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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS

Expte. N° C.N.E. 19000483/1971.

San Luis, 15 de mayo de 2019.

  Y  VISTOS: Estos  autos  Nro.  1900048371971 Caratulados 

“PARTIDO JUSTICIALISTA S/ RECONOCIMIENTO DE PARTIDO DE DISTRITO 

–DISTRITO  SAN  LUIS”  y  sus  vinculados  N°  545/2019;  caratulado: “OCHOA, 

MIRTHA BEATRIZ  Y OTROS SOBRE NULIDAD DE ORGANO PARTIDARIO 

COLEGIADO y sus  acumulados (599/2019,  387/2019),  incidente  Nro. 971/2019  e 

incidente nro. 525/2019,  venidos a despacho a los fines de dictar sentencia, de los que 

resulta:

I.-Que,  a  fs.  13/23  del  incidente  N°  545/2019;  caratulado: 

“OCHOA,  MIRTHA BEATRIZ Y OTROS SOBRE NULIDAD DE ORGANO 

PARTIDARIO COLEGIADO se presentan por derecho propio invocando el carácter 

de CONGRESALES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA – DISTRITO SAN LUIS, 34 

ciudadanos de la provincia de San Luis, y los  Doctores Alfredo Francisco Barzola y 

Mario  Oscar  Leal  invocando  el  carácter  de  APODERADOS,  e  interponen  LA 

NULIDAD  DEL  CONGRESO DEL  PARTIDO  JUSTICIALISTA  DISTRITO  SAN 

LUIS, celebrado el  día  8 de febrero de 2019.  Sostienen que debe hacerse lugar  al 

planteo nulificante,  ya que,   conforme los hechos que allí  describen,  se  impidió en 

forma  deliberada  y  con  el  uso  de  la  fuerza  el  ingreso  al  Congreso  Partidario, 

afectándose  los  principios  de  participación política,  imposibilitando  el  ejercicio  del 

derecho de  defensa  y  control  propio  del  método democrático interno,  violentado  la 

legítima expresión de la voluntad política del cuerpo electoral de afiliados.-

Específicamente alegaron haberse visto materialmente impedidos 

de ingresar a la sede de la reunión el día de la convocatoria, por la existencia de un 

vallado que se extendía por la totalidad del frente del local y fuertemente custodiado por 

la  policía  provincial;  así  como,  haberse  enterado  luego,  que  los  Congresales  que 

respondía a la otra facción entraron por el ingreso trasero del edificio, adjuntando fotos 

del  dicho  ingreso  trasero  y  alegaron  presentarse  en  la  puerta  principal  de  la  sede, 

adonde se les impidió el paso.-

                       Que, a fs. 29/42 luce la presentación efectuada en el Expte. N° 

CNE 599/2019, caratulado: “PRESIDENTE CONSEJO PROVINCIAL PARTIDO 

JUSTICIALISTA Y OTROS SOBRE NULIDAD DE REUNION DE ORGANO 

PARTIDARIO COLEGIADO”;  por el Doctor  ADOLFO RODRIGUEZ SAA en el 

carácter de Presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista-Distrito San Luis, 
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y por los Doctores ALFREDO FRANCISCO BARZOLA y MARIO OSCAR LEAL, 

invocando el carácter de apoderados de dicha agrupación; por la que solicitan en primer 

término  la  acumulación  de  ella  al  expte.  N°  545/2019;  caratulado: “OCHOA, 

MIRTHA BEATRIZ Y OTROS SOBRE NULIDAD DE ORGANO PARTIDARIO 

COLEGIADO” (lo que  se dispone a fs. 61 de dicho incidente); y expresan que vienen 

a  denunciar  y  plantear  LA  NULIDAD  DEL  CONGRESO  DEL  PARTIDO 

JUSTICIALISTA DISTRITO SAN LUIS, celebrado el día 8 de febrero de 2019; y EN 

SUBSIDIO  SE  DECLARE  LA  INCONSTITUCIONALIDAD  DE  LAS 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONGRESO; y QUE A TODO EVENTO 

SE DETERMINE QUE NO ESTAN VIGENTE LAS MODIFICACIONES DE LA 

CARTA ORGANICA Y QUE CONSECUENTEMENTE NO PUEDEN APLICARSE.-

Tacharon  igualmente  de  nulidad  la  reunión  del  Congreso, 

fundado en el mismo supuesto impedimento de ingreso a la sede, de los mencionados 

congresales; agregando expresa impugnación por inconstitucionalidad las resoluciones 

adoptados en dicho Congreso,  afirmándolas  violatorias  del  régimen republicano,  en 

tanto  que concederían al  Congreso Provincial  la  suma del  poder político partidario, 

asumiendo  las  funciones  de  los  restantes  órganos  y  disolviéndolos,  impugnando 

particularmente, bajo ese argumento, las Res. N° 7, 8 y 11 del Congreso cuestionado.-

Asimismo en los autos CNE 623/2019 (acumulados a los autos 

CNE 525/2019), el Dr. Adolfo Rodríguez Saa, invocando el carácter d Presidente del 

Consejo, conjuntamente con los apoderados revocados por la Res N° 10 del Congreso, 

impugnaron expresamente de nulidad la misma, en lo esencial, por ser adoptada en una 

reunión nula y por violar las disposiciones de la C.O., en tanto que asignan la facultad 

de designación de apoderados al Congreso Provincial.

Finalmente   fs.   47/  51  de  los  incidentes  N° CNE 387/2019, 

“HERNANDEZ  HECTOR  ALEJANDRO  Y  OTROSSOBRE  NULIDAD  DE 

ORGANO  PARTIDARIO  COLEGIADO”  también  acumulados  al  incidente 

nro.545/2019;  se  presentan  los  Sres. HECTOR  ALEJANDRO  HERNANDEZ, 

GLORIA DEL VALLE SANCHEZ MUÑOZ y LUIS OSCAR PALACIOS, invocando 

el  carácter  de Congresales Provinciales del  Partido Justicialista-Distrito  San Luis;  y 

plantean la nulidad del  CONGRESO DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DISTRITO 

SAN LUIS celebrado el día 8 de febrero de 2019, por idénticos cuestionamientos que 

los reseñados en los párrafos anteriores.-

Además, estos tres Congresales,  impugnan su citación a 

dicho Congreso, en base a que no habrían sido fehacientemente notificados del cambio 
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del lugar de reunión (sede partidaria), invocando haber concurrido al lugar originario y 

no haberse enterado a tiempo para acudir a la nueva sede.

                             Es decir que los demandantes cuestionaron el Congreso  

Provincial  celebrado  el  día  08  de  febrero  de  2019,  en  la  sede  partidaria  y  las 

resoluciones adoptadas en el mismo. Este Congreso, fue impugnado tanto respecto a la 

forma de su convocatoria y su notificación; como en su  integración y el desarrollo de la 

reunión en sí y, por vía de consecuencia, se impugnaron las resoluciones adoptadas en 

la misma, sin perjuicio asimismo de impugnaciones autónomas a la constitucionalidad y 

legalidad de ciertas resoluciones.

 II.-La  contraria  se  opuso  a  dichos  planteos  en  diversas 

presentaciones (presentaciones del Presidente del Congreso Provincial fs. 129 y ss. y de 

Congresales  provinciales  fs.  240  y  ss.  Autos  CNE 545/2019  y  sus  acumulados)  y 

corrido el traslado contestó formalmente la demanda (fs. 318 y ss. autos CNE 545/2019 

y sus acumulados y fs. 211 y ss. autos CNE 623/2019, acumulados a los autos CNE 

525/2019).  En todos los casos,  en lo  esencial,  niegan la  invocada imposibilidad  de 

ingreso a la reunión de los congresales impugnantes, justificando las medidas especiales 

adoptadas en relación para asegurar el evento, ante hechos previos de violencia en la 

sede partidaria,  así  como por la presencia masiva de manifestantes en la sede de la 

reunión  y  los  disturbios  producidos  ese  día;  afirman  que  el  no  ingreso  de  los 

impugnantes  fue  deliberado,  obstaculización  a  la  actividad  partidaria,  falta  de 

agotamiento de la vía interna,  y la falta de legitimación activa de quienes invocan la 

calidad de apoderados del partido justicialista –distrito San Luis, entre otras alegaciones

                         III.-  En la reunión general de congresales del Partido 

Justicialista  Distrito  San  Luis  celebrada  el  día  8  de  febrero  de  2019,  que  aquí  se 

impugna,  se  dictaron  las  siguientes  resoluciones,  igualmente  impugnadas  por  los 

demandantes   resoluciones:  N°  1  (declaración  de  validez  del  Congreso  y  de  las 

resoluciones  de  su  Presidente  conducentes  a  su  realización);  Nº  2  (instrucciones  a 

Congresales Nacionales del PJ Distrito San Luis, en relación a las próximas elecciones 

nacionales); N° 3 (participación en las P.A.S. -Ley XI-0965-2017- correspondientes a 

cargos electivos provinciales);  N° 4 (modificación art.  36, primera parte de la Carta 

Orgánica relativa a la designación de autoridades en el seno del Congreso Provincial); 

N° 5 (modificación art. 36, segunda parte, de la Carta Orgánica, en cuanto a reuniones 

ordinarias  y  extraordinarias  del  Congreso  Provincial  y  autoridades  partidarias 

competentes para solicitar reuniones extraordinarias y para efectuar la convocatoria a 

las mismas); N° 6 (modificación art. 37 inc. d de la Carta Orgánica en cuanto a las  

facultades de revisión del Congreso Provincial, vía apelación, de las resoluciones del 
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resto de los órganos partidarios); N° 7 (Incorporación del art. 75 a la C.O. -cláusula  

transitoria-, autorizando al Congreso Provincial, por única vez, a revocar -si existiere 

designación- a los miembros del Tribunal de Disciplina -art. 42 C.0.-, designando en su 

lugar a los nuevos miembros que allí se mencionan); N° 8 (Incorporación del art. 76 a la 

C.O. –cláusula transitoria-, autorizando al Congreso Provincial, por única vez, a revocar 

la designación a los miembros de la Junta Electoral -art. 52 C.0.-, designando en su 

lugar a los nuevos miembros que allí se mencionan); N° 9 (se faculta al Presidente del  

Congreso  Provincial  a  conformar  un  frente  o  alianza  electoral   que  llevará  la  lista 

oficial; autorizando la participación de otras listas en las P.A.S., con sujeción  a los 

mismos principios de acción del frente o alianza); N° 10 (Incorporación del art. 77 a la  

C O. -cláusula transitoria-, autorizando al Congreso Provincial, por única vez, a revocar 

el mandato de los actuales apoderados partidarios, designando en su lugar a los nuevos 

apoderados que allí se mencionan; y reteniendo el Congreso esa facultad "hasta que el  

Consejo Provincial reasuma a sus funciones"); N° 11 (Incorporación del art.  72 a la 

C.O. –cláusula transitoria-, suspendiendo, en forma excepcional y por única vez, las  

atribuciones conferidas por los arts. 39, 40, 7, 48, 49, 57 y ccdtes. de la C.O., al Consejo 

Provincial,  desde  esa  fecha  y  hasta  el  vencimiento  del  mandato  de  los  actuales 

integrantes de dicho órgano, con el fin de "afianzar la vida institucional del Partido 

Justicialista, garantizando -atento la inminencia del vencimiento de plazos electorales- 

la facultad de ejercer sus derechos políticos; incorporación del art. 73 a la C.O. cláusula 

transitoria-, por la que se crea la Comisión de Acción Política, que absorberá y ejercerá 

las mencionadas incumbencias orgánicas del Consejo Provincial, inter dure la medida 

dispuesta por el art. 72; autorizando asimismo al Presidente del Congreso Provincial a 

designar los integrantes de la Comisión que se crea; finalmente, incorporación del art. 

