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Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE RAWSON N° 1

CNE 6443/2021

Rawson, Chubut,     de septiembre de 2021.-

VISTO: Estos autos caratulados: “Ferrera, Jorge E S/ Impugnación de acto 

de órgano o autoridad partidaria- Apelación en subsidio Resolución 10/2021 J.E.”, en 

Expte. Nº CNE 6443/2021 que se tramita por ante la Secretaría Electoral del Juzgado 

Federal a mi cargo y;

CONSIDERANDO: 

I- Que en fecha 21 de septiembre del corriente año, la Junta Electoral de la 

Alianza “Juntos por el Cambio Chubut”, por Resolución N° 10/2021-JE proclamó a los 

candidatos electos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas  y  obligatorias 

celebradas  el  12  de  septiembre  de  2021  para  la  categoría Senadores Nacionales, 

aplicando para ello las disposiciones del Acta Constitutiva de dicha alianza, integrando 

la lista con la precandidata a senadora de la primera minoría (Lista 503 A “Juntos por el  

Futuro”), Sra. Jacqueline Celeste CAMINOA, y reemplazando en su consecuencia a la 

precandidata de la fórmula ganadora Sra. Edith Elizabeth TERENZI (Lista 503 B “Juntos 

por Chubut”). 

En la mencionada resolución objeto de impugnación, se dejó constancia 

que  de  los  cinco  integrantes  de  la  Junta  que  votaron,  dos  de  ellos  lo  hicieron  en 

disconformidad,  sosteniendo  que  en  la  categoría  Senadores Nacionales, se debía 

aplicar el art. 44 de la Ley 26.571. 

Que  contra  la  mencionada  resolución,  el Apoderado  Jorge  Alberto 

RUBIOLO, de la Lista “Juntos por Chubut” 503 B de la citada agrupación, se presentó 

ante la Junta Electoral Partidaria, e interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio,  cuestionando  la  proclamación  de  la  Sra.  CAMINOA para  competir  en  las 

elecciones definitivas del 14 de noviembre de 2021.

Que la Junta Electoral, previo oír a la Sra. CAMINOA, decidió sostener la 

proclamación y conceder la apelación en subsidio.

Que, de esta manera, se inició el presente incidente y, se habilitaron días y horas, 

dada  la  premura  de  los  plazos  electorales.  Se  corrió  traslado  por  24  hs.  a  la  Sra. 

CAMINOA, como así también vista al Ministerio Público Fiscal.

Que  dicha  vista  fue  contestada  por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  no 

ocurriendo lo mismo con el traslado conferido.

Que el Sr. Fiscal Federal consideró que debe hacerse lugar a la apelación, 

ya que la Ley 26.571 es de orden público conforme lo dispone su art. 106, y que por lo  
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tanto  el  art.  44  segundo  párrafo  de  dicha  ley  resulta  de  aplicación  obligatoria.  En 

consecuencia, “no existe posibilidad de integrar la lista de senadores” nacionales.

Que en la providencia de fs. 21 se encomendó al apoderado de la alianza 

para  que,  por  intermedio  de  la  junta  electoral  partidaria,  se  notificara  del  traslado 

conferido a la precandidata impugnada. 

Que  obra  en  autos  la  nota  firmada  por  el  Vicepresidente  de  la  junta 

electoral dando cuenta del cumplimiento de la notificación el día 24 de septiembre a las 

14:14 hs. 

Que se advierte que habiendo transcurrido el plazo, el traslado no ha sido 

contestado.

Que el recurrente expone como fundamentos de la mencionada apelación 

que la Junta Electoral proclamó a los candidatos a Senadores Nacionales en base a 

una nota presentada por la Sra. Jacqueline CAMINOA que alude al Acta suscripta por 

las partes, en la cual en la cláusula décima punto G.1 aplicaba el sistema D’Hont en las 

listas en el marco de la proporcionalidad de los votos obtenidos. Expresa que la junta  

desconoció supinamente la vigencia del art. 44 de la Ley 26.571 y el carácter de orden 

público prescripto por el art. 106 de la citada normativa.

 En el capítulo de agravios reitera que “ la Resolución 10/2021-JE de la  

junta viola expresamente lo consagrado por la Ley 26.571 art. 44, ignorando además la  

primacía de orden público (art.  106) y resolviendo fraudulentamente contra el  orden  

público consagrado por el  art.  12 del Código Civil  y Comercial  de la Nación, dando  

primacía a un acuerdo partidario, norma convencional de menor entidad”.

