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///ma Cámara:                 

Llegan las presentes actuaciones Expte. CNE 2763/2018/2/CA1 a 

conocimiento de este Ministerio Público Fiscal en virtud de los recursos de apelación  

interpuestos en autos: 

A) A fs. 47/48 por los Sres. Eduardo Gustavo Adolfo López 

Wesselhoefft y Patricia Alejandra García Blanco, en su carácter de apoderados del 

Partido Justicialista ON, y a fs. 49 por el Sr. José Luis Gioja invocando el carácter de 

Presidente del Partido Justicialista ON y afiliado al Partido Justicialista San Juan 

(obrando a fs. 80 la adhesión a  la expresión de agravios de fs. 66/73). Ambos, contra la 

resolución de la Sra. Juez de grado que dispuso: “…I) Hacer lugar a la medida cautelar 

solicitada a fs. 9, 2) Intervenir judicialmente el Partido Justicialista orden nacional (arts. 

222 y ss del C.P.C.C.N), 3) Designar interventor judicial al Sr. Luis Barrionuevo…”. 

Los recurrentes solicitan que se revoque y se decrete la nulidad de 

todo lo actuado, puesto que entienden que la decisión de intervenir el Partido 

Justicialista Orden Nacional, ha sido arbitraria, injustificada e ilegítima, y que ha 

ocasionado un perjuicio irreparable toda vez que no indicó las causales previstas en la 

ley de Partidos Políticos, ni los presupuestos del art. 225 del CPCC., circunstancias que 

consideran relevantes como para que se conceda el recurso interpuesto con efecto 

suspensivo. 

Refieren que la remoción del Consejo Nacional partidario, con 

mandato vigente y funcionamiento pleno, resulta incongruente con la medida 



adoptada, y que los solicitantes no demostraron perjuicio actual en su contra, ni el 

peligro en la demora que se requiere, toda vez que es de vieja data el proceso electoral 

nacional invocado como justificativo. 

Agregan también, que el apartamiento de las autoridades legítimas del 

partido, provoca un real perjuicio, impidiéndoles ejercer sus mandatos, privándolas del 

ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de sus funciones en un lapso de 

tiempo que no vuelve. 

Señalan que no existe acefalía, puesto  que las actuales autoridades 

fueron elegidas luego de que el 8 de mayo de 2016 se oficializara la única lista 

presentada a la convocatoria y cuyos mandatos fenecían el día 7 de mayo de 2020. 

Consideran que el “fallo demuestra un grosero desconocimiento de la 

situación institucional del Partido…”, sin embargo la Sra. Juez de grado, arguye que los 

jueces deben contemplar las circunstancias actuales al momento de resolver, 

atendiendo además las dos causas judiciales, en las cuales también peticionaban la 

intervención. Sobre el punto aducen que: “…estas circunstancias son (…) políticas” y 

esos expedientes referidos  en la resolución están  “a resolución hace largo tiempo”. 

Por otra parte resaltan la confusión procesal en la que incurrió la “a 

quo” haciendo lugar a la medida cautelar solicitada, asegurando el resultado de la 

cuestión de fondo pretendida, es decir, la intervención.  
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En tal sentido señalan que: “…Ello motiva que la demandada no sepa a 

ciencia cierta si la resolución de intervención es definitiva o una medida cautelar 

decretada para asegurar el resultado del pleito…”. 

Añaden que la diferencia no es menor porque de ellos dependerá el 

efecto de la concesión del recurso de apelación: “…si se trata de una cautelar, rigió -en 

principio- la concesión del efecto devolutivo, salvo posible ocasión de perjuicio y si es 

definitiva, el recurso debe concederse con efecto suspensivo, ya que el resultado del 

proceso estaría asegurado por una medida cautelar acorde -si se hubiere solicitado- y 

no hay peligro en la demora atento la existencia de la misma…”. 

Asimismo, expresan que existe identidad entre el “petitum” y el  

pedido de cautelar autosatisfactiva de intervención, por lo que entienden que la 

resolución en crisis cierra la instancia con carácter de definitiva, desnaturalizando la 

medida cautelar. 

Continúan diciendo que “…Lo dicho nos lleva a agraviarnos por 

violación del derecho de defensa. Se ha intervenido el Partido Justicialista sin darle 

oportunidad a ser oído (art. 18 CN)…”. 

Señalan además, que la intervención se decretó en un “trámite 

express”, pues ingresado al sistema el 4 de abril y el 11 ya se dispuso la resolución, sin 

correr vista al Fiscal, en contradicción con lo normado por el art. 66 segundo párrafo 

de la ley  23.298. 



Por otra parte, critican que el mencionado fallo adolece de 

innumerable errores de derecho, que a su criterio lo tornan como un acto imposible de 

considerarlo jurisdiccionalmente válido. 

