consagrado  por  la  Ley  27.412  se  entiende  como  la  conformación  de  lista

integradas  por  candidatas  y  candidatos  de  manera  intercalada,  en  forma  alterna  y

consecutiva,  desde la primera o el  primer titular  hasta la última o último suplente,  de

modo tal que no haya DOS (2) personas continuas del mismo género en una misma lista.

O sea lo que pretende garantizar el Decreto es en primer lugar la participación de las

mujeres  y en segundo lugar  garantizar  que no haya dos personas  continuas  del  mismo

genero en una misma lista, en pos de priorizar una mayor participación de las mujeres en

los Cuerpos Legislativos.

Por su parte el artículo 61 del Código Electoral refiere en su párrafo segundo: “Si

por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias se

correrá  el  orden  de  lista  de  los  titulares  y  se  completará  con  el  primer  suplente,

trasladándose el orden de esta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar otro

suplente en el último lugar de la lista en el termino de cuarenta y ocho horas a contra de

aquella resolución. En la misma forma se sustanciaran las nuevas sustituciones”
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Es decir  de la  interpretación  armónica  de ambos cuerpos normativos  no quedan

dudas de que lo que debe efectuarse es en primer lugar el corrimiento de la lista de titulares

e integrar el segundo candidato a senador titular con el primer suplente, garantizando así la

paridad  de  género.  Diferente  es  el  caso  y  para  estos  supuestos  se  entiende  el  Decreto

171/2019 donde si efectuado el corrimiento de la lista implicaría que dos lugares seguidos

queden en paridad de genero, es recién en dicha instancia donde torna aplicable el artículo 7

del Decreto Reglamentario que refiere la sustitución por persona del mismo genero.

Es decir  el  Decreto  garantiza  los  requisitos  de conformación  no los  órdenes  de

conformación, que viene impuesto por el Código Electoral.

Por ello, en el presente caso no existe afectación alguna a la paridad de genero, por

lo que lejos de oficializar al primer suplente, lo que hubiera correspondido es el corrimiento

de  la  lista  de  titular.  Es  decir  el  segundo  titular  ocupa  el  primer  lugar  de  la  lista  de

candidatos y no como se ha efectuado en el presente expediente. 

En otras palabras  la finalidad (espíritu)  de la norma es garantizar  que haya una

paridad  entre  hombres  y  mujeres  en  pos  de  garantizar  una  mayor  participación  de  las

mujeres en la integración de los cuerpos colegiados. La norma no asegura el orden en que

aparece  uno  u  otro.  No  quedan  dudas  que  la  candidata  Carmen  Lucila  Crexell  es  la

“reemplazante  natural”,  lo  que  acontece  en  la  practica  donde  conforme  jurisprudencia

siempre  debe  interpretarse  frente  a  dos  situaciones  por  la  que  garantice  la  mayor

representación de las mujeres. Esto obsta a que un suplente reemplace un titular, ya que no

solo se altera el espíritu de la norma sino que se violenta el espíritu de garantizar una mayor

representación parlamentaria del género. 

 No quedan dudas que un candidato suplente no puede estar en mejores condiciones

que un candidato titular  oficializado en lista firme, por lo que se solicita  de la Excma.

Cámara  de  Apelaciones  proceda  a  revocar  la  resolución  en  crisis  disponiendo  la

oficialización  de  la  candidata  Carmen  Lucila  Crexell,  DNI  22.845.510,  como  primer

candidata a senadora por la ALIANZA JUNTOS POR EL CAMBIO.
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3.3. En subsidio y para el improbable caso que no se haga lugar a los argumentos

expuestos, dejo en este acto planteada la inconstitucionalidad del Decreto 171/2019, en

particular del artículo 7 por cuanto se violenta el principio de razonabilidad consagrado en

el art. 28 de la C.N. y lo normado por el art. 99 inciso 2 de la Constitución Nacional que

refiere:

Art. 99 inc. 2 C.N. El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ….2.

Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes

de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias…”

Es evidente que el Decreto en cuestión altera el Código de Fondo (Código Electoral)

al  establecer  un régimen  de sustitución  que  contradice  la  propia  normativa  del  Código

Electoral, esto es el corrimiento de las listas.

