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CORENAVE, REINA ANDREA SOLEDAD, GARCIA MARIA PAULA, 

URCULLA NORA, LONIGRO JULIETA BELEN C/ MUNICIPALIDAD 

DE GUAYMALLEN P/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA

*106064500*

Mendoza, 25 de Febrero del 2.022.

VISTOS:

El llamado al acuerdo de fs. 94, y

CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 26/30 se presentan Andrea Soledad Reina en su carácter de 

presidenta de la  Comisión Nacional  de Reinas  de la  Vendimia (CORENAVE), 

María Paula García como representante de la Comisión de Reinas de Guaymallén 

(COREGUAY), Nora Urcullu como representante de la  Comisión de Virreinas 

Nacionales  (COVINAVE),  y  Julieta  Belén  Lonigro,  solicitando  como  medida 

cautelar que se ordene al Municipio de Guaymallén que reconozca a Julieta Belén 

Lonigro como reina  departamental  electa  para el  periodo 2021-2022 y que se 

abstenga de todo acto que impida su participación en la próxima vendimia.

Refieren  que  el  23  de  marzo  del  2021  se  promulgó  la  Ordenanza  N° 

9196/21 (aprobada el  18/03/2021 y publicada en el  B.O. Del 29/03/2021) que 

prohíbe  la  organización,  patrocinio  y/o  auspicio  por  parte  del  Municipio,  de 

manera  directa,  de  elecciones  de  reinas,  embajadoras  y  princesas  u  otras 

denominaciones similares y concursos de belleza de personas, cualquiera sea su 

edad, en las distintas celebraciones locales o eventos públicos.

Relatan  que  por  Carta  Documento  enviada  por  Andrea  Reina  y  María 

Paula García solicitaron la revocación de la ordenanza municipal. Afirman que 

esta impugnación nunca fue contestada por el Intendente municipal y que ante el 

silencio del jefe comunal se presentó otro recurso ante el H. Concejo Deliberante, 



el que a la fecha no ha sido respondido.

Citan como de público conocimiento que el calendario vendimial tiene su 

primer  acto  oficial  el  día  27  de  Febrero  del  2.022,  con la  “Bendición  de  los 

Frutos”.

Dicen  que  el  Intendente  ha  expresado  en  notas  periodísticas  que  no 

reconocerá a la reina electa; pero la comunidad autoorganizada ya eligió a una 

representante  distrital  (sin  intervención  del  municipio)  consagrándose  así  la 

elección de la reina como un fenómeno social indiscutible

Describen  cómo  se  realizó  la  elección  de  la  reina  de  Guaymallén. 

Publicada la Ordenanza en el Boletín Oficial, la COREGUAY propuso el proyecto 

“Experiencia  Vendimia”  que  incluyó  la  convocatoria  a  candidatas  mediante 

publicaciones en redes sociales, de lo cual se hicieron eco numerosos medios de 

comunicación  de  Mendoza.  Se  inscribieron  más  de  40  mujeres.  Luego  la 

COREGUAY citó a las aspirantes para leer el reglamento y explicar el proceso 

para  llegar  a  reina  distrital.  Luego  de  más  de  un  mes  de  capacitaciones  y 

recorridas por el departamento, 6 jurados evaluaron: los proyectos elaborados por 

las aspirantes de mejora de sus distritos, oratoria, entrevista personal y un examen 

de los conocimientos obtenidos de las capacitaciones. En un restaurante de Villa 

Nueva se leyó el orden de mérito y según la puntuación las aspirantes eligieron el 

distrito a representar. Así las 21 reinas distritales llegaron al 4 de diciembre del 

2021 cuando en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, con 17 votos resultó 

electa la señorita Julieta Lonigro.

En  cuanto  a  la  verosimilitud  del  derecho  invocado,  entienden  que  la 

Ordenanza en cuestión es violatoria de la igualdad, toda vez que la misma impide 

a las mujeres de Guaymallén participar de la vendimia y con ello las discrimina, 

sostienen en consecuencia que es contraria a las previsiones de la Convención 

para Erradicar  toda Forma de Violencia  y Discriminación contra  la  Mujer.  En 

tercer término, consideran que la ordenanza contraria las leyes provinciales que 

consignan las instituciones de la vendimia (comprende Carrusel y Vía Blanca de 
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las Reinas) y con ello vulneran los arts. 1 y 31 de la C.N. y el art. 48 de la Const. 

Prov.

En cuanto al peligro en la demora indican que ya se están desarrollando 

capacitaciones y actos departamentales con la intervención de las representantes 

de  los  Departamentos,  y  que  no  se  está  considerando  a  la  reina  electa  de 

Guaymallén. Fundan en derecho y ofrecen pruebas.

Que a fs.  71/74 las actoras Maria Paula Garcia,  Soledad Reina,  Julieta 

Belén Lonigro, ratifican lo actuado por el presentante de la demanda.

A lo anterior se debe agregar que la acción principal tramita, por pieza 

separada, ante esta misma Sala Segunda, en el expediente CUIJ n° 13-06826079-9 

“García, María Paula, representante de la Comisión de Reinas de Guaymallén  

(COREGUAY) y ots. c/ Municipalidad de Guaymallén p/ A.P.A.”.

II.- Corrido el traslado de ley, a fs. 38/45 se presenta la Municipalidad del 

Departament  de  Guaymallén  por  intermedio  de  su  apoderado  general.  Plantea 

excepción  de  incompetencia,  falta  de  agotamiento  de  la  vía  administrativa, 

inexistencia de denegatoria tácita e inadmisibilidad formal.

Tras formular una negativa general y particular, relata que su mandante ha 

cursado el  reclamo administrativo  interpuesto por  la  Sra.  Lonigro  (Expediente 

administrativo  EE-16297-2021),  cuyo  rechazo  por  resolución  n°  34-2022  fue 

debidamente notificado el 21/01/22 al domicilio legal electrónico del Dr. Legrand. 

Destaca que esta resolución no ha agotado la vía administrativa y que a la fecha 

no existe recurso alguno presentado ante el H. Concejo Deliberante.

Por otro lado, describe que Andrea Soledad Reina, María Paula Soledad 

Reina, Nora Curi y Julieta Lonigro, presentaron un reclamo administrativo, con 

fecha 23/12/21, ante el H. Concejo Deliberante (HCD) de Guaymallén contra la 

Ordenanza  9196.  Sostiene  que  su  mandante  está  en  tiempo  para  emitir  su 

resolución al respecto, de allí que rechaza la existencia de denegatoria tácita.

Concluye que de admitirse  la  cautelar,  se “vulnerarían los controles  de 

legitimidad” que posee el H. Concejo (órgano que dictó la ordenanza), quitándole 



la posibilidad constitucional de revisar su decisión.

Plantea la improcedencia de la medida precautoria por extemporaneidad de 

la  acción.  Califica la  acción y entiende que no ha sido interpuesta en tiempo, 

conforme al requisito del art. 227, apartado II del CPCCYT, computado desde la 

publicación de la ordenanza.

Sin  perjuicio  de  ello,  alega  que  la  ordenanza  no  vulnera  ninguna  ley 

provincial. Refiere que la Ley 8740 del año 2014 que instruyó al Ministerio de 

Cultura dictar un reglamento para la elección de Reinas y Virreinas nacionales no 

fue  vinculante  para  el  Municipio,  desde  que  en  su  artículo  2°  invita  a  los 

Municipios a adherir. Que la Municipalidad, advirtió “violencia simbólica” -según 

los términos de la Ley Nacional 26.845- en la definición de Reina Nacional de la 

Vendimia y sus caracteres (contenida en el art. 1° del Anexo 1 de la Resolución 

SC 1606, del 26/08/2016). Así, en ejercicio de las facultades contenidas en los 

arts. 199 y 200 de la Constitución de Mendoza y conforme a su autonomía (art. 5 

y 123, C.N.), dictó la Ordenanza en cuestión.

Enfatiza que la ordenanza cuestionada respeta la cultura y tradiciones de la 

Fiesta  de  la  Vendimia  y  con  ello  la  Ley  6973.  En  este  sentido,  acompaña  el 

calendario  vendimial  del  departamento  y  expresa  que  participará  de  todos  los 

actos vendimiales provinciales.