Entre los que enumera pueden mencionarse severos defectos, a saber  

en el decisorio no se cita ninguna norma sino que se  transgrede el art. 3 del CCCN.  

Asimismo, se omiten los requisitos que hacen viables las medidas 

cautelares: no existe peligro en la demora: “….el partido Justicialista tiene autoridades 

con mandato en curso y cumple y ha venido haciéndolo cumpliendo rigurosamente 

con todas las obligaciones legales y administrativas que entornan la vida de los 

partidos políticos, sin reproche alguno, precisamente de la autoridad de control que 

es, ni más ni menos, la jueza que hoy decreta su intervención…”. 

En igual línea, observan que no hay ninguna urgencia que imponga el 

desplazamiento efectuado, y tampoco los accionantes acreditaron el temor de daño 

inminente. No se comprobó la existencia de verosimilitud del derecho, ni se ha 

prestado contracautela. De la petición introductoria no surge el derecho que se 

pretendió asegurar. Además señalaron que la designación no recayó sobre una 

persona ajena a la agrupación y que la providencia no fijó el plazo de duración, ni 

tampoco determinó con precisión la misión a cumplir mientras dure la misma 

(conforme arts. 225 y 199 CPCCN). 
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 En cuanto a las referencias que se hacen en la sentencia sobre  este 

tipo de requisitos, ponen de resalto que “….no procede la regularización por cuanto el 

Partido está en perfecto orden....”. 

También alegan que el interventor designado no fue desinsaculado del 

listado de auxiliares de la justicia contrariamente a lo normado por la resolución del 

Consejo de la Magistratura (Res. 528 modificada por la 1/06 del mismo organismo) ni 

fue puesto en funciones por  funcionarios del juzgado interviniente o por un oficial de 

justicia. Critican que en el fallo que se dispone la medida cuestionada, ni siquiera se 

indica el DNI del interventor. 

Subrayan que la Dra. Servini dió fundamento en sus considerandos, los 

que a su parecer son políticos y no jurídicos, para justificar la necesidad de la 

intervención, refiriéndose por un lado a dos expedientes anteriores en donde se 

solicitó la intervención del Partido Justicialista nros. 11814/2017 (“Pereyra”) y 

12033/2017 (“Diani”), sobre los que se puntualiza que los hechos invocados 

correspondían a cuestiones políticas exentos de control jurisdiccional. 

Rechazan como inexistente la mentada crisis política e institucional 

partidaria, y el hecho de que haya habido dos derrotas electorales consecutivas no 

puede ser considerado un argumento válido por la Titular del Juzgado Electoral, como 

tampoco la existencia de líneas internas siendo estos, temas políticos que no 

trasgreden las normas. 



A ello anexan que “…Se computa como dato negativo la circunstancia 

que hayan existido dirigentes que participaron en fuerzas políticas que no son el 

Partido Justicialista.”, por lo que entienden que  carece de importancia en el mundo 

del derecho. “Acuña, (…) milita políticamente en el Frente Renovador, del que fue 

diputado provincial bonaerense hasta 2017, sindicándoselo como "comisario político 

del catamarqueño", a la sazón Barrionuevo”. 

Por otra parte, sostienen que el reproche de falta de reunión del 

congreso nacional, podría haber merecido “como mucho” una intimación. De todos 

modos, antes de la intervención, había sido convocado en la sesión de marzo del 

Consejo Nacional para el próximo mes de mayo, requiriéndose a la Dirección Nacional 

Electoral, fondos para ello. 

Asimismo, realizan un detalle de la situación del Partido Justicialista en 

los distintos distritos, desmintiendo los problemas referidos en la sentencia, tildando 

de “infundado” el reproche que se les hace de estar alejados de la población. 

Respecto del interventor, observan que hace años no participa de la 

vida orgánica del justicialismo, y que aquel es parte del problema que está llamado a 

solucionar. 

Con igual énfasis, consideraron en orden al rol de los partidos políticos 

que “…nuestra Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como 

instituciones fundamentales del sistema democrático, garantizando su libre creación y 

funcionamiento imponiéndole varias cargas: democracia interna, respeto por las 
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minorías, la competencia para la postulación a cargos públicos electivos, el acceso a la 

información pública y la difusión de sus ideas y la adscripción al sistema de gobierno 

estatuido por la Constitución Nacional (arts. 1 y 38)…” y seguidamente aluden a 

precedentes en los que se desprende que la Justicia Electoral no puede intervenir en la 

vida interna de los partidos para disponer la regulación de su libertad, gobierno propio, 

libre funcionamiento, ni juzgar de la bondad u oportunidad de sus actos políticos. 

Citan fallos de los cuales entre sus fundamentos surge que los órganos 

jurisdiccionales tienen que ser especialmente prudentes al intervenir en el ámbito de 

reserva de un partido político, de modo de no lesionar su régimen de funcionamiento 

o dañar el sustrato de  representatividad de sus dirigentes. 