74 a la C.O. -cláusula transitoria-, por la que se crea la Comisión de Acción Política  

Departamental en los Deptos.  Gral.  Pedernera,  Junín y San Martin, suspendiendo la 

vigencia -en los términos del art.  72- de los art.  2 al  31 de la C.O. -relativas a los  

Consejos Departamentales-, previendo su designación conforme al art. 73, así como que 

la  Comisión  absorberá  y  ejercerá  las  mencionadas  incumbencias  orgánicas);  N°  12 

(incorporación como art.  49 ter de la C.O., que prevé la designación, en ó• bita del 

Congreso Provincial, de una Comisión Fiscalizadora a los efectos del contralor contable 

de los ingresos y egresos de fondos partidarios); N° 13 (amnistía para quienes hayan 

renunciado  hayan  sido  suspendidos  en  su  afiliación;  designación  de  Congresales 

suplentes para suplir vacantes). 

IV.- Posteriormente  se  celebró  una  nueva  reunión  general 

extraordinaria  del  Congreso  Provincial,  en  fecha  2  de  marzo  de  2019,  en  la  sede 
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partidaria (fs. 9652 y ss.). En dicha oportunidad se resolvió ratificar la integración del 

Partido Justicialista San Luis en el Frente Unidad Justicialista, y su acta constitutiva; la 

candidatura  a  Gobernador  del  Presidente  del  Congreso  Provincial,  Dr.  Alberto 

Rodríguez Saa; la ratificación de Resolución del Consejo Provincial de fecha 28-02-

2019, que, por su parte, había dispuesto igualmente ratificar la integración del partido 

en el Frente Unidad Justicialista, los principios del mismo, la candidatura a Gobernador 

del Presidente del Congreso, la designación de los apoderados y la Junta Electoral del 

Frente, así como los apoderados partidarios inter se mantenga la vigencia de la cautelar 

judicial;  nombrando  asimismo  administradora  de  la  sede  partidaria.  Finalmente  se 

designa  sede  de  la  próxima reunión del  órgano.  El  acto  fue igualmente  constatado 

notarialmente (fs. 9621 y ss.); así como por veedores judiciales federales (fs. 9522 y 

ss.).-

V.- Este  segundo  congreso  fue  igualmente  impugnado,  por  la 

forma de su convocatoria y su notificación; por su integración y, en consecuencia, las 

resoluciones adoptadas en el mismo.

Así,  en los autos principales se  presentan a  fs.  9690 y ss.,  10 

congresales del partido, impugnando de nulidad dicha nueva reunión con fundamento 

en  haber  sido  notificados  tardíamente  de  la  misma,  lo  que  habría  impedido 

materialmente  asistir  a los congresales domiciliados en el  interior;  alegan asimismo 

violación de la medida cautelar por la que se dispuso la suspensión de las resoluciones 

adoptadas por el congreso celebrado el 8-02-2019.

VI.-Asimismo se presenta a fs.1 /2  del incidente Nro. 971/2019 

Carlos Sergnese, Alfredo Barzola y Mario Leal, invocando el carácter de apoderados 

del  partido  justicialista  San  Luis  e  impugna  la  convocatoria  a  dicho  Congreso, 

específicamente  impugna  la  Res.  No  8  de  la  presidencia  del  Congreso  Provincial 

argumentando que el  mismo no ha sido convocado por el Consejo Provincial ni ha 

recibido la solicitud de los Congresales solicitando la convocatoria.- 

VII.-  Que  a  fs.  9/13  de  los  incidentes  971/2019  obra  la 

contestación de la contraria, quien luego de oponer excepción de falta de legitimación 

activa, argumenta que la convocatoria es perfectamente válida ya que fue solicita por 

más de un tercio de los congresales tal como lo exige el art 36 de la Carta Orgánica. 

Realiza otras consideraciones a las que se remite en honor a la brevedad.- 

VIII.- La  misma  suerte  corrieron  numerosas  resoluciones  del 

Consejo Provincial de la misma agrupación política. 

Conforme surge de autos, con motivo y a partir de la celebración 

del Congreso del 8-02-2019, se verifican sucesivas reuniones de aquel órgano ejecutivo, 
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habiéndose  dictado  como  consecuencia  de  aquellas,  numerosas  resoluciones,  que 

también fueron objeto de  impugnaciones judiciales.-

                 Así se tiene la reunión de fecha 6- 02-2019 con motivo de la  

organización del congreso del día 8 de febrero, en la que se deja constancia que se hace 

con la expresa negativa a participar de la misma, del por entonces presidente del órgano 

(fs.  9076/9078);  res.  N°  3  fechada  5-02-2019  (por  la  que  se  revocan  apoderados 

partidarios, designando a otros en su lugar); res. N° 5 fechada 28-02-2019 (ratifica la 

integración del partido en el Frente Unidad Justicialista, los principios del mismo, la 

candidatura  a  Gobernador  del  Presidente  del  Congreso,  la  designación  de  los 

apoderados y la Junta Electoral del Frente, así como los apoderados partidarios inter se 

mantenga la vigencia de la cautelar judicial); N° 6 de 7- 03-2019 (tiene por operada la  

renuncia  tácita  y  automática  a  la  afiliación,  por  aceptación  de  candidaturas  extra 

partidarias sin previa autorización del Consejo -arts. 8 y 9 C.0.-, y consecuentemente a 

los cargos partidarios desempeñados -arts. 2, 7 y 63 CO.-, entre otros, del presidente del 

órgano; y provee las vacantes titulares con consejeros suplentes); N° 7 de 13-03-2019 

(provee vacante ante falta aceptación suplente); N° 8 de 14-03-2019 (designa nuevos 

presidente, vicepresidentes, secretario general y de capacidades diferentes, ratificando 

tesorera, todos del Consejo Provincial); N° 9 de 15-03-2019 (revoca autorizados para 

firmas  bancarias,  designando  nuevas  en  su  reemplazo);  N°  10  de  15-03-2019 

(instrucciones a la tesorera partidaria sobre control de Ingresos y egresos partidarios); 

N° 11 de 16-03-2019 (designa miembros del tribunal de disciplina); N° 12 de 18-03-

2019 (tiene por operada la renuncia tácita y automática a la afiliación, por aceptación de 

candidaturas extra partidarias sin previa autorización del Consejo - arts. 8 y 9 CO.-, y 

consecuentemente a los cargos partidarios desempeñados -arts. 2, 7 C.0.-,  y provee las 

vacantes  de  los  respectivos  organismos  departamentales);  N°  13  de  1803-2019 

(amnistía); N° 14 de 19-03-2019 (designación administradora de las sedes partidarias);  

N° 15 de 19-03-2019 (ratifica revocación de apoderados partidarios y designación de 

nuevos apoderados); N° 16 de 19-03-2019 (manifestación por falta de entrega libros del 

Consejo y por mora judicial en la entrega de nuevos libros rubricados, supliendo con 

libros de actas y resoluciones en hojas móviles); N° 17 de 19-03-2019 (establece días 

semanales de reunión ordinaria y estado de alerta para reunirse ante convocatoria de 

presidencia o auto convocatoria de la mitad más uno de sus miembros).

                    A fs. 9731/9736 de los autos principales, se presenta el Doctor 

ADOLFO  RODRÍGUEZ  SAÁ  invocando  el  carácter  de  Presidente  del  Consejo 

Provincial del Partido Justicialista-Distrito San Luis, los Señores HÉCTOR MAZZINA 

invocando el carácter de Secretario de la Mesa Ejecutiva del Consejo, STELLA MARIS 
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ACOSTA,  CARMELO  MIRÁBILE,  GUSTAVO  CALDERÓN,  LINO  MIGUEL 

ORQUERA y HUGO MURGO en el carácter de Consejeros Titulares y/o Suplentes de 

ese  órgano;  y  los  Doctores  FRANCISCO ALFREDO  BARZOLA,  CARLOS JOSÉ 

ANTONIO SERGNESE y MARIO LEAL,  invocando el  carácter  de  apoderados  de 

dicha agrupación; manifestando que vienen a plantear la nulidad de las Resoluciones Nº 

6-PJ-CP-2019,  Nº  7-PJ-CP-2019  y  Nº  8-PJ-CP-2019   del   Consejo  Provincial  del 

Partido Justicialista – Distrito San Luis; e, impetrando además el dictado como medida 

cautelar  de  no innovar  de  la  suspensión de  los  efectos de  dichas  resoluciones o  la  

inaplicabilidad de las mismas y de sus consecuencias, hasta tanto se resuelva la nulidad 

de ellas articuladas.-

Preliminarmente sostienen, que a partir del día 8 de febrero de 

2019,  fecha  de  la  celebración del  Congreso  Provincial  del  Partido  Justicialista,  los 

seguidores  del  presidente  del  Congreso  tomaron  la  sede  del  Partido  Justicialista  - 

Distrito San Luis y se ha conformado ilegítimamente un nuevo Consejo Provincial que 

está dictando resoluciones absolutamente arbitrarias y nulas.-

                    Esgrimen como fundamento de la pretensión razones formales entre  

las  que  se  cuentan  :  que  jamás  existió  reunión del  Consejo  Provincial  del  Partido 

Justicialista que pudiera dictar válidamente las resoluciones Nº 6, 7 y 8., sino que en 

todo  caso  reuniones  informales  de  algunos  consejeros;  asimismo  para  que  exista 

legalmente una reunión del Consejo Provincial deben cumplirse ciertas formalidades 

mínimas que determinan la validez o no del acto, debiendo existir una convocatoria 

previa, orden del día y lo más relevante es la citación y notificación de mencionada 

reunión a todos los Consejeros que integran el cuerpo.-

                    Manifiestan que el presidente del cuerpo, Adolfo Rodríguez Saá, el  

Secretario  del  Consejo  Provincial,  Sr.  Héctor  Mazzina,  la  mesa  directiva  y  otros 

consejeros  no  fueron  notificados  ni  convocados  a  ninguna  reunión,  de  lo  que  se 

desprende,  -según  sostienen-,  que  solo  fueron  convocados  ciertos  miembros  del 

Consejo.  Dicen  que  la  falta  de  notificación  afecta  los  principios  de  participación 

política, al imposibilitarles a los integrantes el ejercicio del derecho de defensa y el 

control propio del método democrático interno, afectando la legítima expresión de la 

voluntad política del  cuerpo. Como también expresan  que  no existiendo razón para 

haber sido excluidos como consejeros, la falta de notificación de la realización del acto, 

deliberadamente ha impedido que muchos de los integrantes del Consejo puedan ejercer 

el  derecho  de  participación  política,  imposibilitándoles  el  ejercicio  del  derecho  de 

defensa  y  el  control  propio  del  método  democrático  interno,  afectando  la  legítima 
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expresión de la voluntad política del cuerpo electoral de afiliados e importan por si solo 

la nulidad de lo resuelto por el supuesto Consejo partidario. 