Asimismo, denuncia la ilegitimidad del acto eleccionario desde que, en su 

caso, la Ordenanza anterior a la 9196 (la 8591), establecía un procedimiento para 

la elección y el mismo no ha sido aplicado, por lo que considera a la elección 

como contraria a aquella norma municipal. En consecuencia, no consiente dicho 

acto eleccionario por ser contrarios a las facultades municipales previstas en la 

Ley 1079 y en el art. 99 inc. 5 de la Const. Mza.

Sostiene  la  inexistencia  de  daño  irreparable  o  lesión  a  derecho,  pues 

entiende que no logran acreditar la antijuridicidad de la ordenanza 9196, ni los 

perjuicios graves que la misma les ocasionarían.

Finalmente  alega  que  un  pronunciamiento  en  la  medida  peticionada 
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implicaría un adelanto del resultado del proceso principal. Ofrece prueba y funda 

en derecho.

A fs.  49/50  amplía  la  contestación  y  acompaña  copia  de  dos  cartas 

documentos  remitidas  el  23/04/2021  por  el  apoderado  general  del  Municipio, 

rechazando  por  improcedentes  las  cartas  documento  enviadas  con  fecha 

23/03/2021 por Andrea Soledad Reina y María Paula García.

III.- A fs. 53/70 toma intervención el Fiscal de Estado, indicando que lo 

hace de acuerdo a lo establecido por los arts. 16, 17, 18 y 24 de la Ley 5961, en su 

rol de control y protección de los derechos de incidencia colectiva, incluyendo 

aquellos  aspectos  que  –como  los  que  se  debaten  en  este  proceso-  hacen  al 

patrimonio cultural. Aclara que el papel de la Fiscalía de Estado, en este sentido, 

no es ejercer la función de gobierno fijando políticas públicas o debatiendo sobre 

las  mismas,  sino  sólo  actuar  ante  hechos,  actos  u  omisiones  que  ilegalmente 

lesionen los derechos de incidencia colectiva, todo ello dentro de su potestad de 

tutela del interés público y control de legalidad que surge del art. 177 de la Const. 

Mza. y las Leyes 728 y 5961.

En ese encuadre institucional,  acude entendiendo que la  pretensión del 

actor refleja plenamente aspectos del patrimonio cultural como bien de incidencia 

colectiva, lo que condiciona todo el proceso en el marco de las obligaciones de 

todas las autoridades fijadas por el art. 41, C.N.

Considera que la medida cautelar debe prosperar, no sólo por reunir los 

presupuestos  necesarios  para  su  procedencia,  sino  en  especial  porque  la 

Ordenanza  atacada  es  un reglamento  que tiene  por  resultado concreto  resentir 

gravemente  el  patrimonio  cultural  que  se refleja  en  la  Fiesta  Provincial  de  la 

Vendimia,  según  está  expresamente  reconocido  en  la  Ley  6034  y  el  Decreto 

reglamentario  1882/09  que  declaran  de  interés  provincial,  la  protección, 

conservación  y  acrecentamiento  de  todos  aquellos  bienes  que  conforman  el 

patrimonio cultural de la Provincia. Según la misma normativa, dichos bienes son 

tanto materiales como inmateriales,  incluyéndose dentro de estos últimos a las 



fiestas y celebraciones de las comunidades, de los grupos y en algunos casos los 

individuos reconozcan como testimonios significativos y auténticos de su cultura, 

luego de su declaratoria. (art. 23 incs. a) y c), pto. 11, Decreto 1882/09)

Agrega  que  tales  bienes  encuentran  un  nivel  de  tutela  particular  en  la 

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003, 

a la que Argentina adhirió por Ley 26.681.

Refiere los antecedentes históricos de la fiesta de la vendimia desde 1936 

y destaca que fue declarada Patrimonio Cultural del pueblo de Mendoza por Ley 

6973/2002,  comprendiendo  la  fiestas  tradicionales  barriales,  distritales, 

departamentales, Bendición de los Frutos, Carrusel, Vía Blanca de las Reinas y 

Acto Central.

Cita  diversa  legislación  provincial  relacionada  con  la  “Vendimia”,  en 

particular la Ley 8740 sancionada en el 2014, que da lugar al nuevo reglamento 

para la elección de la Reina y la Virreina, que respeta los derechos, garantías y 

libertades consagrados a favor de la mujer en los instrumentos internacionales con 

jerarquía constitucional. Cita que este reglamento se fijó mediante la Resolución 

713/15 del Ministerio de Cultura (B.O. 09/06/2015). Aclara que este reglamento 

ha sido modificado por la Resolución 1606/18 de la Secretaría de Cultura pero 

esta última no ha sido publicada en el Boletín Oficial y por consiguiente carece de 

vigencia, conforme lo establecen los arts. 105 y 106 de la Ley 9003.

Señala  que  el  conflicto  en  curso  versa  sobre  el  cuestionamiento  de  la 

Ordenanza  Municipal  9196/21,  más  allá  de  los  derechos  individuales  que  los 

actores invocan vulnerados. Destaca cómo la Ordenanza referida incide en lo que 

la demanda refiere como “dimensión colectiva”, es decir el patrimonio cultural; y, 

a  diferencia  de  los  actores,  que  ponen  énfasis  en  las  mujeres  que  se  verían 

limitadas a participar de la elección de las reinas vendimiales, entiende que lo 

dispuesto  por  el  municipio  termina  ocasionando  una  afectación  al  patrimonio 

cultural aún más amplia, que abarca a toda la población.

Esta afectación se produce debido a que de acuerdo al reglamento dictado 
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bajo  la  Ley 8740,  la  Reina  y Virreina  Nacional  se  deben elegir  de  entre  “las 

Reinas Departamentales”, previa merituación si las candidatas reúnen suficientes 

cualidades  que  respeten  el  concepto  esbozado  en  el  artículo  1°.  Se  explaya 

también respecto de las cualidades señaladas en el reglamento 1606/18 (que no se 

encuentra publicado).

De  este  modo,  concluye,  en  la  medida  que  el  Municipio  no  organice, 

patrocine y/o auspicie la elección de la reina vendimial de ese departamento como 

tradicionalmente  ha  hecho,  lo  que  hace  es  excluir  a  todas  las  aspirantes  que 

habitan en el mismo de la posibilidad de ser electas, lo que socava de manera 

grave el patrimonio cultural fijado por ley. Entiende que la Fiesta de la Vendimia 

no se reduce a la elección de la reina, pero la misma es un aspecto sustancial de 

este evento cultural.

Asimismo,  solicita  que  se  valide  la  elección  llevada  adelante  por 

CORENAVE como expresión del patrimonio cultural protegido por ley, toda vez 

que -entiende- no es una condición legal que la fiesta sea propiamente organizada 

por el Municipio, aunque es lógico que la estructura gubernamental más cercana 

sea  quien  se  encarga  de  ello.  Dice  que  es  innegable  que  las  fiestas  barriales, 

distritales y departamentales que espontáneamente se organizan, son expresión de 

la  cultura  patrimonializada  por  ley.  De  esto  concluye  que  la  elección  en  una 

festividad  tradicional  organizada  espontáneamente  bajo  coordinación  y 

fiscalización de la  CORENAVE, sin participación de la  autoridad municipal  y 

-ante la omisión expresa decidida por ésta- no puede ser desconocida dentro de la 

tutela  específica  dispuesta  por  la  ley  6973.  Considera  que  limitar  el 

reconocimiento  de  la  calidad  de  reina  departamental  a  la  oficializada  por  la 

autoridad  municipal,  determinaría  que  la  Ordenanza  tiene  la  consecuencia  de 

afectar el patrimonio cultural en juego ya que hay un elemento de interpretación 

en la norma que -en el caso concreto- puede frustrar la satisfacción del derecho de 

incidencia colectiva.

Entiende que esta valla burocrática, meramente formal, se disiparía en el 

caso de que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza atacada, lo que 



-adelanta- será planteado al contestar la demanda en los autos principales.

