
Juzgado Federal Nº 1 Secretaria Electoral 

Expte 25.346  

PLANTEA RECURSO de APELACION con NULIDAD en subsidio

  con HABILITACION DE DIAS Y HORAS

Señor Juez Federal Nº 1

con Competencia Electoral en Corrientes

Dr. Carlos Soto Dávila

                                          Raúl Alfonzo, Alicia Yrma Gauna y Eduardo

Daviccino  DNI  Nº  16.478.306,  DNI  Nº  10.033.395  y  DNI  13.960.292,

respectivamente  por  derecho  propio  y  en  nuestra  calidad  de  Ex-

Vicepresidente  1ro  y  Ex-Secretaria  del  Partido  Autonomista  Distrito

Corrientes, domiciliados realmente en Lavalle  Nº 1347 de esta ciudad de

Corrientes y Dr. Julio C Rivero y Demonte S/Nº, San Cosme, y calle San

Martin N° 307 de la ciudad de Esquina, todos en la Provincia de Corrientes,

con el patrocinio letrado del Dr. Raul Omar Alfonzo M.P. Tº 115 Fº 238 de

la  CSJN,  CUIT  Nº  20-16478306-6  email:  rauloalf@hotmail.com,

constituyendo domicilio a los efectos legales en el Estudio Jurídico ubicado

en calle  Lavalle Nº 1347 de esta ciudad de Corrientes y constituyendo ante

la alzada en el Estudio Jurídico  sito en calle 25 de mayo 749 1er piso Oficina

3 de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires C.P.1001, en los autos caratulados

“Partido  Autonomista  s/  Actuaciones”  Expte  Nº  25.346/1986  a  V.S.

respetuosamente nos presentamos y DECIMOS:

 OBJETO
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I.- Que venimos en legal tiempo  a  Plantear Recurso de Apelación con

Nulidad  en  Subsidio contra  la  Providencia  Interlocutoria,  fechada  en

Corrientes  el  12  de  Junio  de  2018   en  los  autos  caratulados  PARTIDO

AUTONOMISTA s/ACTUACIONES” Expte Nº 25.346/86, obrante a fs.

2097 de fecha 28 de septiembre de 2018, notificada a esta parte mediante

cedula  electrónica  fechada  el  01  de  octubre  2018,  como  así  también

contra la providencia interlocutoria de fs. 2039 de fecha 18 de septiembre

de  2018,  que  nunca  fuera  notificada  a  esta  parte  recurrente  de  la

Resolución de fs 1917 fechada el 12-06-18 de la cual nunca fui notificado

ni como apelante ni como patrocinante.

Como  así  también  la  Nulidad  de  todo  el  Proceso  electoral  interno

denunciado oportunamente ante S.Sa. según consta en la presentación de fs.

1972 y 1978, resuelto a fs. 1979 en fecha 03 de Agosto de 2018 en la cual

S.Sa.,  manifiesta  expresamente  “atento  a  que  el  suscripto  ya  no  es

competente  para  entender  esta  cuestión  en  razón  de  haberse  concedido

recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral, téngase presente

para su oportunidad. Not”.- Como así también contra los interlocutorios de

fs.  2039  y  2097  carentes  absolutamente  de  motivación  y/o  sustanciación,

situación que la convierte en arbitraria,  conforme al Debido Proceso y por

estar en juego Garantías Constitucionales Art 18, 38, 75 inc. 22 (Pacto de San

José de Costa Rica) de la Constitución Nacional, Art 3 de Código Civil.

II.- Que desde ya, por los fundamentos que seguidamente se exponen,

solicito que oportunamente se dicte resolución haciendo lugar en todas sus

partes a la Apelación aquí interpuesta.

Y en su consecuencia se revoque la providencia interlocutoria de fecha

28  de  Septiembre  de  2018,   el  cual  causa  estado  y  pone  fin  a  una
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discrepancia interna partidaria, obrante a fs 1978 interpuesta el 03 de

Agosto de 2018 a las 07.30 hs según consta en el cargo suscripto por la

Prosecretaria,  el  cual  nunca  fuera  resuelto,  ya  que  tampoco  fue

rechazado, pero si pospuesto para resolverse oportunamente....

