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Sistema de justicia
electoral en la Argentina

Felipe González Roura*

SUMARIO: I. Descripción del sistema. II. La organización nacional. III.
La organización electoral en el orden provincial y municipal. IV. Ga-
rantías para la autonomía y eficacia de las instituciones encargadas
del contencioso electoral e independencia e imparcialidad de sus
miembros. V. Los medios de impugnación. Características básicas. VI.
Reflexiones finales.

Previamente a introducirnos en el desarrollo del específico tema que da títu-
lo a esta ponencia y teniendo en cuenta los objetivos propuestos para el
Seminario, consideramos necesario, para una mejor comprensión, explicar
de modo general la estructura y las funciones de los distintos organismos
que integran el sistema de organización electoral en la República Argentina.

I. Descripción del sistema

Advertimos primeramente que coexisten en la Argentina, por ser un esta-
do federal, dos órdenes principales de organización en lo que atañe a los
procesos comiciales y a los partidos políticos que intervienen en ellos, así
como a los órganos que tienen a su cargo la administración electoral y la
resolución de las controversias:

a) Nacional, regido por las leyes del Congreso de la Nación, tiene por
objeto las elecciones de presidente y vicepresidente de la República, de
senadores y de diputados nacionales.

b) Provincial y municipal correspondiente a los 23 estados provinciales.
Cada uno de estos legisla sobre las elecciones de sus propias autoridades y
sobre los partidos políticos que participan en ellas. Y al igual que la Na-
ción, las provincias han creado en su ámbito órganos de aplicación espe-
cíficos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, contará tam-
bién próximamente con su propia organización electoral.
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II. La organización nacional

Constituye un sistema complejo, del que forman parte distintos organis-
mos y poderes. Algunos tienen atribuciones jurisdiccionales y de control
sobre la totalidad del proceso electoral, otros cumplen funciones auxilia-
res. También se distinguen por su permanencia o transitoriedad.

Organismos y órganos con atribuciones de  administración electoral y/o
jurisdiccionales:

a) Permanentes. La Justicia Nacional Electoral (fuero federal especiali-
zado del Poder Judicial de la Nación).

b) Transitorios. Las 24 Juntas Nacionales Electorales (órganos no judi-
ciales pero integrados por magistrados judiciales); las mesas receptoras
de votos;
Organismos auxiliares:

a) Permanentes. La Dirección Nacional Electoral (dependencia del Mi-
nisterio del Interior); el Registro Nacional de las Personas  (idem); el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores; el Servicio Oficial de Correos .

b) Transitorios. El Comando General Electoral (Fuerzas Armadas y de
Seguridad).

1. La Justicia Nacional Electoral. Organización.
La Justicia Electoral Nacional, de doble instancia, es permanente y está
constituida por la Cámara Nacional Electoral (tribunal federal de apelacio-
nes con jurisdicción en todo el país) y 24 jueces federales de primera ins-
tancia con competencia electoral.

a) Primera Instancia. En cada capital de estado provincial y en la ciudad de
Buenos Aires —en su carácter de distrito federal— existe un juez federal
que, además de su competencia en materia civil, penal, etc., tiene asigna-
da competencia electoral.

A los efectos de la organización electoral nacional cada uno de los 23
estados provinciales y la Capital Federal constituye un “distrito”. El país
está entonces dividido en 24 distritos electorales.

b) Segunda Instancia. La Cámara Nacional Electoral, integrada por tres
magistrados, tiene su sede en la Capital Federal y es el “superior tribunal
en la materia”, según lo establece su ley orgánica. Empero, sus fallos son
apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos excep-
cionales, por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
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Su jurisdicción abarca toda la República, pues conoce en grado de
apelación de las resoluciones definitivas pronunciadas por los 24 jueces
federales con competencia electoral y por las 24 juntas electorales na-
cionales (ver infra. punto I.2). La doctrina que emana de sus fallos es
vinculante tanto para aquéllos como para éstas, que deben obligatoria-
mente seguir los criterios fijados por la Cámara, si bien, claro está, pueden
dejar a salvo su opinión. Se procura así asegurar la uniformidad de crite-
rios jurisprudenciales evitando el “escándalo jurídico” que podría derivar
de la existencia de resoluciones contradictorias sobre un mismo punto de
derecho electoral.