Por ello, considera que intertanto subsista la vigencia de la ordenanza y el 

Municipio no postule una reina departamental, la medida cautelar idónea en tutela 

de  la  Ley  6973  sería:  “ordenar  a  la  autoridad  de  aplicación  del  Reglamento 

aprobado  bajo  la  Ley  8740  que,  intertanto  subsista  el  presente  litigio,  o  el 

Municipio  oficialice  una  reina  departamental,  acepte  a  la  candidata  a  Reina 

Nacional de la Vendimia en representación del Departamento de Guaymallén a la 

persona elegida como “Reina Departamental” en la fiesta realizada a través del 

proceso fiscalizado por la CORENAVE, permitiendo su participación en el Acto 

Central, la Vía Blanca y el Carrusel de las reinas.

Resalta que la materia es procesal administrativa (cfr art. 2, Ley 3918), por 

lo que se encuentra habilitada la competencia de este tribunal. Recuerda, que el 

art. 125 de la norma de rito posibilita el otorgamiento de una medida innovativa, 

como  la  solicitada  en  autos,  aun  cuando  materialmente  la  misma  pueda 

identificarse con la pretensión principal. Por otra parte la Ley N° 3.918 y mod., 

autoriza  en  su  art.  22  la  suspensión  de  la  ejecución  de  las  disposiciones 

administrativas. Dicha norma, conforme a lo dispuesto por el art. 76, impone la 

necesidad  de  que  se  cumplan  los  recaudos  establecidos  por  el  art.  112  del 

CPCCyT.

Por  ello,  y  aun  cuando  los  términos  de  la  acción  impetrada  resultan 

imprecisos,  de  poca  claridad  jurídica  y  con  evidente  desorden  conceptual  y 

metodológico  en  el  modo  de  proponerla,  destaca  que  en  la  evaluación  de  la 

medida cautelar solicitada, se encuentran en disputa distintos intereses protegidos, 

que deben ser ponderados en orden al  interés público en juego, en especial  el 

patrimonio cultural inmaterial de la provincia.

Refiere que tampoco puede considerarse extemporánea la acción,  como 

expone la demandada directa en base al art. 227 del CPCCT, ya que la vía de la 

acción procesal administrativa admite la posibilidad de plantear, accesoriamente, 

la  inconstitucionalidad  de  las  normas  jurídicas  generales  sobre  las  cuales  se 
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asienta el acto impugnado.

Postula que sólo a través de la participación de una reina departamental en 

los  eventos  de  escala  provincial,  el  pueblo  de  Guaymallén  tendrá  –como  es 

tradición y forma parte del acervo cultural tutelado expresamente por la ley 6973- 

una postulante representante de esa colectividad que participará en las festividades 

(Acto central, Vía Blanca y Carrusel de las Reinas), siendo esa la forma en que se 

manifiesta de manera efectiva la cultura como identidad popular, y se transmiten 

tales  valores  hacia  las  siguientes  generaciones  al  ser  recreados  periódica  y 

constantemente  por  las  comunidades  y  grupos  en  función  de  su  entorno,  su 

interacción  y  su  historia;  dando  todo  ello  un  sentimiento  de  identidad  y 

continuidad, todo según el concepto de cultura que define la citada Convención 

para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Concluye en que si bien la Resolución 713/15 invita a los Municipios a 

adherir, y el art. 15 del reglamento permite a cada Municipio establecer reservas 

dentro de su autonomía, dichas posibilidades de adhesión y reserva no puede ser 

tal que desnaturalicen la participación de una reina municipal en las festividades 

que  son  patrimonio  cultural  tutelado.  La  despatrimonialización  de  los  bienes 

culturales  inmateriales  que  ha  sido  declarada  por  Ley  6973  solo  puede  ser 

desafectada  por  la  Legislatura,  y  no  por  el  Municipio  en contravención a  esa 

norma, debiendo atenderse que las potestades municipales son en el marco de las 

leyes dictadas por la Legislatura (art. 200, Const. Mza.).

Desde su punto de vista resulta cuanto menos controversial que la elección 

de  la  Reina  Nacional  de  la  Vendimia  importe  un  acto  cargado  de  “violencia 

simbólica”, como sostiene el Municipio. Sobre ello resalta dos puntos. El primero, 

de  naturaleza  formal:  que  tanto  la  Ordenanza  atacada  como  la  contestación 

municipal han tratado someramente una cuestión de gran complejidad como es la 

violencia simbólica, equivocando el número de la Ley de protección integral para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (N° 26.485).

El segundo, de corte sustancial, es que el Reglamento para la elección y 



desempeño de la Reina Nacional de la Vendimia, dictado bajo la Ley 8740, ha 

sido elaborado buscando específicamente encuadrar tales actividades en el respeto 

de “los derechos, garantías y libertades consagrados a favor de la mujer por los 

Tratados Internacionales de jerarquía constitucional y demás legislación vigente 

en materia de Derechos Humanos en la República Argentina” (art. 2 de la referida 

Ley). Entiende que sólo una lectura parcial, reduccionista, arbitraria e incompleta, 

porque el reglamento contiene la palabra “belleza” dentro de los caracteres que 

corresponde a la Reina Nacional de la Vendimia (art. 1), porque esa palabra es un 

término genérico que no determina ningún estereotipo.

Según su postura, el otorgar la medida (en los términos antes indicados) no 

obsta al debate social respecto de la elección de la reina de la vendimia el cual 

debe saldarse en el mismo ámbito en el que se declaró a esta festividad como 

patrimonio intangible cultural de Mendoza, es decir en la Legislatura provincial, 

donde eventualmente se podría decidir la modificación de la Ley 6973; entre tanto 

ello no ocurra no puede un municipio evadir esa situación.

Afirma  que  la  medida  propuesta  es  compatible  con  la  restitución  del 

derecho invocado intertanto se resuelve el conflicto, ya que el reglamento vigente 

se limita a establecer que la Reina y Virreina Nacional se deben elegir “de las 

Reinas  Departamentales”,  sin  indicar  de  modo  alguno  que  sólo  la  autoridad 

municipal puede organizar o fiscalizar la elección de dicha reina departamental. 

Destaca que la CORENAVE es parte de la Comisión Fiscalizadora de la elección 

de la  Reina Nacional  de la Vendimia y quien otorga los atributos a  las reinas 

electas (art. 11, reglamento aprobado por Resolución 713/15), y es quien fiscaliza 

en caso de reemplazo de una soberana (art. 12 del referido reglamento), lo que no 

solo demuestra su vinculación e idoneidad con el proceso de elección de la reina 

departamental realizado, sino que además justifica su actuación en los términos 

del art. 15 del reglamento.

En  cuanto  al  peligro  en  la  demora,  si  bien  hasta  ahora  el  pueblo  de 

Guaymallén –con el acompañamiento de la CORENAVE y sin el Municipio- ha 

llevado adelante las festividades distritales y departamentales que tutela la Ley 
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6973 y en ellas ha elegido su reina departamental, es evidente que (en función del 

cronograma de la festividad vendimial) de no adoptarse la medida requerida la 

población  de  Guaymallén  perderá  su  representación  y  participación  en  las 

actividades características de las restantes festividades tradicionales vendimiales 

que han sido tuteladas por Ley, como son el Acto Central,  la Vía Blanca y el 

Carrusel de las Reinas que -como es de público conocimiento- comienzan el 27 de 

febrero próximo. Esto evidencia lo inminente del daño y la necesidad de que el 

Tribunal disponga la tutela solicitada.

Considera,  que  el  cese  de la  representación  de  un  Departamento  en  la 

elección de la reina Nacional de la Vendimia configura un daño irreparable, ya 

que producida dicha festividad no habrá forma de restituir la falta de participación 

en la misma.

Además, considera que el Fiscal de Estado obra con capacidad procesal 

propia, pero sin representar en manera alguna al Gobierno de la Provincia, por lo 

cual solicita que se cite al proceso al Gobierno de Mendoza, en su carácter de 

autoridad  de  aplicación  del  reglamento  aprobado  por  Resolución  713/15  del 

Ministerio de Cultura (cfr. arts. 43 ss. y conc, y 103 ss. y conc., CPCCYT). Ofrece 

prueba y funda en derecho.

