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///OLUCION Nº: 32/18

Buenos Aires,  19   de septiembre de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la causa caratulada: “ABOGADOS POR 

UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE –LISTA 5 C/JUNTA ELECTORAL 

DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS 

S/FORMULA PETICIÓN  -  AMPARO”,  Exp  Nº  CNE  7380/2018, del 

registro de causas de esta Secretaría Electoral, y

 CONSIDERANDO:

Que a fs. 74/99, se presentan los Dres. Alberto Antonio Spota y 

Alejo M. Onorati en su carácter de apoderados de la Lista 5 “ABOGADOS 

POR  UNA  JUSTICIA  INDEPENDIENTE”  interponiendo  una  acción  de 

amparo contra la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de 

Abogados constituída a los efectos de la elección para el representante de los 

abogados del interior del país ante el Consejo de la Magistratura del Poder 

Judicial de la Nación.-

Precisan que el objeto de dicha acción es a efectos de resolver 

favorablemente sobre la integración de la Lista 5 con el Dr.  Carlos María 

Matterson como nuevo suplente, ante el rechazo de la demandada.-

Que, en cuanto a los hechos planteados, relata que con fecha 7 de 

junio de 2018 el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación 

convocó –mediante Resolución 249/2018- a elecciones para el estamento en 
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representación de los abogados del  interior  del  país  para el  período 2018-

2022, fijando fecha de elección para el 5 de octubre de 2018.-

Que con fecha 6 de junio de 2018, el Consejo de la Magistratura 

tomó conocimiento de la designación de la Junta Electoral de la Federación 

Argentina de Colegios de Abogados, la que a su vez comunicó el cronograma 

electoral con fecha de Oficialización de las listas el 5 de septiembre.-

Que dentro del plazo establecido, el  espacio correspondiente a 

los  presentantes,  propuso  la  candidatura  de  la  Dra.  Marina  SÁNCHEZ 

HERRERO y como suplente al Dr. Luis Antonio QUASSOLO.-

Que los restantes pasos establecidos por el cronograma electoral 

se  cumplieron  sin  inconvenientes  hasta  que  el  día  5  de  septiembre  de 

oficializaron  las  listas  presentadas  mediante  resolución  datada  el  5  de 

septiembre de 2018 a la 16:38 hs.-

Que  los  actores  entienden  que  la  misma  fue  prematura  por 

haberse dictado antes del vencimiento del plazo que según entienden, como 

mínimo debería haber operado a las 18:00 hs.,  horario de cierre al público de 

la sede de la F.A.C.A. y que sostienen además que no se consideró la solicitud 

de prórroga planteada ante la imprevista renuncia del candidato suplente Dr. 

Quassolo.-

Que  posteriormente,  el  7  de  septiembre,  la  Lista  4  Cambio 

Republicano Federal, comunicó el retiro de la Lista de esa contienda electoral, 

habida cuenta que el candidato titular les había informado que sería propuesto 

como candidato suplente de la Lista 5 ante la renuncia del suplente de esa 

última.-
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En su presentación, se deja constancia que el retiro de la Lista se 

encuentra condicionado a que la Junta Electoral convalide la candidatura del 

Dr. MATTERSON como suplente de la Lista 5 (conf. Anexo 10).-

Que  en  esa  misma  fecha,  a  las  14:00  hs.  la  Lista  5  propone 

ocupar la vacante dejada por el suplente renunciante, por el Dr. Carlos María 

MATTERSON, ante lo cual la Junta Electoral decide correr traslado por 48 

hs. a las otras listas.-

Que  a  fs.  63/70  obra,  como  Anexo  13  de  la  presentación 

originaria,  la  Resolución  de  la  Junta  Electoral  que  por  mayoría  decidió: 