1.1. Funciones. La Justicia Nacional Electoral tiene a su cargo, en ambas
instancias, diversos aspectos de la administración electoral y, en segun-
da instancia, el contencioso electoral —entendiendo por éste sólo lo refe-
rido a la resolución de conflictos que atañen al proceso electoral—, si bien
en un determinado período toman también intervención en estos asuntos
las “juntas electorales nacionales” (ver infra, punto I.2).

Le compete también otorgar el reconocimiento a los partidos políticos,
controlar su vida interna a fin de asegurar la vigencia efectiva de los dere-
chos, atributos, poderes, garantías y obligaciones establecidos por la ley
respecto de los mismos, de sus autoridades, candidatos y afiliados, y diri-
mir las controversias que se suscitan dentro de esas agrupaciones —con-
flictos intrapartidarios— o entre ellas -conflictos interpartidarios-, aplican-
do la ley respectiva.

Puede entonces decirse que el Poder Judicial, a través de la justicia
electoral nacional como fuero especializado, controla todo el proceso de-
mocrático de expresión institucionalizada de la voluntad política del elec-
torado que se inicia con la organización de los partidos políticos, prosigue
con la selección interna de candidatos y culmina con la realización de los
comicios para la elección de las autoridades nacionales, asegurando su
pureza y legitimidad.

Más específicamente, las funciones de la Justicia Nacional Electoral
son, básicamente, de cuatro tipos: a) jurisdiccionales; b) de administra-
ción electoral; c) registrales y d) de control;

a) Funciones jurisdiccionales. Son las que ejerce en el ámbito del conten-
cioso electoral y al dirimir los conflictos relacionados con la fundación,
constitución, organización, funcionamiento, caducidad y extinción de los
partidos políticos.

En materia penal electoral también ejerce estas funciones. En efecto, los
jueces electorales conocen, en instancia única, de las faltas electorales: no
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emisión del voto, portación de armas, exhibición de banderas, divisas o
distintivos partidarios, propaganda política durante el desarrollo de la elec-
ción. Y, con apelación ante las cámaras federales con competencia penal de
las respectivas jurisdicciones —no ante la Cámara Electoral—, también de
los delitos electorales.

Igualmente desempeñan funciones jurisdiccionales cuando dictan re-
solución en la “acción de amparo del elector” (ver infra V.1.).

b) Funciones de administración electoral. Los jueces del fuero están en-
cargados de diversos aspectos de la administración electoral: elaboran pro-
yectos de demarcación de circuitos electorales, agrupan a los electores por
mesas electorales y oficializan los candidatos a cargos públicos electivos.

Dentro de estas funciones se destaca particularmente la actividad
registral: forman y actualizan de modo permanente el Registro de Electo-
res de su distrito (ver infra punto 5) y el de Inhabilitados para el ejercicio
de los derechos electorales, hacen imprimir y corrigen las listas provisio-
nales y los padrones definitivos, disponen su exhibición y ordenan las
tachas de los electores inhabilitados.

En la órbita de la Cámara, a su vez, se encuentran el Registro Nacional
de Electores —donde se concentran los datos de la totalidad del cuerpo
electoral de la Nación—, el Registro de Electores Residentes en el Exterior
y el de Electores extranjeros de la Ciudad de Buenos Aires.

c) Funciones registrales (no vinculadas directamente con los procesos elec-
torales). La Justicia Electoral Nacional lleva también otros registros: de
Afiliados a los Partidos Políticos; de faltas electorales; de nombres, sím-
bolos, emblemas y números de identificación de los partidos políticos y de
Cartas de Naturalización y Ciudadanía. En este último se consigna la
información de los extranjeros que han adquirido la nacionalidad argenti-
na por naturalización.

d) Funciones de control. Están referidas al control y fiscalización patrimo-
nial de los partidos políticos y de sus procesos eleccionarios internos.

La Cámara Nacional Electoral ejerce, asimismo, funciones de
superintendencia sobre los jueces, funcionarios y empleados de todo el fuero.

2. Las Juntas Electorales Nacionales.
Son organismos temporarios que se constituyen en cada uno de los veinti-
cuatro distritos electorales sesenta días antes de las elecciones y que no se
inscriben en la órbita de ningún poder del estado. Las componen tres ma-
gistrados: el juez federal con competencia electoral de la jurisdicción es
uno de sus miembros necesarios. Las integran, además, otro magistrado
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de la justicia federal o del ministerio público fiscal, según el caso, y el
presidente del superior tribunal de justicia de la respectiva provincia  1 .

Las funciones de estos órganos de naturaleza peculiar, que alguien ha
calificado de “parajudiciales”, son mixtas: jurisdiccionales y de administra-
ción electoral.

