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Notifico a Uds. que en los autos caratulados:  “RECURSO DE 
QUEJA  DE  CODELLO,  ANDREA  CLIVIA  EN  AUTOS  CODELLO,  ANDREA 
CLIVIA  s/FORMULA  PETICIÓN  –  LISTA  POR  SIEMRPE  LIBERALES 
LOCALIDAD CAPITAL” que se tramitan ante esta Cámara Nacional 
Electoral, 25 de mayo 245, Capital Federal, se ha dictado el 
Fallo CNE N° 3067/2018/1/RH1, 29/05/2018, que resuelve “hacer 
lugar  a  la  queja  y  conceder  el  recurso  de  apelación 
interpuesto a fs. 40/42 contra la sentencia de fs. 38/39 vta. 
con  efecto  devolutivo”,  el  que  en  copia  se  adjunta  a  la 
presente.-

QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2018.

Fdo.:  HERNÁN  GONÇALVES  FIGUEIREDO,  Secretario  de 
Actuación Judicial.-
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CAUSA: “Recurso de queja de 
Codello, Andrea Clivia en 
autos Codello, Andrea Clivia 
s/formula petición – lista 
Por Siempre Liberales 
localidad Capital” (Expte. N° 
CNE 3067/2018/1/RH1) 
CORRIENTES

///nos Aires, 29 de mayo de 2018.-

Y VISTOS: para resolver la queja deducida a 

fs. 44/49 contra la resolución de fs. 43, por denegación 

del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 

40/42 contra la resolución de fs. 38/39 vta., y

CONSIDERANDO:

1°)  Que  a  fs.  44/49  María  Nieve 

Garay, José Edgardo Carballo Sawula y Ricardo Leconte 

–apoderados  y  candidatos  de  la  lista  Por  Siempre 

Liberales- se presentan ante este Tribunal planteando 

recurso de queja contra la denegatoria de la apelación 

por  ellos  interpuesta  a  fs.  40/42  respecto  de  la 

decisión  del  señor  juez  federal  de  primera  instancia 

(fs. 38/39 vta.) quien rechazó el recurso de apelación 

incoado  por  apoderadas  de  la  mentada  lista  y,  en 

consecuencia,  confirmó  la  resolución  de  la  junta 

electoral partidaria.-
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Sostienen que  “[s]i bien es cierto 

que […] el art[ículo] 32 [establece] […] que [la] […] 

resolución  [del  juzgado  de  primera  instancia]  será 

inapelable,  en  el  presente  caso  […]  es  necesario 

apartarse, del mandato literal de la norma, a fin de 

asegurar la efectiva vigencia de un principio superior” 

(cf. fs. 47 vta.).-

Solicitan,  por  ello,  que  se  haga 

lugar a la queja y se conceda el recurso de apelación.-

2°)  Que  al  regular  el  sistema  de 

elecciones internas partidarias, la ley 23.298 establece 

un  trámite  judicial  (cf.  artículo  32)  de  naturaleza 

sumarísima, con términos abreviados, que se inspira en 

los principios procesales de inmediación, concentración 

y celeridad (cf. Fallo CNE 1035/91; 1778/94; 1829/95; 

1834/95;  2200/96;  2281/96;  2302/97;  2572/99;  2816/00; 

2906/01; 3148/03; 3188/03, entre muchos otros). Así, en 

ese  marco,  sólo  son  apelables  ante  esta  Cámara  las 

decisiones  que  versan  sobre  el  fallo  de  la  junta 

electoral partidaria respecto del escrutinio definitivo 

y  aquellas  que  proyecten  efectos  irreparables  sobre 

éste.-

3°)  Que,  no  obstante  ello,  en 

determinadas  situaciones  el  Tribunal  conoció  en  los 

recursos  planteados  en  casos  en  los  que  los  actos 

impugnados, pese a no constituir formalmente el  “fallo 

sobre el escrutinio definitivo”, lo condicionaban de un 

modo  insalvable  impidiendo  la  existencia  de  una 
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instancia de revisión judicial efectiva (cf. Fallos CNE 

3605/05; 3750/06 y 4045/08), de modo de poder asegurar 

la teleología de la norma en cuestión.-

En tal sentido, esta Cámara habilitó 

su intervención cuando se trató de la declaración de 

nulidad  de  una  elección  en  su  conjunto;  es  decir, 

globalmente considerada (Fallos CNE 392/87 y doctrina de 

Fallos CNE 399/87; 2282/97 y 3296/03).-

Entendió  asimismo  cuando  estaba  en 

juego  el  método  democrático  interno,  en  tanto  la 

decisión  cuestionada  incidía  de  modo  directo  en  la 

representación de las minorías (cf. Fallos CNE 397/87).-

Del  mismo  modo,  abrió  su 

jurisdicción  en  el  supuesto  en  el  que  la  sentencia 

apelada  carecía  de  elementos  suficientes  que  la 

sustentaran (cf. Fallos CNE 2577/99 y 4084/08).-

4°)  Que,  en  el  sub  examine,  los 

recurrentes manifiestan que la sentencia recurrida los 

“pone en un estado de indefensión […] que […] causa un 

perjuicio  [irreparable]  toda  vez  que  […]  el  juez  de 

[primera]  instancia  jamás  determin[ó]  sobre  la 

viabilidad o no de […] [sus] derechos electorales [que 

dicen]  conculcados,  en  particular  el  derecho  a  la 

participación  democrática” (cf.  fs.  41  vta.)  lo  que 

–según afirman- torna la resolución en  “arbitraria […] 

[e] incongruente […] donde [s]e falla por encima de lo 

pedido” (cf. fs. cit.).-
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Al  respecto,  y  en  virtud  de  los 

hechos aquí presentados, no puede sino concluirse que en 

el caso lo que se encuentra en juego no es otra cosa que 

el método democrático interno, por lo que corresponde 

hacer  lugar  a  la  queja  y  conceder  el  recurso  de 

apelación interpuesto a fs. 40/42 contra la sentencia de 

fs. 38/39 vta. con efecto devolutivo, debiendo el a quo 

proceder  a  su  sustanciación  y  elevar  el  expediente 

principal, lo que así se resuelve.-

Regístrese,  notifíquese,  hágase 

saber al señor juez de primera instancia, quien deberá 

notificar a la junta electoral partidaria de lo que aquí 

se resuelve y archívese.-

Firman dos jueces del Tribunal por 

encontrarse vacante el restante cargo de Juez de Cámara 

(cf.  art.  109  del  Reglamento  para  la  Justicia 

Nacional).- 
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