Aceptar la renuncia del Dr. Quassolo como candidato suplente de la Lista; 5, 

tener por inoficiosa la presentación del apoderado de la Lista 4 y considerarla 

vigente para competir en las elecciones; que la Lista 5 deberá presentar un 

nuevo suplente que no podrá ser ninguno de los candidatos de las otras listas 

oficializadas y desestimar la nulidad planteada por el Apoderado de la Lista 

5.-

Que más adelante en el escrito de presentación se manifiesta que 

“Ante  el  rechazo de  la  Junta Electoral  de que el  Dr.  Matterson integre  

nuestra lista como suplente, recurrimos ante V.S…”.-

Que a continuación se realiza un análisis jurídico de la cuestión, 

concluyendo que no se encuentran razones para que la Junta Electoral rechace 

integrar la Lista 5 con los candidatos SÁNCHEZ HERRERO como titular y 

MATTERSON como suplente,  por lo que en su petitorio solicitan:  “3) Se 

ordene  a  la  Junta  Electoral  de  la  Federación  Argentina  de  Colegios  de 

Abogados que integre la Lista 5 ABOGADOS por una justicia independiente 

con la Dra. Marina SÁNCHEZ HERRERO como candidata titular y con el 

Dr. Carlos María MATTERSON como candidato suplente. –
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A fs. 100, se ordena correr traslado de la presentación junto con 

la  documental  anexa  a  la  Junta  Electoral  de  la  Federación  Argentina  de 

Colegios de Abogados, solicitando que acompañe todos los antecedentes del 

caso en cuestión con plazo hasta el día martes 18 a las 15.00 horas.

A fs. 102/104, se presenta el Dr. Alejo Onorati, en representación 

de la Lista N° 5 ampliando el pedido de medida cautelar a los fines de que se 

ordene a la Junta Electoral de la FACA se abstenga de dictar todo tipo de 

resolución que importe la privación de la lista que representa para participar 

en los comicios y sobre la inclusión de un suplente en la misma, hasta tanto 

no se dicte sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada.

A fs. 105/205, se presentan los Dres. Alberto Deppeler y Juan 

Carlos Valente, en carácter de Presidente y Vicepresidente, respectivamente 

de la Junta Electoral de la  Federación Argentina de Colegios de Abogados, 

acompañando copias de las actas labradas por dicho órgano en relación al 

proceso electoral en curso conforme fuera requerido a fs. 100.

A fs. 206/216, obra agregado el recurso de apelación interpuesto 

por el Apoderado de la Lista 5 contra la resolución de la Junta Electoral de 

fecha 18 de septiembre.-

A fs  362,  se  ordena la  acumulación a  la  presente  de la  causa 

caratulada   “Rodríguez  Basalo  Bienvenido  c/  Junta  Electoral  de  la  

Federación  Argentina  de  Colegio  de  Abogados  –  FACA-  S/  Formula  

Petición”,  Expte.  Nº  7385/2018.  En  dicha  presentación  el  Sr.  Rodríguez 

Basalo, manifiesta que interpone la presente acción con el fin de recurrir la 

decisión  adoptada  por  la  Junta  Electoral  de  la  Federación  Argentina  de 

Colegios de Abogados –FACA _ adoptada el 14 de septiembre en la ciudad de 

San Rafael, Mendoza en la primera parte del artículo 3º de la Resolución que 
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dispone que “La lista 5 deberá presentar un candidato a Consejero Suplente 

para  cubrir  la  vacante  producida  por  la  renuncia  del  Sr.  Luís  Antonio 

Quassolo”.- 

El recurrente manifiesta que con fecha 5 de septiembre de 2018, 

en el plazo reglamentario estipulado, la Junta oficializó en forma definitiva las 

seis (6) listas conforme el cronograma electoral y el Reglamento aplicable, lo 

cual fue notificado y no fue cuestionado por ninguna de las listas.-

Afirma  que  cinco  (5)  días  después  del  vencimiento  del  plazo 

previsto  para  la  oficialización  de  listas,  sin  haberse  registrado  ninguna 

impugnación, la Junta Electoral corrió traslado a los apoderados de las seis 

listas  de  diversas  presentaciones,  mediante  las  cuales  dos  listas  habrían 

intentado con distintas maniobras alterar las condiciones y reglas generales 

del proceso electoral, para llevar adelante una alianza no presentada en tiempo 

oportuno,  o  una  fusión  encubierta  de  listas,  que  no  está  permitida  por  la 

normativa.-

Manifiesta  que con fecha 14 de septiembre,  la Junta  Electoral 

resolvió las presentaciones recibidas, disponiendo aceptar la renuncia del Dr. 