IV.- Corrida vista a las partes del pedido de integración de la litis con el 

Gobierno de  la  Provincia,  a  fs.  79/80 el  representante  de  las  actoras  contesta 

pidiendo que no se haga lugar a la misma y que se resuelva la medida cautelar 

independiente de dicha integración, con carácter urgente y en forma previa a la 

“Bendición de los Frutos”.

Por  su  parte  a  fs.  85/92 el  apoderado  de  la  Municipalidad  demandada 

también rechaza el pedido de integración de la litis.

V.- Cuestiones previas

a) Intervención del Gobierno de la Provincia de Mendoza y eventual 

Conflicto de Poderes

Como cuestión  previa,  toda  vez  que  su  citación  ha  sido  solicitada  por 



Fiscalía de Estado y lo peticionado ha sido incidentado por el  Tribunal, ha de 

decidirse sobre la intervención de la Provincia de Mendoza, relacionada con su 

carácter  de  autoridad  de  aplicación  del  Reglamento  aprobado  por  Resolución 

713/15.

Un primer análisis –que no puede ser completo ni exhaustivo- y dentro del 

limitado análisis que habilita el proceso cautelar, persuade de la conveniencia de 

diferir la resolución sobre la intervención y su carácter, así como la incidencia que 

la  misma  poseería  sobre  el  resultado  de  la  acción  o  eficacia  de  la  eventual 

sentencia, para el momento adecuado del proceso principal, desde que exigir su 

participación  y  esperar  al  resultado  de  la  misma,  en  este  trámite  urgente,  se 

traduciría en una demora que podría vaciar de protección a los derechos culturales 

que se invocan.

Así, el referido pedido de intervención será evaluado oportunamente en la 

causa  principal,  y  en  ese  ámbito  se  considerarán  las  opciones  relativas  a  la 

naturaleza  de  esa  tercería  y  la  tramitación  que  corresponda  dar  a  la  misma 

conforme al objeto de la acción.

Esta Corte tiene resuelto que el conflicto de poderes se presenta cuando un 

poder niega a otro facultades que le son propias, o se las atribuye para sí (LS 190-

258; LS 215-479; LS 228-154; LS 280-250, LS 346-23, publicado en  Rev. de 

Derecho Ambiental 2005-2-183 y Foro de Cuyo 65-49, entre muchos).

En  otras  palabras,  hay  conflicto  “cuando  aparece  visible  una 

superposición,  yuxtaposición,  colisión  o  usurpación  de  funciones  entre  las 

diversas áreas de poder obstaculizándose, de tal modo, el uso de atribuciones que 

la  ley  confiere  a  cada  una  en  miras  a  una  tarea  coordinada  de  la  acción  de 

gobierno”  (ST Tierra  del  Fuego,  21/10/1994,  “Provincia  de  Tierra  del  Fuego. 

Auditoría General v/Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Ushuaia”, JA 

1996-II-609 y ED 162-19).

Consectario con aquél pedido de intervención del Gobierno de la Provincia 

de Mendoza, derivado de ser el Ministerio de Cultura la autoridad de aplicación 
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de la Ley 8740; y en función de que -según se postula en alguno de los planteos 

de las partes- el contenido de la Ordenanza cuestionada habría avanzado sobre la 

declaración de la Fiesta de la Vendimia (y sus manifestaciones) como patrimonio 

cultural  de  la  Provincia,  el  Tribunal  ve  la  conveniencia  de  dejar  abierta  la 

posibilidad  de  reconducir  el  proceso  como  un  conflicto  de  poderes,  en  los 

términos previstos por el art. 144 inc. 4) de la Constitución provincial y el art. 230 

del CPCCyT.

b) Tribunal en Pleno

Que la convocatoria a tribunal pleno constituye una facultad no sólo para 

los casos de ser necesario uniformar la jurisprudencia, sino también cuando la 

importancia de la materia aconseje la conveniencia de tal intervención (LA: 104-

064).

Así entonces, si desde la etapa inicial del juicio se advierte que se está en 

presencia de un caso con importancia y gravedad institucional tales que la materia 

aconseje  la  conveniencia  de  tal  integración  del  tribunal,  las  reglas  procesales 

actualmente vigentes, que orientan a fortalecer la garantía del debido proceso a 

través de la inmediación del juez, sustentan el mérito de que todos los Ministros 

-y no sólo los que integran la Sala ante la que se inició el proceso- participen de la 

sustanciación de la causa.

En  tal  marco,  la  convocatoria  en  la  etapa  inicial  a  que  la  causa  sea 

tramitada  y  sustanciada  en  pleno  procura  resguardar  las  garantías  y  derechos 

procesales de las partes (auto dictado el 14 de marzo del 2019, en los autos CUIJ 

n°: 13-04643010-1, carat. “Felix, Emir Roberto y ots. c/ Gobierno de la Provincia  

de Mendoza p/ Acción inconstitucionalidad”).

Que, según lo manifestado por el Fiscal de Estado, en el presente conflicto 

estaría afectado el patrimonio cultural inmaterial de la Provincia, el cual sería un 

bien  de  incidencia  colectiva,  cuya  tutela  es  del  interés  público  y excedería  el 

interés individual de los accionantes.

Que frente al impacto cultural y social, y gravedad institucional del asunto, 



y sin que ello implique una demora en el desarrollo de la cautelar, acorde a los 

intereses  en  juego  es  que  el  Presidente  de  esta  Sala  II  estima  conveniente  y 

necesario disponer que el proceso principal (expediente CUIJ n° 13-06826079-9 

“García, María Paula, representante de la Comisión de Reinas de Guaymallén  

(COREGUAY) y ots. c/ Municipalidad de Guaymallén p/ A.P.A.”) sea tramitado, 

sustanciado y resuelto por el pleno de este Tribunal, integrado con la totalidad de 

sus jueces naturales, de conformidad con lo legislado en el art. 6 inc. d) de la ley 

4969.

c) Audiencia Pública

Tiene dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “...desde 

el  punto  de  vista  gnoseológico  la  audiencia  pública  es  el  procedimiento  que 

permite exponer, intercambiar y refutar opiniones técnicas y, como consecuencia, 

ratificar  las  percepciones  iniciales  de  sus  partícipes  o  bien  modificarlas  como 

consecuencia del debate. Es el mecanismo apto no sólo para salir de la ignorancia 

sino también para construir alternativas que permitan formular una síntesis que dé 

cabida  a  la  mayor  cantidad  posible  de  opiniones  diferentes  pero  no 

contradictorias.  Desde  el  punto  de  vista  democrático  la  audiencia  expresa  la 

concreción práctica de la deliberación pública, exigencia imprescindible para el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos en materia de servicios públicos. Se 

trata  de  un  recaudo  que,  aunque  procesal  en  su  origen,  es  sustantivo  por  su 

consecuencia,  en  tanto  formador  de  ciudadanía.  En  efecto,  la  participación 

deliberativa es lo que diferencia al usuario del mero administrado y es también lo 

que impregna de legitimidad a la decisión de la autoridad de aplicación...” (voto 

del juez Rosatti, concurrente con el de la mayoría, en la causa FLP 8399/20l6/CSl, 

“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros el 

Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”, sentencia del 18/08/2016).

A  ello  debe  agregarse  la  jurisprudencia  de  este  Tribunal  (causa  N° 

105.443, “Diario Los Andes en J: 42.278 'Silva Mariana Florencia c/ Diario Los 

Andes Hermanos Calle S.A. p/Despido' s/ Inc. cas.”, del 23/09/2014; CUIJ: 13-

05365349-3/1,  “Incidente  en  Auto  F  c/  Ibañez  Benavidez  Yamila  M.  y  Ortiz 
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Rosales  Maximiliano  E.  p/  Homicidios  calificados  (159312)  p/  Plenario”,  del 

30/12/2020;  CUIJ:  13-05346390-2/3,  “Asamblea  Permanente  de  Derechos 

Humanos (A.P.D.H.) y ots. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza (Plenario)”, 

del 28/01/2021); la recepción pretoriana del instituto por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  (entre  otros,  en  “Verbitsky”,  “Mendoza”,  “Defensor  del 

Pueblo”),  luego mediante  Acordada N°  30/2007 y desde  entonces  aplicada  en 

numerosos fallos (v.gr.: “Grupo Clarín”, “Orellano, Francisco Daniel”, “La Pampa 

c/  Mendoza”,  “Castillo  Viviana  y  otros”,  “Farmacity  S.A.”,  “Esso  Petrolera 

Argentina S.R.L.”); así como lo dispuesto por las Acordadas Nº 25.325 y 25.526 

emitidas por la Sala Tercera de esta Suprema Corte de Justicia.