Por un lado resuelven los recursos deducidos contra las decisiones de
las autoridades de las mesas de votación en cuanto a la validez o nulidad
de los votos y las protestas con la elección. También resuelven sobre la
validez o nulidad de la elección practicada en una o más mesas.

Por el otro, administran parte del proceso electoral: designan las auto-
ridades de mesa, aprueban las boletas de sufragio, remiten la documenta-
ción y el material necesario a las mesas electorales para que pueda reali-
zarse la votación, practican el escrutinio definitivo del distrito, determinan
los candidatos que han resultado electos y los proclaman.

También califican la elección, al emitir un dictamen sobre las causas
que a su juicio fundan la validez o la nulidad de los comicios.

Su actividad en materia de administración electoral sólo difiere de la
que realizan los jueces por el ámbito temporal en que unas y otros la desa-
rrollan. Las Juntas Electorales, en efecto, son esencialmente transitorias,
ya que se instalan 2 meses antes de cada elección y conducen el proceso
electoral hasta la proclamación de los electos. Como consecuencia de este
sistema, determinados aspectos de la administración electoral son asumi-
das, sesenta días antes de los comicios, por un órgano pluripersonal de
naturaleza administrativa-electoral con facultades jurisdiccionales. Es de
poner de resalto que el juez electoral no queda ajeno a ninguna de las
decisiones de la junta, toda vez que, como ya se dijo, es uno de sus inte-
grantes necesarios.

Cabe destacar que estas juntas actúan no solamente en las elecciones
nacionales sino que también en aquellos casos en que las provincias reali-
zan sus elecciones locales en forma simultánea con las nacionales. La ley
prevé, en efecto, la posibilidad de celebración de convenios entre las autori-
dades provinciales y las juntas electorales nacionales para que ambas elec-
ciones se celebren bajo las mismas autoridades nacionales de comicio y de
escrutinio, quedando reservado a las autoridades electorales locales sola-
mente el registro de los candidatos a cargos provinciales y municipales y la
posterior proclamación de los que resultaron electos en esos órdenes.

El control judicial de las decisiones de las juntas se encuentra garanti-
zado, toda vez que las mismas son apelables ante la Cámara Nacional

1 Recordemos que cada provincia tiene su propia organización judicial.
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Electoral. Recordemos que los fallos de este tribunal, a su vez, son suscep-
tibles, en ciertos casos, de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.

3. Las mesas receptoras de votos.
Sus integrantes —un presidente y dos suplentes— son designados por las
juntas electorales nacionales, sobre la base del nivel de instrucción como
criterio para su nombramiento.

Obvio es decirlo, su existencia se limita a la jornada comicial y finaliza
con el escrutinio provisional de los resultados de esa mesa que sus autori-
dades practican con el control de los fiscales de las agrupaciones políticas.

4. La Dirección Nacional Electoral (DINE).
La Dirección Nacional Electoral es, dentro de la órbita del poder ejecuti-
vo, una dependencia del Ministerio del Interior que desempeña un rol auxi-
liar importante en la organización de los procesos electorales, debiéndose
empero destacar que no tiene poder decisorio en materia de administra-
ción electoral, el cual queda reservada a los jueces y a las juntas electora-
les.

La DINE se ocupa de ciertos aspectos materiales de las elecciones, es
decir de la provisión de los elementos y útiles que son necesarios para su
desarrollo (urnas, formularios, actas, etc.), así como de contratar la impre-
sión de los padrones, que se confeccionan sobre la base de la información
proporcionada por los jueces electorales, los cuales tienen, por cierto, las
atribuciones de control correspondientes.

La distinción entre la actuación del poder ejecutivo y la del poder judi-
cial en materia de organización electoral radica en que el primero, a través
de la DINE, brinda la infraestructura material necesaria para que el acto
comicial se pueda realizar, en tanto que el segundo, por medio de la Justi-
cia Electoral —con la actuación de las juntas electorales en la fase perti-
nente— es el que ejerce la dirección y el control de todo el proceso.

5. El Registro Nacional de las Personas
Depende del Ministerio del Interior y tiene por función la identificación de
las personas de existencia visible con domicilio en el país. Su rol es esen-
cial como proveedor de la información que nutre al registro electoral, pues
es el organismo que concentra los datos relativos a los hechos vitales de
todos los habitantes de la Nación, entre los cuales están los de los ciudada-
nos electores. Esta información es recogida a través de las oficinas del
Registro Civil y la que atañe a los mayores de 16 años se remite a los
juzgados federales con competencia electoral del distrito de su respectivo
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domicilio. Sobre la base de esa información los jueces forman el registro
electoral de su distrito y los padrones que se emplean en el acto comicial.