En orden a lo expuesto cabe hacer alusión específica a las disposiciones

de ese ordenamiento. Por un lado reiterar la referencia al art. 61, que en lo que

aquí interesa consagra como principio que si  algún candidato no reúne las

calidades  necesarias,  “se  correrá  el  orden  de  lista  de  los  titulares  y  se

completará con el primer suplente, trasladándose también el orden de ésta; y

el partido político a que pertenezca podrá registrar otro suplente en el último

lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho (48) horas a contar de

aquella  resolución.  En  la  misma  forma  se  sustanciarán  las  nuevas

sustituciones”.

Como ya se señaló, se consagra como solución general que

debe ser aplicada para los casos en que deban hacerse sustituciones en las

listas de candidatos, que se deberá correr el orden de lista de los titulares

y  se  completará  con  los  suplentes,  trasladándose  también  el  orden de

estos.
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Dicho criterio se compatibiliza con el art. 60 bis, que regula los

requisitos para la oficialización de las listas, y establece que  “Las listas de

candidatos/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales,

diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse

ubicando de manera intercalada a mujeres y varones  desde el/la primer/a

candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. 

Esta  solución  tiene  una  clara  lógica,  que  viene  dada  por  el

hecho que debe priorizarse la posición que tiene cada uno de los candidatos en

la lista, por lo cual si corresponde efectuar una sustitución debe correrse el

orden a fin que no resulte que un candidato que tiene un lugar como suplente

quede colocado en un lugar que involucre desplazar a un candidato que tiene

un lugar como titular. 

En ese supuesto el primer candidato suplente pasará a integrar

la lista como titular, pero en el último lugar con motivo del corrimiento del

orden de la lista generado por la no participación del candidato que se trate. 

Con el corrimiento referido que, reitero, resulta consagrado en

el Código Nacional Electoral, queda resguardado el principio de igualdad de

género, ya que ello resulta de la intercalación de los candidatos entre mujeres

y hombre que existe en la lista.  Y a la vez se respeta el orden con que el

partido político presentó sus candidatos, orden que queda alterado si se aplica

la solución de la resolución recurrida, de colocar un candidato suplente por

encima de uno titular. 

El mismo principio resulta de las disposiciones del art. 157 del

Código Nacional Electoral, para el supuesto de la elección ya efectuada, que

establece en lo que aquí interesa lo siguiente  en particular  respecto de los
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senadores  nacionales:  “Resultarán  electos  los  dos  (2)  titulares

correspondientes a la lista del partido o alianza electoral que obtuviere la

mayoría  de  los  votos  emitidos  y  el/la  primero/a  de  la  lista  siguiente  en

cantidad de votos. El/la segundo/a titular de esta última lista será el/a primer/

a suplente del  Senador que por ella resultó elegido/a. En caso de muerte,

renuncia,  separación,  inhabilidad  o  incapacidad  permanente  de  un/a

senador/a  nacional  de  la  lista  que  hubiere  obtenido  la  mayoría  de  votos

emitidos  lo/la  sustituirá  el/la  senador/a  suplente  de  igual  sexo.  Si  no

quedaran mujeres en la lista, se considerará la banca como vacante y será de

aplicación el artículo 62 de la Constitución Nacional.  En caso de muerte,

renuncia,  separación,  inhabilidad  o  incapacidad  permanente  de  un/a

senador/a nacional de la lista que hubiere resultado siguiente en cantidad de

votos emitidos, será sustituido/a por el/la suplente por su orden”.

De la referida norma surge claro que debe priorizarse el orden

de los candidatos en las listas, conjuntamente con el principio de la igualdad

de género. Ambas cosas deben ser compatibilizadas.

En el caso de la lista que obtuvo la mayoría, para el supuesto

de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a

senador/a nacional se establece que lo/la sustituirá el/la senador/a suplente de

igual sexo. En este supuesto el orden de los candidatos queda a resguardo con

la asunción del  suplente,  ya que ambos candidatos,  la  mujer  y el  hombre,

resultan electos senadores. 

Pero la norma consagra una excepción a esa regla, que es el

supuesto en que “no quedaran mujeres en la lista”, supuesto en el cual “se

considerará la banca como vacante y será de aplicación el artículo 62 de la

Constitución Nacional”, que establece se debe proceder inmediatamente a
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la elección de un nuevo miembro.

En el caso de la lista que resulta siguiente a la que obtuvo la

mayoría, también se establece una solución que resguarda por un lado el orden

de los candidatos, y a la vez la igualdad de género. Se establece por un lado

que “El/la segundo/a titular de esta última lista será el/a primer/a suplente

del Senador que por ella resultó elegido/a”, y por otro que en caso de muerte,

renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a senador/a

nacional, “será sustituido/a por el/la suplente por su orden”. Nuevamente se

deja a resguardo el orden de la lista que se trate, en el cual están primero los

titulares  y  luego  los  suplentes,  y  a  la  vez  queda  también  a  resguardo  la

igualdad de género, ya que ella resulta de la intercalación de mujer y hombre.

