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Viedma, 14 de febrero de 2019
VISTOS: Los presentes caratulados "PARTIDO COALICIÓN CÍVICA
— AFIRMACIÓN

PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA (CC-ARI) S/

PROMUEVE ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA S/MEDIDA
CAUTELAR", en trámite por expediente N° 12/2019/TEP, del Registro de este
Tribunal, y
CONSIDERANDO: I. Que el Sr. Javier Acevedo, junto a José Orlando
Acosta y Christian Daniel Speciale, el primero en carácter de presidente de la
Asamblea y los restantes de apoderados del Partido Coalición Cívica
-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI), con el patrocinio letrado
de la Dra. Silvia Frank y del Dr. Diego Vázquez, se presentan ante este Tribunal
Electoral Provincial con el objeto de promover acción declarativa de certeza
constitucional, en los términos del art. 322 del CPCyC, para que con
anterioridad a la presentación de las listas de candidatos para su oficialización
-cuyo plazo vence el próximo 15 de febrero-, obtener un pronunciamiento sobre
el impedimento constitucional que según sostienen, le prohíbe al actual
Gobernador Alberto Edgardo Weretilneck, candidatearse para Gobernador en
las próximas elecciones (ver fs. 67/102).
En sustento de la vía especial elegida se anuncia que el art. 175 de la
Constitución Provincial establece expresamente, que si el Gobernador y el
Vicegobernador han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden
ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo y se
define el planteo a dilucidar en determinar "si el actual gobernador, puede o no
presentarse para competir en los comicios convocados para el 7 de abril
próximo, en busca de un tercer mandato consecutivo", solicitando de modo
preventivo, a fin "de que no se produzca un perjuicio de imposible reparación",

se "suspenda el cronograma electoral hasta tanto se encuentre zanjada la
cuestión de fondo".
A esos efectos dan cuenta de la convocatoria a elecciones efectuada por
Decreto 07/2019, que fuese publicado en el Boletín Oficial el día 07.01.19; de la
habilitación que su fuerza ostenta para competir, en tanto ha culminado su
proceso electoral interno y ha conformado la Alianza Cambiemos, y que el
pasado 6 de febrero el partido político "Juntos Somos Río Negro" (JSRN),
realizó la presentación oficial de sus candidatos a Gobernador, Vice y
Legisladores para la próxima compulsa electoral, oportunidad en la cual, el
actual Gobernador se presentó como candidato a ese mismo cargo por esa
representación política, en advertencia -a estar a las declaraciones públicas
efectuadas- que el mismo no está transitando su segundo mandato como
Gobernador, y que en virtud de ello, se encontraría constitucionalmente
habilitado a presentarse como candidato en las próximas elecciones. Es decir, no
obstante haber integrado la fórmula Soria-Weretilneck que ganó en el 2011
como así también la que se consagró en el ario 2015, Weretilneck-Pesatti, y
ocupado, en consecuencia, ambos cargos del Poder Ejecutivo (Gobernador y
Vicegobernador), culminando en este ario, los dos períodos que habilita la Carta
Magna Provincial.
Exponen en este orden el derecho aplicable, deteniéndose en las
previsiones del art. 175 de la CPRN, en las particularidades del caso, en el
alcance teleológico de la norma constitucional, recurriendo para ello a doctrina
y antecedentes jurisprudenciales, los que se encargan de transcribir en forma
detallada, para finalmente concluir que por los argumentos expuestos sostienen
que el Gobernador Alberto Weretilneck se encuentra finalizando su segundo
mandato como titular del Poder Ejecutivo local, y que el fin del citado artículo
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es evitar el ejercicio de más de dos períodos por la/s misma/s persona/s, por lo
que ante la claridad del texto constitucional cualquier otra interpretación que se
intente resulta violatoria de la voluntad constituyente provincial, lo que así
piden se decrete en autos.
Y, en pos de justificar la alternativa procesal elegida, en capítulo aparte
bajo la consigna "aspectos procesales", asumen verificados en autos los
presupuestos determinantes de la acción reglada por el art. 322 del CPCyC,
alegando que resulta necesario superar el estado de incertidumbre sobre la
existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, configurada a partir de
la convocatoria a elecciones provinciales y el lanzamiento de la candidatura de
Weretilneck como aspirante a gobernador, y ante la ausencia de otra vía idónea
para hacer cesar el mismo.
En especial, y en este último aspecto, esgrimen que de exigirse su debate
en los términos del art. 152 de la Ley O N° 2431 y el art. 243 del CPCyC, el
impugnado "podría presentarse y terminar participando ilegítimamente a las
elecciones". Es que incluso, dicen, si su parte procediera al ejercicio
impugnatorio y obtuviese una resolución favorable de parte de este Tribunal
Electoral, aquél podría continuar en el proceso eleccionario en esas condiciones,
habida cuenta de la exigencia de firmeza que se requiere para excluir a un
candidato y el carácter suspensivo que correspondería otorgar a una eventual
apelación.
Por esa razón, solicitan, por un lado, la implementación de un
procedimiento bajo las reglas que gobiernan la acción de amparo, declamando
que en la presente acción declarativa de certeza se involucran derechos y
garantías constitucionales y que se verifica la existencia de un caso judicial.
Ello, en la medida en que quienes la promueven ostentan un interés jurídico

