
"PERAGALLO GLADYS CATALINA C/ MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP S/ MEDIDA
CAUTELAR", Expte. 1290.

ACUERDO:
En la ciudad de Paraná, Capital de la provincia de Entre Ríos, a los

veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil veintiuno, reunidos los Señores Vocales,

miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1, a saber: HUGO RUBÉN

GONZALEZ ELIAS; MARÍA VALENTINA RAMIREZ AMABLE y MARCELO BARIDÓN,

asistidos por el Secretario Autorizante, fueron traídas para resolver las actuaciones

caratuladas: "PERAGALLO GLADYS CATALINA C/ MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP
S/ MEDIDA CAUTELAR", Expte. 1290.

Practicado el sorteo de ley, resultó que la votación debía tener lugar en el

siguiente orden: BARIDÓN, GONZALEZ ELIAS, RAMIREZ AMABLE.
Examinadas las actuaciones el Tribunal se planteó la siguiente cuestión

para resolver: ¿Corresponde hacer lugar a la medida cautelar promovida por la actora?

¿Cómo deben imponerse las costas?

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, LOS SEÑORES VOCALES BARIDÓN Y
GONZALEZ ELÍAS DIJERON:

1. Que Gladys Catalina Peragallo, por apoderada, dedujo incidente de

suspensión de los efectos de los actos administrativos Nº 1/20 y N° 2/20 del Honorable

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Hasenkamp, en adelante HCDMH -movimiento

de fecha 1/12/20 hora 12:55 del expediente electrónico, a los que referiremos de ahora en

más señalando únicamente su fecha y hora de registración digital-; y concretamente solicitó

se ordene el aplazamiento del concurso o convocatoria a presentar carpeta de

antecedentes por quienes estuvieren interesados en cubrir la vacante de juez de paz de la

referida localidad y hasta tanto se resuelva en definitiva en el juicio destinado a anular las

mencionadas decisiones que comprometió iniciar.

Ponderó los requisitos para la procedencia adjetiva de la medida que

interesó, los que entendió cumplidos en su caso.

Indicó que entregó carpeta para el concurso y/o convocatoria de

antecedentes para postular a integrar la terna de candidatos a titularizar en el cargo de juez

de paz de la ciudad de Hasenkamp en el que revista como secretaria letrada.

Asimismo impugnó el llamado por inconstitucional, irrazonable e ilegítimo

en tanto exigió acreditar a los aspirantes residencia actual y efectiva en la sede del juzgado

en cuestión por al menos cinco años; impugnación que fue rechazada por el Decreto Nº

2/2020.



Repasó las normas constitucionales y legales que asignaron competencias

al Ejecutivo Provincial y a los Concejos Deliberantes de los Municipios y Comunas para la

designación de los jueces de paz y para la proposición de ternas de candidatos,

respectivamente.

Destacó que la Ley Orgánica de los Tribunales Entrerrianos estableció el

requisito de residencia en la localidad asiento del juzgado del aspirante a juez de paz en la

cantidad de dos años y la contrastó con la prevista en la convocatoria efectuada por el

HCDMH, consistente en fijar cinco años para idéntico cargo, a la que calificó de irrazonable

y dictada sin competencia.

Denunció que el órgano deliberativo de Hasenkamp confundió su facultad

de elegir una terna de candidatos para proponer al ejecutivo provincial para la designación

de uno de ellos en el cargo vacante de juez de paz con la de establecer los requisitos a

exigirles, los que ya se encontraban previstos en el bloque de legalidad que los rige, lo que

resulta ajeno a la competencia del órgano deliberativo comunal.

Repasó el cumplimiento de los requerimientos de la medida cautelar que

solicitó, ofreció fianza personal como contracautela, fundó en derecho, detalló la prueba,

reservó cuestión federal bastante para ocurrir a la instancia extraordinaria en la hipótesis en

que la ordinaria la desoiga y finalmente, peticionó por una orden judicial que suspenda la

tramitación del concurso en cuestión y hasta tanto se resuelva el juicio que comprometió

interponer contra la legitimidad de los decretos Nº 1/2020 y Nº 2/2020.

2. Luego que así fuera requerido por Presidencia, la promotora del

incidente identificó a quienes calificó de postulantes para el cargo de juez de paz; a quienes

se citó en calidades de terceros coadyuvantes -artículo 15 del rito-. Fecha 3/12/20 hora

12:55.

3. Contestó, por apoderados, la vista corrida el municipio de Hasenkamp.

Fecha 10/12/20 hora 17:28.

Historió los antecedentes administrativos de la convocatoria a la

presentación de carpetas para postulantes al cargo de juez de paz de su jurisdicción como

así también refirió a la impugnación que formuló Peragallo al requisito de residencia y su

posterior resolución.

Destacó que con posterioridad al despacho negativo del recurso, el

HCDMH eligió dentro de todos los postulantes, a los integrantes de la terna que elevó al

Poder Ejecutivo provincial mediante decreto N° 3/20, quienes fueron: Valeria Ruiz Moreno,

Luis Guarascio y Mara Kolmann.

Enfatizó que este acto administrativo no fue cuestionado por Peragallo por

ningún medio a su alcance, de lo que dedujo se encuentra firme y consentido.



Acto seguido, desmereció cualquier gravedad al hipotético vicio reputado,

siendo el requisito de residencia temporal –a su juicio- un mero elemento accidental.

Denunció incumplimiento de las exigencias habilitantes de la vía escogida.

Sostuvo que la nulidad manifiesta de la convocatoria es inexistente, habida cuenta que el

HCDMH actuó en el marco de sus competencias, a quién la Constitución Provincial no le

impuso condición alguna.

Descartó la vigencia del requisito de residencia por dos años previsto en el

artículo 77 de la ley 6902 por las razones que expuso, como también ponderó la

razonabilidad de la exigencia por cinco años de vecindad local para postular al cargo de

juez de paz, al que calificó de cuestión política no justiciable.

Invocó que la teoría del sometimiento voluntario a un determinado régimen

jurídico sin reserva alguna, le impidió a Peragallo cuestionar el llamado a la presentación de

carpetas y su posterior tramitación; como efectivamente lo hizo sin ponerse en contradicción

con sus propios dichos.

Señaló además que la promoción del incidente carece de verosimilitud.

Enfatizó que no existe derecho a ningún concurso en tanto el Concejo Deliberante no lo

convocó sino que –insistió- invitó a presentar carpetas de antecedentes. Subrayó que

Peragallo solo acreditó un año y seis meses de residencia en la localidad.

También negó que exista en el caso peligro en la demora.

Por último denunció que de accederse a la medida se afectará al interés

público ya que se perjudicará el servicio de justicia.

Entendió insuficiente la contracautela ofrecida, detalló la prueba que

aportó y peticionó por el rechazo de la cautelar.

4. Tomó intervención en autos la coadyuvante citada Valeria Belen Ruiz

Moreno -fecha 10/12/20 hora 18:40- quien contestó la solicitud de justicia anticipada. Negó

punto a punto las afirmaciones que Peragallo expresó en su promocional como así también

las pruebas que ofreció.