En otros términos, resulta que en los casos de muerte, renuncia,

separación,  inhabilidad  o  incapacidad  permanente  de  un  candidato,

corresponde completar la lista considerando ambas cosas, esto es el orden de

la lista y la igualdad de género.

La  resolución  recurrida  con  la  aplicación  que  hace  del

Decreto 117/2019 vulnera ambas cosas. Por un lado vulnera el orden de

los candidatos, toda vez que viene a colocar en el primer lugar de la lista a

un  candidato  hombre  que  es  suplente,  desplazando  a  una  candidata

mujer que es titular.

La  solución  que  correspondía  era  la  que  resulta  de  las

normas del Código Nacional Electoral ya referenciadas, en virtud de las

cuales  ante  el  fallecimiento del  primer  candidato  titular  de  la  lista  de

senadores nacionales debe hacerse el corrimiento de todos los candidatos,

de manera que la segunda titular siga quedando en un lugar anterior a los
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suplentes,  pasando  el  primer  suplente  a  ocupar  el  lugar  de  segundo

titular. 

Además  de  lo  expuesto,  el  Decreto  171/2019  violenta  la  Convención  sobre  la

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de rango constitucional

en virtud del art. 75 inciso 22 de la C.N. que garantiza la máxima participación de la mujer

en  todas  las  esferas  de  la  sociedad  y  garantiza  la  progresividad  en  el  ejercicio  de  los

derechos por parte de las mejores, en la integración de los cuerpos legislativos.

Además debe tenerse presente que la Constitución Nacional expresamente prevé en

su  artículo  75  inciso  23  que  es  el  Congreso  de  la  Nación  y  no  el  Ejecutivo  el  que

corresponde legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen la igualdad

real  de  oportunidades  y  de  trato  y  el  pleno  goce  y  ejercicio  reconocidos  por  esta

Constitución  y  por  los  tratados  internacionales  vigentes  sobre  derechos  humanos,  en

particular respecto de las mujeres. Ergo el Decreto 171/2019 avanza sobre temas vedados,

por lo que no cabe sino que concluir en la inconstitucionalidad del mismo.

No  quedan  dudas  que  la  elección  de  un  candidato  suplente  no  puede  estar  en

mejores condiciones que una candidata mujer titular oficializada en lista firme. Es claro que

en  el  presente  caso  donde no  se  garantiza  una  adecuada  protección  del  principio  a  la

igualdad, por cuanto se establece un mecanismo que en el presente caso resulta perjudicial

para  una  mayor  inclusión  y  participación  de  las  mujeres  en  la  vida  política  del  país,

conforme art. 7 inc. b de la mencionada convención.

En otras palabras los derechos que pretende garantizar el Decreto y que se refieren

en los considerandos en la práctica resultan vulnerados. 

Resulta de los considerandos de ese decreto, que dicha norma se apoya

en el art. 37 de la Constitución Nacional (que establece que la igualdad real de

oportunidades  entre varones y mujeres para el  acceso a cargos electivos  y

partidarios  se  garantizará  por  acciones  positivas  en  la  regulación  de  los
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partidos  políticos  y  en el  régimen electoral),  y  en la  Convención sobre  la

Eliminación de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer,  que

cuenta con jerarquía constitucional conforme al artículo 75, inciso 22 de la

Constitución Nacional. 

Esta última establece en su artículo 7° que los Estados Partes

deberán tomar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra

la mujer en la vida política y pública del país,  garantizando la igualdad de

condiciones con los hombres en relación con la posibilidad de ser elegidas

para todos aquellos cargos que sean objeto de elecciones públicas.

Asimismo, se invoca la Ley N° 27.412 de Paridad de Género

en Ámbitos de Representación Política,  que introdujo modificaciones en el

Código Electoral Nacional, justamente las aludidas en esta presentación.

Todas  las  normativas  mencionadas,  en  lo  sustancial

establecen directivas tendientes a proteger el acceso de las mujeres a los

cargos electivos, de manera de procurar una integración paritaria de las

autoridades. 