Dada la indiscutible importancia que tiene la generación de espacios de 

escucha y participación de las personas y/o grupos que, sin ser necesariamente 

partes en un proceso, pueden aportar elementos de significancia para dilucidar 

cuestiones trascendentes, este tipo de convocatorias sirven a la función de tender 

puentes entre lo que los jueces interpretan a partir de su estudio del derecho y los 

discursos  que transitan en la  comunidad sobre la  que dichas  decisiones tienen 

impacto.

Que  las  convocatorias  al  público,  para  participar  en  causas  judiciales, 

fortalecen mecanismos democráticos y legitiman la decisión a tomar, cuando se 

tratan planteos de relevancia institucional.

Que sin perjuicio de la decisión a que se arribe en esta medida cautelar, y 

sin que esto implique adelanto u opinión en relación con el cumplimiento por la 

ordenanza impugnada de los estándares que derivan de los derechos humanos, en 

especial los dirigidos a cuestiones de género, no puede soslayarse que la cuestión 

de fondo sometida a examen contiene numerosas aristas que exceden lo jurídico.

Esto  significa  que  en  este  caso  el  objeto  del  litigio  planteada,  por  su 

enorme importancia pública, trasciende a los meros intereses de las partes el cual 

e involucra a todo el pueblo de Mendoza.

Que  el  abordaje  de  conflictos  con  implicancias  en  lo  social,  cultural, 



político, institucional y económico, debe ser resuelto con una mirada más amplia 

de  lo  estrictamente  jurídica  y  de  rigor  procesal;  posibilitando  el  debate  y  la 

participación ciudadana.

En  consecuencia,  apelando  al  diálogo  y  al  intercambio  de  razones,  se 

considera pertinente solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia que en 

la etapa procesal oportuna, del juicio principal, y previo a resolver en definitiva, 

convoque una Audiencia Pública, de tipo informativa, a todos aquellos quienes 

tengan interés en emitir una opinión fundada sobre la cuestión traída a decisión; 

en el marco de lo dispuesto por las Acordadas Nº 25.325 y 25.526 emitidas por la 

Sala Tercera de esta Suprema Corte de Justicia, relativas a la institucionalización y 

reglamentación de audiencias de carácter público; y con el fin de resguardar los 

principios  de  contradicción,  buena  fe,  igualdad  y  cooperación,  publicidad  e 

imparcialidad (art. 2, inc. I, sub f), g), h), i), k) y m), CPCCyT).

VI.- Análisis de la medida solicitada

a) Antecedentes jurídicos relevantes

La  provincia  Mendoza  cuenta  con  numerosas  leyes  y  reglamentos 

referidos a la celebración vendimial, tales como:

• Ley  6973  (B.O.  08-02-2002):  declara  “Patrimonio  Cultural  de  la 

Provincia de Mendoza” a la Fiesta Vendimia y sus manifestaciones: 

Tradicionales Barriales Distritales, Departamentales, Bendición de los 

Frutos, Carrousel, Vía Blanca de las Reinas y Acto Central.

• Ley 8740 (B.O. 11-11-2014): encomienda al Ministerio de Cultura la 

elaboración  de  un  Reglamento  para  la  elección  Reinas  Virreinas 

Nacionales Vendimia, el cual debe respetar los derechos, garantías y 

libertades  consagrados  a  favor  de  las  mujeres  por  los  tratados 

internacionales con jerarquía constitucional.

• Resolución 713/2015 (B.O. 19-06-2015): en cumplimiento de la Ley 

8740,  aprueba  el  cuerpo  reglamentario  de  la  elección  de  la  Reinas 

Vendimiales (Anexo I) e invita a los municipios a adherir.
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• Resolución 1606/2016 (sin publicar)

• Resolución 159/2017 (sin publicar)

• Declaración de la H. Cámara de Senadores aprobada el 30/11/2021: 

dirigida  a  que  se  actualice  el  Reglamento  del  Reinado de  la  Fiesta 

Nacional de la Vendimia (Ley N° 8740 y resoluciones N° 1606/16 y N° 

159/17), teniendo en cuenta que el Reinado Nacional de la Vendimia, 

es la institución que junto a otras manifestaciones de la Fiesta mayor 

de  los  mendocinos,  conforma el  patrimonio  cultural  inmaterial  más 

relevante de la Provincia.

b) Principios que rigen la materia

Según  la  doctrina  construida  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación, seguida en numerosas ocasiones por ambas Salas de esta Suprema Corte, 

por vía de principio, medidas como la requerida en estos autos no son admisibles 

respecto de actos administrativos o legislativos dada la presunción de legitimidad 

de la  que gozan los  actos  de los  otros  poderes  del  Estado (L.A.  69-326).  No 

obstante  ello,  las mismas pueden proceder cuando tales actos son impugnados 

sobre bases  prima facie  verosímiles; mas tal admisión requiere por parte de los 

jueces  una especial  prudencia en la  apreciación  de los  recaudos  que tornarían 

viable su concesión (cfr.  Fallos: 320:1027, 19/5/1997; Doc. Jud. 1998-A-203 y 

L.L. 1997-E-524; 16/7/96, L.L. 1996-E-560; ver entre otros L.A. 152-273; 153-

83; 201-88). También se ha expuesto que no cabe extremar el rigorismo de los 

recaudos para otorgar una tutela cautelar cuando existen especiales circunstancias 

que aconsejan su procedencia (L.A. 181-110).

En ese  esquema,  este  Tribunal  ha  admitido  la  procedencia  de  medidas 

precautorias  en  procesos  en  los  que  se  ventilan  acciones  o  planteos  de 

inconstitucionalidad, atendiendo a la circunstancia de que su dictado no exige del 

magistrado un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino 

sólo  acerca  de  su  verosimilitud.  En  otras  palabras,  se  trata  de  un  juicio  de 

probabilidad en el que analiza la apariencia de los hechos, puesto que el juicio de 



verdad  en  esta  materia  se  encuentra  en  oposición  a  la  finalidad  del  instituto 

cautelar,  que no  es  otra  que  atender  a  aquello  que  no exceda el  marco de  lo 

hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr. Fallos: 315:2956; 

318:30 y 532; 324:2042; 326:4963; entre muchos otros; ver L.A. 122-13; 139-51; 

163-447).

Asimismo, ha expresado que el análisis de procedencia de las medidas que 

no persiguen mantener el statu quo, sino alterar ese estado de hecho, debe hacerse 

según un criterio  detallado y particularmente estricto,  en tanto se trata  de una 

medida excepcional que requiere que la verosimilitud del derecho surja de manera 

manifiesta de los elementos obrantes en la causa (ver L.A. 176-203; 164-228 y sus 

citas).