Luís Antonio Quassolo como candidato suplente por la Lista 5 ( art. 1º); tener 

por  inoficiosas  las  presentaciones  del  apoderado  de  la  lista  4  por  la  cual 

retiraba la postulación de la lista y del Sr. Matterson aceptando su postulación 

como candidato suplente de la Lista 5 y, consecuentemente, considerar como 

vigente la presentación de la Lista 4 para competir en las elecciones del 5 de 

octubre de 2018 (art 2º);  y emplazar a la Lista 5 a presentar un candidato 

suplente para cubrir la vacante producida por la renuncia del Dr. Quassolo, 

integración  que  no  podrá  ser  realizada  mediante  la  incorporación  de 

candidatos de otras listas oficializadas (art. 3º).-
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Finalmente,  el  peticionante  manifiesta  que  viene  a  recurrir  la 

primera parte del artículo 3º de la resolución de fecha 14 de septiembre,  por 

la cual la Junta Electoral permite a la Lista Nº 5 designar un nuevo suplente a 

veinte  (20) días de la celebración de las  elecciones  y que se habilite  a la 

candidata  titular  de la Lista  nº  5 a  continuar  en la  contienda electoral  sin 

suplente.-

A fs.  525,  se ordena la acumulación a la presente de la causa 

caratulada “Lipovetzky, Daniel Andres c/ Junta Electoral de la Federación  

Argentina de Colegios de Abogados –FACA” Exp. N° 7394/2018

 En dicha presentación,  el Dr. Daniel Andrés Lipovetzky, en su 

carácter  de  apoderado  de  la  Lista  N°  4  “CAMBIO  REPUBLICANO 

FEDERAL”, promueve acción de amparo, en los términos previstos por el 

artículo  43  de  la  Constitución  Nacional  y  la  Ley  16.986  contra  la  Junta 

Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados,  a efectos de 

que se deje sin efecto la resolución de dicha Junta Electoral, suscripta en la 

ciudad de San Rafael, Pcia. de Mendoza, el día 14 de setiembre de 2018. 

Entiende la parte actora que dicha resolución se trata de un acto 

arbitrario y que viola elementales  principios  constitucionales  que consagra 

nuestra Carta Magna.

Pretende el accionante que se haga lugar a la solicitud presentada 

ante la Junta Electoral de retirar a la Lista N° 4 de las elecciones y se apruebe 

la  incorporación  del  candidato  suplente  Carlos  María  Matterson,  como 

candidato suplente de la Lista N° 5 y que se permita a esta lista participar del  

proceso eleccionario en cuestión.-

Manifiesta que no existe ningún impedimento legal para que un 

candidato  renuncie  a  su  candidatura,  no  hay  ningún  límite  temporal  para 
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hacerlo y si  se trata del candidato suplente, corresponde su reemplazo por 

otro.  No existe  tampoco condicionamiento legal  alguno para que quién se 

presenta como candidato en una lista desista o renuncie a ella para presentarse 

en  otra,  es  más,  si  lo  hubiese  hecho  antes  de  oficializarse  las  listas, 

probablemente no hubiese sido cuestionado.

A fs  629,  se  ordena la  acumulación a  la  presente  de la  causa 

caratulada  “Apoderado Lista N 2,  Nueva Participación Federal  c/Junta  

Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados s/formula  

petición –Apelación Resolución de Junta Electoral de la F.A.C.A.” Expte.  

N° 7444/2018.

II) Previo a ingresar en el análisis específico de la cuestión en 

debate, corresponde dejar sentada la opinión del Superior respecto de este tipo 

de  planteos,  en  consideración  a  lo  dispuesto  en  el  fallo  CNE 4358/2010, 

donde  se  ha  resuelto  que:  “debe  tomarse  en  cuenta  que  se  trata  de  la  

integración de un órgano constitucional cuya composición -en virtud de lo  

previsto por el artículo 114 de la Constitución y su reglamentación por la ley  

24.937 y sus modificatorias- contempla actualmente el carácter electivo de  

algunos de sus miembros en el seno de los respectivos estamentos. En efecto,  

en lo que aquí interesa,  el  artículo 2º,  inciso 3,  establece que el  Consejo  

estará integrado por "[d]os representantes de los abogados de la matrícula  

federal,  designados por el voto directo de los profesionales que posean esa  

matrícula. Uno de los representantes deberá tener domicilio real en cualquier  

punto  del  interior  del  país".-  En  tales  condiciones,  no  resulta  infundado  