Es de hacer notar que todos los ciudadanos son identificados al nacer y
poseen, desde ese momento, un “Documento Nacional de Identidad”. Este
documento —que sirve también para votar— debe actualizarse a los 16 años
en las oficinas del Registro Civil, lo que posibilita la incorporación automática
de sus titulares al Registro Electoral a partir de los 18 años, según el mecanis-
mo indicado.

6. El Ministerio de Relaciones Exteriores
Como fue mencionado anteriormente, la Cámara Nacional Electoral tiene
a su cargo el Registro de Electores Residentes en el Exterior y confecciona
los correspondientes padrones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de
su lado, se encarga de remitirlos, junto con el resto de la documentación
electoral, a las distintas embajadas y consulados donde estos ciudadanos
emiten voluntariamente su voto.

7. El Servicio Oficial de Correos
Por su intermedio se distribuye y se recogen las urnas y la documentación
electoral y se transmiten también los resultados del escrutinio provisional
efectuado en las mesas de votación. A través de sus sistemas informáticos
y en colaboración con el Ministerio del Interior da a conocer así los resul-
tados oficiales preliminares de las elecciones.

8. El Comando General Electoral
Es un comando militar que se constituye un tiempo antes del acto
eleccionario y cumple funciones de coordinación y ejecución referentes a
la seguridad de los comicios, en particular la vigilancia de los locales don-
de funcionan las mesas receptoras de votos y las sedes de las juntas elec-
torales nacionales, así como la custodia de las urnas y la documentación
durante su transporte y hasta finalización del escrutinio definitivo que rea-
lizan las juntas electorales nacionales.

III. La organización electoral en el orden provincial y municipal

Como se señaló más arriba (ver punto I, b), cada estado provincial legisla
sobre las elecciones de sus autoridades y sobre los partidos políticos que
intervienen en ellas. Al igual que la Nación, las provincias crean en su
ámbito organismos especializados encargados de conocer de dichas cues-
tiones. En muchos casos, los municipios también organizan su propia es-
tructura electoral.
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A menudo, empero, los juzgados federales electorales colaboran brin-
dando el apoyo de su infraestructura a los órganos electorales provinciales
y municipales para la realización de los comicios locales. Por otra parte,
cuando éstos se llevan a cabo simultáneamente con los nacionales, se es-
tablecen habitualmente convenios para que todos ellos se realicen bajo el
control único de las autoridades de comicio y de escrutinio nacionales
(ver supra, punto II.2).

Ya sea que las elecciones locales se efectúen simultáneamente con las
nacionales o bien en fecha distinta, por regla general son los padrones
elaborados por la justicia nacional electoral los que se emplean en los
comicios provinciales, con las actualizaciones que puedan corresponder.

Es de hacer notar, finalmente, que la Cámara Nacional Electoral no es
tribunal de alzada de las decisiones definitivas pronunciadas por los órga-
nos competentes en materia electoral de los estados provinciales, las cua-
les solamente pueden ser atacadas ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación por vía del recurso extraordinario. Empero, tratándose de eleccio-
nes simultáneas, la validez o nulidad de actos comunes e inescindibles —
por ejemplo, la validez o nulidad de la votación practicada en una mesa,
en la cual se sufragó por autoridades nacionales, provinciales y municipa-
les— queda sujeta a la decisión de las autoridades nacionales: las juntas
electorales nacionales y, por apelación, la Cámara Nacional Electoral.

IV. Garantías para la autonomía y eficacia de las instituciones encarga-
das del contencioso electoral e independencia e imparcialidad de sus
miembros

La descripción del sistema efectuada en los puntos anteriores permite ad-
vertir que los órganos encargados de resolver las disputas electorales en el
orden nacional son de dos tipos: por un lado, tribunales de justicia perte-
necientes a un fuero federal especializado del Poder Judicial de la Nación:
la Justicia Electoral Nacional, que actúa en doble instancia —la Cámara
Nacional Electoral y 24 jueces—, con la eventual intervención de la Corte
Suprema de Justicia en instancia extraordinaria por vía del recurso de
inconstitucionalidad.