Descartó que la naturaleza concursal que la promotora del incidente –dijo-

asignó al llamado a presentar carpetas de antecedentes que efectuó el HCDMH, al que

denominó cotejo atento al texto de la convocatoria oficial.

Repasó las competencias municipales, comunales y provinciales para

proponer y designar jueces de paz y condicionó la aplicación de la ley orgánica de

tribunales a la adhesión municipal al procedimiento de selección de jueces que efectúa el

Consejo de la Magistratura, ausente en el caso de Hasenkamp.

Profundizó en la facultad municipal para proponer al ejecutivo provincial

ternas de postulantes para el cargo de juez de paz, sin que para tal menester tengan que

observar norma alguna; siendo la selección de los integrantes del trío una potestad



exclusiva y excluyente del Concejo Deliberante local, atento lo dispone la ley orgánica de

municipios entrerrianos.

Destacó que el municipio de Hasenkamp no adhirió al reglamento

provincial regulatorio de postulantes a jueces, por lo que la norma no se aplica a la elección

de candidatos a juez de paz vacante.

Circunscribió el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Tribunales a la

administración de justicia sin que contenga requisitos a cumplir para la selección de jueces

de paz.

Ponderó contradictorio la presentación de carpetas que efectuó la actora

con su impugnación al reglamento.

Rechazó la inconstitucionalidad que Peragallo imputó al requisito de

residencia, el que a todo evento –dijo- la promotora del incidente no cumple ni en su versión

disminuida a dos años. Sembró dudas sobre los efectos acreditantes de la residencia de la

prueba que aportó y concluyó en que el acto impugnado es legítimo.

Ofreció prueba y peticionó por el rechazo de la cautelar.

5. Tomó intervención Luis Arturo Guarascio en el carácter citado -fecha

21/12/20 hora 8:42-. Negó y además desconoció, puntillosamente, todas y cada una de las

afirmaciones contenidas en la promoción del incidente; así también se opuso a la prueba

documental y a la producción de reconocimiento y testimonial.

Dio su versión de los hechos. Desechó que el Concejo Deliberante haya

llamado a concurso sino que convocó –dijo- a la presentación de antecedentes, de ahí que

descartó la aplicación del estatuto concursal que utiliza el Consejo de la Magistratura para

sus elecciones de postulantes a magistrados y funcionarios.

Explicó como es –según su óptica- el proceso de selección de jueces de

paz en el sistema constitucional entrerriano. La competencia para sus designaciones es del

Ejecutivo Provincial mientras que los municipios ubicados en el asiento del juzgado de paz

vacante le elevan una terna de candidatos, para cuya confección pueden o no convocar al

Consejo de la Magistratura para intervenir en su integración.

Dijo que los requisitos establecidos por las normas para postular a juez de

paz son “mínimos”, siendo los organismos deliberativos locales competentes para

establecer “máximos”. Se trata -explicó- de una manifestación de la autonomía municipal.

Ofreció prueba, introdujo cuestión federal suficiente para ocurrir a la vía

extraordinaria en la hipótesis en que la ordinaria lo desoiga y peticiono, en lo sustancial, por

el rechazo de la pretensión cautelar.

6. Mara Solange Kolmann fue debidamente notificada y no se presentó a

juicio. Ver fecha 21/12/20 hora 12:47.



7. Opinó la representante interina por ante el fuero del Ministerio Público

Fiscal, Aranzazú Barrandeguy, fecha 5/02/21 a la hora 11:52. Luego de repasar los

antecedentes de la causa, centró el núcleo del pleito en la competencia o no del Concejo

Deliberante de Hasenkamp para establecer el requisito de cinco años de residencia para

postular válidamente a la terna de candidatos que el Municipio debe elevar al Ejecutivo

Provincial para que elija quien resultará juez de paz de la localidad.

Transcribió las referencias normativas que rigen el asunto, tanto

constitucionales –artículos 175, 192 y 240 de la C.P.- como legales –artículo 11 inciso h) ley

10.027-; y concluyó en que fatalmente los concejos deliberantes carecen de competencia

para imponer nuevos requisitos o modificar los existentes, lo que compete a las autoridades

provinciales. Entendió verosímil el derecho de la promotora del incidente y auspició el

acogimiento de la medida.

8. Se notificó, a pedido de la promotora del incidente, al titular del Poder

Ejecutivo Provincial, su inicio. Acto seguido pasaron los actuados a despacho para dictar

sentencia. Fechas 8/02/21 10:56 horas; 9/02/21 12:29 horas; 12/02/21 10:46 horas,

respectivamente.

9. La señora Vocal Gisela Schumacher solicitó -17/03/21 13:00 horas- al

Tribunal la excuse de integrarlo por las razones que expuso, por lo que por Presidencia se

convocó en su lugar a la señora Vocal de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de

Paraná Sala III Dra. Valentina Ramirez Amable, a quien se notificó y vinculó en fecha

25/03/21 hora 9:58.

10. Previo a reingresar los actuados a despacho para tratar la excusación,

Presidencia advirtió que en la vista corrida al Municipio de Hasenkamp, éste agregó copia

del Decreto 3/20 por el que el Concejo Deliberante de la mencionada localidad seleccionó a

los integrantes elegibles de la terna para juez de paz y lo elevó al Ejecutivo Provincial, sin

agregar constancia de su notificación a Peragallo a la vez que manifestó que la referida no

lo impugnó, razón por la cual le requirió a la promotora del incidente manifieste si

efectivamente tomó conocimiento del acto en cuestión y en su caso si lo recurrió. Fecha

30/03/21 hora 8:17.

11. Peragallo respondió en fecha 5/04/21 hora 10:27 que no fue notificada

del decreto 3/20, el que conoció en fecha 15/12/20 en ocasión en que Presidencia del

Tribunal tuvo por contestada por el Municipio de Hasenkamp la vista corrida oportunamente,

habiendo interpuesto el correspondiente recurso de revocatoria contra dicho decisorio.

Pasan los autos a despacho en 7/04/21 9:05 horas.

12. La coadyuvante adhesiva citada Ruiz Moreno, en fecha 7/04/21 hora

22:28 dedujo revocatoria contra la decisión de Presidencia que requirió a Peragallo informe

si fue notificada del decreto Nº 3/20 y si lo impugnó. Dijo básicamente que tal requerimiento



debió efectuarse a todos los integrantes del proceso e infirió que Peragallo tenía

conocimiento del decreto en cuestión ya que en oportunidad en que se le requirió informe al

Tribunal los nombres y domicilios de las personas que presentaron carpeta para postular al

cargo de juez de paz, limitó el listado que arrimó a los integrantes de la terna, informando

además sus domicilios.

13. La actora, en fecha 8/04/21 hora 9:19, amplió su pretensión, la que

dirigió ahora además a suspender los efectos del Decreto 03/20 por el cual el municipio de

Hasenkamp elevó la terna de elegibles para el cargo de juez de paz de la localidad a

considerar por el titular del Ejecutivo Provincial y en consecuencia reclamó detener la

tramitación del expediente Nº 2462347.