reconocer que se trata materialmente de una cuestión de naturaleza electoral  

propia  de  la  competencia  de  este  fuero.  A  ello  concurren  asimismo  las  
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previsiones del  "Reglamento para la elección de los representantes de los  

abogados que integran el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de  

la Nación" -aprobado por la Resolución 317/06 y sus modif.- que disponen  

-entre otras cosas- la aplicación supletoria del Código Electoral Nacional  

(art. 24) y la asistencia de los juzgados federales con competencia electoral  

en  la  supervisión  y  fiscalización  del  acto  eleccionario  (art.  26) Por  otra  

parte,  debe  ponerse  de  relieve  que  el  plexo  jurídico  pertinente  no  prevé  

asignación explícita de competencia a otro órgano jurisdiccional.- ”. Criterio 

mantenido por  el  Superior  en el  marco de la causa caratulada:  “Pusineri,  

Pedro Pablo y otros sobre reclamo o protesta contra la elección – Elección  

de representante del Colegio Público de Abogados para integrar el Consejo  

de la Magistratura de la Nación” (Expte. N° 3645/2014 CNE) - CAPITAL  

FEDERAL  -”,   donde  ha  expresado  que:  “en  tanto  la  cuestión  planteada 

remite  a  la  interpretación  y  ejecución  de  las  normas  reglamentarias  del  

proceso electoral para elegir integrantes del Consejo de la Magistratura del  

Poder  Judicial  de  la  Nación,  son  aplicables  al  caso  las  consideraciones  

formuladas en Fallos CNE 4358/10.”.-

Amén de  ello  es  dable  destacar  que  este  Tribunal  ha  actuado 

previamente en el marco del proceso electoral en curso en las actuaciones 

“Palomino,  Luis  Alberto  S/Amparo  -  Junta  Electoral  de  la  Federación  

Argentina de Colegio de Abogados  (Expte. N° 5501/2018 CNE)”, donde ha 

tomado  intervención  la  Junta  Electoral  de  la  Federación  Argentina  de 

Colegios  de  Abogados,  formalizando  la  contestación  del  traslado 

oportunamente otorgado en dicha causa.- 

Que  habiéndose  efectuado  el  análisis  de  la  cuestión  de 

competencia de este Tribunal para entender en las presentes actuaciones, y sin 
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perjuicio de la vía procesal intentada, habida cuenta que la reglamentación 

establecida para el proceso electoral en curso en su artículo 24 dispone “será 

de  aplicación supletoria  en  cuanto  fuera  compatible,  el  Código Electoral  

Nacional,  especialmente  los  Títulos  IV y  V  ”,  corresponde  señalar  que  la 

normativa  electoral  vigente  tiene  previsto  trámites  específicos  para  la 

resolución de este tipo de planteos, funcionando este Juzgado como Tribunal 

de Alzada de las resoluciones de las Juntas Electorales. Cabe mencionar al 

respecto el trámite establecido en el artículo 32 de la Ley 23.298 respecto del  

proceso de elecciones internas partidarias y el artículo 19 de la Ley 26.571 en 

relación a las  elecciones  Primarias  Abiertas  Simultaneas y Obligatorias.  A 

mayor abundamiento, corresponde recordar también que el art, 71 de la Ley 

23.298,  establece  la  aplicación  supletoria  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nacional, por lo que se dispone también de las herramientas 

procesales allí previstas- 

En tal sentido, cabe destacar que con fecha 18 de septiembre, la 

Junta Electoral elevó a este Tribunal un recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado de la Lista 2 contra la resolución de dicho órgano del 14 de 

septiembre.

 Considerando que se encuentra acreditada cabalmente la urgencia 

del pedido de las partes, por encontrarse sumamente avanzado el cronograma 

electoral en curso, habida cuenta que restan dos semanas para la realización 

de los comicios y teniendo en consideración el estado de incertidumbre en la 

que se encuentran las partes intervinientes en el presente proceso, corresponde 

dar curso a la presentación y resolver respecto de la petición formulada.-
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 III)

 Sentado  ello,  corresponde  señalar  que  las  presentaciones  que 

llegan a conocimiento de este Tribunal efectuada por los apoderados de la 

lista 5 “Abogados por una Justicia Independiente” y de la Lista 4 “Cambio 

Republicano Federal”, guardan relación toda vez que lo que pretenden ambos 

peticionantes  es  la incorporación del  candidato titular  de la  Lista  4 el  Dr. 

