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REZ: NOTIF. NEGATIVA:

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

PARTIDO JUSTICIALISTA s/ELECCIONES INTERNAS DE AUTORIDADES 
PARTIDARIAS

Buenos Aires,         de septiembre de 2021.

San Salvador de Jujuy, 28 de septiembre de 2.021.- AUTOS Y VISTOS: Los de 
este  Expte.  N°  CNE  5729/2021,  caratulado:  “PARTIDO  JUSTICIALISTA s/ 
ELECCIONES  INTERNAS  DE  AUTORIDADES  PARTIDARIAS”,  y 
CONSIDERANDO: (...) RESUELVO 1°) No hacer lugar a las medidas cautelares 
solicitadas, por los argumentos expuestos ut supra.- 2°) Confirmar la Resolución 
N° 13 de la Junta Electoral del Partido Justicialista de este distrito, conforme los 
considerandos VII a IX.- 3°) Que respecto de los recursos planteados contra las 
Resoluciones N° 15 y 17, carece de sentido jurídico expedirse al respecto, por lo 
que devienen en abstracto.- 4°) Remítanse las presentes actuaciones al Sr. Fiscal 
Federal  Electoral,  conforme  considerando  XI.-  5°)  Regístrese,  notifíquese  y 
oportunamente archívese.- Fdo.: Esteban Eduardo Hansen. Juez Federal de Jujuy.- 
Según copia que se acompaña.
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San Salvador de Jujuy, 28 de septiembre de 2.021.-

AUTOS Y VISTOS: Los de este Expte. N° CNE 5729/2021, 

caratulado:  “PARTIDO  JUSTICIALISTA  s/  ELECCIONES  INTERNAS  DE 

AUTORIDADES PARTIDARIAS”, y

CONSIDERANDO:

I.- Que en fecha 22 de septiembre del corriente año, la Junta 

Electoral del Partido Justicialista dictó la Resolución N° 13, mediante la cual tuvo 

por no presentada a la Lista “Peronismo para Todos N° 5”. El 23 de septiembre 

próximo pasado, se presenta un recurso de apelación contra la resolución arriba 

mencionada  por  los  Sres.  Cristian  Fernando  Lettier  y  Rubén  González, 

apoderados de la lista “Peronismo para Todos N° 5”, en el que interponen una 

medida cautelar  requiriendo la suspensión del  proceso electoral  del  partido de 

autos. Los recurrentes se agravian por la resolución dictada por la Junta Electoral 

partidaria  que  determina  que  las  firmas  insertas  en las  planillas  de  avales  no 

resultan coincidentes con las que constan en las copias de los DNI presentadas, 

sosteniendo que tal resolución no detalla los casos específicos irregulares. Aducen 

que  al  no  tener  un  detalle  de  cuáles  son  los  avales  cuestionados,  no  pueden 

corroborar si los avalistas insertaron o no sus firmas.-   

A su vez esgrimen la falta de igualdad en la participación, ya 

que a las otras listas participantes se les otorgó un plazo para que puedan subsanar 

las observaciones y a ellos no. Por otra parte, se agravian de las planillas que no 

tienen insertas las firmas de los apoderados, ya que consideran dicha observación 

puede ser subsanada, y respecto de las planillas en las que no se acompañaron los 

DNI, argumentan que en el cargo de la presentación se encuentra la frase “con 

documento nacional de identidad”. También expresan disconformidad en el hecho 

de no poder acceder a la documentación por ellos presentada para poder realizar 

un correcto descargo. Por último, refieren a que varios de sus candidatos no se 

encuentran con afiliación vigente al Partido Justicialista, situación que niega.

II.-  Que el  apoderado del  partido de autos,  eleva el  recurso 

presentado por los Sres. Lettier y González y expresa que el mismo, solo hace 

referencia a una mera disconformidad con lo resuelto por la Junta Electoral, pero 

no funda la lesión o perjuicio. Sostiene que la Junta Electoral es el único órgano 

que posee atribuciones para la evaluación de las presentaciones de los pedidos de 

oficialización  de  listas.  Respecto  al  agravio  de  indisponibilidad  de  la 
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documentación, sostiene que en ninguna oportunidad le fue requerida por escrito 

a la Junta como es de práctica, y que dicha documentación fue presentada por los 

propios recurrentes. Menciona que la Junta Electoral en su tarea de control citó a 

afiliados  para  que  reconozcan  si  la  firma  inserta  en  la  planilla  de  avales  les 