Como  razones  sustanciales  para  fundamentar  sus  pretensiones 

exponen que las resoluciones 6 y 7 del Consejo son falsas porque tienen su sustento en 

un supuesto informe del Consejo Departamental de Pueyrredón que comunica renuncias 

tácitas por aplicación del art. 9 de la carta orgánica, que jamás se han producido por no 

darse  los  supuestos  previstos  estatutariamente,  ya  que  no  se  ha  aceptado  por  los 

ciudadanos  que  obran  en  los  listados  candidaturas  extra  partidarias  sin  la  previa 

autorización del Consejo. Expresan que ellos son candidatos por el frente Juntos por la 

Gente,  que  está  integrado  por  el  Partido  Justicialista  conforme  surge  del  acta 

constitutiva  cuya  copia  acompañan,  que  si  bien  no  ha  sido  reconocida  aún  por  la 

Justicia Provincial, la sentencia que lo niega no está firme ya que se ha planteado el 

correspondiente Recurso Extraordinario Provincial. Agregan que las resoluciones Nº 6 

y 7 fueron dictadas sin darles a los supuestos renunciantes la posibilidad de ejercer su 

derecho de defensa,  produciéndose de ese modo una clara violación del derecho de 

defensa  y  debido  proceso,  lo  cual  torna  absolutamente  en  nula  la  resolución 

cuestionada; y la resolución Nº 8 es consecuencia de las resoluciones Nº 6 y 7, de modo 

que siendo nulas éstas últimas, es nula la primera (resolución Nº 8).

Posteriormente a  fs. 9814/9819, se presentan el Doctor ADOLFO 

RODRÍGUEZ SAÁ, invocando el  carácter de Presidente del Consejo Provincial  del 

Partido Justicialista - Distrito San Luis, el señor MARCELO DAVID SOSA, invocando 

el carácter de Secretario de la Mesa Ejecutiva del Consejo, y los Sres. STELLA MARIS 

ACOSTA,  GILDA  LILIANA  BARTOLUCCI,  JUAN  PABLO  FUNES  BIANCHI, 

CARMELO  MIRÁBILE,  LINO  MIGUEL  ORQUERA,  HUGO  MURGO,  por  los 

Doctores  ALFREDO  FRANCISCO  BARZOLA,  CARLOS  JOSÉ  ANTONIO 

SERGNESE  y  MARIO  LEAL,  invocando  el  carácter  de  apoderados  de  dicha 

agrupación; manifestando que viene a plantear la nulidad de las resoluciones Nº 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16  y 17 del supuesto Consejo Provincial del Partido Justicialista-

Distrito  San  Luis  y  como  medida  cautelar  la  suspensión  de  los  efectos  de  dichas 

resoluciones o la inaplicabilidad de las mismas y de sus consecuencias hasta tanto se 

resuelva la nulidad que por este acto se plantea.  

Sostienen que a partir del día 8 de febrero de 2019, fecha de la 

celebración  del  Congreso  Provincial  del  Partido  Justicialista,  se  ha  conformado 

ilegítimamente  un  nuevo  Consejo  Provincial  que  está  dictando  resoluciones 

absolutamente  arbitrarias  y  nulas.  Practican  iguales  argumentaciones  formales  y 

sustanciales  que  las  que  se  citan  en  el  párrafo   precedente  en  apoyatura  de  sus 
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pretensiones y para fundar el pedido del dictado de una medida cautelar, los que se  

tienen por reproducido sin transcribir en merito a la brevedad.

A modo de síntesis podemos decir que las resoluciones tomadas 

posteriormente  al  8  de  febrero  de  2019   por  el  Consejo  Provincial   recibieron 

sistemática impugnación judicial, alegando en todos los casos que fueron adoptadas en 

reuniones no convocadas formalmente, ni notificadas a todos los consejeros.-

Así  a  fs.  9074 presenta impugnación judicial  el  Presidente  del 

Consejo;  fs.  9489/9491  impugnan  los  apoderados  revocados;  fs.  9731/9735  el 

presidente  de  Consejo,  seis  consejeros  y  los  apoderados  revocados,  cuestionan  las 

resoluciones  Nº 6-PJ-CP-2019, Nº 7-PJ-CP-2019 y Nº 8-PJ-CP-2019  , impugnando 

además, como antecedente falso, que se hayan aceptado candidaturas extra partidarias, 

como causal  de  renuncia  tácita  y  automática;   a  fs.  9814/9818   se  plantea  por  el  

presidente de Consejo, siete consejeros y los apoderados revocados la nulidad de las 

resoluciones  Nº  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16   y  17,y  se  impugna  además,  como 

antecedente falso, que se hayan aceptado candidaturas extrapartidarias, como causal de 

renuncia tácita y automática, así como violación del derecho de defensa).-

Asimismo se impugnan las resoluciones  N° 3 y N° 5 en los autos 

CNE 545/2019 y sus acumulados (fs. 191 y ss.).-

IX.- Por  su  parte,  la  contraria  contestó  a  fs.  9961/9966, 

oponiendo  falta  de  legitimación  activa,  así  como  falta  de  reclamo  alguno  ante  el 

Consejo o Congreso por parte de los impugnantes, sosteniendo que no se ha agotado la 

vía partidaria, por lo que no estaría habilitada la instancia judicial.-

En cuanto al fondo,  se alegó la legítima integración actual del 

Consejo  con  congresales  oportunamente  electos  y  mandato  vigente,  se  sostuvo   la 

configuración de la causal de renuncia tácita y automática a la afiliación cuestionada.-

                    Con respecto a la nulidad de las reuniones del Consejo, sostuvieron 

que la C.O. no prevé ninguna formalidad para la convocatoria del Consejo y que en la  

práctica  jamás  se  ha  implementado  formalidad  alguna,  siendo  habituales  reuniones 

periódicas de una vez por semana, habitualmente los martes y con fijación de nueva 

fecha en la misma reunión y/o comunicación telefónica.-

Agregaron que  en tiempos electorales el Consejo es un órgano 

ejecutivo de reunión permanente, organización y funcionamiento dinámicos; que todas 

las resoluciones fueron certificadas por notario y adoptadas con quórum legal; afirma 

que  los  impugnantes  tenían  pleno  conocimiento  de  las  fechas  y  lugares  de  las 

reuniones.-
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X.- Resueltas las medidas cautelares solicitadas y producida la 

prueba informativa ofrecida y aceptada, se citó a todas las partes y al ministerio publico 

fiscal, a la audiencia oral que establece el art 65 de la ley 23.298 a fin de recibir la 

prueba y que pueda darse en plenitud el contradictorio, confiriéndole a las partes el 

tiempo necesario para exponer su valoración crítica de la prueba rendida y formular sus 

pretensiones en los alegatos. 

Audiencia que contó con el soporte de videograbación, tal como 

consta en el  acta  de  audiencia obrante a  fs.  10049/10054 y en el  archivo de audio 

incorporado en el expediente.-

XI.- A fs.10062/10067 obra el  dictamen escrito  del  Ministerio 

Público Fiscal, quien no concurrió a la audiencia y optó por dictaminar a los tres días de 

celebrada la misma.-

El Sr. Fiscal Federal Subrogante por las fundamentaciones que 

expone, las que aquí se dan por reproducidas en merito a la brevedad, dictamina que  

corresponde. Convalidar la convocatoria y realización de la reunión extraordinaria de 

fecha 08-02-2019, del Congreso Provincial  de  la agrupación de autos,  así  como las 

resoluciones emanadas de aquella, a excepción de las Resoluciones N° 7, 8, 10 y 11, 

emanadas de la referida reunión  de fecha 08-02-2019, del Congreso Provincial de la 

agrupación de autos; de las que expresamente solicita su anulación por considerarlas 

violatorias de la Carta  Orgánica y los principios de regularidad funcional y método 

democrático interno.-

Asimismo estima que  corresponde convalidar la convocatoria y 

realización de la reunión extraordinaria de fecha 02-03- 2019, del Congreso Provincial 

de la agrupación de autos, así como las resoluciones emanadas de aquella.-

Finalmente estima que debe rechazarse, por no haberse agotado 

las  instancias  partidarias,  la  totalidad  de  las  impugnaciones  dirigidas  contra  las 

resoluciones del Consejo Provincial de la agrupación política de marras.-

XII.- Firme el decreto de llamamiento de autos a resolver, queda 

la causa en condiciones de dictar sentencia.-

Y CONSIDERNDO: 

I.- ACLARACIONES PREVIAS.-

Que previo a entrar a resolver las cuestiones de fondo planteadas, 

estimo  fundamental  realizar  ciertas  aclaraciones  en  virtud  de  despejar  dudas  sobre 

cuestiones alegadas tanto por las partes como por el Sr. Fiscal Federal Subrogante.-

                      I. a.-  El representante del Ministerio público fiscal cuestiona el 

tratamiento judicial del conflicto debido a lo que él llama una  modalidad impropia de 
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registro de ciertos actos producidos en el marco de la audiencia del art. 65 Ley 23.298, 

como  el  registro  audiovisual  de  testimonios  y  alegatos,  sostiene  que  ésta  es  una 

modalidad extraña al procedimiento contencioso electoral, verbal y actuado y en doble 

instancia.-

Al  respecto  me  parece  fundamental  recordar  que  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación viene impulsando hace ya varios años  El Plan de 

Fortalecimiento Institucional dentro del cual se enmarca este proyecto de grabaciones 

audiovisuales de la audiencias y procedimientos orales , siendo uno de sus pilares la 

aplicación de nuevas tecnologías, cuyos objetivos no se limitan solamente a mejorar la 

eficiencia de los Tribunales con relación al expediente, sino propiciando la inclusión de 

soluciones vinculadas a técnicas audiovisuales y de comunicación en pos de mejorar en 

todos los órdenes el servicio de justicia.-

Este proyecto de modernización del servicio de justicia no está 

exclusivamente impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sino también 

por el Consejo de la Magistratura y el Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial. 