Informó que tomó conocimiento del Decreto Nº 3/20 del HCDMH, en

ocasión en que el referido municipio contestó la vista corrida por Presidencia del Tribunal en

estos actuados.

Indicó que -a su juicio- se trata de un acto administrativo conexo a sus

pretensiones -suspensiones de los Decretos Nº 1/20 y 2/20, ambos del HCDMH-; por lo que

entendió aplicable lo dispuesto por el artículo 37 del rito y en su cumplimiento amplió su

pretensión cautelar y solicitó la suspensión de los efectos del Decreto Nº 3/20 del HCDMH.

Denunció que el mencionado acto carece de motivación y merituación de

los antecedentes de los postulantes seleccionados como elegibles, permanece anónimo en

la medida en que no fue notificado a los interesados ni publicado y ni siquiera cumplió con el

requisito que estableció su antecedente Decreto Nº 1/20 de exigir al menos cinco años de

residencia en la localidad de Hasenkamp en la medida en que uno de los elegidos

integrantes de la terna no la acreditó.

Tachó al decreto de irracional, arbitrario, inconstitucional, ilegal y

discriminatorio a su respecto.

Recordó cuáles son las condiciones que a su criterio son las requeribles

para el ingreso al empleo público y que están establecidas por la Constitución Provincial,

entre las que citó al concurso.

Repasó en detalle las competencias que tienen asignados los juzgados de

paz, la que exigen conocimientos técnicos demostrables por quien aspira al cargo, además

de información sobre la idiosincrasia del pueblo como lo estableció la convocatoria a la

postulación.

Señaló que el decreto que demandó su suspensión de efectos no valoró

las condiciones de los aspirantes que eligió ni las de los que desechó, de quienes tampoco

se sabe sus identidades, méritos y deméritos. Reclamó la motivación que calificó ausente lo

que lo despojó, dijo, de razonabilidad.



Denunció que un acto en las condiciones del decreto 3/20 del HCDMH no

respetó la idoneidad de los postulantes en condiciones de igualdad. Reiteró sus ataques a

las decisiones del HCDMH que lo precedieron, detalló la prueba y peticionó por la

ampliación de demanda cautelar.

14. La Municipalidad de Hasenkamp dedujo en fecha 20/04/21 8:47 horas

recurso de reposición contra la providencia que tuvo por ampliada demanda de justicia

anticipada, contestó la ampliación en subsidio y reservó recurso de inaplicabilidad de ley y

extraordinario federal.

Subrayó que la ampliación ingresó al expediente electrónico en fecha

8/04/21 a las 9:20 horas luego del llamamiento de autos a despacho para resolver,

dispuesto el día anterior, lo que a su juicio cerró indefectiblemente la incorporación de

postulaciones a considerar en ocasión en que el Tribunal comience su deliberación y

resuelva en consecuencia.

Transcribió el artículo 37 del rito que así lo estableció de modo similar a su

par 470 del proceso civil y comercial. Denunció que disponer lo contrario, esto es admitir la

incorporación de prueba, p. e., con posterioridad al pase a despacho de los actuados,

importaría una violación a la igualdad de armas y al debido proceso adjetivo en desmedro

del oponente desfavorecido por la decisión permisiva. Citó jurisprudencia de ésta Cámara

en apoyo a su posición.

Contestó demanda en subsidio. Negó que Peragallo no se haya notificado

del Decreto Nº 3/20 HCDMH y dijo que surge evidente que al deducir cautelar estaba en

conocimiento del contenido del decreto 3/20, ya que al serle requerido que denuncie los

nombres y domicilios del resto de concursantes puede afectar una eventual decisión en el

presente incidente, refirió únicamente a quienes resultaron integrantes de la terna.

Negó por falso que el decreto 3/20 carezca de fundamentos, vicios de

motivación o de indicación de causa.

Finalmente reservó recursos de inaplicabilidad de ley y extraordinario

federal para las oportunidades procesales correspondientes. Peticionó por la acogida a su

reposición, en subsidio por respondida la ampliación de demanda y por reservados los

recursos apuntados.

15. En la misma fecha, hora 23:26, contestó el traslado conferido de la

ampliación de demanda cautelar, Ruiz Moreno. Sostuvo que el término para ampliar

precluyó por el llamamiento de autos a sentencia dispuesto un día antes de la novel

pretensión introducida por Peragallo.

Puso en duda que la promotora del incidente haya tomado conocimiento

del decreto 3/20 HCDMH en la fecha en que denunció, ya que, reiteró, al serle exigido los



nombres de los posibles afectados por una medida judicial favorable denunció solo a los

postulantes elegidos para integrar la terna.

Insistió con argumentos presentados en ocasiones anteriores y peticionó

por la desestimación de la pretensión articulada por quien promovió el presente.

16. En fecha 21/04/21 hora 11:16 por Secretaria se dejó constancia del

ingreso a estos actuados electrónicos del expediente en sostén papel Nº 2462347

oportunamente solicitado al Ejecutivo Provincial.

17. Contestó Peragallo el traslado al recurso de reposición deducido por la

Municipalidad de Hasenkamp en fecha 27/04/21 hora 13:05.

Repasó las vicisitudes procesales de la presente incidencia y concluyó en

que al momento en que introdujo su ampliación el llamamiento de autos para sentencia de

fecha 7/04/21 no se encontraba ni notificado ni firme, de ahí que no hubo preclusión

procesal.

18. Finalizó el intercambio la tercera coadyuvante adhesiva Ruiz Moreno,

quien en fecha 1/5/21 hora 12:27 apoyó la posición de la Municipalidad de Hasenkamp.

19. El Tribunal aceptó la excusación de la Vocal Schumacher, decisión

que quedó firme y consentida y pasaron los actuados a dictar sentencia.

20. Razones metodológicas aconsejan ordenar la nutrida agenda que

componen los temas a tratar, comenzando por analizar sucesivamente los recursos de

reposición deducidos por la coadyuvante Ruiz Moreno y por su coadyuvada Municipalidad

de Hasenkamp contra las consecutivas decisiones de Presidencia de fechas 30/03/21 y

15/04/21 por las cuales se tuvo por informado únicamente por Peragallo de la ausencia de

notificación del decreto 3/20 y por ampliada cautelar, respectivamente.

Según sean los resultados a los que arribemos en los tratamientos de los

recursos apuntados, haremos lo propio o no con el núcleo de la medida cautelar impetrada.

21. Ruiz Moreno dedujo recurso que denominó de revocatoria [estimamos

refiriéndose al de reposición regulado en el artículo 74 del C.P.A.] contra la decisión de

Presidencia del Tribunal que requirió a Peragallo informe si fue notificada del decreto Nº

3/20 y si lo impugnó, habida cuenta que entendió, básicamente que tal requerimiento debió

efectuarse a todas las partes integrantes del proceso.

Ruiz Moreno fue convocada por el Presidente a título de coadyuvante

adhesivo, figura prevista en el artículo 15 del rito. Ver decisión de fecha 4/12/20.