En  lo  que  respecta  a  la  entidad  del  daño  y  subsiguiente  peligro  en  la 

demora  que  puede  justificar  la  concesión  de  la  cautelar,  se  ha  analizado  la 

“irreparabilidad”  del  perjuicio  (cfr.  art.  23  CPA)  desde  una  perspectiva  que 

también  pondere  la  “irreversibilidad”  del  daño  que  la  ejecución  del  acto 

aparejaría, involucrando también otros aspectos, entre los cuales se debe evaluar si 

el transcurso del tiempo puede tornar inoperante los efectos aún de una sentencia 

favorable (L.A. 226-79 y 312-179); o si el mantenimiento de la ejecutividad del 

acto impugnado, además, podría generar un daño proporcionalmente mayor que 

los perjuicios que la suspensión acarrearía a la entidad estatal (ver L.A. 312-194).

c) La solución del caso

Puestos  a  resolver  sobre  la  procedencia  de  la  medida  precautoria 

solicitada, y en lo que respecto a la verosimilitud del derecho invocado, puede 

apreciarse que la Vendimia que se festeja todos los años en nuestra provincia y 

que desde el dictado de la Resolución 137/1972 de la Secretaría de Turismo de la 

Nación ha pasado a denominarse «Fiesta Nacional de la Vendimia», forma parte 

del “patrimonio cultural”, concretamente del “patrimonio cultural inmaterial” y, 

con  ello,  configura  uno  de  los  objetos  más  importantes  del  derecho  humano 

fundamental a la cultura.
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Que ello se desprendería de lo expresamente normado en el art. XIII de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el art. 27.1 de la 

Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  y  en  el  art.  15.1  a)  del  Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley 

N° 23.313 y (en su conjunto) incorporados con la máxima jerarquía normativa, al 

art. 75, inc. 22) de la C.N.; como así también de lo reconocido en la Convención 

sobre  la  Protección  del  “Patrimonio  Cultural”  y  del  “Patrimonio  Natural” 

(aprobada  por  Ley  N°  21.836)  y  la  Convención  para  la  Salvaguardia  del 

Patrimonio Cultural Inmaterial (aprobada por Ley 26.118).

Que, al mismo tiempo, los bienes culturales inmateriales, según la mirada 

del  constituyente  nacional,  se  deben  apreciar  como  objeto  del  derecho  a  un 

ambiente sano (cfr.  art.  41,  C.N.).,  ya que el  ambiente se  debe conceptualizar 

como un sistema en el que el hombre (en su faz individual y colectiva) tiene el 

deber de asegurar (y/o contribuir) que sus elementos heterogéneos (naturales y 

culturales) interactúen en equilibrio. Al ser el ambiente un bien que excede al ser 

humano y a su tiempo presente, la Constitución impone un deber de solidaridad 

intergeneracional  y  de  desarrollo  sustentable.  La  sustentabilidad  expresa  una 

concepción  humanista  y  antimercantilista  que,  al  preservar  el  patrimonio 

ambiental gestado en una continuidad generacional para que subsista en el futuro, 

no hace sino traducir (en el idioma de la naturaleza y de la cultura) el concepto 

mismo de Nación (CSJN, 3162/2004 (40-C)/CS1, “Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, 

Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”, 

fallo del 18/11/2021, voto de los jueces Rosatti y Maqueda).

Que, frente a tales derechos fundamentales, los Estados (en nuestro caso, 

tanto Nación, Provincias, como la C.A.B.A. y los municipios autónomos) tienen 

el deber de adoptar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la 

difusión de la cultura; y para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural 

inmaterial presente en su territorio.

Para  asegurar  la  salvaguardia,  el  desarrollo  y  la  valorización  del 

patrimonio cultural inmaterial, cada Estado debe -entre otras medidas- hacer todo 



lo posible para adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y 

financiero adecuadas para favorecer la transmisión de este patrimonio en los foros 

y espacios destinados a su manifestación y expresión; y garantizar el acceso al 

patrimonio  cultural  inmaterial,  respetando  al  mismo  tiempo  los  usos 

consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho 

patrimonio  (art.  13,  Convención  para  la  Salvaguardia  del  Patrimonio  Cultural 

Inmaterial).

Este contexto normativo de jerarquía constitucional y supralegal luce -al 

menos superficialmente-, en un todo, coherente con la declaración formulada en el 

derecho público provincial mendocino por las leyes 6034 (modif. por Ley 6914), 

6973 y 8740. Ninguna de estas cuestiones están controvertidas sino que, por el 

contrario, aún sin ser mencionadas, algunas se recuestan sobre ello o pretenden 

hacerlas más visibles e impulsarlas.

La Ley 8740 habría designado como autoridad de aplicación con potestad 

reglamentaria  de  la  elección  de  la  Reina  Nacional  y  Virreina  Nacional  de  la 

Vendimia,  parte  cúlmine  del  “Acto  Central”,  al  Ministerio  de  Cultura  (hoy: 

“Ministerio de Cultura y Turismo”, cfr. art. 1, 21 y sgtes., Ley 9206).

Según el Reglamento aprobado por Resolución n° 713/15 del Ministerio 

de Cultura, las referidas reina y virreina de la vendimia deberían ser elegidas entre 

“las reinas departamentales” quienes,  a su vez,  son protagonistas de -al menos 

otras- dos manifestaciones de la Fiesta, esto es: la “Vía Blanca de las Reinas” y el  

“Carrousel”.

Sin embargo, en el caso, resultaría que la Municipalidad de Guaymallén, 

con  su  visión  y  en  ejercicio  de  su  autonomía,  al  prohibir  la  organización, 

patrocinio y/o auspicio, por parte del municipio, de manera directa, de elecciones 

de  reinas,  embajadoras,  representantes  y  princesas  u  otras  denominaciones 

similares, en la fiesta de la vendimia departamental; se habría retirado de algunas 

de  las  actividades  comprendidas  como  manifestaciones  de  la  Fiesta  de  la 

Vendimia,  declaradas  como  comprendidas  dentro  del  patrimonio  cultural 
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inmaterial de la Provincia.

Tal situación provocaría que el pueblo del Departamento de Guaymallén 

no pueda participar y ser representado plenamente en la totalidad de los eventos 

vendimiales organizados por el Gobierno de la Provincia.

No está en duda que la Ordenanza 9196 carece de tachas en cuanto a su 

legalidad formal y legitimidad de origen. No obstante, en este estadio procesal y 

ante la inminencia del comienzo del cronograma vendimial provincial (hecho de 

público y notorio), aparece con suficiencia que la citada reglamentación municipal 

importaría  un  incumplimiento  del  deber  del  Estado  de  garantizar  el  acceso  al 

patrimonio  cultural  inmaterial,  respetando  al  mismo  tiempo  los  usos 

consuetudinarios.

Que, por otra parte la Ordenanza 9196, en la medida que habría derogado 

todas las ordenanzas, decretos, reglamentos y normas que “defina, elija o designe 

elección de reina en cada fiesta de la vendimia a partir del año 2020” (sic, art. 7°), 

también  implicaría  que  los  habitantes  del  Departamento  no  puedan 

autoconvocarse y ejercer el derecho constitucional de petición ante las autoridades 

para solicitar o instruir a sus representantes (art. 10, Const.Prov), para que adopten 

a la persona elegida con la intervención de la COREGUAY, avalada en autos por 

la CORENAVE; ya que, a raíz de la ordenanza cuestionada, no existe ninguna 

reglamentación municipal para elegir a la Reina y Virreina Departamental.

Con ello se vislumbraría que la reglamentación cuestionada, invocado la 

Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, en realidad vendría a restringuir o limitar, el derecho colectivo 

a la cultura y al medio ambiente cultural, sin armonizar los derechos humanos 

fundamentales en juego, tanto en su faz individual como colectiva.

Que en cuestiones de medio ambiente -en el  caso,  cultural-,  cuando se 

persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del 

daño futuro (CSJN, Fallos: 329:2316).

En consecuencia, se debe estimar acreditado la verosimilitud del derecho 



invocado  y  la  apariencia  del  vicio  denunciado  con  respecto  a  la  Ordenanza 

impugnada.

Que en cuanto a la urgencia de la medida o el peligro en la demora, la 

misma resulta manifiesta debido al inminente inicio de los eventos de la Fiesta 

Nacional de la Vendimia el próximo domingo 27 de febrero (con la Bendición de 

los  Frutos),  a  partir  del  cual  deben  participar  la  Reinas  Departamentales.  Así 

también, teniendo en cuenta que la Fiesta Nacional de la Vendimia se trata de un 

bien  inmaterial  del  patrimonio  cultural,  el  daño  se  configuraría  por  la  sola 

circunstancia  de  obstaculizar  gravemente  o  impedir  la  realización  de  los  usos 

sociales, rituales y actos festivos (cfr. art. 2.2 c), Convención para la Salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial).