Por  lo  que  el  procedimiento  electoral   al  ser   verbal  como lo 

establece el art. 55  de la ley 23.298, participa de todos los principios de la oralidad, 

siendo una buena práctica la utilización de las técnica audiovisuales,  para  producir 

seguridad  en  las  actuaciones  e  información  que  permitan  garantizar  su  fidelidad, 

integridad, conservación, reproducción de su contenido y acceso a quienes de acuerdo a 

la ley tuvieren derecho a ello.-

Es que entiendo que la oralidad es un instrumento facilitador de acceso a 

la  impartición  de  justicia  en  el  que  las  partes  tienen  la  posibilidad  de  exponer  y 

argumentar de forma directa ante el juzgador, con la finalidad de obtener resolución a 

su favor.-

Lo que se pretende con las audiencias orales es el  contacto directo con el 

juzgador en el planteamiento de las pretensiones, las excepciones, desahogo de pruebas, 

alegatos, con la finalidad de que el Juzgador emita su resolución más ajustada a los 

hechos.

Por lo que, el registro de audiencias video grabadas permite al Juez tener 

la posibilidad de revivir la impresión personal que ha dejado un testigo respecto a la  

veracidad  con  la  que  se  conduce  en  su  declaración  y  su  idoneidad,  elementos 

trascendentales  en  la  convicción  del  juez  al  momento  de  resolver.  En  el  proceso 

electoral,  en  el  que  se  le  concede   la  facultad  al  juzgador  para  que  en  caso  de 

complejidad  del  asunto  dicte  la  sentencia  hasta  dentro  de  diez  días,  el  papel  de  la 

audiencia  video  grabada,  toma  una  grandísima  relevancia  en  atención  de  que  el 
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Juzgador posteriormente puede valorar las declaraciones y pruebas ofrecidas por las 

partes con mayor exhaustividad.-

En el caso, el propio Fiscal que cuestiona este registro audiovisual, se ha 

valido del mismo para poder emitir su dictamen, ya que, pese a no haber concurrido a la  

audiencia donde se produjo la totalidad de la prueba y los alegatos de las partes, en su  

dictamen valora las declaraciones de los testigos y se refiere a lo argumentado por las 

partes, y ello solo fue posible, gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías.-

 Claramente  si  el  Sr.  Fiscal  no hubiera contado con los videos de  la 

audiencia,  al  no  haber  concurrido  a  la  audiencia,  su  dictamen  no  hubiera  podido 

contener un análisis de la prueba, como exige la ley. No puede desconocerse que las  

actas no son capaces de transmitir gestos, impresiones, tonos de voz y demás cuestiones 

que deben ser ponderadas a la hora de valorar las declaraciones testimoniales.-

A lo dicho me interesa agregar que la videograbación de las audiencias, 

asegura asimismo la real configuración del principio de inmediación procesal.-

Es  así,  ya  que  el  principio  de  inmediación  procesal,  se  refiere  a  la 

necesidad  de  que  el  Juez  que  emita  la  sentencia  presencié  la  secuela  procesal  y 

desahogo de pruebas, con la finalidad de lograr convicción en el caso concreto; también 

puede considerarse como la facultad que tiene el órgano jurisdiccional para percibir a 

través de los sentidos los hechos que le son propuestos. Este principio tiene bastante 

relación con el de la oralidad en los procesos, ya que el juzgador tiene la posibilidad de 

percibir  a  través  de  sus  sentidos  los  elementos  de  convicción  que  arrojen  las 

declaraciones  y  pruebas  aportadas  por  las  partes,  sin  la  necesidad  de  utilizar 

intermediarios para decidir el sentido del fallo.-

El  registro  de  audiencias video grabadas  ante  este  principio procesal, 

tiene su relevancia, especialmente en la Segunda Instancia al existir la oportunidad de 

que el Tribunal de Alzada revalore pruebas del juicio, aun cuando no haya presenciado 

el desahogo directo de las pruebas. Que como se dijo, es así, que lo utilizó en el caso el  

Ministerio Publico Fiscal, que luego cuestiona la incorporación de tecnologías.-

Como conclusión se puede decir que las nuevas técnicas audiovisuales, 

permiten  observar  con transparencia  el  actuar  de  las  partes  y  del  Juez  durante  los 

juicios.  Es  posible  el  resguardo  de  información relevante  del  juicio,  sustituye  actas 

escritas,  que  las  más  de  las  veces  no  son  completas  ni  un  reflejo  de  lo  realmente 

ocurrido,   e  incluso evita  el  resguardo  de  expedientes voluminosos en los archivos 

judiciales. Concede seguridad a los justiciables, accesibilidad, autenticidad y fidelidad 

de lo actuado en juicio. Da la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales mejoren la 

calidad de sus fallos.-
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Estimo  que  siempre  que  se  celebren  audiencias  orales  y  máxime 

audiencias de pruebas, deben utilizarse estas tecnologías, ya que es la mejor forma de 

garantizar los principios y garantías del proceso y otorgar transparencia al accionar de 

la justicia.-

Ahora bien, más allá de todo lo dicho, la incorporación de la tecnología, 

no  causa  ningún perjuicio  al  proceso  ni  a  los  derechos de  las  partes,  sino  todo  lo  

contrario es una técnica para resguardar los derechos de todos los interesados y por eso 

mismo impulsada y  solventada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el  

Consejo  de  la  Magistratura,  por  lo  que  no  existe  interés  legitimo  protegido  en  su 

impugnación.- 

I.b.- Asimismo  se  ha  cuestionado  la  intervención  del  Juez 

Electoral. Al respeto debo destacar que es cierto que la ley de partido políticos le da  

autonomía a los partidos y que en principio la Justicia electoral solo tiene funciones 

registrales de la vida partidaria, pero, no es menos cierto que, cuando una de las partes 

en conflicto acude al amparo del Juez electoral denunciando hechos que a su entender 

son arbitrarios y violatorios del  proceso democrático en la  vida partidaria,  en  esos 

casos  el  Juez  electoral  interviene  realizando  un  control  de  legalidad  del  proceso 

interno.-

 En el caso, entre las cuestiones que se controvirtieron fue  un 

Congreso  que  había  modificado  la  carta  orgánica  y  había  suprimido  un órgano  de 

gobierno,  por  lo  que  se  hizo  necesario  la  intervención  del  Juez  con  el  objeto  de 

determinar la legalidad y legitimidad del primer Congreso , como del segundo, como 

así de las resoluciones del Consejo, a fin de declarar la validez o invalidez de los actos 

impugnados, de conformidad a las pautas constitucionales, la ley de partidos políticos y 

la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Provincia de San  Luis.-

En  este  sentido  y  avalando  la  intervención proactiva  del  Juez 

Electoral,  la  Cámara  Nacional  Electoral  tiene  dicho  que  “Los  actos  por  esencia  

políticos  de  orientación  y  libre  funcionamiento  de  la  organización son irrevisables  

judicialmente por su contenido político, en cambio la justicia electoral ejerce el control  

de legalidad en cuanto a que los actos partidarios se ajusten a la normativa legal de  

orden  público  (ley  23.298  art.  5º)  y  a  las  disposiciones  estatutarias.  (2502/99, 

2534/99).-

I.c.-  Asimismo  tanto  la  parte  demandada  como  en  Ministerio 

Publico  Fiscal,  aunque  este  último  solo  en  relación  a  las  impugnaciones  de  las 

resoluciones de  Consejo Provincial,   han  cuestionado la  legitimación activa de los 

impugnantes por no haber agotado la vía partidaria.
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Al  respecto  debo  señalar  que,  si  bien  es  cierto  el  criterio 

consagrado  de  que  la  Justicia  Electoral  no  debe  intervenir  “ab  initio”  en  el  libre 

funcionamiento del partido o de sus actos políticos internos,  en el caso en  estudio, ante 

los hechos denunciados, la intervención estuvo dirigida a asegurar la efectivización de 

la garantía del ejercicio de las funciones de gobierno y administración del partido que el 

art.35 de la ley 23298 consagra en favor de las autoridades constituidas.-

En  correlación  debo  señalar  que  en  el  caso  no  es  pertinente 

requerir la demostración de haberse agotado la vía partidaria, en tanto la tensión se daba 

entre los órganos de gobierno del Partido Justicialista de la Provincia de San Luis , el  

Consejo Provincial presidido por el Dr. Adolfo Rodríguez Saa y el Congreso Provincial 

presidido por el Dr. Alberto Rodríguez Saa.-

                       Ello en consonancia con lo dicho por la Cámara Nacional 

Electoral “[...]constituyen una excepción al requisito de agotar la instancia partidaria  

los casos en que el conflicto esté referido a los órganos máximos, pues tal exigencia  

conduciría  a  que  fuera  el  propio  órgano  cuestionado  el  encargado  de  decidir  la  

impugnación,  quedando  comprometida  su  imparcialidad  para  resolver  la  cuestión” 

(Fallos CNE 376/87; 426/87; 1483/93; 2790/00 y 3323/04 y 3345/04)  “ Constituyen  

una excepción al requisito de agotar la vía partidaria los casos en que el conflicto esté  

referido a los órganos máximos y no pueda ser resuelto por éstos (Fallos CNE  Nº  

289/74,  417/82,  438/82;  440/82;  64/84;  426/87  y  1483/93),  lo  cual  ocurre,  en  

particular, cuando tal exigencia conduciría a que fuera el propio órgano cuestionado  

en su composición el encargado de decidir la impugnación, en tanto su imparcialidad  

para resolver tal cuestión se halla absolutamente comprometida (2790/00).-

I.d.-Por ultimo estimo necesario resaltar que la vida partidaria es 

dinámica por lo que habría bastado referirse a los últimos acontecimientos y de esa 

manera  obviar  el  tratamiento de  los  primeros cuestionamientos,  por  falta  de  interés 

jurídico.  Pero  por  respeto  a  las  partes  en conflicto elijo  realizar  un análisis  total  y 

pormenorizado de cada uno de los planteos formulados en la totalidad de las causas 

vinculadas.-

Para  lo  cual,  por  cuestiones  metodológicas,  trataré  en  primer 

lugar  las  impugnaciones  relativas  a  los  Congresos  Partidarios  cuestionados  y  sus 

resoluciones, para luego analizar las impugnaciones a las resoluciones dictadas por el 