Matterson como suplente de la Lista 5, en reemplazo del renunciante en dicho 

lugar  por  la  lista  mencionada  en  ultimo  término,  el  Dr.  Luis  Antonio 

Quassolo. 

 Téngase  en  cuenta,  además,  que  la  lista  4  formuló  el 

desistimiento de participar en los mentados comicios pero que el retiro de la 

lista  estaba  condicionada  a  que  se  admitiera  la  incorporación  del  Dr. 

Matterson como suplente de la Lista 5.

Es por ello, que corresponde que los argumentos esgrimidos por 

los peticionantes sean evaluados en su conjunto ya que persiguen el mismo 

objeto, es decir la revocación del decisorio de la Junta Electoral de fecha 14 

de septiembre del corriente año, mediante el cual se declaran inoficiosas las 

presentaciones  de  la  Lista  4  y  Lista  5;  considerarla  a  la  primera  de  ellas 

vigente para competir en las elecciones; que la Lista 5 deberá presentar un 

nuevo suplente que no podrá ser ninguno de los candidatos de las otras listas 

oficializadas y desestimar la nulidad planteada por el Apoderado de la Lista 

5.-

 Entrando al  análisis  de los antecedentes,  cabe señalar  que con 

fecha 5 de septiembre, el mismo día que se resuelve la oficialización de las 

listas, el apoderado de la Lista 5, puso en conocimiento de la Junta Electoral 
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que el Dr. Quassolo había declinado a la candidatura oportunamente aceptada 

y que debería entenderse dicha renuncia efectiva una vez que la lista quede 

formalmente  integrada  con  otro  suplente.  Asimismo,  con  fecha  7  de 

septiembre  el  apoderado  de  la  lista  5  presenta  en  la  Junta  Electoral  la 

aceptación de candidatura en el cargo de suplente del Dr. Matterson. 

Por otra parte, los apoderados de la Lista Cambio Republicano 

Federal (Lista 4), con fecha 7 de septiembre del corriente año, presentaron un 

escrito ante la Junta Electoral de la FACA manifestando la decisión de retirar 

su lista para competir en las elecciones y que el retiro de la misma estaba 

condicionada  a  que  la  Junta  Electoral  convalidara  la  candidatura  del  Dr. 

Matterson como suplente de la referida Lista 5.

Ante dicha solicitud y cinco días después de oficializar las listas, 

la Junta Electoral resolvió correr traslado de lo peticionado por las listas 4 y 5 

a las demás participantes para que se expresaran al respecto. 

  En respuesta al traslado referido, el representante de la lista 6 

expresó su eventual aquiescencia al cambio de candidato suplente propuesto 

por la Lista 5 y en cambio, los representantes de las listas 1, 2 y 3 se oponen a 

dicha solicitud argumentando las razones jurídicas en apoyo de tal postura.

 En  relación  a  esta  cuestión,  el  representante  de  la  Lista  3 

“Compromiso  con  la  Constitución”,  se  presenta  ante  este  Tribunal 

interponiendo un recurso contra el decisorio de la Junta Electoral por entender 

que la Lista 5 debe continuar en la contienda electoral con la candidata titular, 

sin un nuevo suplente, en consonancia con el voto en disidencia de uno de los 

miembros de la Junta el Dr. Ramón Faustino Pérez, que en sus argumentos 

sostiene la misma solución propuesta por el recurrente.-  
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Cabe señalar, asimismo, que con fecha 18 de septiembre, la Junta 