Que por lo expuesto, se estima que corresponde disponer la suspensión de 

la ejecución de la Ordenanza n° 9196 de la Municipalidad del Departamento de 

Guaymallén, respecto de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 (cfr. arts. 22 y 

23, CPA).

No obstante, en cuanto a la solicitud de reconocimiento de la Sra. Lonigro 

como la reina electa departamental para el periodo 2021-2022, junto con ordenar a 

la Municipalidad que se abstenga de realizar todo acto que impida su participación 

en la próxima vendimia; corresponde afirmar que esta Suprema Corte de Justicia 

carece de la competencia para investir a la candidata como “reina”, “embajadora” 

o  representante  de  vendimia”  local,  pues  tal  potestad  estaría  legal  y 

reglamentariamente conferida a las autoridades municipales y/o a la autoridad de 

aplicación del Reglamento aprobado por Resolución n° 713/2015 (Ministerio de 

Cultura del Gobierno de la Provincia de Mendoza), por lo que sólo a ellas les 

corresponde expedirse al respecto.

En función de lo anterior, el Tribunal considera que en el ejercicio de la 

función jurisdicción tutelar y preventiva sólo le incumbe recomendar a la referida 

autoridad  provincial  de  aplicación  de  la  Ley  8740  (entidad  que  no  ha  sido 

demandada)  que,  para  el  caso  de  que  la  Municipalidad  del  Departamento  de 
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Guaymallén  no  oficialice  representante  departamental  para  la  Fiesta  de  la 

Vendimia 2022, evalúa aceptar a Julieta Belén Lonigro como candidata elegida a 

través del procedimiento fiscalizado por la COREGUAY.

Sobre este punto, el Dr. Omar A. Palermo, en disidencia, dijo:

Puesto a resolver la procedencia de la medida cautelar solicitada por las 

demandantes, anticipo que en mi opinión no corresponde hacer lugar a la misma.

Para explicar los motivos que fundamentan esta decisión, en primer lugar 

recapitularé brevemente la decisión municipal cuyo efecto se pretende suspender, 

así como la pretensión de las demandantes (a); en segundo lugar, me ocuparé de 

identificar las tensiones que plantea el caso cuya medida cautelar (b); y, en tercer 

lugar, señalaré las razones por las que a mi juicio la medida cautelar peticionada 

no puede ser otorgada (c).

a.- En lo que aquí interesa, la Ordenanza n° 9.196 del Concejo Deliberante 

de Guaymallén dispuso prohibir la futura organización, patrocinio y/o auspicio –

por parte de ese municipio- de elecciones de reinas, embajadoras, representantes y 

princesas u otras denominaciones similares, así como los concursos de belleza de 

personas  (art.  1).  También  dispuso  continuar  participando  de  los  eventos 

vendimiales propuestos por la Provincia, como la Vía Blanca o el Carrusel, con un 

carro que promocione turísticamente el municipio (art. 4). Dicho brevemente, la 

comuna decidió continuar participando de la Fiesta Nacional de la Vendimia pero 

de un modo diferente: sin representación ni participación en la elección de reinas.

La decisión se basó fundamentalmente en tres motivos. Uno de ellos fue la 

intención de conjugar la tradición cultural -que otorga un lugar de relevancia a la 

Fiesta  Nacional  de  la  Vendimia  en  la  promoción  de  los  valores  culturales  y 

productivos de Mendoza y sus departamentos- con la necesidad de garantizar la 

igualdad de derechos,  la no discriminación y la  lucha contra  las violencias de 

género (i). Otra consideración fue la idea de que la elección de reinas no existía en 

los  orígenes  de  la  Fiesta  de  la  Vendimia,  pues  históricamente  las  fiestas 

vendimiales representaron el trabajo, la puesta en valor del pasado común y la 



promoción  de  los  atractivos  locales  (ii).  Y,  en  otro  orden,  tuvo  en  cuenta  la 

necesidad de resguardar los derechos de las mujeres frente a la degradación y la 

violencia que generan las prácticas donde sólo se mira y definen a las mujeres por 

sus atributos físicos y en función de nociones estereotipadas de belleza, prácticas 

contra las que ese municipio -sostiene la Ordenanza- ha determinado su oposición. 

Invocó,  en ese sentido,  la  noción de «violencia  simbólica» prevista  en la  Ley 

Nacional n° 26.485 de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia  contra  las  Mujeres  en  los  ámbitos  en  que desarrollen  sus  relaciones 

interpersonales (iii). La ordenanza concluye que la Fiesta de la Vendimia es un 

evento cultural idóneo para la promoción de la matriz productiva de Guaymallén 

-Capital del Espumante- que debe lograrse sin afectar los derechos de las mujeres.

Contra esta decisión se alzan las demandantes, quienes pretenden que se 

ordene  al  municipio  de  Guaymallén  abstenerse  de  realizar  los  alegados  actos 

discriminatorios contra Julieta Belén Lonigro, y que la reconozca como reina a los 

efectos de los eventos vendimiales próximos. Sostienen su pretensión con cuatro 

argumentos  centrales.  Por  una  parte,  afirman  que  la  Ordenanza  afectaría  la 

igualdad, en tanto deja a las mujeres de Guaymallén fuera de la elección de la 

Reina Nacional de la Vendimia (i). Por la otra, agregan que afecta el derecho al 

trabajo,  en  tanto  el  cargo  de  Reina  departamental  es  remunerado  y  cumple 

funciones como embajadora (ii). A este argumento se hilvana otro, que afirma que 

la Ordenanza discrimina a las mujeres pues le impide acceder libremente a un 

cargo público (iii). Niegan que se trate de un concurso que sólo se defina con en 

base  a  la  belleza  física,  y  afirman  que  el  patrimonio  cultural  inmaterial  de 

Guaymallén se ve vulnerado, puesto que parte de los actos de la vendimia -en 

curso  y  próximos  a  realizarse-  requieren  la  intervención  de  reinas,  y  ese 

departamento  no  contará  con  una  que  lo  represente.  Argumento  que  ha  sido 

profundizado por el Fiscal de Estado en su intervención, quien considera que la 

Ordenanza no sólo afecta el patrimonio cultural inmaterial de Guaymallén, sino el 

de la Provincia en general (iv). De esta última razón derivan la existencia de un 

peligro de daño irreparable, que hace necesaria la medida precautoria.
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b.- De lo expuesto se advierte la existencia de, al menos, tres problemas 

que  deben  resolverse  con  la  provisoriedad  propia  de  esta  etapa  procesal.  El 

primero de ellos es que hay una tensión entre la expectativa de las demandantes de 

participar  en la  elección  de la  reina  vendimial  y  la  facultad  del  municipio  de 

definir autónomamente los términos de su intervención en la Fiesta Nacional de la 

Vendimia.  Esta  tensión  lleva implícita  la  cuestión  sobre si  la  comuna tiene  el 

deber de participar en la elección de la reina nacional con una candidata municipal 

(i). Otra tensión se verifica entre la pretensión de las demandantes y la garantía de 

los derechos de las mujeres.  Este problema involucra los pretendidos derechos 

concretos  de  Julieta  Belén  Lonigro  y  la  definición  municipal  acerca  de  cómo 

respetar y hacer efectivas las garantías de protección de las mujeres asumidas por 

el Estado (ii). Próxima a esta tensión encuentro una tercera, entre la protección de 

los derechos de las mujeres y la del patrimonio cultural inmaterial de la Provincia 

y  de  Guaymallén.  Aquí,  la  pregunta  fundamental  que  debe  ser  respondida  al 

resolver el fondo de la cuestión planteada es si dicho patrimonio constituye una 

constante  antropológica  inalterable  o  si,  por  el  contrario,  los  cambios  en  la 

identidad de la sociedad pueden conducir a modificarlo o establecer sus límites 

(iii).

c.- Sobre esta base entiendo que la presentación de las demandantes no 

satisface  las  exigencias  necesarias  para  hacer  lugar  a  la  medida  precautoria 

peticionada. La procedencia de este tipo de medidas requiere la verificación de 

dos extremos: por una parte, la urgencia de la resolución –es decir, un peligro en 

la demora– y, por otra, una mínima verosimilitud del derecho invocado. Si bien 

entiendo que la parte demandante ha acreditado la urgencia en la inminencia de 

los actos que forman parte de la Fiesta Nacional de la Vendimia, considero que no 

ocurre lo mismo con la apariencia de «buen derecho».