Que de conformidad con los arts. 66 y concordantes de la Ley 23298

Ley Orgánica de los Partidos Políticos y supletoriamente Art.245 del C.P.C. y

C  de  la  Nación,  el  recurso  de  Apelación  interpuesto  es   plenamente

procedente, pues se trata de una sentencia interlocutoria, así como también

procede  el  recurso  de  Nulidad  en  subsidio,  ya  que  según  el  art.  66  y

concordantes de la Ley 23.298 y el Art. 254 del C.P.C y C de la Nación, el

mismo  es  admisible  respecto  de  defectos  en  la  providencia  interlocutoria

aludida sentencia.

Que en función de ser claros dividiremos el presente memorial en una

primera parte en lo que hace concretamente a la referencia de la Apelación de

la Providencia Interlocutoria en cuestión y en una segunda parte en cuanto a

la Nulidad de a Sentencia Interlocutoria.

III.- Antecedentes.

Debemos comenzar por remitirnos a Expte Nº CNE 4833/2018 iniciado

el 07 de Junio de 2018, en la Secretaria Electoral el Juzgado Federal Nº 1 de

Corriente, caratulado “PORTEL, Lucio Augusto y otro s/ Formula petición

– Presidente de la Convención General del Partido Autonomista Expediente

CNE Nº 4797/18 y su acumulado Expte CNE Nº 4808/18 “Belascoain Luis

Eduardo y Otros/ Formula Petición – Presidente  y Secretaria de la Mesa”,
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porque si bien este incidente de Apelación o Recurso de Apelación resuelto

por  la  Cámara  Nacional  Electoral  obrante  a  fs  1981/1982  que  sus

Considerando dice 1) Que a fs 18 el juez federal con competencia electoral

dispone  -en  lo  que  aquí  interesa-  tener  “por  revocado  expresamente  el

mandato de los anteriores  apoderados [y]  por comunicada [la]  fecha de

elecciones internas para el día 02 de septiembre a los fines de la renovación

partidarias” … Resolviendo finalmente Rechazar el Recurso de fs 24/34 vta.;

Es  decir  que  confirma la  validez  de  la  Convención  Autoconvocada  y  la

resolución de fs 1917, pero nada dice ni expresa sobre  el Proceso Electoral

Interno,  ni  sobre  la  validez  de  la  Junta  Electoral  actuante,  la  cual  fuera

denunciada e impugnada por carecer de autoridad para ejercer esa función

dado que había sido legal y legítimamente removida, según consta en el Libro

de actas partidario al cual nos remitimos, como así también en estos obrados.

Cabe señalar que nunca el  Partido fue intervenido y sus autoridades

legitimas fuero avasalladas por un sector partidario y la negativa de S.Sa. de

mediar y/o resolver las medidas peticionadas a fs 1972/1978, razón que nos

lleva a peticionar en Apelacion contra el interlocutorio de fs 2039 que nunca

nos notificaran y con el escueto Resolutorio de fs 2097, dado que hacen caso

omiso al derecho de un sinnúmero de afiliados autonomistas a participar de

un  Proceso  Electoral  Interno  Transparente,  que  permita  desde  el  disenso

construir un Partido grande que contenga a todos los sectores partidarios.

IV.- Expresión de Agravios - Fundamentos:

Con la idea de ser precisos en la determinación de los agravios que

produce la  Providencia  Interlocutoria  atacada de  manera Recursiva  con el

presente  memorial,  debemos  señalar  que  ésta  causa  efectos  absolutamente
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contrarios a la norma partidaria, de manera definitiva ya que la misma surge

como corolario de una decisión parcelada y manipulada de un grupo de Sres.

Convencionales que tomaron la conducción partidaria por vía de los hechos

mediante  la  figura  de  la  auto  convocatoria  mal  empleada,  convalidada

judicialmente,  pero  que  debió  someterse  a  un  Proceso  electoral  interno

Transparente y que permitiera la participación de todos los sectores como lo

entendió la Mesa Directiva partidaria dictando la Resolución de fecha 31 de

julio  en  la  cual  en  función del  Art  67 de  la  C.O.  modificara  la  fecha de

vencimiento de las presentación de listas, situación ésta que intempestiva e

inexplicablemente  subvirtiendo  toda  autoridad  NO  FUE  ADMITIDA

POR LA JUNTA ELECTORAL, y denunciado por esta parte a fs 1972 y

ratificada  a  fs  1978,  es  decir  una  indubitable  alteración  dentro  del

proceso electoral interno. 