Destacan que la intervención es una medida judicial extrema y de 

última ratio, que no solo es de procedencia restrictiva, sino que además “importa un 

exceso punitorio”. 

Afirman que los accionantes no han indicado agravios en su perjuicio, 

pues no han indicado los derechos conculcados, discrecionalidad, ni ilicitud o 

arbitrariedad de las autoridades, concluyendo que el planteo es abstracto. 

Como agravante de la situación planteada, exponen que el coactor 

Carlos Acuña es miembro actual del Consejo Nacional Federal, por lo que, siguiendo la 

exigencia del agotamiento de la vía partidaria, el nombrado tendría que haber 

planteado las inquietudes en el seno de dicho órgano; es más, sostienen que aquel no 



asistió a la última reunión del Consejo Nacional realizada el 22 de marzo del corriente, 

para el que fué citado. 

Sostienen en relación a la legitimación activa para impugnar la validez 

de los actos partidarios tanto por acción u omisión, que es una cuestión delicada, ya 

que su admisión indiscriminada puede alterar la vida interna de los partidos. en 

relación a la legitimación opuesta  como excepción, observaron que dos de los actores 

carecían de los requisitos de la ley. 

Explican que la CADH garantiza el derecho de asociarse libremente con 

fines políticos (art. 16 inc. 1°), y que el estado argentino no puede inmiscuirse en la 

vida de los partidos políticos sin una causa válida, so pena de agraviar el derecho a la 

libre asociación reconocida en esa Convención. 

Por último, hacen alusión a anteriores pedidos de intervención, incluso 

intentados por el propio Barrionuevo y llevados a cabo por el mismo letrado, con 

similares escritos, que no prosperaron. Además solicitaron la nulidad de lo actuado la 

que queda comprendida dentro del recurso de apelación interpuesto (art. 66 segundo 

párrafo del art. 23.298). 

Consideraciones Previas: 

Atento a la importancia que la cuestión traída en vista reviste, este 

Ministerio Público entiende necesario comenzar por dos ejes de análisis, para 

comprender la trascendencia que la resolución ocasiona en el funcionamiento 

institucional de la democracia república y representativa de nuestra Nación, a saber: 
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I) El Ministerio Público Fiscal fue incorporado a nuestra Carta Magna 

por voluntad de los constituyentes del año 1994, que en el art. 120 reza: “El Ministerio 

Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, 

que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, 

de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades 

de la República”. 

El interés del Ministerio Público Fiscal consiste en la aplicación de la 

ley, por la cual debe velar de conformidad con los principios que rigen su actuación. 

Esta no está limitada por los arts. 62 y 65 de la ley 23.298,  que establecen los casos de 

intervención obligatoria, sin desmedro de su facultad de hacerlo en cualquier otra 

oportunidad que juzgue conveniente mediante simples dictámenes en ejercicio de su 

función fiscalizadora o asumiendo la calidad de parte, para lo cual cuenta con la 

legitimación que le confiere el art 57 de la ley 23.298 “en representación del interés y 

orden públicos…” (Conf. Fallo CNE 1764/94). 

II)- En la última reforma de 1994 también se ha incluido en el bloque 

constitucional a los partidos políticos, y así el art. 38 establece: “Los partidos políticos 

son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de 

sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su 

organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la 

competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a 

la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento 



económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos 

políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”, en 

consonancia con lo dispuesto en su art 37. 

La Cámara Nacional Electoral ha expresado en este sentido que: “…Los 

partidos políticos revisten la condición de auxiliares del Estado y son organizadores de 

derecho público no estatal, necesarios para el desenvolvimiento de la democracia y –

por lo tanto- instrumentos de gobierno, cuya institucionalización genera vínculos y 

efectos jurídicos entre los miembros de la agrupación y entre éstos y la asociación (…) 

Condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e incluso la acción de 

los poderes gubernamentales, razón por la cual, al reglamentarlos, el Estado cuida una 

de las piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo vital (…) Este rol 

esencial que los partidos desempeñan en el sistema democrático de gobierno, ha sido 

bien sintetizado con la afirmación según el cual “los partidos políticos cuyo desarrollo 

está íntimamente ligado al del cuerpo electoral, son a la democracia de tipo occidental 

lo que la raíz es al árbol”.(…) Es por ello que la Constitución Nacional los reconoce 

como “instituciones fundamentales del sistema democrático…” (conf. Fallo 3847/07 

CNE). 