Electoral elevó a este Tribunal la apelación interpuesta por el apoderado de la 

Lista 2 contra la resolución de la Junta Electoral del 14 de septiembre, siendo 

el motivo del planteo oportunamente interpuesto solicitar la exclusión de la 

Lista 5 de la contienda electoral, cuyos argumentos surgen en el expediente 

caratulado “Apoderado de la lista N° 2 Nueva Participación Federal c/Junta 

Electoral  de  la  Federación  Argentina  de  Abogados  s/formula  petición- 

apelación resolución de la Junta Electoral de la FACA”, Exp. N° 7444/2018   

IV) Que a fin de resolver la cuestión sub exámine, debe tenerse 

en cuenta que si bien la reglamentación aplicable al proceso electoral en curso 

y  el  Código  Electoral  Nacional  de  aplicación  supletoria  -conforme  lo 

establecido en el art. 24 del Reglamento Electoral-, no prevé expresamente la 

solución  al  caso  en  cuestión,  corresponde  remitirse  por  analogía   a  las 

disposiciones  establecidas  en  el  segundo  párrafo  del  art.  61  del  Código 

Electoral Nacional, que autorizan la sustitución de candidatos en caso de que 

algún integrante de una lista no reúna las calidades necesarias para el cargo al 

que se postula.-

  Asimismo,  el  último  párrafo  del  artículo  citado,  prevé  el 

procedimiento a seguir en el caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad 

sobreviniente  del  candidato  presidencial  o  en  caso  de  vacancia  de  la 

candidatura al cargo de Vicepresidente de la Nación.-

Esta posibilidad que otorga la norma de sustituir un candidato, 

encuentra sustento en la necesidad de asegurar que en todas las cuestiones que 

hacen al desarrollo de los procesos electorales de selección de autoridades 

nacionales,  se  privilegie  el  interés  principal  de  los  partidos  políticos,  de 
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participar  de  un  determinado  comicio  ofreciendo  al  cuerpo  electoral  una 

nómina completa de candidatos.-

  No  resultaría  coherente  con  los  principios  de  participación, 

representatividad  y  pluralismo,  cercenarles  a  las  listas  participantes  la 

intervención  en  un  acto  electoral,  frente  a  una  circunstancia  imprevisible 

producida con posterioridad a la presentación de las mismas, como resulta ser 

la renuncia, fallecimiento u otras circunstancias de alguno de  los candidatos 

postulados.-

Presentada la nómina de candidatos en los plazos previstos en la 

norma  citada,  la  posterior  sustitución  de  alguno  de  ellos,  no  implica  la 

adjudicación de un nuevo plazo para presentar listas, situación no prevista en 

la ley de aplicación en la materia, sino que constituye una herramienta que 

permitirá  otorgar  a  la  agrupación  la  posibilidad  de  subsanar  una  lista 

presentada en su debido momento, ante alguna circunstancia u observación 

que pudiera sufrir.-  

  En virtud de lo expuesto,  y por aplicación analógica de la norma 

citada precedentemente, corresponde entonces, para el caso de renuncia de un 

candidato admitir el registro de un nuevo candidato, en consideración a que 

dicha previsión se encuentra contemplada en la normativa vigente y no genera 

perjuicio  a  las  restantes  listas  presentadas  para  participar  de  la  contienda 

electoral .-

     Para concluir, “…En definitiva, el único límite que puede existir  

en este aspecto es la posibilidad material de registración y oficialización de  

candidatos frente al vencimiento de plazos de presentación de boletas (art.  

62), Fallo CNE 1589/93.-
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Mas allá de la discusión que se debate en la presente en torno al 

momento en que fue interpuesta la prórroga por parte del representante de la 

Lista 5, es decir cuando ya se habría dictado la resolución de oficialización, lo 

sustancial a tener en cuenta es que el problema suscitado debido a la renuncia 

del candidato suplente de la lista fue puesto en conocimiento de la Junta el 

mismo  día  de  la  oficialización  y  que  dicha  circunstancia  no  resultaba 

impedimento para que con posterioridad pudiera efectuarse el reemplazo en la 

forma  solicitada,  conforme  a  las  consideraciones  expresadas 

precedentemente.   

Es por lo expuesto precedentemente, que corresponde desestimar 

el planteo formulado por los representantes de las Listas 2 y 3 en cuanto se 

oponen a la posibilidad de que la Lista 5 pueda efectuar el reemplazo del 

candidato renunciante.

V) Sentado ello, corresponde abocarse a la cuestión referida a la 

incorporación del Dr.  Matterson como candidato suplente de la Lista 5 en 

reemplazo del renunciante Dr. Quassolo.