Los coadyuvantes adhesivos en el proceso contencioso administrativo son

citados a pedido de parte o de oficio y sin tener obligación de comparecer; o bien pueden

presentarse voluntariamente a juicio sin necesidad de citación alguna. Sus participaciones

son coyunturales, fundadas en que titularizan un interés jurídico coincidente con el derecho



alegado por cualquiera de las partes originarias y tienen por objeto coadyuvar al éxito de la

demanda o de su contestación.

A diferencia de los coadyuvantes litisconsorciales, previstos en el artículo

16 del C.P.A., los adhesivos no promueven ninguna pretensión jurisdiccional, no son parte

obligada, carecen de legitimación procesal propia, la cosa juzgada no los afecta

directamente sino de modo indirecto o reflejo y sin perjuicio que el Código Procesal

Administrativo les asigna similares derechos que a la parte, va de suyo que no pueden

interponer contra la sentencia ningún recurso con independencia del contendiente principal

al que coadyuvan so pena de desnaturalizar los perfiles del instituto.

Ver definición de “coadvuyante” en el Diccionario de la Lengua Española

disponible en https://dle.rae.es/coadyuvante?m=form (“persona que intervienen en un

proceso sosteniendo la pretensión de una de las partes”); Tomas Hutchinson en “Derecho

Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2009, Tomo II, pág. 173 y

siguientes y Eduardo J. Couture en “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Ed. Lexis Nexis,

Bs. As. 2003, Tomo III, págs. 149 y siguientes.

De la formulación de su presentación se concluye que Ruiz Moreno

libremente eligió concurrir al mantenimiento de la legitimidad de la actividad administrativa

impugnada por Peragallo, por lo que su participación en este proceso quedó circunscripta y

sometida a coadyuvar a la Administración Municipal de Hasenkamp.

Los horizontes que limitan la intervención en el proceso contencioso

administrativo de los terceros adhesivos antes apuntados, obstan al análisis del recurso

deducido por la coadyuvante Ruiz Moreno, habida cuenta que su coadyuvado

administración municipal no dedujo reposición contra la providencia solitariamente

cuestionada.

Con lo dicho basta para rechazar el recurso, con costas.

22.a) Contra la decisión de Presidencia del Tribunal de tener por ampliada

la cautelar interpuso su revocatoria el Municipio de Hasenkamp, porque entendió

básicamente que el debate, cuando Peragallo introdujo su novedosa pretensión, estaba

cerrado.

Entiendo que el municipio tiene razón, a medias.

En principio, el debate en la particularísima cautelar que tramita

contradictoriamente en el rito contencioso administrativo denominada “suspensión de los

efectos de la decisión administrativa” y a diferencia de aquellas que lo hacen inaudita parte,

se cierra con el llamado de autos, expreso o implícito, para dictar sentencia.

Diversas razones aconsejan no adoptar posiciones dogmáticas al respecto

como las auspiciadas por el Municipio de Hasenkamp y su coadvuyante Ruiz Moreno e



interpretar de modo coordinado y coherente todo el ordenamiento, tal como lo ordena el

artículo 2 del C.C.C.

En esa dirección, obsérvese que el artículo 160 inciso 6 del rito civil y

comercial entrerriano, aplicable al nuestro por reenvío de su artículo 88; al tratar los

requisitos que debe contener la sentencia de primera instancia -decisión equiparable a la

cautelar a los fines de éste análisis-, autoriza al juzgador a “...hacer mérito de los hechos

constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y

debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos

nuevos” (último párrafo).

Recordemos que el concepto procesal “hecho” involucra a todo

acontecimiento con relevancia jurídica -artículo 257 del C.C.C.- lo que sin duda comprende

a los actos administrativos, como el decreto Nº 3/20 HCDMH.

La regla procesal apuntada es concordante con la interpretación

jurisprudencial que desde antaño guía el contenido a tratar en ocasión de resolver y que fue

consagrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que, en una de sus múltiples

versiones, dijo que en situaciones procesales similares a la presente corresponde aplicar el

principio por el cual los pronunciamientos judiciales deben atender a las circunstancias

actuales al tiempo de dictar sentencia (Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Arcángel

Maggio S.A. s/concurso preventivo s/ incidente de impugnación al acuerdo preventivo" fallo

del 15/03/2007, publicado en Colección de Fallos Tomo 330, Página 834).

De una lectura integral, coordinada y coherente del bloque normativo que

rige a los procesos contenciosos administrativos se advierte que el cierre previsto en su

artículo 37 carece de la fatalidad predicada por el Municipio de Hasenkamp y su

coadyuvante y que el resto del sistema procesal entrerriano permite al juzgador considerar

al momento de dictar sentencia la ampliación de demanda efectuada, en la medida en que

la situación se subsume en la norma ritual antes apuntada -artículo 160 inciso 6° del rito civil

y comercial-, máxime cuando la decisión administrativa que la originó fue impugnada en la

instancia correspondiente por la promotora del incidente y además, como veremos a

continuación, la nueva pretensión se sustanció por ante la jurisdicción.

Presidencia del Tribunal ordenó el traslado de la solicitud de ampliación de

medida cautelar permitiendo así al Municipio de Hasenkamp y a sus coadyuvantes

argumentar a favor de sus coincidentes posiciones contrarias a Peragallo e incluso,

oponerse a la prueba por ella ofrecida.

En concreto ni la garantía de contradicción, ni la igualdad de armas ni el

debido proceso adjetivo fueron violados. Frente a tales, evidentes y manifiestas

circunstancias formales, viene bien recordar que la anulación de trámites por infracciones a



los principios que rigen el proceso se encuentra supeditada al perjuicio efectivamente

sufrido en interés del daño que se pretende subsanar, inexistentes en el caso en examen.

No advertimos inconvenientes procesales que impidan tener por

interpuesta la ampliación de demanda solicitada en la medida en que lo permite el rito y la

petición fue sustanciada. Mientras que el tribunal salvaguarde el contradictorio de las partes,

subsiste la potestad aún con posterioridad al llamamiento para sentencia, pues el objetivo

es la eficaz prestación del servicio de justicia. En idéntico sentido Cámara de Apelaciones

de Gualeguaychú Sala en lo Civil y Comercial en “Protzmann, Graciela Ines c/ Delcanto,

Luis Ricardo y otra s/ monitorio (escrituracion)", fallo del 30/10/17).

22. b) Municipalidad de Hasenkamp y coadyuvante denuncian que

Peragallo mintió al sostener que se notificó del Decreto Nº 3/20 en ocasión en que la

primera lo incorporó a estos actuados y ambos infieren que sabía con anterioridad de su

existencia, ya que denunció, únicamente, los nombres y domicilios de los aspirantes al

cargo de juez de paz que en definitiva integraron la terna de elegibles, cuando Presidencia

del Tribunal así se lo requirió.

Sin perjuicio que ni la Municipalidad de Hasenkamp ni su activa

coadyuvante Ruiz Moreno asignaron consecuencia alguna al momento en que Peragallo se

anotició efectivamente del decreto 3/20, lo que transforma al debate en baladí, entendemos

que conviene disipar el asunto para evitar discusiones inútiles futuras.