concreto ante la manifestada voluntad de una fuerza política de llevar como
precandidato al actual gobernador, lo que hace inminente, que el mismo sea
presentado como candidato el próximo 15 de febrero. Y, por otro, el dictado de
una medida cautelar inaudita parte en los términos del art. 195 del CPCyC, a fin
de que suspenda el cronograma electoral en curso, en tanto se constata la
presencia de verosimilitud del derecho dado la intención de limitar, mediante el
art. 175 de la CPRN, el número de períodos consecutivos en el ejercicio de la
primera magistratura provincial, como así también el peligro en la demora en
función del acotado plazo que restaría para resolver la cuestión por su parte
planteada en función del proceso en trámite.
En consecuencia, dejando planteado para su eventualidad el Caso Federal
y exponiendo la prueba acompañada al proceso, definen su pretensión en
términos breves y concretos conforme lo demanda el ritual cuya aplicación por
remisión dispone el art. 119, inc. d) de la Ley 0 2431.
II. Que frente a la presentación en esas condiciones realizada, por
Presidencia del Tribunal se entendió pertinente correr vista al Ministerio Público
Fiscal por el término de 48 horas, "a los fines de que se expida respecto de la
competencia que se pretende endilgar a este Tribunal Electoral Provincial,
como así también, y a todo evento, acerca de la procedencia formal de la vía
elegida por el demandante, en cuanto se encuentra en curso el proceso
electoral con su respectivo cronograma de presentación de listas de candidatos
en los términos de la Ley 0 2431" (ver fs. 103).
III. Que en ese marco de actuación, el Sr. Fiscal de Cámara con
competencia en el ámbito del fuero electoral, se pronunció a fs. 104/106,
señalando que la declaración de certeza resulta improponible e improcedente, y
aun cuando reconoce a los actores prima facie legitimación para su ejercicio no
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deja de resaltar no agotada la instancia partidaria de Juntos Somos Río Negro,
por resultar de público y notorio la impugnación intentada por el Sr. Matías
Rulli, cuyo resultado manifiesta desconocer.
De modo que detallando los presupuestos condicionantes de la vía
elegida, como así también la necesidad de su configuración integral para su
procedencia, se expide en la forma indicada. Esgrime para ello que la Ley O N°
2431 al demarcar la intervención de los partidos políticos en las elecciones
diseña no solo la oportunidad de presentación de la lista de candidatos por parte
de éstos, quienes deben cumplir las condiciones propias del cargo para el cual se
postulan, sino también la posibilidad de las restantes agrupaciones de impugnar
esas designaciones cuando entiendan aquellas no satisfechas (art. 152). Por lo
que "es allí y no antes, el tiempo de correr vista.., para que formulen las
oposiciones que crean menester", concluye.
IV. Que del argumento expuesto por la representación del Ministerio
Público, llamado a custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales y la
eficiente prestación del servicio de justicia (art. 218 inc. 4 de la CPRN), ha de
seguirse la competencia de este Tribunal Electoral Provincial para entender en
los presentes. Pues, si quien se expide ingresa al examen de los presupuestos de
la vía intentada confrontando la misma con las prescripciones de la Ley 0 2431,
la naturaleza electoral de la cuestión en debate debe entenderse subyacente y,
con ello, la aptitud jurisdiccional de este órgano electoral por prescripción del
inc. a) del art. 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (texto Ley 5190).
También ha de entenderse reconocida la legitimación de la agrupación
política peticionante, toda vez que se trata de un partido político debidamente
reconocido para participar en la contienda electoral convocada, integrando la
Alianza "Cambiemos", según le consta a este Tribunal.

