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JUSTICIA Y POLÍTICA

Argumenta que no hay motivos para actuar como tribunal de primera instancia en el caso del cuestionamiento
de la fecha electoral del 29 de agosto. Por lo tanto, remitió el expediente al juzgado correspondiente. Con los
fallos de ayer, la cuestión de fondo quedó diferida para su tratamiento, agotadas que fueren las instancias
apelativas que permitan a la Corte provincial abocarse a la definición.

Elecciones: el Superior Tribunal de
Corrientes se declaró incompetente

Sólo paraSólo paraSólo paraSólo paraSólo para
la apelaciónla apelaciónla apelaciónla apelaciónla apelación

l Superior Tribunal de
Justicia de Corrientes
se declaró ayer in-

competente para pronun-
ciarse sobre la fecha de elec-
ciones en la Provincia, ante
recursos presentados por
apoderados del Partido Justi-
cialista y otras agrupaciones
que cuestionaban la fecha del
29 de agosto dispuesta por un
decreto del gobernador, Gus-
tavo Valdés.

El máximo órgano judi-
cial argumentó que no había
razones para actuar en la ins-
tancia originaria y que sólo
debía hacerlo en una instan-
cia de apelación. Al señalar
que la cuestionada convoca-
toria está reglada por el Có-
digo Electoral, concluyó que
su aplicación "es de incues-
tionable competencia de
los jueces en materia elec-
toral".

Por tal motivo, el STJ de-
cidió trasladar el expedien-
te al Juzgado Civil Nº 3 con
competencia Electoral en
primera instancia. La resolu-
ción fue votada por unani-
midad por parte de los cin-
co integrantes del cuerpo: su
presidente, Luis Eduardo Rey
Vázquez y los ministros
Eduardo Panseri, Guillermo
Semhan, Alejandro Chaín y
Fernando Niz.

Con todo ello no implica
que al momento de tratar la
cuestión de fondo vinculado
con la nulidad del decreto el
criterio del Tribunal sea el de
acoger el planteo opositor.
Dista de ser una cuestión ter-
minada en la medida en el que
el peronismo adecúe sus pre-
tensiones.

El Superior Tribunal de
Justicia dictó ayer dos resolu-
ciones en las que se declara
incompetente para entender
en los planteos formulados
por apoderados del Partido
Justicialista y afines que cues-
tionaban la fecha de convo-
catoria de los próximos co-
micios. El Juzgado compe-
tente es el Civil y Comercial
Nº 3 que entiende en la ma-
teria.

La Resolución Nº 1 fue
iniciada por los apoderados
de los partidos Justicialista,
Convocatoria Popular, De-
mócrata Cristiano, Renova-
dor Federal, Cambio Popu-
lar, Nuestra Causa, Kolina y
Nuevo Encuentro por la
Democracia y la Equidad.

En esa causa, caratulada
"Dres Cubilla Podestá,
Juan Manuel y Gómez, Al-
fredo Antonio c/ Poder
Ejecutivo provincial s/ ac-
ción autónoma de nuli-
dad" STD 1.686/21, promo-
vieron una acción autóno-
ma de nulidad del Decreto
N° 1.145, por el que "[…] se
convocan a comicios para
elección de senadores y dipu-
tados provinciales", al mismo
tiempo que se establece fe-
cha para elección de Gober-
nador y Vicegobernador,
ambas para el 29 de agosto.

Solicitaron como medida
cautelar se ordene al Poder
Ejecutivo y a la Junta Electo-
ral de la Provincia no llevar
adelante y suspender toda
actuación referida a estas
convocatorias que afectan el
orden público electoral, la
buena fe democrática y los
principios de legalidad y ra-
zonabilidad.

SEGUNDA

La Resolución Nº 2 fue
iniciada por los apoderados
del Partido Justicialista distri-
to Corrientes, Elsa Patricia
Rindel, Félix María Pacayut,
Gastón Martínez y Alfredo
Antonio Gómez. Promueven
medida autosatisfactiva
(cautelar innovativa o tutela
anticipada).

La causa está caratulada
como "Dres Rindel, Elsa
Patricia-Pacayut, Félix
María-Martínez, Gastón y
Gómez Alfredo Antonio-
apoderados del Partido
Justicialista c/ Poder Eje-
cutivo provincial s/ medi-
da autosatisfactiva" STD
1.687/21" y también solici-
taban la nulidad del Decreto
N° 1.145.