La notificación de las decisiones administrativas constituye un requisito de

eficacia del acto y se encuentra regulada por las normas procedimentales.

La Ordenanza de Trámites Administrativos Municipales, norma integrante

de la categoría que el Tribunal no está obligado a conocer -artículo 363 del rito civil y

comercial – no fue informada por el municipio de Hasenkamp como tampoco aparece

publicada en su vacío digesto municipal anunciado en su página oficial y disponible

https://www.hasenkamp.gob.ar/digesto/; lo que nos impone llenar la laguna con el Código de

Procedimientos Administrativos de la Provincia de Entre Ríos Decreto Ley 7060/83

ratificado por Ley 7502 (B.O. 25/02/85).

El artículo 21 de dicho cuerpo normativo establece la obligatoriedad de la

notificación personal del acto administrativo que, entre otros, decida la cuestión principal;

mientras que el artículo siguiente regula los medios por el cual se lo notifica: por cédula -a

enviar por carta certificada con aviso de retorno, por telegrama colacionado con aviso de

entrega o por carta documento-; personalmente; por nota o por edictos.

La carga de notificar pesa sobre el autor del acto administrativo.

Ninguno de los medios legalmente previstos para anoticiar un acto

administrativo desfavorable que afecta derechos constitucionales del destinatario, como es

este el caso en donde están involucrados los derechos a acceder a un cargo público y a



recurrir decisiones de la administración, fueron acreditados haber sido efectuados por el

Municipio de Hasenkamp ni por sus ocasionales aliados.

La inferencia a partir de la conducta exhibida por Peragallo en estos

actuados es el mecanismo al que municipio y coadyuvantes asignaron similares efectos

notificadores que a los regulados por las normas procedimentales administrativas. Es obvio

que la deducción no comporta un dispositivo material como lo son los envíos de cartas

certificadas, documentos, telegramas, cédulas o publicación de edictos; en tanto que su

naturaleza es intelectual y la ley solo la admite como sustituta de la actividad administrativa

notificadora omitida, en los casos en que el destinatario del acto en cuestión de notifica por

nota en el expediente, también ausente en la especie.

En circunstancias formales como la analizada en las que la administración

no logró probar el cumplimiento de su obligación de notificar una decisión administrativa

desfavorable, el fuero tradicionalmente aplica el principio propio del procedimiento

administrativo denominado informalismo en favor del particular y tiene por notificado el acto

en la fecha en que denunció su destinatario. Ver Cassagne Juan Carlos en “Los principios

generales del derecho en el derecho administrativo”, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1992, pág.

93.

De allí que no habiéndose demostrado de modo fehaciente otra

notificación del acto en cuestión que la indicada por Peragallo, esta se notificó en fecha

15/12/20 habiéndolo impugnado el 22/12/20, a tenor de sus dichos y de la documentación

ingresada al expediente electrónico en 5/04/21. La decisión, al igual que sus predecesoras

Nº 1/20 y Nº 2/20 se encuentra cuestionada en sede administrativa.

22. c) En función de lo antes expuesto propongo rechazar el recurso de

reposición deducido por la Municipalidad de Paraná y apoyado por la coadyuvante Ruiz

Moreno, con costas a ambas en un cincuenta por ciento a cada una.

23. El ingreso al meollo del asunto se encuentra despejado.

La promotora del incidente pretendió que el Tribunal ordene la suspensión

de los efectos de los sucesivos actos del HCDMH Nº 1/20, 2/20 y 3/20 por los cuales

convocó a los profesionales de la abogacía interesados a presentar carpetas de

antecedentes para ser considerados para integrar la terna de postulantes elegibles a elevar

al Ejecutivo Provincial para seleccionar uno para ocupar el cargo de juez de paz de la

Municipalidad de Hasenkamp; rechazó su recurso de revocatoria contra el Decreto Nº 1/20

HCDMH y elevó la terna de candidatos que eligió; respectivamente.

Básicamente Peragallo cuestionó la legitimidad de la competencia del

HCDMH para exigir que el requisito de residencia en la localidad de Hasenkamp de los

postulantes no sea el de dos años previsto en la Ley Orgánica de Tribunales Nº 6902 sino

de cinco.



Veamos si tiene o no razón, al menos prima facie, como lo exige el artículo

22 del rito contencioso administrativo.

24. En la Constitución Provincial encontramos la organización del Estado

Entrerriano. A partir de su Secciones IV V y VI organizó sucesiva y respectivamente sus

Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En ocasión de tratar las facultades del primero, le confirió en lo que aquí

interesa, la atribución de dictar las leyes de organización de los tribunales ordinarios

(artículo 122 inciso 23), competencia que reiteró por referencia indirecta en su artículo 206

ya ingresado a tratar las atribuciones del Poder Judicial.

Paralelamente, al regular la estructuración de su Poder Judicial, su artículo

186 estableció que:

“El Poder Judicial de la Provincia será ejercido por un Superior Tribunal de

Justicia y demás tribunales o jurados que las leyes establezcan.”

La Ley Orgánica del Poder Judicial Decreto Ley Nº 6902 (B.O. 26/03/82) y

modificatorias, ratificada por la Honorable Legislatura por ley 7504 (B.O. 25/02/85) -en

adelante LOPJ-, en ejercicio de la competencia constitucional antes apuntadas y, detalló en

su artículo 1 los organismo que integran dicho poder del estado, entre los que incluyó en su

punto 5 a la justicia de paz.

La inclusión del fuero de paz en la estructura del poder judicial entrerriano,

lejos de ser novedosa, se confunde con los orígenes organizacionales del estado provincial.

Cumplió primero funciones propias junto a las de la registración civil para luego adquirir

partida de nacimiento constitucional en el texto de 1883. La ley N° 1299 de Organización del

Poder Judicial de Entre Ríos del 7/08/1886, incluyó a la justicia de paz dentro de la

estructura del poder judicial provincial. (Ver “La justicia de paz en la Provincia de Entre Ríos.

Pasado y Presente” por Griselda De Paoli en “Historia Institucional del Poder Judicial de la

Provincia de Entre Ríos (1573-2017), edición oficial, Garín 2017, pags. 281 y siguientes; y

Registro de Leyes Provinciales de la Biblioteca de la Honorable Legislatura de Entre Ríos).

25. A su vez, los requisitos para ser juez de paz, similares a los exigidos

para ser juez de primera instancia, son:

ser ciudadano argentino;

tener título de abogado nacional;

veintisiete años de edad;

y cinco por lo menos, en el ejercicio activo de la profesión o en la

magistratura. Ver artículos 190 y 192 de la Constitución de Entre Ríos.

Completa los requisitos el artículo 77 de la LOPJ, que agregó:



“Para desempeñar un cargo de Juez de Paz se requiere, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 152 [hoy inexistente suplido por el artículo 190] de la Constitución

provincial:

1.- Tener aprobado el ciclo de enseñanza media.

2.- Ser mayor de 25 años de edad.

3.- Ciudadanía Argentina.