La función de los partidos políticos consiste en actuar como 

intermediarios entre el gobierno y las fuerzas sociales; de ellos surgen los individuos 

que han de gobernar nuestra sociedad. Reiteradamente se ha destacado que los 

partidos políticos, por su esencia articuladora, contribuyen a la formación institucional 
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de la voluntad estatal. Debido a ello es que nuestra ley fundamental garantiza su libre 

creación y funcionamiento, la representación de las minorías, la competencia para la 

postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información 

pública y la difusión de sus ideas (art. 38). Esta razón justifica también que tal 

disposición constitucional les imponga el deber de formar dirigentes y dar a publicidad 

el origen y destino de sus fondos y patrimonio. De ellos surgen -de acuerdo a las 

regulaciones vigentes- quienes gobiernan; es decir, aquellos ciudadanos que, 

investidos de autoridad por la Constitución Nacional y por las leyes, desempeñan las 

funciones que son la razón de ser del Estado. Fallo 3816/07 CNE 

III) Para continuar con el análisis del conflicto existente en autos, 

deben ponderarse los argumentos de la sentencia, que resultan cuanto menos 

llamativos: 

La Sra. Magistrada fundamentó la necesidad de la intervención en las 

derrotas electorales del Partido Justicialista en las últimas elecciones, sin efectuar 

mayores consideraciones que den sustento a la “crisis política” que invoca como 

detonante. A manera liminar, de seguir el mentado argumento, todos los Jueces del 

Fuero Electoral, se verían compelidos a intervenir a las agrupaciones que resultaren 

desfavorecidas o perdidosas en los comicios. 

También hizo referencia a la existencia de líneas internas en el 

peronismo, cuando en realidad es una dinámica que ha estado presente desde sus 

comienzos, y que de ningún modo fué un obstáculo para su funcionamiento. Dichas 



afirmaciones, resultan además contradictorias con el art. 29 de la ley 23.298 que 

regula las elecciones partidarias internas, en cuyo seno reconoce la existencia de 

subdivisiones partidarias, y que motivara en definitiva, el dictado de la Ley 26.571. 

En igual sentido, la Sra. Jueza esbozó que en los últimos comicios 

nacionales, reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o 

frentes en los que no se encontraba el Partido Justicialista, y que de hecho participaron 

por fuera de esta línea política, lo que ocasionó una “especie de vaciamiento” 

partidario.  Sin embargo, resulta necesario destacar que no existe disposición legal en 

el plexo normativo que determine que los Jueces del Fuero dispongan de un 

“Partidómetro” para medir la calidad partidaria. 

A mayor abundamiento en el año 2003 el peronismo participó en las 

elecciones con tres frentes políticos distintos, oportunidad en la que acordaron 

respecto del nombre, símbolos y emblemas peronistas, sin intervención judicial. 

En cuanto a las “advertencias y recomendaciones” dadas por ese 

Tribunal a la agrupación de marras respecto de sus autoridades, cabe recordar que 

aquellas datan del año 2010 y 2013, y VS desestimó los sucesivos planteos de acefalía 

que se hicieron los años posteriores, cuestión que parece haber quedado en el olvido.  

En tales oportunidades, este Ministerio Público se ha pronunciado 

desconociendo el estado de acefalia del Partido Justicialista Orden Nacional, por 

entender que, tal como en este caso, la agrupación cuenta con autoridades legítimas. 
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Lejos de compartir las reflexiones expuestas en la sentencia atacada, 

debe destacarse, que en modo alguno es función de los Jueces Electorales calificar las 

ideas o proyectos políticos, ni la ausencia de tales, como tampoco lo es determinar 

cuál es la misión de cada partido político en los distintos momentos que atraviese la 

Nación, a excepción que sus principios sean contrarios a la Constitución Nacional 

(“Partido Nuevo Triunfo  s/ reconocimiento” distrito Capital Federal, fallo CNE 

3423/05). 

En efecto, también es incongruente acoger la solicitud de intervención 

de plasmar en la vida partidaria la máxima de Nicolás Matienzo de 1926, toda vez que 

la Nación está -desde hace mucho- republicanamente organizada.  

Si bien esta Fiscalía considera que en el ámbito judicial electoral, las 

decisiones se componen de elementos y cuestiones políticas, ellas deben tener una 

consecuencia legalmente relevante para justificar la ausencia de fundamentación 

jurídica. Ello queda a la luz  en el resolutorio puesto en crisis, en el que no se destaca 

cuáles son los efectos jurídicos que ameriten la medida intervencionista. 

Por lo demás, todo lo concerniente a la conducción política excede la 

valoración jurisdiccional y forma parte del actuar político de los distintos dirigentes, 

que disponen de libertad para hacerlo y que tienen a su alcance las vías internas para 

dar respuesta a situaciones que acontezcan. Siguiendo ese razonamiento, el Poder 

Judicial se encuentra impedido de invadir el ámbito de reserva partidario, tomando 

decisiones que son netamente partidarias y que exceden su ámbito de actuación. 