pertenecía, y en todos los muestreos fueron negadas, como negaron su aval a la 

lista recurrente. Acompaña varias denuncias de afiliados negando la veracidad de 

la firma. Con respecto a la desigualdad de trato que aduce la recurrente en el 

recurso, sostiene que la diferencia radica en que las demás listas cumplimentaron 

con la cantidad de avales y la lista “Peronismo para Todos N° 5”, no. El art. 96 de 

la Carta Orgánica partidaria requiere un mínimo de avales del 5% del padrón de 

afiliados para presentar una lista. A su vez, refiere que el cargo de la recepción de  

la  presentación  de  la  lista  no  genera  aceptación  o  conformidad  de  la 

documentación  recibida,  ya  que  debe  ser  evaluada  por  la  junta,  y  que  dicha 

reserva obra taxativamente expuesta en el sello de cargo de recepción. Respecto 

de las planillas que no se encontraban firmadas por los apoderados, en caso de 

considerarse validas, no obstante, refiere que no llegan a la cantidad mínima de 

avales requeridas.  En torno al  cuestionamiento de la situación de los afiliados 

suspendidos por el art. 11, dicha pretensión excede el mandato de los apoderados,  

ya  que  su  representación  lo  es  en  interés  de  la  lista  y  no  de  las  situaciones 

individuales de los candidatos. Solicita el rechazo de la medida cautelar, ya que el 

recurso de apelación no es la  vía y que tampoco se acreditaron los requisitos 

procesales.-

Pone  en  conocimiento  que  la  Junta  Electoral  recibió  una 

denuncia respecto de la aceptación de la candidatura para consejero departamental 

por  El  Carmen  en  segundo  término  del  Sr.  Manuel  Sergio  Moya  DNI  N° 

12.768.754, el cual falleció hace más de un año, por lo que solicita se corra vista 

al Sr. Fiscal Federal Electoral, para que determine si se configuró algún delito.

Por último, expresa que los recurrentes no formularon agravios 

respecto de la nulidad de las Actas de Aceptación de Candidaturas, por lo que el 

resuelvo 2° se encuentra firme y consentido.

Que en fecha 24/09/2021, siendo horas 12:51, el Dr. Martin F. 

Llamas acompaña nueve (9) cajas con documentación a la Secretaría Electoral.

III.- Que los apoderados de la lista “Peronismo para Todos N° 

5” apelan la Resolución N° 15 de la Junta Electoral en la que al haber rechazado 

la  lista  que  ellos  representan,  resuelve  que  el  pedido  de  veedores  devino  en 

abstracto. Manifiestan que la resolución atacada fue notificada 24 horas después 
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de su firma, lo que constituye una irregularidad más del proceso. Argumentan que 

el pedido de veedores fue realizado el 22 de septiembre pasadas las 12:20 horas, 

momento en el cual no se habían dictado las resoluciones 10, 11, 12 y 13, por lo 

que la tacha de extemporaneidad de la resolución no tiene sustento fáctico. El 

pedido de veedores se realizó ante  el  hermetismo mantenido por la junta y la 

imposibilidad de acceder a la documentación presentada por todas las listas. Que 

la Resolución N° 13 hasta el momento no se encuentra firme, con lo que no puede 

devenir  en  abstracto  el  requerimiento  de  veedores  ya  que  el  proceso  no ésta 

terminado.  

Los recurrentes solicitan una medida cautelar para suspender 

el proceso electoral. 

IV.- Que el apoderado del partido de autos, eleva el recurso 

considerando que el mismo es improcedente. Informa que el 22 de septiembre 

pasado, la junta suscribió y notificó las Resoluciones N° 10, 11, 12 y 13, por lo 

que el pedido de veedores resulta extemporáneo, ya que había precluido la etapa 

procesal. Manifiesta que los recurrentes de manera sistemática y sin fundamentos 

jurídicos han dado inicio a recursos de apelación contra todas las resoluciones de 

la Junta Electoral,  poniendo en evidencia que su postura solo resulta un mero 

desacuerdo  con  lo  resuelto.  Por  otra  parte,  aclara  que  la  legislación  vigente 

requiere que las resoluciones de la junta sean notificadas dentro de las 24 horas, 

situación que se evidencio en el recurso, lo que demuestra la mala fe procesal de 

los  recurrentes.  Por  ultimo  solicita  el  rechazo  de  la  medida  cautelar,  por  los 

mismos argumentos esgrimidos en la presentación anterior.

V.- Que los Sres. Lettier y González apelan la Resolución N° 

17 de la Junta Electoral,  manifestando que en fecha 24 de septiembre a horas 

10:58 se presentaron un recurso atacando la Resolución N° 12, el que argumentan 

se encuentra dentro del plazo previsto en el art. 32 de la ley 23.298.