4.- Residencia inmediata mínima de dos años en el departamento o distrito

en que deba ejercer sus funciones. “

De una nueva lectura armónica, coordinada y coherente del bloque de

legalidad administrativa que rige los requisitos exigibles para postular para juez de paz, tal

como ordena hacerlo el artículo 2 del C.C.C. al interpretar la ley, se deduce que las dos

primeros exigencias establecidas por la LOPJ han perdido eficacia y han sido suplidas por

el artículo 190 de la Constitución provincial que requiere título de abogado y 27 años de

edad además de cinco años de ejercicio de la profesión o la magistratura; quedando

supérstite las condiciones legales de ciudadano y residente por dos años como mínimo en

el departamento donde el candidato postula.

26. En lo que a designación de los integrantes de la justicia de paz refiere,

la Constitución Entrerriana vigente asignó competencia a tal efecto al titular del Ejecutivo

Provincial y estableció un sistema en el cual participan en la selección del candidato las

municipalidades situadas en lugar de asiento del respectivo juzgado. Así lo estableció el

inciso 18 del artículo 175, que dispuso: “Son atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo:

...18) Nombrar a los jueces de paz, a propuesta en terna de los municipios o comunas del

lugar de asiento del mismo”; mientras que el artículo 240 inciso 6, coincidentemente, asignó

facultades a los municipios a proponer las ternas para la designación de los jueces de paz

de la circunscripción.

El texto apuntado encuentra su antecedente en la Constitución Entrerriana

de 1883 que atribuyó al Ejecutivo Provincial idéntica competencia con similar mecanismo

para la selección del postulante a designar en su artículo 147 inciso 18.

A su turno, la ley orgánica de municipios entrerrianos N.º 10,027, t.u.o. por

Decreto N.º 4706/12 (B.O. 6/02/13) facultó a los Concejos Deliberantes a designar los

integrantes de la terna.

27. La competencia -entendida como el conjunto de poderes, facultades y

atribuciones que el ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano estatal- se encuentra

sometida a principios que gobiernan su asignación concreta.

Rige plenamente y en primer lugar el principio de legalidad -artículo 65 de

la Constitución Provincial- por el cual para determinar la correcta actuación del Estado

habrá que enjuiciar su ajuste o desajuste con la ley; pero a diferencia de los particulares



quienes pueden hacer lo que la ley no prohíbe, denominada vinculación negativa; la

administración puede hacer únicamente lo que la ley la autoriza, conocido como vinculación

positiva. De ahí que las administraciones no pueden actuar sin atribución previa de

potestades.

Para precisar la competencia administrativa emanada de la ley, habrá que

estarse desde un inicio de la interpretación al texto expreso de la norma, para luego al

contenido razonablemente implícito inferible de ese texto expreso y en tercer término a los

poderes inherentes derivables de la naturaleza o esencia del órgano o ente de que se trate.

Ver Comadira Julio en “El acto administrativo en la ley nacional de procedimientos

administrativos”, Ed. La Ley, Bs. As. 2003, pág. 27.

Completan lo apuntado los caracteres propios de la competencia: la

obligatoriedad, la irrenunciabilidad y su improrrogabilidad. Su delegación exige una norma

que así lo establezca, artículo 45 de la Constitución Provincial.

28. Si bien no existe un texto expreso en el derecho público provincial que

precise qué órgano es el competente para definir cuales son los requisitos a exigir a los

candidatos que postulen a jueces de paz; la facultad de la Honorable Legislatura de Entre

Ríos para tal menester se infiere razonablemente de las atribuciones que expresamente le

asignó la Constitución Entrerriana para organizar y estructurar el Poder Judicial.

Se trata de una potestad, propia del Poder Legislativo Provincial a la fecha

no delegada ni compartida con otro órgano de la administración, inherente y derivada de

modo directo de la facultad organizativa prevista en los ya mencionados artículo 122 inciso

23 y 206 del texto magno entrerriano, la que ya ejerció al dictar la LOPJ y fijó los requisitos

que deben cumplir los aspirantes a juez de paz.

Nuestro ordenamiento limitó la participación de los municipios en el

procedimiento de selección de postulantes a ocupar el cargo de juez de paz de sus

jurisdicciones, a proponer una terna a tales efectos al Ejecutivo Provincial.

El Estado de la Provincia de Entre Ríos es quién presupuesta y financia

los gastos que insume la instalación y sostenimiento de la justicia de paz en todo el territorio

provincial incluido el asentado en la localidad de Hasenkamp -Ley de Presupuesto para el

ejercicio 2021 N.º 10.848 (B.O. 21/12/20) previó en el Listado de Cargos para el Poder

Judicial Programa 18 Actividad 01 las cantidades de 18, 19 y 21 jueces de paz de primera,

segunda y tercera, respectivamente- y es el titular de su Poder Ejecutivo quien elige el

candidato y lo designa.

Todos los factores analizados -derivación razonada del derecho expreso,

presupuestación del organismo y efectivo ejercicio de la regulación- indican que la

competencia para establecer los requisitos exigibles para postular al cargo de juez de paz,



es prima facie, es de la Honorable Legislatura de la Provincia y no ha sido ni prorrogada ni

delegada en las jurisdicciones municipales o comunales.

29. Los razonamientos utilizados por la Municipalidad de Hasenkamp y

sus coadyuvantes para defender el ejercicio de una prerrogativa que en principio carece se

rinden indefectiblemente frente a la fatalidad de la inferencia efectuada, consistente en

derivar de la facultad expresa de estructurar un determinado órgano la de imponer los

requisitos de quienes aspiren a integrarlo.

Por si alguna duda queda, Marienhoff la disipa al formular el apotegma: la

competencia es la excepción y la incompetencia la regla (Tratado de Derecho

Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1995, Tomo I, pág. 593).

La Municipalidad de Hasenkamp y sus coadyuvantes, para intentar fundar

la potestad legislativa cuestionada de la primera, invocaron la ausencia de condiciones en

la Constitución Provincial o en la reglamentación al facultar a los municipios a proponer

ternas de candidatos como también la falta de norma reglamentaria.

La supuesta falta -que no es tal en la medida en que la competencia se

infiere asignada al Poder Legislativo Provincial- no convierten a los municipios y comunas

en órganos capaces para regular requisitos para postular al cargo de juez de paz. Siguen

manteniéndose incompetentes por aplicación de la regla de interpretación que establece su

excepcionalidad. Además las aspiraciones municipales a ampliar sus facultades no importan

conclusiones derivadas razonablemente de ningún texto expreso vinculado de modo directo

e inherente al resto del menú competencial que la Constitución asignó a la administración

municipal.

Tampoco computan como argumentos con alguna virtualidad de

desmerecer a las deducciones efectuadas, la inexistencia de adhesión del Municipio de

Hasenkamp a la LOPJ invocado por Ruiz Moreno ni el federalismo interno de concertación

auspiciado por el coadyuvante Guarascio, quien discurrió sobre requisitos mínimos y

máximos a imponer a los aspirantes a juez de paz a cargo de la provincia y de los

municipios respectivamente; por las sencillas razones que tales exigencias no integran el

catálogo de competencias concurrentes entre la provincia y las organizaciones municipales

y comunales en tanto la primera no delegó ni compartió con las segundas tal atributo ni

nuestro texto constitucional las incluyó dentro de la materia concertable, p.e. los recursos

naturales, artículo 85.