Sobre el fondo de la cuestión: 

I) De la medida cautelar: 

Con la ligereza que exige resolver medidas precautorias, la Sra. Jueza 

dispuso la intervención del partido Justicialista Orden Nacional. De ello se advierte 

inequívocamente que con la concesión de dicho remedio procesal precautorio, se 

satisfizo la pretensión material que dio inicio a estos actuados, en atropello no solo al 

derecho de defensa y debido proceso, sino también a la vida interna democrática de 

esa agrupación. 

Doctrinariamente se ha dicho al respecto que: “…La cognición cautelar 

debe finiquitarse cuando para acceder a una medida debe abrirse opinión sobre el 

fondo de la cuestión debatida (Colombo, Código 4ª ed., v I, p.330, B-46354)”. Eduardo 

N. Lazzari, opus cit. 

Más allá de lo expuesto, la medida cautelar no podía prosperar toda 

vez que, ni siquiera intentaron acreditarse los presupuestos de admisibilidad.  Ello es 

así, pues no se aprecian en esta causa elementos probatorios que permitan considerar 

configurada la verosimilitud del derecho ni el peligro en la demora  exigidas por el art. 

230, inc. 1ºCPCCN. 

La medida adoptada en el aspecto analizado, ha desnaturalizado el 

específico objeto de dicho instituto procesal, dando lugar a que la cuestión sustancial 

quedara resuelta dentro de un proceso cautelar y no de una sentencia que concluyera 
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con el pertinente procedimiento contencioso previsto por los arts. 65 y concordantes 

de la ley 23.298. 

Resulta entonces inadmisible que, no se haya corrido vista a este 

Ministerio Publico Fiscal, la nula producción de prueba, la premura con que se tomó 

tamaña decisión, que no se imprima el trámite pertinente a la Litis, determinándose 

así la ausencia de fundamentación jurídica, a la hora de intervenir el Partido Político 

con mayor cantidad de afiliados del país. 

II) Del agotamiento de la vía partidaria: 

La ley 23.298 o también llamada Ley Orgánica de los Partidos Políticos 

establece en su Título VII el procedimiento partidario ante la Justicia Electoral. 

Es así que en su art. 57 dispone: “Tendrán personería para actuar ante 

la Justicia Federal con competencia electoral, los partidos reconocidos o en 

constitución, sus afiliados, cuando les hayan sido desconocidos los derechos otorgados 

por la carta orgánica y se encuentren agotadas las instancias partidarias…”. 

En consonancia con ello, jurisprudencialmente también se ha 

interpretado que el agotamiento de la vía partidaria tiene que ser un camino 

inexcusable e ineludible al que debe acudir cualquier legitimado antes de recurrir a la 

justicia para efectuar reclamo alguno. Este requisito tiene por objeto provocar la 

solución de los diferendos en el seno de las agrupaciones políticas,  reservándose la 

intervención de la Justicia como última ratio. (Conf. Fallo CNE 2820/00).  



Tal proceder, por un lado, garantiza el libre funcionamiento a las 

agrupaciones políticas y por otro, el cumplimiento estricto del debido proceso, en 

consonancia con “la finalidad de asegurar la estabilidad de los poderes que ejercitan el 

gobierno del partido y que gozan de presunción de legitimidad en virtud de su carta 

orgánica vigente mientras no se pruebe lo contrario” (Conf. Fallo CNE 2023/2015). 

III) Del análisis de la demanda. 

Del estudio de la demanda que da inicio al presente, no surge ningún 

derecho conculcado, ni arbitrariedad alguna que deba corregirse, ni fundamento 

objetivo que dé  lugar a una intervención judicial. 

La presentación realizada por los actores, en modo alguno podía 

prosperar por carecer de uno de los presupuestos esenciales que hacen a su viabilidad, 

es decir, no surge un agravio suficiente que permitiera inferir la existencia de la 

legitimación. 

Resultan aplicables al caso las palabras de ese Tribunal, en el sentido: 

“…aun si la señora juez hubiera actuado dentro de los límites de su jurisdicción ―es 

decir, mediando agotamiento de la vía interna, primero (….) y respetando, luego, el 

principio de congruencia (consid. 2º)- una decisión como la contenida en la sentencia 

apelada solo podría justificarse en tanto se acreditara, en palabras de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, la existencia de un perjuicio evidente y claro a los 

derechos y expectativas de los afiliados y un daño para la vida democrática del partido 
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(Fallos C.S.J.N.: 307:1774; 322:2424); exigencias que en modo alguno han sido 

satisfechas en esta causa…”. (Fallo en Expte. N° CNE 1112/2016/1/CA1). 

IV)     Del alegado “vaciamiento partidario”. 