Consejo Provincial del Partido Justicialista Distrito San Luis.- 

 II.- IMPUGNACIÓN AL CONGRESO PROVINCIAL DEL 

PARTIDO  JUSTICIALISTA  –DISTRITO  SAN  LUIS  DE  FECHA  8  DE 

FEBRERO DE 2019.-
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Como se  ha  relatado  precedentemente,   se  cuestiona la  validez  de  la 

convocatoria,  constitución y desarrollo de dicha reunión del Congreso Provincial  y, en 

consecuencia,  la  validez  de  las  resoluciones  adoptadas  en  la  misma;  así  como  se 

impugnan autónomamente por inconstitucionales ciertas resoluciones adoptadas en la 

misma, particularmente las que suspenden funciones de autoridades partidarias o las 

reemplazan; así como la que revoca a los apoderados partidarios.-

II.a.- Con respecto a la  forma de la convocatoria  a este congreso, así 

como al lugar en que en un primer momento iba a celebrarse el mismo, si bien ya fue 

oportunamente objeto de expedición fiscal y resolución judicial,   en los autos CNE 

152/2019, oportunidad en la que se resolvió la validez de la convocatoria, vuelvo a 

señalar que coincido totalmente con aquella resolución.-

Ahora bien, reitero el tratamiento de este tema, en tanto los impugnantes 

al  momento  de  los  alegatos  finales  hicieron  referencia  a  que  el  congreso  no  fue 

válidamente convocado. En ese sentido debo señalar que el art.36  de la carta Orgánica 

es claro en cuanto determina “El Congreso se reunirá ordinariamente una vez al año ,  

y extraordinariamente cuando lo solicite  un tercio de sus miembros  o cuando los  

convoque el Consejo Provincial”

En el caso, el congreso del 8 de Febrero fue convocado a pedido de 63 

congresales titulares (la nota fue firmada por 90 ciudadanos, y luego por secretaría se 

certifico la  calidad de  congresales de  63 de esas personas ver fs.  123 del incidente 

152/2019)  sobre  un  total  de  172  congresales,  lo  que  cubre  holgadamente  el  tercio 

exigido por el art.36 referido para validar la convocatoria.

El lugar que se había elegido primariamente, el club “La Merced”  a mi 

entender también cumplía con los requisitos de la Carta Orgánica. El art.35 señala  “ El 

Congreso Provincial tendrá su sede en la ciudad de San Luis”, lo que permite entender 

que cualquier lugar de la ciudad de San Luis puede ser su sede. Y esto se compadece 

con  la  segunda  parte  del  artículo   en  cuanto  dice  “ pero  podrá  en  cada  reunión  

designar el lugar de la Provincia en que se realizara el siguiente”

De  ninguna  manera  puede  interpretarse  que  el  artículo  de  referencia 

exige que el congreso seccione exclusivamente en la sede partidaria.

Estaba  claro  que  tanto  la  convocatoria  como  el  lugar,  debidamente 

notificados, estaban conforme a derecho, sin embargo el sector que lidera el Dr. Adolfo 

Rodríguez Saa se opuso y judicializo el tema, planteando una medida cautelar. Estimo 

que,  ello  obedece  únicamente  a  que  no  había  interés  político  en  la  realización  del 

Congreso Partidario, por parte de esta fracción-
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El Juez Electoral dicto la medida cautelar y paralizo la realización del 

Congreso pero luego la levanto y autorizo su realización en la sede partidaria. 

Por lo que, si bien esta cuestión ya fue resuelto, me interesa insistir, que 

tanto la convocatoria como el lugar de realización eran válidos en los términos de la  

Carta Orgánica del Partido Justicialista de San Luis.-

II.b.- Resuelto la validez de la convocatoria, debo comenzar a analizar la 

principal objeción a la validez de la realización misma del Congreso Provincial del día 

8 de febrero 2019, consistente en argumentar que los congresales del sector del Dr.  

Adolfo  Rodríguez  Saa  no  pudieron  asistir  al  mismo,  en  tanto  les  fue  impedido  el 

ingreso  en  forma  violenta.  Los  impugnantes  sostienen,  que  habría  existido  un 

impedimento físico que se habría impuesto a los congresales impugnantes, al punto de 

excluirlos absolutamente de facto de la posibilidad de ingresar al recinto de la reunión, 

a ejercer allí sus funciones.- 

Previo entrar en el análisis  de la  prueba existente  para acreditar o no 

estas afirmaciones, resulta importante determinar someramente el marco político en que 

se dieron los hechos y se produjeron las impugnaciones judiciales.

En  primer  lugar,  debo  señalar,  una  cuestión  que  es  de  público 

conocimiento  y  es,  que  existen  dos  espacios  dentro  del  Partido  Justicialista  de  la 

Provincia de San Luis, al menos en esta contienda,  uno liderado por el Dr. Alberto 

Rodríguez Saa y el otro por el Dr. Adolfo Rodríguez Saa.

Estaba clara, desde el principio, por los actos que asumió, la estrategia 

del  sector  del  Dr.  Adolfo  Rodríguez  Saa  de  impedir  la  realización  del  Congreso 

Partidario,  indudablemente  por  un  interés  político,  en  tanto  es  dable  suponer  que 

conocía que el  Congreso le era adverso y siendo este órgano el Supremo en la vida 

interna del partido,  su realización y las decisiones que tomara iban a ir en contra de sus 

aspiraciones. 

No me corresponde evaluar  las  estrategias  políticas dentro  de  la  vida 

partidaria, pero lo  traigo a colación en cuanto me permite valorar la intención política 

de  los  congresales,  ósea,  si  realmente  los  congresales  del  sector  del  Dr.  Adolfo 

Rodríguez  Saa  se  vieron  impedidos  de  ingresar  al  Congreso  del  8  de  Febrero  o 

voluntariamente y con la finalidad de invocar su nulidad no ingresaron.

Volviendo  al  análisis  de  la  impugnación  principal,  a  la  luz  de  los 

elementos de prueba valorados, consistentes en  testigos y videos  que ofrecieron las 

partes para apoyar sus aseveraciones e informes de veedores judiciales y de la policía 

federal y provincial, así como sus declaraciones testimoniales, estimo que no ha logrado 

acreditarse el supuesto de hecho alegado por los impugnantes. 
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Es que, la valoración de la prueba no permitió corroborar el extremo que 

alegaban,  resáltese  que   ninguna  de  las  personas  ofrecidas  como  testigos  por  los 

impugnantes,  revestía  la  calidad  de  congresales.  Nótese  que  no  compareció  ningún 

congresal del sector del Dr. Adolfo Rodríguez Saa para afirmar que se le había negado 

el ingreso al Congreso.

Ninguno de los testigos ofrecidos y que manifestaron que se les negó el 

ingreso al partido ese día, eran congresales, por lo tanto sus afirmaciones carecen de 

relevancia en favor de la impugnación, en tanto al no ser congresales carecían de todo 

derecho a integrar el congreso. Además, ante los disturbios de los días anteriores, la 

resolución  del  suscripto  limitaba  expresamente  el  ingreso  al  recinto  donde  iba  a 

funcionar el Congreso, solo y exclusivamente a los congresales.

En la prueba de videos del día del Congreso,  solo se observan a personas 

que  no  eran  congresales  tratando  de  ingresar  por  la  fuerza,  violentando  las  vallas 

colocadas por la policía para dar seguridad al evento.-

Me parece fundamental resaltar que, las medidas de seguridad dispuestas 

y cuestionadas por la parte impugnante, no pueden juzgarse excesivas ni arbitrarias, ya 

que no puede discutirse, por tratarse de un hecho público y notorio, los enfrentamientos 

entre las fracciones del Partido Justicialista, que el día 6 de febrero culminaron con el 

lanzamiento de gas lacrimógeno en la sede del partido, afectando a numerosos afiliados 

allí congregados para organizar el congreso, entre ellos, al presidente del Congreso y 

actual Gobernador de San Luis, Dr. Alberto Rodríguez Saa.  

Fueron justamente estos hechos de violencia que se registraron en los 

días previos a la reunión, lo  cual tornó inevitables medidas de seguridad durante el 

evento,  algunas  dispuestas  por  el  suscripto,  con  envío  al  efecto  de  efectivos  de  la 

Delegación local de la Policía Federal y otras por el Poder Ejecutivo Provincial. Por lo 

que  las  medidas  de  seguridad  adoptadas  fueron absolutamente  proporcionales  a  los 

enfrentamientos previos al evento y a la información que se manejaba respecto a la 

concurrencia masiva de personas a la sede del partido en día del Congreso, dentro de un 

clima de convulsión. –

Por otra parte, tampoco se advierte, de los elementos de cargo obrantes 

en autos,  en la ejecución del operativo de seguridad una arbitraria selectividad dirigida 

a desplazar a los simpatizantes del sector del Dr. Adolfo Rodríguez Saa, ni de impedir 

del ingreso de los congresales impugnantes. Más aún, la mayoría de los congresales 

intervinientes en el acto ingresó por el  portón trasero del edificio, al igual que  los  

propios veedores judiciales y la Policía Federal Argentina. Corroboran esta situación, el 

informe de la PFA, el acta labrada por los veedores judiciales (fs. 9360 y ss.) y los 
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testimonios  rendidos  oralmente  por  los  congresales  MIRABILE  OCHOA, 

CALDERON, VIVAS, QUIROGA, por los Veedores Judiciales y por el Comisario Luis 

Tristán Vivas.-

Resáltese que la única congresal impugnante que puede individualizarse 

en la puerta principal de la sede del partido justicialista, el día del Congreso Provincial 

cuestionado, la Señora Gilda Liliana Bartolucci,  manifiesta  expresamente,  se retira 

del lugar, atento a que no se le garantiza la seguridad, ya que el presidente del Consejo 

Provincial, Dr. Adolfo Rodríguez Saa no estaba autorizado a ingresar (Conf. Videos del 

día del Congreso presentado como pueda, reproducidos en la audiencia). 