Más adelante expresa que la Ley 26.571 ha diferenciado la categoría de 

Diputados  Nacionales  de  la  de  Senadores  Nacionales,  disponiendo  que:  “las 

candidaturas a senadores… por distritos regionales provinciales …, se elegirán por lista  

completa  a  simple  pluralidad  de  votos…”.  En  cuanto  a  la  elección  de  Diputados 

Nacionales,  la  norma  permite  que  cada  agrupación  política  pueda  integrar  la  lista 

definitiva aplicando el sistema de distribución de cargos que establezca, en este caso, 

el reglamento de la alianza.

Manifiesta además que el análisis literal o gramatical del art. 44 de la Ley 

26.571,  no  padece  de  eventual  ambigüedad  que  implique  un  especial  esfuerzo 

interpretativo. No tiene dudas que “debió ser consagrada la Lista 503 B íntegramente, a  

saber:  Ignacio  Agustín  Torres,  Edith  Elizabeth  Terenzi,  Matías  Federico  Taccetta  y  

Andrea Marcela Cristina”.

Luego continúa citando doctrina y jurisprudencia respecto al significado de 

las normas de orden público, y la prioridad de estas sobre un acuerdo de partes, un 

acto de jerarquía inferior inaplicable ante la vigencia de la Ley 26.571.
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Finalmente,  acompaña  como  prueba  documental  la  nota  de  la 

precandidata Jacqueline Celeste CAMINOA y copia de la Resolución N° 10/2021-JE.

II.-  Que  este  Magistrado  adelanta  la  opinión  que  coincidiendo  con  el 

dictamen del Ministerio Público Fiscal he de hacer lugar a lo solicitado por el recurrente,  

por los motivos que seguidamente paso a exponer.

Que el  art.  44 de la Ley 26.571 en lo  que aquí  interesa dispone “Las 

candidaturas a senadores y a parlamentarios del Mercosur por distritos regionales  

provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se elegirán por lista completa  

a simple pluralidad de votos. En la elección de candidatos a diputados nacionales, y a  

parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, cada agrupación política para integrar  

la lista definitiva aplicará el sistema de distribución de cargos que establezca cada carta  

orgánica  partidaria  o  el  reglamento  de  la  alianza  partidaria  (…)”.  (El  resaltado  me 

pertenece).

Asimismo, el  art.  106 de la ley citada establece: “Esta ley es de orden 

público. La justicia nacional electoral conocerá en todas las cuestiones relacionadas  

con la aplicación de la presente ley”.

Que el Código Civil  y Comercial  de la Nación en su art.  12 expresa al 

respecto: “Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya  

observancia está interesado el orden público (…)”. Al respecto explica LORENZETTI 

que “el orden público es regulado mediante una cláusula general, que implica un límite 

al ejercicio de los derechos individuales fundado en razones generales”. (Código Civil y  

Comercial de la Nación Comentado, Rubinzal Culzoni, 1ª edición, Santa Fe, 2014, p. 

68).

Que la Cámara Nacional Electoral tuvo oportunidad de pronunciarse en un 

caso análogo al  presente  en la  causa “Domecq,  Raúl  Marcelo  s/formula  petición  –  

recurso  de  reposición  con  apelación  en  subsidio  –  resolución  Nº  8  Junta  Electoral  

Frente de Todos” (Expte. Nº CNE 6544/2019/CA1)”. En la misma confirmó la sentencia 

de  primera  instancia  que  no  hizo  lugar  a  la  integración  de  la  lista  de  la  categoría 

Senadores Nacionales, aplicando lo dispuesto por el art. 44 de la Ley 26.571.

Vale  recordar  que por  lo  establecido  en el  art.  6  de  la  Ley 19.108,  la 

jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral “prevalecerá sobre los criterios de las  

Juntas Electorales y tendrá con respecto a estas y a los jueces de primera instancia, el  

alcance previsto por el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

Que si bien en el acta de constitución, en la cláusula décima punto G.1 

establece que “todos los lugares surgirán de la aplicación del Sistema D’Hont entre las  

listas  que  hayan  alcanzado  individualmente  un  mínimo  del  15%  de  votos  válidos  

emitidos  a  favor  de  la  Alianza  Transitoria  Juntos  por  el  Cambio  Chubut”,  cabe 
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interpretar, a favor de la validez de dicha cláusula, que se refiere exclusivamente a la  

categoría  de Diputados Nacionales,  la que sí  puede integrarse de conformidad a lo 

acordado por las partes. 