Se buscan soluciones que protejan a las mujeres frente a la

preponderancia numérica de los hombres en esos cargos, siendo éste el

principio  rector  de  cualquier  interpretación  de  tales  soluciones  en  su

aplicación  a  los  casos  concretos.  Se  trata  de  un  principio  que  tiene

indudable garantía constitucional, por lo cual cualquier solución que en

definitiva implique contrariar su aplicación en la práctica debe ser dejada

de lado por resultar inconstitucional.

Ello es lo que sucede con la resolución recurrida. En efecto,

la  aplicación  al  caso  que  hace  esa  resolución  del  art.  7  del  Decreto
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117/2019 viene a contrariar el principio referido, toda vez que termina

colocando como candidato a primer senador titular a quien era suplente y

HOMBRE, desplazando en el orden de la lista a quien era la segunda

titular que es MUJER, y que se encontraba antes en ese orden que el

suplente referido. 

De esa manera se produce un efecto contrario al espíritu

que motivó el  dictado del  propio Decreto 117/2019, que es  proteger el

acceso de las mujeres a los cargos electivos con garantías adicionales para

evitar la preponderancia numérica de los hombres. 

Si  bien  se  afecta  en  forma  particular  la  situación  de  la

candidata mujer titular de la lista de senadores nacionales que se trata,

no puede dejar de señalarse que   de convalidarse la errónea aplicación del  

Decreto 117/2016 que hace la resolución recurrida se estaría consolidando

un  criterio  jurídico  contrario  en  forma general  a  la  garantía  especial

reconocida a las mujeres en general para el acceso a cargos electivos, lo

cual no puede ser admitido.

La aplicación  del  art.  7°  del  Decreto  117/2019  que  hace  la

resolución recurrida sólo sería compatible con las normas constitucionales y

legales aludida en el caso que la vacancia en la lista comprenda a la candidata

mujer,  para  evitar  que  en  ese  caso  el  solo  corrimiento  del  orden  de  los

candidatos tenga como efecto que,  en el  caso de una lista de candidatos a

senadores nacionales,  queden como titulares dos hombres con exclusión de

una mujer.

En  el  caso  que  nos  ocupa  la  aplicación  de  esa  solución

reglamentaria  viene  a  producir  efecto  contrario  al  buscado,  que  es
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desplazar en la prioridad que tenía en la lista una mujer en beneficio de

un hombre.

Tal  desplazamiento  por  sí  solo  produce  una  afectación  al

principio constitucional y legal invocado. Asimismo, en caso que la lista que

represento resultara segunda en la próxima elección, se impediría directamente

el ingreso como candidata electa a la mujer que estaba como titular en la lista,

que  resultaría  reemplazada  por  un  hombre  que  era  suplente.  Este  efecto

indudablemente chocaría con el principio referido, e implicaría concretar la

exclusión  de  una  mujer  del  órgano  legislativo,  todo  ello  justamente  al

contrario de lo que buscan procurar las normas constitucionales y legales en

juego. 

Siendo así corresponde que se deje de lado la aplicación de la

citada  norma  reglamentaria,  toda  vez  que  ello  produce  una  afectación  al

principio de igualdad de género en su correcta interpretación, vulneratoria de

las disposiciones aludidas. 

La  jurisprudencia  en  autos:  GALMARINI  MALENA  Y  OTROS  C.  PODER

LEGISLATIVO – CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIONES S. AMPARO (EXP.

1872/2019)  SEC.  ELECTORAL  CAPITAL  FEDERAL  (Resolución  05/06/19):  ha

expresado:  “…Ahora bien resulta insoslayable este punto recorrer brevemente el origen

del  instituto  recordando que la  escasa presencia  de  mujeres  en  las  candidaturas  y  su

consecuencia  sub-representación   en  los  órganos  legislativos  ha  sido  disparador  de

medidas tales como las leyes de “cuotas” o “cupos” para las mujeres.- (…) De esta forma

se procura garantizar la igualdad real de oportunidades mediante acciones afirmativas lo

cual  implica  en  accionar  progresivo  por  parte  del  Estado  tendiente  a  remover  los

obstáculos  para  una  mayor  participación  de  la  mujer  en  los  ámbitos  de  decisiones

políticas (…) Debe señalarse, tal como lo puso de relieve la Cámara Nacional Electoral en
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su sentencia del 20 de abril de 2017 en el Exp. Nº CNE 6713/2016/CA1 que “…nuestro

país  ha  seguido  los  principios  consagrados  en  el  orden  internacional  que  en  materia

electoral  y  de  partidos  políticos  se  pronuncia  discriminaciones  fundadas  en  meros

perjuicios  entre  varones  y  mujeres,  contenidos  en  la  Convención  Americana  sobre

Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra

toda forma de Discriminación de la Mujer (…)

Asimismo refiere: el fallo en cuestión que: “(…) el criterio a seguir en cuestiones

de genero debe procurar la tutela efectiva de los derechos fundamentales de la mujer,

ampliando  la  legitimación  para  accionar  a  quienes  se  presentan  en  defensa  de  esos

derechos,  aun cuando dicha legitimación –de acuerdo a los criterios tradicionales  de

admisibilidad-  pudiera  ser  cuestionada  desde  otros  aspectos (…)”  (el  subrayado  y

resaltado me pertenece)

Por  ultimo  concluye  que:  “…por  todo  lo  expresado  y  en  consideración  a  los

principios  citados en los párrafos precedentes,  no puede sino concluirse que entre dos

soluciones posibles debe procurarse aquella que garantice el adecuado equilibrio entre

mujeres  y  hombre  en  la  composición  del  cuerpo  legislativo.-  disponer  lo  contrario

implicaría en los hechos una disminución en el  porcentaje  de la representación de las

mujeres  en  el  Parlamento,  vulnerando  el  accionar  progresivo  de  la  legislación  (…)

removiendo  los  obstáculos  que  permitan  una  mayor  participación  de  la  mujer  en  los

ámbitos de las decisiones políticas…”

Sobre  las  bases  de  las  consideraciones  expuestas  es  que  se  deja  planteada  en

subsidio la inconstitucionalidad del Decreto 171/2019, con fundamento en  contrariedad

explicada que se produce con la resolución recurrida, respecto de las normas y

principios de la Constitución Nacional, de la Convención sobre la Eliminación

de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer  (con  jerarquía

constitucional), y del  Código Nacional Electoral y sus modificaciones (entre
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ellas la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación

Política).

4.- PLANTEA CASO FEDERAL.

Dejo planteado el caso federal para ocurrir a la Corte Suprema

de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario previsto en la Ley

48, en atención a que en caso de no revocarse la resolución aquí recurrida se

convalidaría la aplicación de un decreto reglamentario y una interpretación

que  vulnera  los  principios  constitucionales,  convencionales  y  legales

invocados, en particular el principio de la igualdad de género para el acceso a

cargos electivos y la protección a favor de ese acceso para las mujeres.

Asimismo, la interpretación y aplicación que se hace al caso

que se trata de la norma reglamentaria del Decreto 117/2019 resulta contraria

a las normas y principios resultantes de las disposiciones del Código Nacional

Electoral, que constituye una ley nacional cuya aprobación requiere mayorías

parlamentarias agravadas, como así también al espíritu de la Ley N° 27.412 de

Paridad  de  Género  en  Ámbitos  de  Representación  Política,  que  introdujo

modificaciones en el mencionado Código Electoral Nacional. Tal contrariedad

determina también la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, o en su

caso de la interpretación que se hace de ella al presente caso.

Adicionalmente  se  encuentra  en  juego  la  interpretación  de

normas que conforman derecho federal,  como lo son todas las  citadas que

integran el régimen nacional electoral.

Todas  las  circunstancias  expresadas  habilitarían  el  recurso

extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a
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una eventual resolución adversa a la aquí peticionada, por lo que hago expresa

reserva del caso federal para acudir a esa instancia.

5.- PETITORIO.

Por todo lo expuesto, solicito:

5.1. 

5.2. A V.S.: tenga por presentado el recurso de apelación en tiempo y forma.

5.3. A  V.S.  tenga  presente  la  inconstitucionalidad  planteada  y  las  normas  y

jurisprudencia invocadas que fundamentan la petición.

5.4. A V.S. tenga presente el Caso Federal.

5.5. A V.S. en caso de estimarlo corresponder de la presente se corra traslado por el

término de ley.

5.6.- A V.S. Oportunamente se eleven las presentes actuaciones a la alzada en la forma de

estilo.

5.7. A  V.E.:  Deje  sin  efecto  la  resolución  apelada,  declarando  a  la  Sra.  CARMEN

LUCILA  CREXELL,  DNI  22.845.510  como  PRIMER  CANDIDATA  a  SENADOR

NACIONAL por la Alianza JUNTOS POR EL CAMBIO.

Proveer de conformidad que,

SERÁ JUSTICIA.
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