VI.-  Que  el  Dr.  Llamas  se  presenta  elevando  el  recurso 

interpuesto  y  manifiesta  que  en fecha 24/09/2021 la  Junta Electoral  emitió  la 

Resolución N° 15 en la que rechazó la impugnación in limine de la Resolución N° 

12, ya que no es el remedio procesal oportuno. Para el supuesto de considerar a la  

impugnación como apelación, la misma resultaría extemporánea.

VII.- Que liminarmente a ingresar al análisis de los recursos 

presentados, corresponde dilucidar la procedencia o no de las medidas cautelares 

solicitadas; las que fueron deducidas en los recursos de apelación previstos en el 

art. 32 de la ley 23.298.- 
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Que en su consideración y análisis cabe aclarar que 

los  jueces  no  están  no  están  obligados  a  ponderar  una  por  una  y 

exhaustivamente  todas  las  probanzas,  pues  basta  que  lo  hagan 

respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver el 

caso, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y 

omitir  toda  referencia  a  las  que  estimaren  inconducentes  o  no 

esenciales. -   

Como oportunamente sostuviera la CNE que “(…) las medidas 

cautelares  de  no  innovar  son,  por  naturaleza,  accesorias  y  tiene  por  objeto  

impedir  un  cambio  en  la  situación  de  hecho  o  de  derecho  mientras  dure  el  

proceso y con miras a la eventual sentencia a dictarse. (…)” Fallo CNE 3032/02, 

3084/03 y 3091/03.-

Que  sin  perjuicio  que  las  peticiones  cautelares  deducidas 

carecen  de  los  requisitos  esenciales  que  habilitan  su  procedencia,  esto  es 

verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela suficiente, como 

así también que las mismas por su naturaleza revisten carácter accesorio, lo cierto 

es  que  la  resolución de  los  recursos  que  se  analizan  en  el  presente  tornarían 

abstracta cualquier resolución cautelar al respecto, concluyendo por accesoriedad 

de lo principal.-  

En  torno  a  la  verosimilitud  del  derecho  requerido  por  la 

norma,  debemos estar  a  lo  interpretado  por  la  jurisprudencia  específica  en  la 

materia, que sostuvo   “(…)Para que la verosimilitud del derecho exigida por el  

art. 230, inc. 1º del CPCCN, como requisito de cumplimiento ineludible para la  

procedencia de las medidas cautelares, se pueda tener por acreditada se requiere  

demostrar, al menos, la existencia de algún elemento de ilegalidad “prima facie”  

manifiesta  que permita enervar  -en el  marco de la  “summaria cognitio” que  

caracteriza los procesos cautelares- la presunción de legitimidad de que gozan  

los  actos  de  las  autoridades  partidarias  reconocidas.  (…)”  Fallo  CNE  N° 

2868/01.-

En  éste  sentido  y  respecto  a  la  verosimilitud  del  derecho, 

sostengo que no se advierten los extremos señalados por la CNE respecto de las 

resoluciones dictadas por la Junta Electoral del Partido Justicialista,  las cuales 

gozan de legitimidad, no verificándose por ende la mentada verosimilitud en los 

argumentos vertidos por los recurrentes.-
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Tampoco  se  avizora  periculum  in  mora,  toda  vez  que  la 

pretensión  cautelar  quedará  zanjada  con  las  resultas  del  presente  resolutorio, 

destacando además la ausencia de contracautela en la deducción de las medidas 

solicitadas, circunstancias suficientes para rechazar la procedencia de las mismas, 

todo ello sin perjuicio de la improcedencia de la vía intentada, esto es por vía de  

la apelación deducida.-    

VIII.- Que respecto a los recursos de apelación interpuestos, 

corresponde analizar en primer término la legalidad o correspondencia a derecho 

de la Resolución N° 13 de la Junta Electoral partidaria a los fines de determinar su 

confirmación o rechazo en esta  instancia.  La  cuestión medular  para definir  la 

conformidad a derecho radica en si la lista Peronismo para Todos N° 5 cuenta con 

los avales suficientes requeridos por el art. 96 de la carta orgánica partidaria. 

Conforme surge de las constancias de autos, las listas deberán 

presentar como mínimo un total de 5.657,35 avales.