Que interpretar de manera diferente derivaría en la nulidad de la misma 

por  contrariar  una disposición  de orden público,  en  tanto  dispone el  Código Civil  y 

Comercial, en su artículo 386 que: “Son de nulidad absoluta los actos que contravienen  

el orden público, la moral o las buenas costumbres (…)”.

No  obstante  ello,  si  bien  dicho  acuerdo  fue  presentado  ante  esta 

Magistratura, cabe destacar que resulta implícita la reserva del control de legalidad para 

el  momento  de  resolver  las  controversias  que  pudiesen  suscitarse  prescripciones 

constitucionales y, dentro de ella, la vida democrática interna de las agrupaciones (cf.  

doctrina de Fallos CNE 3031/02; 3533/05 y 3538/05). (“Recurso de apelación de Pro 

Propuesta  Republicana  en  autos  Pro  Propuesta  Republicana  s/reconocimiento  de 

personalidad jurídico política” (Expte. N° FTU 66040/2010/9/CA1))

Que además no resultaría  posible la invocación del principio de preclusión 

ya que el mismo no autoriza a legitimar situaciones inconciliables con el orden público 

(Fallos CSJN 320:1696, 329:502, 330:4199).

Que a mayor abundamiento el Código Civil y Comercial de la Nación en su 

artículo 387 dispone respecto a las nulidades absolutas que: “(…) No puede sanearse 

por la confirmación del acto ni por la prescripción.”

Que  ante  la  eventual  pretensión  de  invocar  el  status  libertatis de  las 

agrupaciones políticas, cabe recordar que el mismo debe practicarse dentro del marco 

legal. Al respecto, es jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral que, si bien los 

actos de orientación esencialmente políticos y de libre funcionamiento de los partidos 

son irrevisables judicialmente, la justicia electoral debe ejercer el control de legalidad en 

cuanto a que los actos partidarios se ajusten a la normativa legal  de orden público 

(Fallos CNE 3105/03, 3279/03, entre muchos).

Para  concluir,  como  se  desprende  del  texto  de  la  ley,  no  existe  la 

posibilidad de integrar las listas de Senadores Nacionales, sino que solo es posible 

hacerlo  respecto  a  las  listas  de  Diputados  Nacionales,  en  tanto  y  en  cuanto  los 

reglamentos que dicten para sí las agrupaciones o alianzas lo habiliten. No obstante, 

estos  reglamentos  no  son  supra  legales,  toda  vez  que  su  elaboración  debe  estar 

supeditada al texto de la ley.

Por ello, 
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RESUELVO:

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la 

Lista “Juntos por Chubut” 503 B de la Alianza Transitoria Juntos por el Cambio Chubut,  

Sr. Jorge Alberto RUBIOLO, y en consecuencia revocar parcialmente la Resolución N° 

10/2021 de la Junta Electoral de la mencionada alianza, de proclamación de candidatos 

para la categoría Senadores Nacionales, disponiendo que se reemplace a la candidata 

proclamada  en  segundo  término  titular,  Jacqueline  Celeste  CAMINOA, por Edith 

Elizabeth TERENZI.

II.-  Ordenar  a  dicho  organismo  que  dicte  una  nueva  resolución  de 

proclamación de la lista de Senadores Nacionales conforme a lo dispuesto en el punto I.

III.- Regístrese. Comuníquese al apoderado de la Alianza para que por su 

intermedio se notifique a la Junta Electoral partidaria y a la precandidata Jacqueline 

CAMINOA  en  el  día  de  la  fecha,  debiendo  acompañar  constancia  que  acredite  el 

cumplimiento de lo aquí solicitado.

HUGO RICARDO SASTRE

JUEZ FEDERAL

Registrada en el Libro Único de sentencia del Sistema de Gestión Integral de 

Expedientes Judiciales LEX 100, conforme Acordada de la CSJN Nº 6/2014.- 

ADRIANA BETINA GROSMAN

SECRETARIA ELECTORAL
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