 Concierne en esta etapa entonces aclarar aquellas cuestiones que 

tienen que ver con la oferta electoral a la que deben ceñirse los matriculados 

habilitados  a  sufragar  en  las  distintas  mesas  electorales  dispuestas  por  la 

Federación Argentina de Colegios de Abogados.-

En  consecuencia,  respecto  del  planteo  materia  de  estudio,  es 

preciso destacar en primer término que los órganos judiciales tienen el deber 

de  acentuar  la  vigencia  de  los   principios  procesales  de  inmediación, 

concentración y celeridad. La normativa electoral busca entonces dar certeza 
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y  poner  fin  a  las  disputas  mediante  la  rápida  definición  de  situaciones 

jurídicas conflictivas en aras del valor “seguridad jurídica”.

Que el planteo efectuado por los actores, encuentra su base en la 

necesidad de obtener una resolución que ponga fin a la incertidumbre respecto 

del reemplazo de un candidato de su lista -en este caso el candidato titular- a 

otra lista, en virtud de la renuncia efectuada en el cargo de suplente de la lista 

n° 5, efectivizada por el Sr. Quassolo, por lo que en caso de aprobarse esta 

decisión, se daría de baja la participación de la propia lista n° 4, proponiendo 

la integración de una lista, en este caso la N° 5, quedando integrada con el 

binomio compuesto por la Dra. Marina Sánchez Herrero, en carácter de titular 

y el Dr. Carlos María Matterson (ex candidato titular por la lista n° 4) en 

carácter de suplente.-

Así  las  cosas,  es  necesario  advertir  que,  como  se  dijera 

previamente el candidato que pasaría a ocupar el cargo de suplente de la lista 

5, había dado cumplimiento con la totalidad de los requisitos establecidos por 

la reglamentación vigente para la postulación al cargo electivo al que había 

sido propuesto, situación que no mereció reproche por ninguna de las demás 

listas participantes.-

  Sobre esta cuestión, se ha expresado la Jurisprudencia al decir: 

“…En consecuencia,, habiendo sido los candidatos de un partido registrados  

en debido término -que es lo único que la norma exige- no existe óbice, en  

principio, para que puedan ser –mediante consentimiento del partido que los  

presentó- registrados también como candidatos de otra agrupación política,  

aún cuando ésta no hubiera formalizado su solicitud en tal  sentido,  en el  

plazo que señala el mentado art. 60.”, Fallo CNE2648/99.-  
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En tal sentido, se encuentra acreditada en autos la voluntad de la 

Lista  5  de  incorporar  al  Dr.  Matterson  como  suplente,  en  reemplazo  del 

renunciante Dr. Quassolo, cuya renuncia y ratificación de la misma obran a fs. 

115 y 124, como así también la decisión de retirar la lista 4 de participar de la 

contienda electoral por parte de su apoderado condicionada a que se convalide 

la candidatura del Dr. Matterson como suplente de la referida lista 5.  

No se vislumbra tampoco cual es el perjuicio que el reemplazo 

del  candidato  en  la  lista  generaría  respecto  de  los  derechos  que  se  les 

reconoce a los terceros involucrados, puesto que toda postulación a ocupar un 

cargo electivo mediante la aplicación elemental de los derechos democráticos, 

implica en primer medida, el sometimiento de los candidatos a la voluntad del 

electorado,  por  lo  que  difícilmente  pueda determinarse  que  exista  o  no la 

posibilidad de que una lista se vea favorecida por las circunstancias del caso 

en análisis.

 Es la piedra angular de la democracia representativa, sustancia 

del Derecho Electoral y principio rector del mismo que: “toda pretensión que,  

de ser acogida, conduciría a frustrar la intervención de una agrupación en  

las elecciones “debe fundarse en hechos de tal gravedad y en la existencia de  

perjuicios de tal magnitud que se justifique hacer privar el interés particular  

de  los  impugnantes  -a  costa  de  la  exclusión  del  partido  de  la  contienda  

electoral- frente al interés político general que requiere, para el ejercicio de  

un pluralismo auténtico, de la participación de todas las agrupaciones que  

representan los distintos sectores del pensamiento político de la ciudadanía.” 

Conf, Fallos CNE 1849/95 y 3194/03, entre tantos otros.