Que sin dudas el agravio de nuestra parte comienza en lo desarrollado

en el  Expte caratulado como CNE 4833/2018 que lamentablemente con la

anuencia judicial, pero se agrava por la falta de respuestas del A-quo quien

posterga  resolver  peticiones  formuladas  en  tiempo  y  forma  para  su

oportunidad, oportunidad que nunca llegó ya que las peticiones de fs 1972 y

1978 no han sido resueltas limitándose en la providencia de fs 2039 remitirse

al fallo de la Camara que nada resuelve en este conflicto planteado, teniendo

presente que la Mesa Directiva en PLENO USO DE SUS FACULTADES

DISPUSO DE  ACUERDO AL ART 67 de la Carta Orgánica del Partido

Autonomista  la  modificación  de  las  fecha  de  presentación  de  Listas,

cercenado el legitimo derecho a participar del proceso eleccionario a varios

correligionarios, y mas aun cuando esos mismos integrante resolvieron con

otro criterio la misma situación en el año 2015 según consta a fs 1974/1974. 
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ARBITRARIEDAD E ILEGITIMIDAD MANIFIESTA 

Que,  entiéndase que la manifestación y solicitud de medida cautelar

peticionada  por  el  Dr.  Portel  obrante  a  fs.  16  a  20  del  Expte.  CNE  Nº

4833/2018 pretendió  y evidentemente lo logró, instalar un estado de acefalía

y  de  anarquía  interna,  algo  absolutamente  inexistente  ya  que  el  Partido

Autonomista, estaba conducido por sus legítimas autoridades.-

Que esta parte sufre la arbitrariedad de S.Sa. al no resolverse

cautelarmente lo peticionado a fs. 1978, posponiéndose para su

oportunidad[fs. 1979]; oportunidad que nunca llegó, pero sí el

A-quo dispone tener por valido un Proceso Electoral viciado de

Nulidad  Absoluta  ya  que  la  Junta  Electoral  inauditamente

desobedeció  las  instrucciones  de  la  Mesa Directiva que  actuó

conforme a Derecho y a los establecido como su facultad en la

Carta Orgánica Partidaria.-

Que,  como conclusión de los agravios esbozados y que sustentan el

presente  Recurso de Apelación y Nulidad en subsidio, solicitamos que el

mismo sea concedido excepcionalmente con efecto suspensivo, y debemos

destacar que  convalidar la Providencia Interlocutoria obrante a fs. 2039 y

2097,  genera   un  daño  irreparable  de  connotaciones  políticas

trascendentales en la vida interna del Partido Autonomista lo siguiente:

1-  Representa  el  corolario  del  golpe  institucional  iniciado

oportunamente  por  el  Dr.  Lucio  Augusto  Portel  y  un  grupo  de  dirigentes

contra las autoridades legítimamente constituidas del Partido Autonomista.-
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2- Vulneran un Proceso electoral Interno llevándose por delante todo el

andamiaje técnico legal inserto en la Carta Organica partidaria y las leyes

vigentes.-

3-  Alteran  y  sucumben  el  debido  proceso  electoral  al  designar  en

prórroga una Junta Electoral con mandato vencido en marzo de 2015, adicta e

inexistente  que  responde  a  un  sólo  sector  partidario  tiñendo  al  Proceso