Me parece fundamental hacer mención que la Congresal Bartolucci, en 

ningún momento hace referencia a que se le haya impedido el ingreso, sino que se retira 

voluntariamente. Al respeto cabe señalar lo dicho por la CNE“  Los miembros de un  

cuerpo  partidario  que  se  retiran  del  recinto  de  deliberaciones  declinan,  con  tal  

conducta, la participación y el control que les corresponde (Conf. Fallos CNE 595/83, 

295/86 y 297/86 y 422/87)  siendo en consecuencia improcedente toda pretensión de  

modificar judicialmente lo decidido en su deliberada ausencia. (2781/00)

Por su parte los testigos ofrecidos por el sector del Dr. Alberto Rodríguez 

Saa  ,  que  eran  congresales  fueron  contestes  en  afirmar  que  no  tuvieron  ningún 

impedimento para ingresar, y que lo hicieron por la puerta trasera que estaba habilitada 

al efecto, por la presencia de manifestantes en la puerta principal.  Lo que se corrobora, 

no solo por los testimonios recién mencionados, sino también  por las  fotos adjuntadas 

por los propios impugnantes, algunas de las cuales registran la habilitación, el día del 

evento,  del  aludido  acceso  trasero,  lo  que  evidencia  el  conocimiento  oportuno  de 

aquellos, de la posibilidad de ingresar al recinto a través de dicho acceso.-

En el mismo sentido es clara la declaración del comisario de la Policía 

Federal,  Luis Tristán Vivas, quien sostiene que, estando a cargo de la seguridad del 

congreso, había dado la orden de que le avisaran si había alguna persona que  hiciera 

señas para ingresar al Congreso, así él la hacía entrar. Sostiene expresamente que no 

recibió ningún pedido o reclamo de Congresal o persona alguna, respecto a que se le 

estuviera impidiendo la entrada. Manifestó que una vez que se inició el debate, la gente 

se dispersó y si alguien quería entrar, podía ingresar con normalidad.-

 En este  sentido  también deben mencionarse  las  declaraciones de  los 

veedores judiciales Martínez y Gitto, quienes  además de coincidir en señalar que, al 

llegar a la puerta principal de la sede partidaria, al no poder ingresar por allí, debido a la 

gran cantidad de manifestantes y a disturbios en dicha puerta, se les informó que debían 

ingresar por el portón trasero siendo acompañados hasta allí. Sostiene que no recibieron 
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ninguna denuncia ni reclamo de ningún congresal  de no haber podido ingresar a la 

reunión.-

Ha  quedado  claro  a  través  de  la  prueba  colectada  que  no  existió 

impedimento  para  que  los  congresales  ingresaran  al  recinto  donde  tenía  lugar  el 

Congreso  Partidario  y  que  prácticamente  la  ausencia  estuvo  acompañada  por  una 

decisión  política  de  ese  sector,  a  los  fines  de  cuestionar  la  validez  del  Congreso 

Provincial  Partidario.-

Todo ello, impone concluir que los impugnantes tuvieron la posibilidad 

de ingresar, por el acceso auxiliar de la sede, al Congreso y que, el no hacerlo, fue un  

acto voluntario. 

Por lo que, no habiendo existido el supuesto de hecho alegado por los 

reclamantes  y  determinada  la  validez  de  la  convocatoria,  la  cuestión  se  reduce  a 

determinar la cantidad de congresales debidamente legitimados que sesionaron , si se 

observaron los  demás requisitos  que la  Carta  Orgánica partidaria  determina para la 

celebración del Congreso y la validez de las resoluciones allí tomadas.

II.c.- Establecido lo precedente,  corresponde determinar si  la reunión 

del Congreso extraordinario del partido Justicialista de la Provincia de San Luis, llevada 

a cabo el 8 de Febrero de 2019 conto con el quórum exigido en la Carta Orgánica. En 

tal sentido la norma partidaria, que tiene el carácter de ley fundamental a la que deben 

someterse las autoridades y afiliados de los partidos (cf. Art.21 ley 23298 y Fallos. 

CNE 2253/97, 3270/03, 3428/05 , 3729/06, 4022/08),  prescribe en el art 35 que para 

constituir el Congreso será necesaria la presencia de la mitad más uno de los miembros 

en la primera citación y con un tercio en la segunda.

En  tales  condiciones  se  advierte  que  el  número  de  congresales  que 

integran el órgano deliberativo es 172 congresales titulares (ver fs 9064/9068 de autos). 

De allí,  que para conformar el  quórum en la  primera citación debe contarse con la 

asistencia de 87 congresales titulares y en la segunda citación con la asistencia de 58 

congresales  titulares,  por  lo  que,  los  103  congresales  acreditados  alcanzaban 

holgadamente para tener por satisfecho dicho requisito legal. En el mismo sentido lo 

señala el informe de los veedores ( fs. 177/180 de los vinculados nro. 545/2019) En 

consecuencia, solo cabe concluir que la reunión aquí atacada contó con el quórum legal 

para sesionar.

En cuanto a las decisiones que se tomaron en el congreso extraordinario, 

de las constancias surge que todas las resoluciones que se adoptaron en el Congreso de 

fecha 8 de febrero, fueron tomadas por unanimidad, por lo que debe colegirse que se 

cumplió con holgura las  exigencias  de  la  Carta  Orgánica en cuanto  a  las  mayorías 
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necesarias para tomar resoluciones que impliquen  su modificación, ( art. 37 inc. “g”, 

exige mayoría simple de los presentes) tal como se desprende de la votación en general,  

como  así  también   de  la  votación  en  particular  de  cada  artículo  reformado  (fs. 

9079/9147 autos principales).-

Es  decir  que  la  documentación  obrante  en   autos,  el  informe de  los 

veedores y actas de las escribanas, nos permite concluir que el Congreso funcionó con 

el  quórum suficiente como para  “cesionar válidamente como organismo supremo y  

representando directamente a la soberanía partidaria” y que tomo las resoluciones de 

conformidad a lo establecido por el art 37 de la C.O., por lo que, con la salvedad que 

aquí  se  establecerá  las  resoluciones  adoptadas  en  dicho  congreso  provincial,  que 

conforme se ha analizado resulta plenamente válido, se entienden ajustadas al estatuto 

partidario y principios de orden público, quedando cubiertas por la autonomía partidaria 

legalmente asegurada.-

Es que, reiterados y coincidentes  fallos del CNE ponen de relieve 

el  denominado  principio  de  “regularidad  funcional” que  persigue  como  primer 

objetivo, la mayor eficacia del sistema orgánico interno de las agrupaciones, sobre la 

base del respeto irrestricto a la expresión de la voluntad soberana del partido, conforme 

al orden normativo del mismo, y exige que los poderes del Estado entre ellos el judicial  

– reivindiquen sus límites para evaluar las decisiones funcionales de las agrupaciones 

políticas, cuyo “ámbito de reserva” ampara las opciones de eminente contenido político 

y encuentra una de sus formulaciones más claras en los arts. 1 y 21 de la ley 23298, con 

los que se garantiza la autodeterminación y gestión de este especial tipo de asociaciones 

(  cf.  Fallos:  316:1678,  Fallos  CNE  3533/05,  3538/05,  3754/06,  3782/07,  3784/07, 

3950/07 entre muchos otros).

Es que como ha establecido la CNE , el Congreso del Partido es 

la  “autoridad  máxima”  y  posee  “  facultades  deliberativas  y  resolutiva,  sin  más  

limitaciones que las que él mismo se dé”  

Las  resoluciones  tomadas  por  el  Congreso  Provincial  se 

enmarcan en el ámbito de reserva partidario, toda vez que la decisión adoptada en cada 

una  de  ellas   obedece  a  una  decisión  de  eminente  corte  político,  que  ha  sido 

determinada en el seno de un órgano colegiado reunido a tal efecto, con el quórum para 

sesionar y las mayorías necesarias para definir dichos extremos partidarios.-

Sentada la validez de las resoluciones tomadas por la autoridad 

máxima del partido y con los requisitos que exige la C.O., trataré expresamente las 

resoluciones  que  han  sido  motivo  de  impugnación  expresa  y  no  solo  por  vía  de 

consecuencia de la impugnación del congreso.-
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                     Resolución N° 10 -Incorporación del art. 77 a la C O. -cláusula 

transitoria-, autorizando al Congreso Provincial, por única vez, a revocar el mandato de 

los actuales apoderados partidarios, designando en su lugar a los nuevos apoderados 

que allí se mencionan-

Al  respecto  estimo  que  la  resolución  nro.  10  es  plenamente 

válida,  atento  a  que  no  violenta  ningún  principio  constitucional  ni  supone  una 

afectación  a  la  democracia  interna  del  partido,  ello  así  ya  que  los  apoderados  son 

nombrados por las autoridades partidarias y no por el voto directo de los afilados,  lo 

que supone que pueden ser removidos por las autoridades del partido.-

Más allá de que lo recién dicho, basta para tener por válida la 

decisión del Congreso respecto de la revocación del nombramiento de los apoderados, 

es asimismo fundamental destacar que  la Cámara Nacional Electoral tiene dicho que 

“La revocación del mandato del apoderado partidario constituye un acto discrecional,  

inherente al libre funcionamiento de la organización y por consiguiente es irrevisable  

judicialmente.” (2670/99).-

Lo mismo puede decirse en relación a las resoluciones 7 y 8 del 

congreso del 8 de febrero de 2019, ya que las mismas se refieren a la revocación de  

miembros  del  Tribunal  de  Disciplina  y  de  la  Junta  Electoral,  cuya  designación 

corresponde  a  las  autoridades  partidarias,  y  no  a  la  voluntad  de  los  electores.  La 

designación  y  remoción  de  los  miembros  de  estos  órganos  es  también  un  acto 

discrecional que se enmarca dentro del ámbito de reserva partidario.-

Con relación a la demás resoluciones tomadas en la Reunión del 

Congreso Provincial del día 8 de febrero de 2019, estimo que son todas decisiones de 

índole  exclusivamente  política,  respetuosas  de  los  principios  constitucionales,  y  del 

sistema democrático y republicanos,  por lo cual son plenamente válidas.- 

II.d.- Párrafo aparte merece el tratamiento de la resolución 11 del 

congreso provincial.-

                        Recordemos que la misma implica la incorporación del art. 72 a  

la C.O. –cláusula transitoria-, suspendiendo, en forma excepcional y por única vez, las 

atribuciones conferidas por los arts. 39, 40, 7, 48, 49, 57 y ccdtes. de la C.O., al Consejo 

Provincial,  desde  esa  fecha  y  hasta  el  vencimiento  del  mandato  de  los  actuales 

integrantes de dicho órgano, con el fin de "afianzar la vida institucional del Partido 

Justicialista, garantizando -atento la inminencia del vencimiento de plazos electorales- 

la facultad de ejercer sus derechos políticos; incorporación del art. 73 a la C.O. cláusula 

transitoria-, por la que se crea la Comisión de Acción Política, que absorberá y ejercerá 

las mencionadas incumbencias orgánicas del Consejo Provincial, inter dure la medida 
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dispuesta por el art. 72; autorizando asimismo al Presidente del Congreso Provincial a 

designar los integrantes de la Comisión que se crea; finalmente, incorporación del art. 