En dicho sentido, ya ha sostenido la Corte Suprema de Justicia que al
tratarse de un partido político con personería política vigente, e integrar una
alianza electoral que postuló candidatos a Gobernador y Vicegobernador,
respectivamente, cuenta con legitimación para entablar esta acción (Fallo
"Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero c/Santiago del
Estero Provincia de s/ acción declarativa de certeza", sent. de fecha 05.11.13).
V. Que definido ello, pertinente resulta recordar que la acción declarativa
de certeza, implementada como herramienta o medio de obtener directa y
únicamente la declaración jurisdiccional de que existe un derecho del actor
-acción positiva- o de que no existe un derecho del demandado -acción
declarativa negativa- (cfr. Colombo-Kiper, Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, anotado y comentado, Ed. La Ley, T. III, pág 459/473),
requiere para su procedencia formal que se verifique, en forma concurrente, 1)
un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una
relación jurídica; 2) la posibilidad de que esa falta de certeza pudiera producir
un perjuicio o lesión actual al actor; y 3) una indisposición de otro medio legal
para poner término inmediatamente al estado de incertidumbre. Razón por la
cual, la falta de uno de ellos autoriza a rechazar in limine la acción (cfr.
AREAN, Beatriz/Elena I. Highton, "Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación", Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, tomo 6, pág. 89).
Concretadas en esos términos las exigencias inherentes a la vía especial en
análisis, también se impone señalar que, pese a su finalidad preventiva (conf.
Colombo-Kiper, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y
comentado, Ed. La Ley, T. III, pág. 462), su habilitación es de orden
excepcional (conf. C.NAC.CONT.ADM.FED., Sala I, en autos
"MUTUALISMO ARGENTINO CONFEDERADO -MAC CÍEN AFIP
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RESOL. 1815/05 INAES RESOL. 552/04 S/PROCESO DE
CONOCIMIENTO", sent. del 04.03.10).
Es que, si solo se encuentra expedita esta alternativa procesal cuando el
demandante no cuente con otro medio legal idóneo, su pertinencia formal mal
puede luego valorarse bajo un criterio de amplitud. Especialmente, en un
proceso electoral en marcha signado por el orden público, desde que todo lo
atinente a esta cuestión excede el mero interés de las partes, habida cuenta de la
finalidad primordial que unge al ordenamiento de asegurar el honesto desarrollo
de la lucha política y el juego limpio que debe presidir la práctica de la
democracia (Fallo 3259/03 CNE, en autos "ALIANZA ELECTORAL
MUNICIPAL DE PARANÁ NUEVO ESPACIO ENTRERRIANO Y FRENTA
DE LA GENTE S/OFICIALIZACIÓN DE BOLETAS- ELECCIONES
23/11/93", atendiendo el argumento de Fallo 873/90).
Debe ingresarse, entonces, bajo esos lineamientos al examen de los
presupuestos condicionantes de la alternativa procesal elegida por la agrupación
política actora. A esos efectos debe atenderse que para su dictado quienes la
promueven en representación del Partido CC-ARI enuncian que resulta
necesario superar el estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y
modalidad de una relación jurídica, que se configura a partir de la convocatoria
a elecciones provinciales fijadas para el 7 de abril por el Decreto 07/2019 y el
lanzamiento de la candidatura de Weretilneck como candidato a Gobernador de
la Provincia (ver fs. 67/102), como así también que a mérito del Sr. Fiscal de
Cámara con competencia electoral, su impertinencia resulta manifiesta en la
medida en que el ordenamiento aplicable prevé una específica oportunidad para
el ejercicio de la crítica a la, hasta ahora eventual, postulación del Sr. Alberto
Weretilneck al cargo de Gobernador por parte del partido "Juntos Somos Río

Negro" (fs. 104/106).