Electoral de renovación de autoridades de arbitrario e ilegitimo.-

4- La CARTA ORGANICA partidaria ha sido trasgredida sin reparos,

por  un  grupo  de  CONVENCIONALES  que  ACOMODANDO  FECHAS

lograron dirigir a gusto discrecional la Renovación de autoridades afectando

el debido proceso electoral.-

Que  la  apreciación  defectuosa  de  los  hechos  en  la  Providencia

Interlocutoria  como así también la defectuosa aplicación del derecho, nos

causan un gravamen irreparable, privándonos del pleno ejercicio del derecho

de conducir  limpia  y ordenadamente  los destinos  del  Partido  Autonomista

junto a muchísimos correligionarios a quienes se nos negó la participacion.-

 PRESUNCION de LEGITIMIDAD de los ACTOS
de los ORGANOS PARTIDARIOS 

“Los  actos  de  las  autoridades  partidarias  judicialmente  reconocidas  se
presumen legítimos mientras una sentencia judicial pasada en autoridad de
cosa juzgada no declare  su  invalidez.  Ello  encuentra  fundamento en 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 de éste”.  Fallo
3887/07 CNE (pág. 335)

                                       

V.-NULIDAD
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Que para concluir, es de destacar que nuevamente se equivoca S.Sa.,

cuando  asienta  el  interlocutorio  aquí  atacado,  tomando  como  valido  lo

resuelto  por  una  CAMARA  ELECTORAL,   la  cual  en  NADA

ABSOLUTAMENTE  NADA  se  expresa  en  cuanto  al  Proceso  Electoral

Interno impugnado y/o denunciado a fs 1972 y 1978, carente de resolución

alguna, y esto NO DEBERIA SER ASÏ,.... me pregunto ¿cómo podría tomar

por válido algo NO RESUELTO por la Cámara Electoral, no respetando el

DEBIDO PROCESO que garantice la participación de los afiliados.-

                  Que no es un tema menor  la falta de motivación y/sustanciación

de los interlocutorios 2039 y 2097 los cuales tacho de nulos por afectar la

razonabilidad de conocer los fundamentos en los cuales se baso el A-quo para

resolver tan complejo problema, que avalar semejante yerro seria avalar el

“contra-derecho”, es decir avalar un Proceso que ya en el fondo es nulo, sino

que además lo es desde el sentido formal ya que el interlocutorio debió seguir

un silogismo mínimo que permita a los justiciados conocer las razones que

llevaron a S.Sa. a resolver las cuestiones en éste sentido.

                    S.Sa., el nuevo artículo 3 de nuestro Código Civil legisla lo

siguiente:  «El  juez  debe  resolver  los  asuntos  que  sean  sometidos  a  su

jurisdicción  mediante  una  decisión  razonablemente  fundada»,  es  decir,  el

mismo cuerpo legal manda a los Magistrados a resolver todas las causas en

las que entiende emitiendo una sentencia razonablemente fundada.

                      La Constitución a través la incorporación de los Tratados

Internacionales  implícitamente  imponen   «Las  sentencias  y  autos

interlocutorios deben tener motivación suficiente, so pena de nulidad», lo que
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se  condice  con  las  nuevas  reglas  que  proponen  la  incorporación  de  los

Derechos Humanos a nuestra Carta Magna a través del artículo 75 inciso 22 .

                        Desde la doctrina clásica  se nos brinda una definición de

sentencia y así juristas de gran renombre como Couture nos enseñan que la

sentencia es a la misma vez un acto jurídico procesal y el documento en el

que él se consigna.

«Como acto, la sentencia es aquel que emana de los agentes de la jurisdicción

y mediante el cual deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento.

Como documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del tribunal, que

contiene el texto de la decisión emitida».

                                 Brindando un concepto más amplio y que se adecua con

los nuevos lineamientos que exigen los Derechos Humanos, hemos dicho que:

«Entendemos por sentencia a la forma normal de extinción del proceso;

la  que  conlleva  una  labor  judicial  de  reflexión  sobre  los  hechos,  de

análisis  y  valoración,  un  esfuerzo  por  guiar  los  razonamientos  y

conformarlos en una única unidad lógica y coherente resolviendo de esta

forma el conflicto en cuestión».