74 a la C.O. -cláusula transitoria-, por la que se crea la Comisión de Acción Política  

Departamental en los Deptos.  Gral.  Pedernera,  Junín y San Martin, suspendiendo la 

vigencia -en los términos del art.  72- de los art.  2 al  31 de la C.O. -relativas a los  

Consejos Departamentales-, previendo su designación conforme al art. 73, así como que 

la Comisión absorberá y ejercerá las mencionadas incumbencias orgánicas.-

Al respecto estimo que es constitucionalmente valido y acorde a 

las funciones y facultades que la C.O. le otorga al Congreso, siempre con respeto a las 

mayorías exigidas,  que dicho Órgano modifique la  carta  orgánica y suprima y cree 

nuevos órganos , pero lo que no puede hacer es suspender el mandato de los miembros 

de consejo provincial o de los consejos departamentales, en tanto han sido electos a 

través del voto directo y secreto de los afiliados, ya que ello implica un avasallamiento 

de  los  principios  democráticos  y  de  los  derechos  políticos  de  los  afiliados  que 

expresaron su voluntad a través del sufragio.-

                          Lo dicho supone que una reforma de este tipo, si bien es válida,  

solo  puede  ser  operativa  a  partir  de  que  caduquen los  mandatos  de  los  consejeros 

elegidos democráticamente.-

 En el caso, al tratarse de una clausula transitoria cuya duración la 

determina el vencimiento del mandato de los  integrantes del consejo provincial y de los 

consejos departamentales Gral. Pedernera, Junín y San Martin, carece absolutamente de 

sentido reputar su validez y supeditar su operatividad al vencimiento de los mandatos 

de los consejeros de los órganos de referencia.-

Por  lo  expuesto  estimo  que  no  corresponde  convalidar  la 

resolución nro. 11 del Congreso Partidario de fecha 8 de febrero de 2019.- 

De lo hasta aquí analizado resulta que con la salvedad hecha en el 

este  punto d del  considerando II,  corresponde convalidar  todas  las  resoluciones del 

Congreso Partidario y en consecuencia la reforma a la Carta Orgánica decidida por la 

máxima autoridad partidaria.- 

III.- IMPUGNACIÓN AL CONGRESO PROVINCIAL DEL 

PARTIDO  JUSTICIALISTA  –DISTRITO  SAM  LUIS-  DE  FECHA  02  DE 

MARZO DE 2019.-

Que en este punto es importante señalar que la convocatoria a la 

reunión extraordinaria de este Congreso tiene su razón de ser en la judicialización de la 

anterior reunión del Congreso Provincial y por consiguiente en la suspensión de las 

resoluciones tomadas en el  mismo, dispuesta  por la  medida cautelar ordenada en el 
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vinculado  545/2019.  Específicamente  así  lo  manifiesta  la  resolución  nro.  8  de  la 

presidencia del Congreso Provincial obrante a fs. 9589/9590 de autos, haciendo especial 

referencia  a  la  inminencia  del  vencimiento  del  plazo  para  la  presentación  de 

precandidaturas.-

En relación a esta reunión se cuestiona  su validez alegando los 

impugnantes haber  sido notificados tardíamente  del  mismo,  lo  que habría  impedido 

materialmente asistir a los congresales domiciliados en el interior.

                     Desde ya se adelanta que no se ha acreditado en autos la situación  

denunciada.-

                      Es que, conforme las constancias obrantes, se encuentra acreditada  

la efectiva adopción de recaudos en procura de la difusión masiva de la convocatoria 

(ver.  fs.  9605/9620,  fs.  9836/9926),  difusión  que  se  vio  vigorizada  por  la  gran 

propagación que se le dio en los medios a esta convocatoria ,  producto del carácter  

público y notorio del conflicto interno que vive el PJ Distrito San Luis, todo lo cual 

autoriza  e  impone  razonablemente  llegar  a  la  conclusión  lógica  que  todos  los 

congresales  tuvieron  posibilidad  efectiva  de  conocer  la  próxima  realización  de  la 

reunión.-

Se resalta  que el  congreso del  2/3,  considerado extraordinario, 

que se reunió con ese carácter, requirió de una convocatoria excepcional e imprevista en 

el tiempo y oportunidad, ante una situación que se presentaba como de necesidad y 

urgencia,  y  solicitado  por  83  congresales,  ante  la  medida  cautelar  dictada  por  el 

suscripto que dejaba en stanby lo decidido, y se acercaba el plazo para presentar el  

frente y los candidatos a las elecciones provinciales convocadas.

                        De la documentación acompañada, cartas documentos dirigidas a 

los congresales, publicación en el boletín oficial y en el diario local, nos permite inferir 

válidamente que todos los congresales se encontraban anoticiados de la convocatoria al 

Congreso  Partidario.  Debe  tenerse  presente  que  los  dos  sectores  en  pugna  estaban 

activamente  militando  por  medidas  en  favor  de  su  espacio.  La  contienda  entre  los 

sectores era, como se dijo, de público conocimiento y difusión tanto en la prensa local 

como nacional.-

 Indudablemente cada sector se encargaba de anoticiar  a su gente 

de  lo  que  acontecía  en  el  Partido  Justicialista  al  cual  todos  pertenecían.  En  esta 

dinámica de la vida partidaria, indudablemente a nadie podía escapar el conocimiento 

de que se había convocado el congreso para el 2 de marzo.
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Reafirma esta postura, el hecho de que el nuevo Congreso fue 

convocado el día 28 de Febrero y el 01 de Marzo el sector del Dr. Adolfo Rodríguez 

Saa impugnó la convocatoria.

                    Entiendo que los congresales impugnantes fueron anoticiados de la  

convocatoria  a  este  nuevo  congreso  y  nuevamente  por  una  decisión  política  no 

concurrieron.

Más allá de lo expuesto es,  jurisprudencia reiterada de la Cámara 

Nacional Electoral que “los vicios que puedan existir en la citación quedan subsanadas  

por la reunión de los congresales con quórum legal suficiente, en virtud de que una  

asamblea reunida con la mayoría necesaria es soberana respecto de la validez de su  

constitución (cf.  Fallos  CNE  1694/94,  2284/97,  2745/99,  3278/03,  3549/05,  entre 

muchos otros,  4808/2012). Criterio que ha sido excepcionalmente dejado de lado por la 

CNE,  en  casos  de  actos  absolutamente  nulos,  como  cuando  lisa  y  llanamente  se 

sustituye el procedimiento previsto por la normativa partidaria específica (Fallos CNE 

2502/99; 2843/2001), situación ésta que no se da en el caso de marras.-

Con respecto a la imposibilidad física de concurrir a tiempo  a la 

reunión  alegada con relación a los congresales del interior, la misma no se ha logrado 

acreditar  ,  ya  que  conforme  los  domicilios  declarados  por  aquellos  en  la  misma 

presentación (cinco en la ciudad de San Luis -lugar de la sede de la reunión-; uno en La  

Punta  -distante  a  aproximadamente  20  km  de  la  sede-;  uno  en  Juana  Koslay 

-aproximadamente  a  20  km de  la  sede-;  uno en  Potrero  de  los  Funes  -a  distancia 

similar-; uno en Villa Mercedes -aproximadamente a 95 km de la sede- y otro en Ruta 7 

Km. 783 -a la altura de la misma ciudad de la sede-) y en función de la fecha de las 

publicaciones masivas y despacho de los telegramas de citación (1-03-2019), estando 

prevista  la  reunión  para  el  2-03-2019  a  las  12  hs  en  primera  convocatoria;  queda 

confirmado que tuvieron la posibilidad real de concurrir a la hora fijada a la reunión del 

Congreso.- 

La compulsa de la documentación obrante en autos, informe de 

los veedores y actas de las escribanas, nos permite concluir que el Congreso funciono 

con el quórum suficiente como para “cesionar válidamente como organismo supremo y 

representando  directamente  a  la  soberanía  partidaria,  por  lo  que  es  válida  tanto  la 

convocatoria –solicitada por más de un tercio de los 172 congresales titulares como lo 

establece el art 36 de la CO-   como la reunión del Congreso, la cual sesionó con la  

presencia  de  99  congresales  titulares,  es  decir  que  superó  holgadamente  el  quórum 

exigido para la primera citación, como lo exige el art 35 de la C.O..- 
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Sentada  la  validez  de  la  reunión  del  Congreso  Provincial,  es 

importante  señalar  que  en  el  mismo  se  tomaron,  por  unanimidad,  decisiones  de 

temperamento  exclusivamente  político,  la  mayoría  de  las  cuales  reafirmaban 

resoluciones tomadas  en la  anterior  reunión del  Congreso  Provincial  de  fecha 8 de 

febrero y que estaban paralizadas en su ejecución, como consecuencia de la medida 

cautelar dictada en autos.-

Es  importante  destacar  que,  realizado  el  control  de 

constitucionalidad y analizadas a la luz de los principios democráticos y republicanos, 

puede afirmarse que las resoluciones que allí se tomaron, son absolutamente válidas.-

                           Entre estas resoluciones, se encuentra la que establece que el  

Partido Justicialista Distrito San Luis integra la alianza del Frente Unidad Justicialista, 

lo que ya había sido autorizado mediante resolución nro. 9 del Congreso Provincial del 

8/2,, así como la candidatura del Dr. Alberto Rodríguez Saa a gobernador de San Luis, 

todo lo que fue aprobado por unanimidad de votos (ver fs. 9651/9653 y vta).-

Asimismo  el  Congreso  Provincial  por  unanimidad  de  votos, 

resuelve reconocer y adherir a lo establecido por el Consejo Provincial, no solo respecto 

a  la  aprobación  del  Frente  Unidad  Justicialista  y  a  la  candidatura  del  Dr.  Alberto 

Rodríguez  Saa,  sino  que  se  ratificó  el  nombramiento  de  los  apoderados  y  de  los 

miembros de la Junta Electoral del Frente, así como se ratifico el nombramiento de la 

administradora de la sede del partido justicialista de la Ciudad de San Luis.-

 IV.-  IMPUGNACIÓN  DE  LAS  RESOLUCIONES  DEL 

CONSEJO PROVINCIAL.- 

 Para analizar este punto es importante señalar que, el sector del 

Dr. Adolfo Rodríguez Saa tomo una decisión política, que es propia y soberana, pero 

que tuvo incidencia y dio validez jurídica a la conformación y  las resoluciones del 

Consejo Provincial, ahora cuestionadas.