En primer  lugar,  en  este  estadio  procesal  y  con los  alcances  limitados 

propios de una medida cautelar,  no advierto razones para considerar  que deba 

ordenarse  al  Municipio  suspender  una  decisión  que  luce  autónoma  y 

democráticamente adoptada.  No se han ofrecido  buenas  razones  para que esta 



Suprema  Corte  de  Justicia  deje  de  aplicar  cautelarmente  una  decisión  de  la 

comunidad de Guaymallén de cuya legitimidad, en principio, no puede dudarse y 

que, además, al parecer no afecta de modo evidente derecho alguno. En efecto, 

como se sabe, cuando no resulta patente la afectación de derechos invocada el 

Poder  Judicial  debe  actuar  con  deferencia,  pues  se  trata  de  decisiones 

democráticamente  alcanzadas  por  organismos  electos  popularmente.  De  lo 

contrario, la autoridad democrática en sí misma es puesta en tela de juicio. Dada 

la presunción de legitimidad que rodea a ese tipo de decisiones, es necesario que 

aparezca con claridad el derecho presuntamente afectado.

En el caso que nos ocupa, las demandantes reclaman el reconocimiento 

institucional de actos realizados por particulares que no representan políticamente 

a la comuna. De este modo, se pretende otorgar a esta actuación no estatal de las 

mismas consecuencias jurídicas que hubiera tenido el acto de haber sido realizado 

por el Estado.

En definitiva, nos encontramos frente a una disposición cuya legitimidad 

debe ser presumida por este Tribunal, de modo que la procedencia de una medida 

cautelar  al  respecto  exige  que  el  derecho  invocado  aparezca  manifiesto.  Sin 

embargo, por las razones que se expondrán a continuación, se debe concluir que 

de momento no se ha podido demostrar tal derecho.

En segundo lugar, y en este sentido, no encuentro que se haya acreditado 

mínimamente  la  existencia  de  un  derecho  de  las  demandantes  -es  decir,  la 

Comisión  de  Reinas  Nacionales  de  la  Vendimia,  la  Comisión  de  Reinas  de 

Guaymallén, la Comisión de Virreinas Nacionales y Julieta Belén Lonigro-. En 

efecto, no se han aportado motivos que, en esta etapa procesal, justifiquen una 

pretensión legítima para exigir el reconocimiento de Julieta Belén Lonigro como 

reina departamental. Como ya ha sido expuesto, la Ordenanza n° 9.196/21 es una 

decisión institucional del Municipio de Guaymallén que, en razón del rechazo a 

patrones  de belleza  estereotipados,  decide participar  en la  fiesta  vendimial  sin 

tomar parte en la elección de las reinas.
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Sin adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, la decisión pareciera 

reflejar un acuerdo mayoritario de los y las concejalxs de Guaymallén en torno al 

lugar que la Fiesta Nacional de la Vendimia ocupa para la promoción y difusión 

de los valores culturales y productivos de la Provincia y los Departamentos. No se 

advierte,  de  los  términos  de  la  presentación,  que  las  demandantes  hayan 

acreditado  ostentar  derecho  alguno  que  les  permita,  prima  facie,  exigir  una 

intervención diferente por parte del Municipio en las fiestas vendimiales, en la 

medida en que de la normativa provincial aplicable no surge una obligación para 

hacerlo de un modo determinado.

En tercer lugar, tampoco encuentro que se haya demostrado liminarmente 

una evidente y manifiesta afectación de la Fiesta Nacional de la vendimia en tanto 

patrimonio cultural de la Provincia. Es que es inherente a este tipo de patrimonio 

su  dinamismo  y  su  vinculación  innegable  con  el  estadio  de  desarrollo  de  la 

sociedad en la construcción de ciudadanía. La presentación no ha explicado por 

qué la ordenanza cuestionada constituye un menoscabo de ese patrimonio cultural. 

Por  el  contrario,  el  reconocimiento  de  las  demandas  de  los  movimientos  que 

defienden los  derechos  de  las  mujeres  ha generado modificaciones  en  nuestra 

identidad  social  que  reconfigura  de  manera  inexorable  lo  que  se  considera 

patrimonio  cultural  inmaterial.  Dicho de  otro  modo,  la  cuestión  no  puede ser 

planteada  en  términos  binarios  -«patrimonio  cultural  versus  derechos  de  las 

mujeres»- pues el enfoque de géneros resignifica fuera de toda duda el sentido del 

patrimonio cultural inmaterial. El único aspecto a dilucidar al tratarse el fondo de 

la cuestión es la determinación del alcance de esta resignificación.

En conclusión,  la  petición no ha logrado demostrar  la  existencia  de un 

derecho vulnerado ni la afectación del patrimonio cultural inmaterial que habiliten 

a  esta  Suprema  Corte  a  ordenar  la  suspensión  provisoria  de  una  ordenanza 

municipal sancionada de manera autónoma y democrática.

Por  los  motivos  expuestos,  considero  que  debe  rechazarse  la  medida 

precautoria solicitada por las demandantes en autos.



VII.- Eximición de contracautela

Dado el carácter inmaterial  de los bienes e intereses que se consideren 

susceptibles de tutela preventiva, a los fines establecidos por el art. 112 inc. 3 del 

CPCCyT,  y  art.  25  del  CPA,  no  se  estima  necesario  que  las  actoras  presten 

caución.

VIII.- Costas y honorarios

Atento al modo en que se resuelve la cuestión preventiva, corresponde que 

las costas sean impuestas en el orden causado (cfr. arts. 36 inc. V, CPCCyT; y 76, 

CPA), así como diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

En virtud de las consideraciones antes formuladas, el Sr. Ministro a cargo 

de la Presidencia de la Sala y la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia,

R E S U E L V E N:

1°) Diferir el tratamiento y resolución sobre el pedido de intervención del 

Gobierno  de  la  Provincia  de  Mendoza  para  su  oportunidad,  en  el  proceso 

principal.

2°) Encomendar el conocimiento y resolución de la presente causa, en su 

instancia principal, al Tribunal en pleno.

3°) Solicitar a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia que, en la 

etapa procesal oportuna de la causa principal que tramita por expediente CUIJ n° 

13-06826079-9 “García, María Paula, representante de la Comisión de Reinas de  

Guaymallén  (COREGUAY) y  ots.  c/  Municipalidad de  Guaymallén  p/  A.P.A.”, 

convoque a audiencia de carácter público de tipo informativa.

4°) Hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada a fs. 26/30 por 

Andrea Soledad Reina en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de 

Reinas de la Vendimia, María Paula García como representante de la Comisión de 

Reinas  de  Guaymallén  y  Julieta  Belén  Lonigro  por  su  derecho;  y,  en 

consecuencia:

4.1°) Suspender  la  ejecución  de  la  Ordenanza  n°  9196  de  la 

Municipalidad  del  Departamento  de  Guaymallén  en  su  relación  con  la 
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Fiesta Nacional de la Vendimia 2022;

4.2°) Solicitar al Ministerio de Cultura y Turismo del Gobierno de 

la Provincia de Mendoza, en su carácter de autoridad de aplicación de la 

Ley 8740, que para el caso de que la Municipalidad del Departamento de 

Guaymallén no oficialice representante departamental para la Fiesta de la 

Vendimia 2022, evalúe aceptar a Julieta Belén Lonigro como candidata 

elegida a través del procedimiento fiscalizado por la COREGUAY.

5°) Imponer las costas por su orden y diferir la regulación de honorarios 

para su oportunidad.

Regístrese. Oportunamente notifíquese y ofíciese. Notifíquese al resto 

de los Sres.  Ministros de la Suprema Corte de Justicia en sus  respectivos 

despachos oficiales.

DR. MARIO DANIEL ADARO 
Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO
Ministro

DR. JOSÉ V. VALERIO
Ministro