                                   Por su parte, también debemos destacar que esta

definición  se  condice  con  la  parte  de  la  doctrina  que  reconoce  que  la

naturaleza jurídica de la sentencia es la de un juicio lógico, según el cual «la

sentencia se dicta mediante la ejecución de un silogismo, representada la

premisa  mayor  por  la  norma  general,  la  premisa  menor  por  el  caso

concreto,  y  por  último  la  conclusión  que  es  la  sentencia  en  el  caso

concreto».
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                                    Esto puede ser resuelto así cuando se trata de casos

fáciles, pero la cuestión cambia cuando se trata de casos difíciles. Entrando

así a nuestro tema cuando hablamos de «decisión razonablemente fundada»

y «motivación suficiente», ¿a qué hacemos referencia?, el mandato legal

parecería  ordenar  que  las  resoluciones  judiciales  para  ser  justas  y  estar

debidamente formuladas deben contar con un presupuesto inexorable cual es

la debida explicación de los motivos que lo llevaron al Magistrado a tomar la

decisión judicial en cuestión.

                        En otras palabras, «se trata de un deber que emerge de un

Estado constitucional convencional de derecho, en el que los jueces, como

integrantes de uno de los poderes del Estado, dan cuenta a la sociedad de

sus actos».

                        Que asimismo entendemos que no solo se deben argüir los

motivos, sino también mostrar el camino trazado de modo que los afectados

puedan  seguir  el  hilo  de  su  razonamiento  y  observar  con  claridad  los

cimientos sobre los cuales construye su pensamiento.

                          Por lo tanto, es igual de importante enunciar los motivos que

sustentan la decisión como exponer el camino recorrido.

                          Ello es una obligación constitucional y convencional y en ese

sentido  se  ha  dicho  que:  «Esta  doble  fuente  suprema  constitucional-

convencional,  constituye  un  bloque  normativo  e  interpretativo  de

máxima  jerarquía  que  sienta  las  bases  y,  a  la  vez,  condiciona  toda

regulación  o  solución  jurídica  que  se  les  otorgue  a  los  conflictos

sociojurídicos».
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DE LA ARBITRARIEDAD JUDICIAL Y EL CÓDIGO CIVIL Y

COMERCIAL (SUBSIDIARIO DEL CODIGO ELECTORAL)

                              Lo que parecería ser una regla derivada de la lógica no es

un dato  menor,  debido a  que,  en  la  práctica,  existen  numerosos  casos  de

sentencia  arbitraria  por  esta  causa,  que  dañan  seriamente  el  derecho  de

defensa en juicio, los principios de razonabilidad, congruencia y de logicidad.

                                 Es que al fin de cuentas, las personas afectadas por esta

resolución no entienden por qué se las ha condenado e, incluso, el ganador

tampoco entiende por qué ha ganado.

                           Hay que tener en cuenta en este proceso de construcción de

la sentencia que «El camino hacia la decisión supera a la duda sofista, y se

acerca más a la duda planteada por Descartes, como un método para alcanzar

la verdad, se seleccionan ciertas opciones, se eliminan otras, se depuran ideas,

se reflexiona y se entrelaza una idea con otra en base a las certezas a las que

va arribando», podemos decir que «hay una ingeniería de la decisión».

                             Dada la incorporación de dichos Tratados de Derechos

Humanos, se vuelve operativo el artículo 8 del Pacto de San José de Costa

Rica,  el  cual  garantiza el  Derecho a una Tutela Judicial  Efectiva que

debió aplicarse al caso de marras.

                               Así se ha dicho que «El Derecho a una Tutela Judicial

Efectiva, Derecho principal sobre el que reposa hoy el debido proceso, está

reconocido  en  dichos  Pactos  Internacionales  adquiriendo  así  carácter  de

Derecho Humano».
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                                 De este modo, se vuelve eje central el análisis minucioso

de las normas convencionales y los principios que emanan de los derechos

humanos,  que  exigen  una  adecuada  y  completa  fundamentación  de  las

decisiones  judiciales  a  la  luz  de  dicho  plexo  normativo.  Ya  que  la

arbitrariedad de las sentencias puede no solo violar normas constitucionales,

sino también convencionales, lo que es más grave aún, porque frente a este

último  supuesto  se  activa  la  responsabilidad  internacional  del  Estado  por

incumplimiento de normas convencionales.