En  síntesis,  no  existe  en  el  reglamento  electoral  ni  en  el 

ordenamiento legal vigente una prohibición expresa que impida este tipo de 
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reemplazo de candidatura respecto al momento del proceso en que se efectuó 

la presentación ante la Junta Electoral.- 

 Es por ello que, cuando ocurren situaciones que no se encuentran 

del todo claras en la reglamentación utilizada o que puedan causar situaciones 

disvaliosas en cuanto a la participación o no del acto comicial el Superior ha 

expresado que:  “Entre dos posibles soluciones debe sin duda ser preferida  

aquélla que mejor se adecue al principio de participación - rector en materia  

electoral-, en caso de duda el intérprete debe inclinarse por la solución más  

compatible con el ejercicio de los derechos (Fallos CNE 1352/92; 1756/94;  

2102/95;  2167/96;  2461/98;  3470/2005;  4362/2010,  entre  otros)”. Conf. 

Fallo  CNE  Causa  “Movimiento  de  Acción  Vecinal  s/reconocimiento  de 

personalidad jurídico política” Exp. N° FTU 760421/2005/CA1-Santiago del 

Estero de fecha 22 de diciembre de 2015- 

 Así las cosas entiendo que la integración de la lista, en virtud de 

la renuncia del Sr. Quassolo, a su postulación como suplente de la lista n° 5, y 

la posterior aceptación de cargo del Dr. Carlos María Matterson, para ocupar 

dicha  vacante,  resulta  válida,  puesto  que  no  se  ha  acreditado  cual  es  el 

perjuicio que le ocasionaría, por un lado a las demás listas participantes, y por 

el otro, al conjunto de electores habilitados por la matrícula para votar en los 

próximos comicios.-

Amén de ello, a la fecha no se encuentra acreditado que se haya 

iniciado la campaña del total de las listas participantes, por lo que no habría 

posibilidad  o  probabilidad  de  confusión  por  parte  del  electorado,  máxime 

teniendo en consideración que el grupo de electores al que esta dirigida la 

oferta  electoral  se  encuentra  circunscripto  a  los  abogados  de  la  matrícula 

federal, con domicilio legal en el interior del país, los que reciben abundante 

Fecha de firma: 19/09/2018
Alta en sistema: 20/09/2018
Firmado por: MARIA R. SERVINI, Juez Federal
Firmado(ante mi) por: MARTIN ROSENDO SEGUI, SECRETARIO ELECTORAL DE CAPITAL



#32562237#216831300#20180920100558848

información por los distintos canales de comunicación con los que cuentan los 

respectivos Colegios de Abogados.-

VI) Por las razones expresadas en los considerandos precedentes, 

no corresponde expedirse respecto de la medida cautelar interpuesta por el 

representante de la Lista 5.

Por lo expuesto precedentemente, es que corresponde y así,

RESUELVO:

I) REVOCAR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 2°, 3° 

y 4° DEL RESOLUTORIO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

DE LA JUNTA ELECTORAL DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE 

COLEGIOS DE ABOGADOS.

II)  HACER  SABER  A LA JUNTA ELECTORAL DE  LA 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS QUE 

DEBERÁ PROCEDER A OFICIALIZAR LA LISTA N° 5 “ABOGADOS 

POR  UNA  JUSTICIA  INDEPENDIENTE”,  INTEGRADA  POR  LA 

DRA. MARINA SANCHEZ HERRERO EN CARÁCTER DE TITULAR 

Y  EL  DR.  CARLOS  MARIA  MATTERSON  EN  CARÁCTER  DE 

SUPLENTE.

III)  HACER SABER A LA JUNTA ELECTORAL DE LA 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS QUE 

DEBERÁ TENER PRESENTE EL DESESTIMIENTO FORMULADO 

POR LA LISTA 4 “CAMBIO REPUBLICANO FEDERAL”.

IV)  NO  HACER  LUGAR  AL PLANTEO  FORMULADO 

POR EL REPRESENTANTE DE LA LISTA 3 “COMPROMISO CON 

LA CONSTITUCIÓN”.
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V) EN RELACION A LA APELACION DEL APODERADO 

DE  LA  LISTA  2,  DEBERA  ESTARSE  A  LO  RESUELTO  EN  LA 

PRESENTE. 

VI) NOTIFÍQUESE.   

Ante mí:

Se Libraron Notificaciones Electrónicas:
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