Por el otro, 24 tribunales transitorios no judiciales, pero integrados
por magistrados de la justicia federal y provincial y, en algunos casos,
por magistrados del Ministerio Público Fiscal: las juntas electorales
nacionales.

Si bien la creación de la Justicia Nacional Electoral no proviene de la
Constitución sino de la ley, su existencia se encuentra reconocida en el
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texto constitucional a partir de la reforma de 1994 2. Las juntas electorales,
en cambio, solo encuentran su fuente en el texto legal.

1. Garantías constitucionales. Forma de designación. Requisitos de ido-
neidad y profesionalismo. Estabilidad y carrera electoral. Régimen de
responsabilidades.
La inamovilidad y la intangibilidad de las remuneraciones son garantías
esenciales que la Constitución brinda para asegurar la independencia de
los jueces y, por ende, su imparcialidad. Al igual que los demás magistra-
dos del Poder Judicial, los integrantes de la Cámara Nacional Electoral y
los jueces electorales gozan esas garantías “mientras dure su buena con-
ducta”, es decir mientras no incurran en mal desempeño, delito en el ejer-
cicio de sus funciones o crímenes comunes, en cuyo caso pueden ser re-
movidos por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados creado por la
reforma constitucional de 1994. Anteriormente, el desplazamiento de los
jueces por las referidas causales se efectuaba mediante el denominado
“juicio político“, en el que la Cámara de Diputados oficiaba de acusador y
el Senado de juez.

El sistema de nombramiento de los integrantes de la magistratura judi-
cial también fue objeto de una profunda modificación. Por la mencionada
reforma se creó el Consejo de la Magistratura como órgano de selección
de los magistrados del Poder Judicial de la Nación, con la finalidad de que
los nombramientos de los jueces —con exclusión de los ministros de la
Corte Suprema— se efectúen sobre bases objetivas de idoneidad. Este
Consejo, que entró recientemente en funcionamiento, se compone de 20
miembros: 4 jueces, 8 legisladores, 4 representantes de los abogados de la
matrícula federal, 2 del ámbito científico y académico y un representante
del Poder Ejecutivo. Lo preside el presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación.

Según la normativa constitucional anterior las designaciones de los
jueces eran hechas por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado
y, salvo excepciones, la propuesta del Poder Ejecutivo obtenía acogida
favorable en la Cámara Alta del Congreso.

Ningún mecanismo especial preveía la Constitución para comprobar
la idoneidad de los candidatos.

Con el nuevo régimen, en cambio, el postulante —ya sea que proven-
ga de la propia justicia o bien del foro— debe presentarse a un concurso

2 La cláusula transitoria cuarta prevé que el cumplimiento de las exigencias legales y estatutarias por
parte de los candidatos a senadores por la minoría -cargos creados por la reforma de 1994- deben
ser “certificados por la justicia electoral nacional”.
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de antecedentes y a otro de oposición, luego de lo cual, si supera los nive-
les mínimos requeridos, es sometido a dos entrevistas públicas: una ante la
Comisión de Selección y otra ante el Consejo en pleno. De allí surge una
terna vinculante de candidatos, que es elevada al Poder Ejecutivo, para
que éste elija de ella, en definitiva, a la persona cuya designación va a
proponer al Senado, el cual da su acuerdo al igual que en el régimen ante-
rior pero con una nueva condición: el acuerdo debe ahora ser prestado en
sesión pública.

Se advierte así que aun cuando el Presidente de la República conserva
la atribución de proponer el candidato, ésta queda ahora restringida a los
integrantes de la terna resultante del concurso.

Si bien habrá que aguardar un tiempo para poder apreciar los resulta-
dos del nuevo sistema puede afirmarse desde ya que es sin duda superior
al que le precedió, toda vez que establece un mecanismo de concurso
abierto y de rigurosa selección sobre la base de la idoneidad objetivamen-
te comprobada para la propuesta de los mejores, con independencia de
toda otra consideración.

Este procedimiento es el que rige también la designación de los miem-
bros de la Cámara Nacional Electoral y de los jueces federales con compe-
tencia electoral, así como la de los demás magistrados de la justicia nacio-
nal que integran las juntas electorales transitorias. Los representantes del
Ministerio Público Fiscal —órgano independiente, con autonomía funcio-
nal y autarquía financiera— también son designados por concurso. En
cuanto a los magistrados provinciales —recordemos que el presidente del
superior tribunal de justicia de cada provincia integra también la corres-
pondiente junta electoral nacional—, el método de su designación varía
según las provincias, aunque muchas de ellas cuentan también con órga-
nos similares al Consejo de la Magistratura nacional.