                       Ellos decidieron formar el Frente Juntos por la Gente y el 20 de 

Febrero presentaron ante la Secretaria Electoral Provincial el frente con cuatro partidos 

y consta que el Dr. Adolfo Rodríguez Saa es el candidato a gobernador por el partido 

MOVIPRO, sin la aprobación del Congreso del Partido Justicialista, o mejor dicho con 

la oposición del Congreso del Partido Justicialista, en tanto el congreso había aprobado 

autorizar ,  en el Congreso del 8/2, al presidente del congreso a  formar el Frente de 

Unidad Justicialista  y llevar como candidato a gobernador a Alberto Rodríguez Saa, 

permitiendo la presentación de otras listas en las PAS.-

                     Aunque el Dr. Adolfo Rodríguez Saa,  pretendió incluir en ese  

frente  al  Partido  Justicialista,  necesariamente  para ello  necesitaba  la  aprobación del 
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Congreso, y al no obtenerla, su postulación como candidato por el partido MOVIPRO, 

integrante del Frente Juntos por la Gente, forzosamente debe entenderse que se presenta 

por una candidatura extrapartidaria, y este hecho importa a los términos del art.9 de 

la  Carta  Orgánica  que  automáticamente  se  lo  tiene  por  renunciado  al  Partido 

Justicialista con la consecuente pérdida de todos los derechos que tenía como afiliado, 

él y todos los afiliados que figuran como candidatos y/o afiliados al partido MOVIPRO 

o a otro partido integrante de la alianza Unidos Por la Gente.

                      Resáltese que, el entonces presidente del Consejo Provincial,  

cuando no acepta la  internas del  partido  Justicialista  y  toma la  decisión política de 

conformar un frente por afuera de la aprobación del Congreso Provincial y por ende del 

partido  justicialista,   en  el  momento  inscribir  este  frente  en   la  Justicia  electoral 

Provincial en el cual  figura como candidato a gobernador por el MOVIPRO,  quedo 

extinguida ipso jure su afiliación al  Partido Justicialista,  por renuncia tácita y 

automática.

Es que,   la  Carta  Orgánica tiene una norma que expresamente 

establece la renuncia tacita y automática, en  el “supuesto de aceptación de candidaturas 

extrapartidarias “y esta clausula opera de puro derecho, sin necesidad de resolución 

alguna del órgano partidario. 

                     Así las cosas,  el Dr. Adolfo Rodríguez Saa y todos los integrantes  

de  su  espacio  que  figuraban  como  candidatos  del  MOVIPRO  o  del  otro  partido 

integrante de la Alianza Juntos por la Gente, quedaron fuera del partido, por lo que el 

Consejo  Provincial  se  reunió  y  se  conformó  nuevamente,  llenando  las  vacantes 

producidas por la renuncia tácita y automática de los consejeros, ahora candidatos del 

Frente  Unidos  Por  la  Gente,  con  los  suplentes  legítimamente  elegidos  en  su 

oportunidad.-

                  Este consejo, válidamente conformado, tomó la decisión política de  

expedirse y convalidar la renuncia tácita y automática del Dr. Adolfo Rodríguez Saa y 

los demás integrantes de su espacio  que figuraban como candidatos extrapartidarios, en 

los términos de los arts. 8 y 9 de la carta orgánica (ver Resolución nro  6  y nro. 12  PJ-

Consejo Provincial del 7  y 18 de marzo de 2019).- 

                 Esta decisión política no es revisable judicialmente en tanto responde  

a  una norma expresa  de  la  Carta  Orgánica,  oportunamente  aprobada  por  la  justicia 

electoral,  luego  de  realizar  el  control  de  constitucionalidad y  conocida  por  quienes 

integran actualmente el Frente Juntos por la Gente.

Cuando  la  norma  es  clara  y  no  exige  mayor  esfuerzo 

interpretativo no cabe sino su directa aplicación. La Corte Suprema de Justicia de la 
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Nación así lo ha establecido, expresamente ha dicho que  cuando la ley es clara y no 

exige  mayor  esfuerzo  interpretativo  no  cabe  sino  su  directa  aplicación  con 

prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente 

contempladas en aquélla, ya que de otro modo podría arribarse a una interpretación que 

equivaliese a dejar de lado los términos de la norma ya que su exégesis debe practicarse 

sin violación de su letra o su espíritu.( 2984/01).

                       Es jurisprudencia reiterada de la Cámara Nacional Electoral que “ 

el estatuto constituye la ley fundamental del partido político ( art.21 de la ley 23298)  

en cuyo carácter rigen los poderes, los derechos y obligaciones partidarias y a la cual  

sus  autoridades  y  afiliados  deben  ajustar  obligatoriamente  su  actuación”(  Fallos 

322:628 y Fallos CNE 1440/92, 3455/05, 4486/11, entre otros).-

Con relación a los actos voluntarios de los afiliados que optaron 

por asumir candidaturas  en el  partido  MOVIPRO o en cualquier  partido del  Frente 

Juntos por la Gente, la CNE, tiene dicho que “las actitudes asumidas por un sujeto  

respecto de una determinada relación jurídica, cuando son relevantes, crean ciertas  

vinculaciones que le impiden posteriormente  -sin desmedro del principio general de  

buena fe-, ejercitar ciertas facultades o derechos subjetivos en contradicción con su  

conducta anterior , es decir, le hacen perder estos derechos o facultades,  como los  

habrían  perdido  en  caso  de  renunciar  expresamente  a  ellos  (2633/99,  2785/00, 

3081/03, 3358/04, entre otros).- 

De todo esto se colige, que una vez aceptadas las candidaturas y 

presentado el Frente Juntos por la Gente en la justica electoral provincial, los que así 

actuaron renunciaron automáticamente al partido justicialista.-

Por lo que se tiene por extinguida de pleno derecho la calidad de 

afiliados y en consecuencia sus cargos en el Partido Justicialista San Luis, por renuncia 

tacita y automática en los términos del art 8  supuesto b) y art 9 segundo párrafo de la 

Carta Orgánica, de los ciudadanos mencionados en las resoluciones 6 y 12 del Consejo 

Provincial de fecha 7 de marzo de 2019 y 18 de marzo de 2019 respectivamente, y que 

consten  como candidatos  del  MOVIPRO o de  los  demás partidos  integrantes  de  la 

ALIANZA  JUNTOS  POR  LA  GENTE,  conforme  la  documental  obrante  a  fs. 

10012/10021 y vta.- 

                       Ahora bien, siendo válida la conformación actual del Consejo 

Provincial, como así también sus convocatorias, atento a  la falta de previsión estatuaria 

de formalidad para la convocatoria y a la  modalidad dinámica de funcionamiento del 

órgano ejecutivo y habiéndose extinguido la afiliación de los ciudadanos mencionados 

en el párrafo precedente, ipso iure por renuncia tacita y automática, son plenamente 
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válidas las resoluciones tomadas por el Consejo Provincial, que fueron impugnadas en 

los presentes autos.-

Es que luego del control de legalidad, surge que las mismas no 

contrarían  las  disposiciones  constitucionales  ni  los  principios  democráticos  y 

republicanos a los que deben necesariamente ajustarse.- 

V.-COSTAS.-

Que siendo la imposición de las costas una parte constitutiva de 

las sentencias y aplicándose en este proceso, en forma subsidiaria, el Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación, corresponde expedirme sobre las costas.-

Estimo  que  corresponde  apartarse  de  la  regla  objetiva  de  la 

derrota, atento a la naturaleza de este tipo de procesos y a los principios que entran en 

juego el procedimiento contencioso electoral.- 

Es que , conforme lo dispone el art 68 del citado código de rito, el 

juez puede eximir al perdedor, total o parcialmente, cuando a su criterio y conforme las 

circunstancia y naturaleza del pleito, exista mérito para ello. La norma procesal permite 

distribuir  las  costas,  imponiéndolas  al  vencedor,  en  el  orden  causado  o  bien, 

disponiéndose la exoneración de costas a algunos litigantes por distintas situaciones que 

particularizan la litis y que atenúan el principio objetivo de la derrota.

El análisis de las circunstancias que pueden dar lugar a la exoneración o 

a una distribución de las costas como excepción al principio general, impone examinar 

cuestiones que preceden al proceso o cuestiones de la naturaleza misma del proceso.-

En el caso estimo que, estando en juego principios que hacen a la forma 

democrática y republicana de gobierno, no solo debe tratarse de no dificultar el acceso a 

la justicia, sino que entiendo que en la gran mayoría de los casos, y este no es una 

excepción, las partes cree tener razón fundada para litigar  y son los principios en juego 

los que demuestran la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito.

Por  cuanto  estimo  que  corresponde  imponer  las  costas  por  el  orden 

causado, conforme lo dispone el art 68, segundo párrafo del CPCCN.- 

Por todo lo expuesto se RESUELVE:

I.- Convalidar  la  convocatoria  y  realización  de  la  reunión  de 

fecha 08-02- 2019, del Congreso Provincial del Partido Justicialista Distrito San Luis, 

así  como las resoluciones emanadas de aquella,  con excepción de la Resolución 11, 

conforme lo establecido en el considerando II, punto d.-

II.- Aprobar  las  modificaciones  a  la  Carta  Orgánica  del  PJ 

Provincia  de  San Luis,  con excepción de  las  cláusulas  transitorias  dispuestas  en la 

Resolución 11 del Congreso Partidario.- 
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III.- Convalidar  la  convocatoria  y  realización  de  la  reunión 

extraordinaria de fecha 02-03 2019, del Congreso Provincial PJ San Luis, así como las 

resoluciones emanadas de la reunión de dicho Órgano.-

IV.- Tener  por  válida  la  actual  conformación  del  Consejo 

Provincial del PJ San Luis, atento haberse operado la extinción , de pleno derecho, de la 

calidad de afiliados y en consecuencia sus cargos en el Partido Justicialista San Luis, 

por renuncia tacita y automática en los términos del art 8  supuesto b) y art 9 segundo 

párrafo de la Carta Orgánica, de los ciudadanos mencionados en el considerando IV., y 

en consecuencia validar todas las resoluciones tomadas por dicho órgano ejecutivo, que 

fueron aquí motivo de impugnación-

V.- Imponer las costas en el orden causado (segundo párrafo art. 

68 CPCCN).-

NOTIFIQUESE. OFICEISE. CUMPLASE.- 

 

ROBERTO JULIO NACIFF

JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

Ante mí

Laura María Civit

SECRETARIA FEDERAL

ROBERTO JULIO NACIFF

          JUEZ FEDERAL SUBROGANTE
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