Este argumento que la Sra. Juez de grado invoca para dar sustento a su 

postura, encierra un caprichoso y antojadizo accionar que convierte en arbitrarios los 

fundamentos que la llevaron a conceder la intervención a través de la medida 

precautoria. 

No puede soslayarse que los fundamentos de la sentencia, en su 

totalidad han sido solamente de carácter político y no jurídico, lo que evidentemente 

condujo a que se arribara a una conclusión alejada de los preceptos legales y de 

razonabilidad, que deben acompañar a cualquier intervención jurisdiccional. 

Del fallo recurrido pueden extractarse segmentos que demuestran los 

débiles argumentos que sostienen la intervención: “….El grado de división alcanzado, 

con líneas internas partidarias que se ubican en las antípodas del pensamiento político 

[…] reconocidos dirigentes apoyaron candidaturas de partidos o frentes políticos de los 

que el Justicialismo no formó parte  ó directamente se han postulado como candidatos 

de esas agrupaciones…”. 

Tales afirmaciones, lejos de ponderar objetivamente hechos 

analizables a la luz de la normativa aplicable, solo lo tiñen de opiniones, que como ya 

se adelantó, son políticas y provocan una intromisión injustificada en la vida interna 



partidaria, la que debe ser garantizada conforme se determinó y consagró nuestra 

Carta Magna en su art. 38. 

 Así se ha explicado cuando en orden al ámbito de reserva partidario se 

dijo: “…Los poderes del Estado –entre ellos el judicial- tienen límites para evaluar las 

decisiones d los partidos políticos, cuyo “ámbito de reserva” ampara las opciones de 

eminente contenido político y encuentra una de sus formulaciones más claras en los 

arts. 1 y 21 de la ley 23.298, con los que se garantiza la autodeterminación y gestión de 

este especial tipo de asociaciones…” (Conf. Fallo CNE 2768/00). 

V)  De la intervención decretada: 

El resolutorio bajo análisis, adolece severos defectos en los 

presupuestos de fundabilidad de la intervención, que no son más que los generales de 

toda medida cautelar, valorados con criterios propios del carácter restrictivo de la 

medida. 

Al comienzo de los considerandos la Sra. Jueza sostuvo que: “…resulta 

necesario forzar la memoria a efectos de poder encontrar una crisis política e 

institucional como la que afecta al Partido Justicialista de Orden Nacional en la 

actualidad….”,  exhibiendo la clara intención con la que se dispuso a examinar la 

situación descripta, cuando en realidad, la labor judicial debe extremar su actuación en 

respeto al principio de regularidad funcional de las agrupaciones. 

En este sentido VE tiene dicho que : “…El principio de regularidad 

funcional le exige a los órganos jurisdiccionales ser especialmente prudentes al 
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intervenir en el ámbito de reserva de las agrupaciones políticas, de modo de no 

lesionar su régimen de funcionamiento y en consecuencia dañar el substrato de 

representatividad de sus dirigentes…” (Conf. Fallo CNE 2768/00) 

Surge palmario lo antojadizo de los argumentos esgrimidos, pues 

justamente el Partido Justicialista Orden Nacional se encontraba conducido por 

autoridades elegidas en el seno partidario a través de un proceso eleccionario llevado 

a cabo en el año 2016, convalidado por la Justicia Electoral oportunamente, con 

mandato en curso hasta el año 2020. Tal órgano se encontraba en pleno 

funcionamiento y  bajo el contralor de esa misma Magistratura, resultando cuanto 

menos llamativo el tenor de la disposición cuestionada. 

Esta dinámica ha sido pétreamente consagrada no solo 

constitucionalmente, sino también en cuantiosos fallos, cuando se sostuvo que: “…La 

vida institucional de los partidos políticos, esencialmente dinámica, se caracteriza por 

la adopción de decisiones que a menudo son consecuencia las unas de las otras y 

requieren necesariamente, por ello de la estabilidad jurídica de las que constituyen su 

antecedente. La seguridad que resulta de situaciones jurídicamente consolidadas 

reviste, por tanto, particular relevancia en este aspecto y no puede quedar 

indefinidamente en suspenso…”. (Conf. Fallo 2859/01). 

Es decir, ante un escenario como el descripto, incumbe a los Jueces 

extremar las exigencias probatorias relativas a la verosimilitud del derecho invocado y 

al peligro alegado, siendo su excepcionalidad la característica principal. 



Nada más lejos de ello, en el resolutorio apelado, la sentenciante no 

tuvo en cuenta el carácter restrictivo con que debe decretarse la intervención judicial, 

lo que implica una gravedad institucional sin precedentes, y a la que solo tiene que 

acudirse en situaciones límites. 