30. Por fuera de la competencia, la Municipalidad de Hasenkamp y sus

coadyuvantes desplegaron otras argumentaciones que tampoco hacen mella al atributo

provincial para fijar requisitos para postular al cargo de juez de paz.



Endilgaron a Peragallo haberse sometido voluntariamente al estatuto

regulado por el Decreto Nº 1/20 sin reserva, lo que obsta, según sostuvieron, a su posterior

cuestionamiento constitucional.

Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un

caso de un postulante a la judicatura que al solicitar su ingreso cuestionó los requisitos,

cuya claridad exime de mayores comentarios:

“Debe rechazarse la defensa en torno al voluntario sometimiento del actor

al régimen jurídico existente al momento de iniciar la carrera judicial si era imposible

demandar la inconstitucionalidad del art. 177 de la Constitución de la Provincia de Buenos

Aires, hasta tanto el actor acreditara reunir los presupuestos de "caso" o "causa" como

exige la ley 27.” Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema

en el precedente “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción

declarativa de inconstitucionalidad” H. 172. XXXV.16/11/2004 Fallos: 327:5118.

La Municipalidad de Hasenkamp en ocasión de contestar la vista corrida

eyectó del control judicial los decretos cuestionados por que los consideró sucesivamente

regulatorios de un elemento accidental y luego integrantes de la denominada cuestión

política no justiciable.

Veamos las razones esgrimidas.

Nuestro derecho público carece de un tratamiento sistemático del

concepto, elementos, clasificación, nulidades y demás aspectos del acto administrativo; lo

que también se puede predicar del derecho administrativo vigente en Hasenkamp en la

medida en que, como ya dijimos, permanece anónimo al menos para este Tribunal; lo cual

nos impide ubicar al requisito en cuestión dentro de los elementos nucleares o accidentales

de la decisión administrativa.

La doctrina califica de elementos accidentales al término, condición y

modo (Ver Marienhoff y Comadira en obras citadas, Tomo II pags. 353 y siguientes y 69 y

siguientes, respectivamente), lo que también imposibilita por razones obvias considerar el

razonamiento ya que la residencia no califica en ninguno, el que a todo evento en nada

desmerece la competencia provincial para regular requisitos.

El restante argumento, la categoría de cuestión política no justiciable,

francamente en decadencia frente al avance del estado democrático de derecho al que

expresamente suscribió la Constitución Entrerriana en su artículo 6, no subsume ni aún con

esfuerzo, el asunto objeto de las presentes actuaciones.

Las enormes dificultades que acarrea la tarea de delimitar sus contornos

-ver Marienhoff, obra citada, Tomo II, paginas 692 y siguientes – condujo a la doctrina

francesa, creadora del concepto, a delegar en la jurisprudencia su conceptualización. En el

ámbito doméstico Alberto B. Bianchi en su obra Control de constitucionalidad, Ed. Depalma,



Bs. As. 2002, Tomo II, p. 158 y sigs. formuló un catálogo de su utilización por los tribunales

argentinos integrado por: el reconocimiento de gobiernos extranjeros, la ratificación o

denuncia de un tratado, la declaración de guerra y la decisión de acordar la paz, la

declaración del estado de sitio, la reforma constitucional, el proceso de sanción de las leyes,

el juicio político, los conflictos internos de las cámaras legislativas, el veto presidencial, la

acefalía presidencial, el indulto y la amnistía, los gobiernos de facto, las leyes

presupuestarias, los conflictos entre poderes de una misma provincia, las cuestiones de

límites interprovinciales, las controversias desatadas en materia electoral y de partidos

políticos, el régimen interno de las universidades, la calificación de la huelga, la

instrumentación del régimen tarifario y los conflictos interadministrativos.

Se infiere que las razones que motivan a incluir los conflictos apuntados

en la categoría de “cuestión política no judiciable”, son razones de estado; de ahí que fácil

es concluir en que los requisitos para postular a un juzgado de paz en jurisdicción

entrerriana no comparten tal naturaleza y en consecuencia no la componen.

31. Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para, prima facie, concluir en que

las decisiones Nº 1/20, 2/20 y 3/20 del HCDMH pueden resultar nulas o producir un daño

grave a la legalidad del municipio de Hasenkamp por haber establecido la primera requisitos

de residencia en dicha localidad para postular a integrar la terna de elegibles por el

Ejecutivo Provincial para el cargo de juez de paz, en ejercicio de una competencia que no

tiene, artículo  52 de la Ley de Trámites Administrativos de Entre Ríos ya citada.

Las restantes decisiones cuyas suspensiones se proponen, heredan el

vicio de incompetencia que presenta prima facie la primera y que sirvió para rechazar la

impugnación de Peragallo y para conformar la terna, encontrándose el Tribunal habilitado

para ordenar sus respectivos aplazamientos, tal como lo establece el artículo 22 del rito.

Sin perjuicio de lo cual, no pasa inadvertido al Tribunal el empeño puesto

por la Municipalidad de Hasenkamp, acompañada por sus ocasionales coadyuvantes, en

excluir a la elección de los postulantes que resulten integrantes de la terna de elegibles a

elevar al Ejecutivo Provincial para la posterior designación de uno de ellos en el cargo de

juez de paz, del proceso de selección concursal previsto por el artículo 36 de la Constitución

Entrerriana para todo nombramiento en los organismos estatales.

Todos al unísono -municipio y coadyuvantes - desmerecieron la pretensión

de Peragallo de considerar a la convocatoria a presentar carpetas como un concurso, o bien

exigirlo.

La importancia institucional del asunto merece una reflexión.

32. Al Poder Judicial de Entre Ríos, con la salvedad constitucional

dispuesta para los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, se ingresa por concurso.

Una interpretación coherente de todo el ordenamiento constitucional entrerriano, que incluya



no sólo una lectura aislada de los artículos 240 inciso 6 y 175 inciso 18, sino

complementada con el apuntado artículo 36; impone inexcusablemente la metodología

concursal para seleccionar al aspirante más idóneo entre los iguales para titularizar un

cargo de empleado, funcionario o magistrado.

Más aún, hoy día resulta indispensable que la administración de justicia

comunal sea ejercida por quienes acrediten solvencia moral, independencia de criterios e

idoneidad técnica, entre muchos otros requisitos, verificables por medio de la compulsa

pública de antecedentes y oposición de conocimientos, atento la nutrida agenda de

competencias que la legislación vigente les asignó a los juzgados de paz de 2da categoría

como el asentado en la localidad de Hasenkamp.

A las competencias previstas en la LOPJ -artículo 79 y 80 clásicas

competencias civiles y laborales-, sucesivos acuerdos del Superior Tribunal de Justicia

agregaron nóveles materias que exigen profundos conocimientos, no solo de los habitantes

de la localidad y sus costumbres, sino fundamentalmente del derecho vigente.