En su fundamentación, los ministros de la Corte pro-
vincial recordaron que el artículo 187 de la Constitu-
ción Provincial atribuye al STJ, en particular, la deci-
sión en grado de apelación para conocer y resolver la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, de-
cretos o reglamentos que estatuyan sobre materia regi-
da por la misma y que se controvierta por parte intere-
sada, en juicio contradictorio (inc.1); en instancia origi-
naria y exclusiva las causas de competencia entre los
poderes públicos de la Provincia.

Estas últimas son las que tienen lugar entre los tri-
bunales de justicia con motivo del ejercicio de sus res-
pectivas competencias, las cuestiones entre un munici-
pio y un poder provincial, entre dos municipios o entre
las ramas del mismo municipio (inc. 2) y en grado de
apelación extraordinaria de las resoluciones de los tri-
bunales inferiores en los casos y formas que la ley esta-
blece (inc. 4).

Esa observación es pertinente puesto que la situa-
ción planteada no reúne las condiciones configurativas
de ninguno de esos supuestos habilitantes de la compe-
tencia en instancia originaria ni en grado de apelación
ordinaria o extraordinaria, planteándose, lisa y llanamen-
te, la nulidad del Decreto N° 1145/21 que convoca a
elección de senadores y diputados provinciales, es de-
cir, una cuestión expresamente reglada por la ley electo-
ral.

En efecto, el Título III del Código Electoral Pro-
vincial se refiere expresamente a los actos «pre-electo-
rales» y, dentro de éste, el Capítulo I en sus artículos 53
y 54 menciona a la «convocatoria» como tal, estable-
ciendo el órgano que la debe efectuar, el plazo en que
debe hacerse y los elementos que habrá de contener.

En otras palabras, la «convocatoria» es un acto «pre-
electoral» reglado por el Código Electoral, cuya apli-
cación es de incuestionable competencia de los jue-
ces en materia electoral y conforme inveterado crite-
rio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«Son los jueces electorales quienes conocen en to-
dos los temas relacionados con la aplicación de la ley
electoral, ley orgánica de los partidos políticos y de las
disposiciones complementarias y reglamentarias, en todo
lo que no fuere atribuido expresamente a las juntas elec-
torales y son, por tanto, competentes para intervenir
toda vez que el eje de la controversia como sucede en el
presente caso, sea la convocatoria a comicios, porque se
halla precisamente reglado por esa norma», indicaron.

Doctrina y jurisprudencia, en general, establecen el
carácter limitado y restringido de la jurisdicción origi-
naria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
también, por extensión, de los tribunales superiores de
provincia, concepto recogido por la propia Corte Su-
prema en pronunciamientos donde puso de relieve ese
carácter restrictivo impidiendo su ampliación y reitera-
do más de cien años después en la causa «Mendoza».

E

RESOLUCIÓN. Facsímil de la parte resolutiva del Superior
Tribunal de Justicia, con las firmas de los cinco ministros.

En ese expediente pro-
movían una medida autosa-
tisfactiva (cautelar innovativa
o tutela anticipada) solicitan-
do se declarara la nulidad del
Decreto N° 1145, fechado el
26 de mayo de 2021 y publi-
cado en el Boletín Oficial N°
28.302, que convocaba a elec-
ciones legislativas y anticipa,
según refirieron "en forma
difusa, ambigua, impreci-
sa, poco clara e incierta el
llamado a elecciones de Go-
bernador y Vicegobernador".

Alegaron como hecho
nuevo el dictado del Decre-
to N° 1247 el 10 de junio de
2021 convocando para el
mismo día 29 de agosto de
2021 a comicios para la elec-
ción de gobernador y vice.

Los integrantes de la Cor-
te provincial entendieron que
la cuestión planteada por los
apoderados en ambos casos
involucraba el examen, aná-
lisis e interpretación de actos
del procedimiento electoral.

Este consta de tres eta-

pas, y la primera de ellas
previa a la realización de los
comicios, es precisamente,
el acto de convocatoria im-
pugnado en el caso concre-
to para elección de diputa-
dos y senadores provincia-
les el día 29 de agosto de
2021 que determinara ade-
más, la fijación por la Junta
Electoral del cronograma
electoral en concordancia
con esa fecha.

La segunda etapa está
constituida por el acto elec-
toral propiamente dicho y la
tercera y última es aquella en
la que se llevan a cabo todos
los actos referidos a la activi-
dad postelectoral.

Los ministros señalaron
que de la lectura de las pre-
sentaciones no se despren-
día que la contienda plan-
teada importara, objetiva-
mente, un supuesto que
habilitara la competencia
originaria y exclusiva del
Superior Tribunal de Jus-
ticia.