En efecto, la titular del Juzgado Electoral ha olvidado el criterio 

sentado por su Alzada “…la intervención es un remedio excepcional que debe 

necesariamente tener en miras el interés de la entidad y procurar el justo equilibrio 

entre sus distintos componentes, preservando a la agrupación de toda injerencia que 

exceda aquellos supuestos para los cuales fue dispuesta (cf. Fallos CNE 3794/07)” 

(Fallos 5223/2014 CNE) 

Por otra parte, no puede soslayarse que el pedido de intervención ya 

había sido intentado con idénticos términos en los últimos años, los cuales no tuvieron 

acogida favorable; en circunstancias similares a las vigentes, por lo cual no se 

comprende cómo esta medida puede considerarse ajustada a derecho toda vez que la 

agrupación transitaba activamente su vida institucional, aún seguramente con 

vaivenes propios que cualquier agrupación atraviesa, pero de ningún modo esto puede 

ser motivo de una medida extrema como la puesta en crisis. 

A mayor abundamiento, puede recordarse que en los expedientes: 

464/2016 “Barrionuevo, Jose Luis...” 1751/2016 “Rossi, Carlos Alberto…”,  la Dra. 

Servini sostuvo que: “…En la situación actual del Partido Justicialista, no resulta 

procedente acoger la medida peticionada, por haberse  llevado a cabo un proceso 



 

Ministerio Público de la Nación 

21 

 

electoral en la entidad, el que se encuentra concluido por haberse proclamado las 

autoridades allí electas.-…” y que “…se procedió a elegir a los nuevos miembros del 

Consejo Federal Nacional […] lo resuelto por el máximo órgano partidario en dicha 

oportunidad se encuentra convalidado por el pronunciamiento judicial de este 

Tribunal….”. 

Además, en cuanto a las autoridades desplazadas, ese Juzgado tuvo la 

orden de realizar una prosecución del procedimiento interno correspondiente  “hasta 

la proclamación de las nuevas autoridades partidarias”. (Expte. 1112/2016 “Diani, 

Oscar Alfredo...), por lo cual, echar por tierra su vigencia, resulta claramente arbitrario 

y contradictorio, sobre todo, porque no existen elementos de la realidad objetiva que 

indiquen que esa situación  ha cambiado. 

En relación al interventor designado, se observa que difícilmente 

podrá cumplir con la ecuanimidad que esa función requiere. Es de público y notorio 

conocimiento, que el mismo ha tenido una vida política activa en el seno del Partido 

Justicialista. De este modo, no resulta ajeno a aquellas divisiones tan criticadas por la 

Sra. Magistrada, y que ello le impediría llevar a cabo  la normalización que le fuera 

encomendada con la tolerancia exigida, como lo demuestra la manifiesta experiencia 

histórica al respecto. 

Esa Cámara ha entendido, en este aspecto, que “…el artículo 226 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que el interventor judicial 

debe "[d]esempeñar personalmente el cargo con arreglo a las directivas que le imparta 



el juez" (…)razón por la cual corresponde exigirle una indispensable ecuanimidad y 

prescindencia con respecto a los intereses en pugna, a fin de evitar crear dificultades 

que afecten el normal ejercicio de su función (cf. Fallos CNE 3112/03 y 3389/04 y Cám. 

Nac. Apel. Com., Sala B, sentencia del 4 de julio de 1975 in re "Bruno de Prada, Susana 

v. Migliano, Francisco s/remoción de liquidador")” (Fallo citado supra). 

Como se dijo precedentemente, el nombrado ha integrado una facción 

del Partido Justicialista y esto le impediría llevar con ecuanimidad el cumplimiento de 

las funciones encomendadas. 

Esta falta de ecuanimidad se acentúa aún más si analizamos las 

condiciones requeridas para los candidatos y que esa Alzada ha dispuesto mirar de una 

manera minuciosa sobre su idoneidad aplicables también a la figura del normalizador, 

ya que en oportunidad de pronunciarse sobre el tema VE entendió que: “….se espera 

de los elegidos cualidades singulares, se les exigen condiciones distintas y más estrictas 

que las que se requieren para el ejercicio del sufragio activo…” en virtud del art. 16 de 

la Constitución Nacional destacando lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación cuando en relación a esa norma sostuvo que “…’la declaración de que todos los 

habitantes son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad no 

excluye la imposición de requisitos éticos, como son los atinentes a la integridad de la 

conducta…” (cf. Fallos 238:183), y que esto “supone un conjunto de condiciones de 

distinta naturaleza. […] la aptitud técnica, la física y la moral (cf. Fallos 321:194).”. 
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Asimismo, consideró que para admitirse una candidatura se requiere 

poseer dos clases de requisitos, uno de carácter general, el de la idoneidad, y los de 

carácter particular del cargo para que se postula y agregó, que “…limitarse a verificar el 

cumplimiento de requisitos formales específicos, especialmente cuando lo que se 

pretende es la obtención de un cargo público electivo de tan alta jerarquía 

institucional, importa el incumplimiento de los preceptos constitucionales, legales y 

doctrinarios vigentes… ”. (Expte. Nº CNE 6781/2017/CA1). 