La  lista  recurrente  presentó  6.224  avales,  de  los  cuales 

únicamente fueron considerados 2.370. Si de la totalidad de los presentados no se 

computan los avales que lucen repetidos, los de personas fallecidas,  los de los 

ciudadanos no afiliados y los que denunciaron que no avalaban la lista, dicha cifra 

arroja un total  de 4.570 avales,  es decir por debajo del mínimo requerido que 

resultan 5.657,35 (conf. Resol. N° 8 y 96 de la Carta Orgánica Partidaria).-

A mayor abundamiento, sin entrar a considerar las firmas de 

los avalistas respecto de las que están insertas en sus DNI, de los DNI libreta 

verde o si puede el apoderado firmar las listas de avales que no poseen su firma,  

se advierte que la lista no reúne los avales suficientes.-

IX.- Que corresponde entonces analizar si la presentación de 

avales en las cantidades requeridas y computables es un requisito subsanable o no.

El  art.  96  de  la  Carta  Orgánica  del  Partido  Justicialista 

expresa: “Los afiliados podrán proponer cuantas listas deseen, siempre y cuando 

ellas están apoyadas o avaladas por el cinco (5%) por ciento –como mínimo- del 

total  del  padrón  de  afiliados  de  la  respectiva  jurisdicción  (Municipio, 

Departamento y Provincia, según corresponda). (…) ”.

De  la  interpretación  literal  del  artículo,  surge  que  la 

presentación de avales suficientes es una condición mínima para presentar una 

lista,  debiendo también interpretarse  que  los mismos deben resultan  hábiles  o 

aptos en su conformación para manifestar  libremente la voluntad del afiliado que 

con su firma avala a la lista postulante. A su vez, la Resolución N° 8 de la Junta  
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Electoral, determino la cantidad mínima de avales requeridos por lista, resolución 

que no fue atacada por los recurrentes. Cabe entonces concluir que la presentación 

de avales en las cantidades computables requeridas normativamente, resulta un 

requisito de imposible subsanación posterior.-  

Que respecto a las resoluciones atacadas por los recurrentes 

debemos estar a lo sostenido por la CNE en diversos antecedentes, cuando señala 

que “(…) Los actos emanados de los órganos partidarios se presumen legítimos.  

Fallos CNE Nº 1748/94 CNE entre muchos otros). (…)” Fallo CNE N° 2640/99, 

y  que  “(…) Toda pretensión  de  nulidad de  una elección  interna que,  de  ser  

acogida conduciría a frustrar la intervención de un partido en las elecciones  

debe   fundarse  en  hechos  de  tal  gravedad   -específicamente  determinados  y  

debidamente acreditados- y en la existencia de perjuicios de tal magnitud que se  

justifique hacer privar el interés particular de los impugnantes frente al interés  

político general que requiere de la participación de todas las agrupaciones que  

representan  los  distintos  sectores  del  pensamiento  político  de  la  ciudadanía.  

(…)”. Fallo CNE N° 2610/99, 2636/99.-

Que por lo expuesto, no se advierte que la Resolución N° 13 

de la Junta Electoral partidaria haya violentado derecho alguno de los recurrentes 

ni de su lista, ajustándose en su proceder a las atribuciones propias de su función, 

toda vez que la Lista Peronismo para Todos N° 5 no cumplimentó con la cantidad 

de avales suficientes para intervenir en la contienda electoral del partido de autos, 

por lo que corresponde su confirmación en la instancia.- 

X.- Que, en función de lo antes expuesto, los demás recursos 

devienen  en  abstracto  y  carece  de  sentido  jurídico  expedirse  respecto  a  los 

mismos.

XI.- Que ante las denuncias realizadas por el apoderado del 

Partido  Justicialista  en  orden  a  la  falsificación  de  firma  de  los  avales  y  al 

candidato fallecido, póngase en conocimiento al Sr. Fiscal Federal Electoral a sus 

efectos.

Por todo lo  expuesto,  las  constancias obrantes en autos,  así 

como la  documental  acompañada  en  formato  físico  y  conforme a  las  normas 

legales vigentes,

RESUELVO

1°) No hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas, por los 

argumentos expuestos ut supra.-
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2°)  Confirmar la Resolución N° 13 de la Junta Electoral del 

Partido Justicialista de este distrito, conforme los considerandos VII a IX.-

3°)  Que  respecto  de  los  recursos  planteados  contra  las 

Resoluciones N° 15 y 17, carece de sentido jurídico expedirse al respecto, por lo 

que devienen en abstracto.-

4°) Remítanse las presentes actuaciones al Sr. Fiscal Federal 

Electoral, conforme considerando XI.-

5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-

ESTEBAN EDUARDO HANSEN

JUEZ FEDERAL DE JUJUY

REGISTRADO:

MANUEL G. ALVAREZ DEL RIVERO
SECRETARIO ELECTORAL