P.e., actualmente los jueces de paz de 2° categoría como el de

Hasenkamp creado por ley 3436 (B.O. 24/1047) son competentes -donde no coexistan con

Juzgados especiales de Familia y Menores o con competencia en dicha materia o no optase

el interesado por la competencia de éstos últimos- para tramitar, disponer y resolver en

materia de violencia familiar y contra la mujer en la modalidad doméstica y laboral, conforme

al procedimiento previsto por las leyes vigentes en la materia y sus respectivas

reglamentaciones. También se estableció que los Juzgados de Paz efectúen el control de

medidas alternativas a la prisión y de las reglas de conducta impuestas en el marco de la

suspensión del juicio a prueba, mediación o composición, bajo la supervisión de la Oficina

de Control de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Prisión, impuestas a aquellas

personas que tengan y/o constituyan domicilio en la jurisdicción del Juzgado competente. A

tales efectos recepcionarán la información remitida por la OMA para el efectivo control de

las medidas morigeradas y/o reglas de conducta dispuestas por el organismo judicial

pertinente, debiendo informar mensualmente a dicha oficina sobre el cumplimiento.

(Acuerdo General del Superior Tribunal de Justicia N.º 28/15 del 22/09/15 disponible en

http://www.jusentrerios.gov.ar/acuerdo/indice-de-acuerdos-2015/).

Por último y por Acuerdo General del Superior Tribunal de Justicia N.º

21/20 del 3/09/20 disponible en

http://www.jusentrerios.gov.ar/acuerdo/extracto-del-acuerdo-general-no-2120-del-30-09-20/

se ordenó tramitar, disponer y resolver en materia de violencia institucional, contra la

libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en el espacio público y pública-política contra las

mujeres, conforme al artículo 6 de la Ley 26.485 -Modif. por Ley No 27501 y No 27533.



Como vemos, un repaso de la ampliada competencia material de la justicia

de paz entrerriana, máxime de aquellas jurisdicciones en donde el fuero está solitariamente

presente como ocurre en Hasenkamp, nos advierte la multiplicidad temática que

comprende, que abarcan desde la tradicional civil y comercial hasta la actual violencia en

sus mas diversas manifestaciones; lo cual exige para quien aspira a titularizar el cargo de

juez de paz una importante y amplia preparación académica a la vez que genera en la

comunidad el derecho a exigir y seleccionar a los aspirantes a presentar al titular del

Ejecutivo Provincial para su futura designación, mediante mecanismos que garanticen la

transparencia, la igualdad de oportunidades y sin discriminaciones prohibidas, tal como lo

manda la Constitución de Entre Ríos.

33. Finalmente entendemos que, dadas los evidentes desacoples con el

régimen constitucional entrerriano que exhibe el proceso de integración de la terna de

aspirantes a elegibles por el Ejecutivo Provincial para ocupar el cargo de juez de paz de la

localidad de Hasenkamp, el interés público se pone en crisis no ya con la suspensión del

proceso, sino con su continuación prima facie ilegal.

34. En las condiciones apuntadas el derecho invocado por Peragallo

resulta verosímil, el peligro en demorar es evidente atento al HCDMH ya avanzó y propuso

a los aspirantes y la contracautela que ofreció la antes mencionada para afrontar futuros y

eventuales daños y perjuicios por la justicia anticipada que solicita resulta suficiente.

Proponemos hacer lugar a la medida y ordenar la suspensión de los

efectos de las decisiones administrativas adoptadas por el HCDMH identificadas con los

números 1/20, 2/20 y 3/20 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio que por

anulación de los referidos actos comprometió iniciar la promotora de estos actuados; y

comunicar esta decisión a los departamentos Ejecutivo y Deliberativo de la referida

municipalidad como así también al titular del Poder Ejecutivo Provincial y al Fiscal de

Estado en cumplimiento con el artículo 209 de la Constitución Provincial.

Estimamos suficiente para afrontar los eventuales daños y perjuicios que

una decisión cautelar devenida en ilegítima pudiere causar la caución juratoria ofrecida por

quién promovió el incidente. A tal efecto, por Secretaría se labrará el acta correspondiente.

Las costas del incidente son a cargo de la Municipalidad de Hasenkamp

en un 50 % y el resto distribuido en partes iguales entre sus dos coadyuvantes.

Honorarios oportunamente.

LA SEÑORA VOCAL RAMÍREZ AMABLE MANIFESTÓ que hace uso de

la facultad de abstención, prevista legalmente.

Por los fundamentos expuestos y lo dictaminado oportunamente por el

Ministerio Público Fiscal;



SE RESUELVE:
I.- RECHAZAR el recurso de reposición deducido por la coadyuvante

VALERIA RUIZ MORENO en fecha 07/04/21 por inadmisible, con costas a su cargo.

II.- RECHAZAR el recurso de reposición deducido por la MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP en fecha 20/04/21 y apoyado por la coadyuvante VALERIA RUIZ
MORENO, con costas repartidas en un 50% a cada uno de ellos.

III.- HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR promovida por GLADYS
CATALINA PERAGALLO contra la MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP y, en

consecuencia:

a) ordenar la suspensión de los efectos de las decisiones
administrativas adoptadas por el HCDMH identificadas con los números 1/20, 2/20 y
3/20 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio que por anulación de los referidos

actos comprometió iniciar la promotora de estos actuados GLADYS CATALINA
PERAGALLO;

b) comunicar esta decisión a los departamentos Ejecutivo y Deliberativo de

la referida MUNICIPALIDAD DE HASENKAMP como así también al titular del PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL y al FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
- artículo 209 de la Constitución Provincial-.

c) IMPONER LAS COSTAS del incidente a cargo de la MUNICIPALIDAD
DE HASENKAMP en un 50 %, y el resto distribuido en partes iguales entre sus dos

coadyuvantes VALERIA RUIZ MORENO y LUIS GUARASCIO, correspondiendo el 25% a

cada uno de ellos.

d) Instrumentar por Secretaría la caución juratoria ofrecida.

IV.  DIFERIR la regulación de honorarios para su oportunidad.

Regístrese y notifíquese en la forma prevista en los arts. 1 y 4 del

Reglamento de Notificaciones Electrónicas (Ac. Gral. Nº 15/18 STJER), dejándose

constancia que la presente se suscribe por los Sres. Vocales Baridón y Gonzalez Elias,

mediante firma electrónica -Resolución STJER Nº 28/20, del 12/04/2020 -Anexo IV-,

prorrogada por Acuerdos Especiales del 20/04/20, 27/04/20 y 11/05/20- y por la Sra. Vocal

Ramirez Amable mediante firma digital, prescindiendo de su impresión en formato papel.

Hugo Rubén Gonzalez Elias
Presidente

María Valentina Ramírez Amable Marcelo Baridón
Vocal de Cámara Vocal de Cámara

-Abstención-



ANTE MI, EN LAS CONDICIONES DEL ACUERDO DEL 08/04/2020 -ANEXO I "PLAN
OPERATIVO" DEL STJER, PTO. 15- (prorrogado por Acuerdos Especiales STJER del
20/04/2020, 27/04/2020 y 11/05/20). Se registró. CONSTE.

Pablo F. Cattaneo
Secretario
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