Por las consideraciones expuestas, corresponde que se revoque la 

intervención dispuesta. 

B) Por otra parte, también se recibe en vista el recurso de apelación 

interpuesto por Carlos Acuña, Oscar Guillermo Rojas y Horacio Alberto Valdez, en su 

carácter de miembros de las “62 organizaciones peronistas”, glosado a fs. 180,  contra 

la decisión jurisdiccional obrante a fs. 175/6 que rechazó un planteo de falta de 

personería intentado por esa parte, solicitando que en virtud de lo dispuesto por el art. 

65 de la ley 23.298 se ordene la suspensión del trámite del incidente de apelación. 

De la lectura de los agravios presentados, surge que los apoderados 

carecen de personería suficiente para actuar en representación del Partido 

Justicialista. Sostienen que el Congreso no ratificó su designación efectuada por el 

Consejo, al no haberse realizado ninguna reunión del Órgano máximo partidario. 

Refieren que en orden a lo normado por el art. 19 de la Carta Orgánica 

Partidaria el Congreso es el órgano máximo y representa directamente a la soberanía 



partidaria, y que según el art. 34 de la misma es el encargado del nombramiento de sus 

apoderados. 

Sostienen que la designación “ad referéndum” tiene un carácter 

excepcional, temporal, y su validez depende de los extremos fácticos que justifican la 

excepcionalidad y la ratificación posterior que realice el órgano competente. En el 

caso, las designaciones cumplidas por el Consejo datan de mayo de 2016  y que desde 

entonces, debió convocarse al Congreso conforme lo determina el art. 20 de la Carta 

Orgánica. 

En ese mismo marco, postulan que las designaciones debieron tenerse 

por validas hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo que mal pueden ser invocadas, 

como tampoco ejercidas actualmente. 

Por último, citan los fallos en los que la Magistrada de grado se apoyó 

para desacreditar la falta de personería invocada por esa parte, y  refieren que tales 

casos no son aplicables por no guardar similitudes fácticas o normativas con el 

presente. 

Ahora bien, del estudio de los argumentos expuestos, no se observa 

una eficaz expresión de agravios en los términos del art. 265 CPCCN, pues la parte 

apelante se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto sin efectuar una 

crítica concreta y razonada de la decisión que ataca, olvidando exponer aquellas el 

perjuicio sufrido por el dictado de esa resolución. 
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Al respecto VE, tiene dicho que “…el escrito de expresión de agravios, 

para ser considerado como tal, debe contener la crítica concreta y razonada de los 

fundamentos en los que el a quo sustenta el pronunciamiento apelado –cf. art. 265 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- (cf. Fallos CNE 1610/93; 1804/95; 

2753/99; 2969/01; 3040/02; 3086/03; 3093/03; 3346/04; 3644/05; 3766/06; 3776/07; 

3799/07; 3888/07; 3904/07; 3951/07; 4226/09; 4340/10; 4728/11 y 4848/12, entre 

otros más)…”. 

La interposición del recurso en tales condiciones, origina un dispendio 

jurisdiccional que el Tribunal no puede acoger, debido a que también se  vulneran los 

principios de una recta y leal actividad procesal, funcionando como un juego 

sofismático que prolonga en el tiempo los efectos de la resolución recurrida. 

En orden a lo expuesto, corresponde rechazar el recurso incoado a fs. 

180. 

Consideraciones Finales: 

Hasta aquí, el dictamen de este Misterio Publico en orden a la vista 

conferida. 

Sin embargo, después de más de 23 años de intentar ejercer esta 

representación del interés general de la sociedad, siento la obligación de realizar una 

sugerencia con criterio general en estas actuaciones, pero destinándola a los distintos 

responsables de los órganos partidarios de la totalidad de las agrupaciones nacionales 

y distritales. 



Ella consiste en recordarles la importancia del apego a las normas 

estatutarias y legales que componen el régimen político argentino, debido a que se 

está produciendo un proceso de liquidez y apatía en las cuestiones públicas 

institucionales y partidarias que afectan la credibilidad y participación de la ciudadanía 

en la actividad política de nuestra Nacional, base del sistema representativo 

republicano y federal que rige en la Republica Argentina.  

En relación a todo lo expuesto, solicito a esa Cámara Nacional 

Electoral:  

I. Revoque la sentencia que dispone la intervención del 

Partido Justicialista Orden Nacional y  la Nulidad de todo 

lo actuado en consecuencia. 

II. Rechace el recurso de apelación interpuesto a fs. 180. 

III. Tenga por efectuada la Reserva del Caso Federal. 

Fiscalía Federal nro. 1, 24 de mayo de 2018 