•

Expuesta en forma sucinta la cuestión preliminar a decidir en los
presentes, y siempre que como se dijo la admisión de acciones declarativas de
mera certeza constitucional está sujeta al cumplimiento de los recaudos a que
alude el art. 322 del CCyC (conf. Fallos 306:1125; 307:1379, 2384; 308:1489,
2268, 2569; 310:142, 606, 977; 311:1835 y 322:528), por cuanto solo en esos
supuestos podrá concluirse que hay "caso judicial" en los términos de la citada
norma ritual, postulado esencial este de la actuación de los tribunales a estar a
las prescripciones de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, dable es
concluir en concordancia con el dictamen fiscal, acerca de la improcedencia
formal de la acción pretendida en los presentes.
Así, por cuanto, y sustancialmente, al momento de su interposición se
encuentra en pleno curso el proceso electoral anclado en esta Provincia a partir
de la convocatoria efectuada por Decreto 07/2019 del 05.01.19, en un todo de
acuerdo con las disposiciones del art. 140 de la Ley 0 2431. Y, en su diseño, el
legislador provincial ha previsto a través del art. 152 de la Ley 0 2431, una
concreta y precisa oportunidad para despejar las dudas e inclusive -y primordial
y determinantemente a los fines de la resolución de la presente- verificar el
cumplimiento por parte de los distintos candidatos de los requisitos
constitucionales y legales relativos a los cargos para los que se postulen. Ese, es
el momento específico en el que especialmente se prevé la participación de
todos los partidos políticos reconocidos en la jurisdicción y la ocasión de
"formular oposición".
En este sentido cabe recordar que en reiteradas oportunidades la Cámara
Nacional Electoral ha dicho que la etapa de registro de candidatos y
oficialización de listas (conf. art. 152 Ley 0 2431) reviste especial trascendencia
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(conf. Fallos CNE 2321/97; 3196/03; 3303/04 y 3741/06), pues tiene por objeto
comprobar que los ciudadanos propuestos por las agrupaciones políticas reúnen
las calidades constitucionales y legales requeridas para el cargo que pretenden
(conf. Fallos CNE 751/89; 1045/91; 1062/91; 1128/91; 2338/97; 2961/01;
3196/03; 3303/04 y 3741/06, entre otros).
En consonancia con ello, si el ordenamiento establece un tiempo, una
etapa, para el ejercicio de determinada prerrogativa por parte de las
agrupaciones políticas, éste debe ser respetado por todos aquellos partidos que
participen en el proceso electoral. So riesgo, caso contrario, de provocar una
decisión que, por anticipada y circunscripta a quien la promueve y a quien se
defienda, obstaculice la actuación impugnatoria reconocida por la ley a todas
las asociaciones habilitadas en la jurisdicción para nominar candidatos.
Situación que no resulta admisible, pues frente al interés particular partidario de
quien impugna debe priorizarse el interés político general y el de los restantes
partidos, todo lo cual exige asegurar las condiciones para que el acto comicial
convocado para el 07 de abril del corriente ario arribe en tiempo y forma a su
desarrollo final, transitando por todas las etapas legales prescriptas por la norma
electoral provincial.
Por otra parte, surge clara la inconsistencia de la aseveración formulada
por los solicitantes del trámite reglado por el art. 322 del CPCyC respecto de las
consecuencias que adjudican al recurso previsto por el art. 152 de la Ley O
2431. Pues, el segundo párrafo del citado artículo responde a una instancia
distinta de aquella, en tanto lo que atiende la norma no es la derivación
inmediata del recurso sino la forma en que se ejecuta finalmente una eventual
decisión inhabilitante de una candidatura, una vez ella devenida firme,
reconociendo -por último- la facultad partidaria de ese resultado emanada. Es

decir, indica cómo debe ejecutarse, la decisión pasada a autoridad de cosa
juzgada.
Por lo expuesto, porque si bien los jueces electorales tienen a su cargo
todo lo relativo a la organización, dirección y control de los procesos comiciales
deben en ese hacer ajustarse a las -normas procedimentales aplicables,
principalmente cuando, como en el supuesto que nos convoca, éstas regulan la
situación en concreto, corresponde en el caso rechazar por improcedencia
formal la acción en tratamiento y, por ende, la pretensión cautelar en su base
articulada.
En consecuencia, porque las normas electorales buscan dar certeza y
poner fin a los conflictos a través de una rápida definición de situaciones
jurídicas litigiosas, a partir de un cronograma rígido sujeto a una fecha límite
final, la de la elección, de conformidad fiscal,
EL TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL
RESUELVE
I. Rechazar, por inadmisibilidad formal, la acción declarativa de certeza
articulada por el Partido Coalición Cívica -Afirmación por una República
(CC-ARI) a fs. 67/102 de autos y, por ende, la pretensión cautelar en su base
articulada.
Regístrese, protocolícese y notifíquese a la • agrupación solicitante y al
Ministerio Público Fiscal. Oportunamente, archívese.
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