                                  A modo de conclusión podemos decir que el nuevo

Código Civil y Comercial de la Nación entrado en vigencia el 15 de agosto de

2015,  nos  invita  a  pensar  el  Derecho  desde  su  dinamismo,  desde  la

convergencia de normas nacionales e internacionales que permitan garantizar

de  una  manera  efectiva  los  Derechos  consagrados  en  el  ordenamiento

jurídico.

                               Los Tratados de Derechos Humanos, como así también los

principios que de  ellos  se  proyectan son fuente  en Argentina,  por  lo  cual

deben ser tenidos en cuenta al momento de redactar una sentencia.

                                De este modo la sentencia que no cumpla con aquellos

preceptos puede incurrir no solo en una arbitrariedad por contrariar normas

del ordenamiento interno, sino también por contrariar normas contenidas en

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que Argentina es

firmante.

                                   Concluyendo S.Sa., La sentencia debe ser fundada.

Así  lo  disponen  la  mayoría  de  los  Códigos  Procesales  y  algunas

constituciones de provincias.
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                                     Es este un triunfo logrado por el derecho procesal

constitucional, al exigir este recaudo de motivación como pauta de validez de

todo pronunciamiento, y a modo de soporte fundamental de la garantía del

debido proceso.

                                       Jurisprudencialmente se ha diseñado esta regla,

indicando que constituye requisito indiscutible de validez de las sentencias

judiciales que ellas sean fundadas y constituyan una derivación razonada del

derecho vigente de plena aplicación a las circunstancias comprobadas de la

causa.

                                        De tal modo resulta imprescindible que cada fallo

judicial explicite las razones que justifican una orientación determinada.

                            Es preciso, en consecuencia, conocer cual fue desarrollo

mental  del  A-quo, que se debieron suministrar  en los considerandos de la

sentencia,  dando las  pautas  de  pruebas  que se consideran verificadas  y  la

subsunción efectuada en el orden normativo.

                  La carencia de motivación resulta descalificada entonces,  por el

vicio de nulidad (como sucede en la causa que nos ocupa y hoy impugnamos);

igual  consecuencia  contrae  la  sentencia  con  fundamentos  insuficientes,  o

equivocados, o bien que se afirma en consideraciones meramente dogmáticas

que no tiene en cuenta las circunstancias que fueron demostradas en la causa.

VI - DERECHO

 Fundo el derecho en la Constitución Nacional (Arts. 38, 43, 75

inc. 22), Ley 23.298, Art 65, 66 y cc. Art. 3 Código Civil entre
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otras, además de la doctrina y jurisprudencia citada y aplicable al

presente caso.

VII – PETITORIO

Por lo expuesto precedentemente a S.Sa. Solicito:

a) Se me tenga por presentado en legal tiempo y forma, Recurso

de  Apelación  con  Nulidad  en  subsidio  si  correspondiere

contra la Providencia Interlocutoria de fecha 28 de septiembre

de  2.018  obrante  a  fs.2097  y  contra  la  Providencia

Interlocutoria  de  fs  2039  del  18  de  septiembre  que  nunca

fuera notificada  (art 245 y concordantes CPCY CN, Art 66

Ley 23.298).- 

b) Se abstengan de comunicar Nuevas Autoridades del Partido

Autonomista  Distrito  Corrientes  a  la  Cámara  Nacional

electoral, hasta tanto no se resuelva el presente Recurso

c) Previo  traslado  se  eleven  los  autos  a  la  Cámara  Nacional

Electoral  en la forma de estilo.

d) Y a la Excma. Cámara pido: 

1.-Se revoque la Providencia Interlocutoria obrante a fs.2097,

fechada  en  Corrientes  el  28  de  Septiembre  de  2018  y  la

Providencia Interlocutoria de fs. 2039 del 18 de septiembre

que  nunca  fuera  notificada   Rechazándose  en  toda  su

expresión lo resuelto arbitrariamente por el A-quo.-

2.-Se declare Nulo de Nulidad Absoluta el Proceso electoral

Interno  y  se  convoque  judicialmente  a  un  nuevo  Proceso

Electoral que garantice la participación de todos los afiliados
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con una Junta Electoral ecuánime, la cual se encuentra vigente

de acuerdo a los resuelto por la Mesa Directiva saliente

PROVEER DE CONFORMIDAD, SERÁ JUSTICIA
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