Es de destacar que los jueces de la Cámara Nacional Electoral, los
jueces federales electorales, los secretarios de estos tribunales y los miem-
bros del Ministerio Público Fiscal que actúan en materia electoral deben
reunir, además de las condiciones constitucionales y legales comunes a
todo magistrado, la de no haber ocupado cargos partidarios hasta cuatro
años antes de la fecha de su designación.

En cuanto a los empleados del fuero, su nombramiento es efectuado
por la Cámara Nacional Electoral. Y si bien ni la ley ni el Reglamento para
la Justicia Nacional lo establecen como requisito, es ya de antigua práctica
por parte de ese Tribunal que el ingreso de los agentes que han de prestar
servicio en él sea el resultado de un concurso abierto de oposición, con lo
que se procura asegurar una selección objetiva de los mejores a la vez que
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brindar iguales oportunidades de ingreso a todos, eliminando a la “reco-
mendación” como método de nombramiento.

Los funcionarios letrados —secretarios y prosecretarios electorales—,
por su parte, son designados por la Cámara a propuesta de los jueces.

Al igual que los demás fueros del Poder Judicial, la Justicia Nacional
Electoral conforma una organización permanente cuyos agentes adminis-
trativos, capacitados en la especialidad, desarrollan una carrera escalafonada
ajena a los vaivenes políticos. Los que tienen título de abogado pueden,
eventualmente, acceder al cargo de secretario o de juez. Todos ellos gozan
de estabilidad y solo pueden ser dejados cesantes por sumario administra-
tivo por razones de grave inconducta.

2. Autonomía funcional y financiera y atribuciones normativas.
En estos aspectos las limitaciones de la Justicia Nacional Electoral son las
propias de todos los demás fueros del Poder Judicial.

Su actuación se encuadra en las leyes y reglamentos que rigen la justi-
cia nacional y, administrativamente, depende de la Corte Suprema y del
Consejo de la Magistratura por intermedio de la Cámara Nacional Electo-
ral que, como cabeza del fuero, ejerce superintendencia sobre todos los
magistrados, funcionarios y empleados que lo integran. Carece de atribu-
ciones normativas, puesto que la función de los jueces no es la de legislar.
Tampoco las tienen las juntas electorales.

Empero, sí tiene la Cámara Nacional Electoral la facultad legal de dic-
tar las normas internas a que deben sujetarse la formación y funciona-
miento de los distintos registros que lleva el fuero (ver supra, I.1.1. b) y c),
así como la de establecer su propio reglamento, esto último por delega-
ción de facultades de la Corte Suprema.

No cuenta con autonomía financiera, pues depende de las partidas que
le corresponden en función de la distribución que efectúa la Corte entre
los distintos fueros.

3. Consideraciones acerca de las Juntas Electorales Nacionales.
Cabe preguntarse si se justifica en la actualidad el mantenimiento de las
Juntas Electorales Nacionales, cuya génesis —con el nombre de “Juntas
Escrutadoras”— es anterior a la creación de la Cámara Nacional Electoral
como tribunal único de alzada de los jueces electorales y de las referidas
Juntas, que es cuando la Justicia Electoral queda entonces instituida —en
1962— como fuero especializado dentro del Poder Judicial.

No se advierte, en realidad, que exista una razón funcional que susten-
te la necesidad de estos órganos transitorios de administración electoral
con facultades jurisdiccionales, integrados por magistrados judiciales y
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que no forman parte de ninguno de los poderes de gobierno, pues, en rigor,
no desarrollan ninguna actividad que no puedan llevar a cabo, por sí solos,
los jueces federales con competencia electoral. Es de destacar, en este senti-
do, que el personal de apoyo de las juntas es el de las Secretarías Electorales
—funcionarios y empleados— que dependen de dichos jueces.

Por lo demás, salvo estos últimos —que las integran necesariamente—,
los dos restantes miembros de las Juntas Electorales provienen de otros fue-
ros de la justicia y no tienen, por lo general, especialización en la materia.

Podría encontrarse una justificación de su existencia en la mayor
garantía que, teóricamente, deriva de la pluralidad de miembros del
órgano que conduce el proceso electoral en una etapa trascendente que
culmina con el escrutinio definitivo. Pero este argumento pierde vir-
tualidad cuando se advierte que las decisiones de los jueces son apelables
ante la Cámara —al igual que las de las Juntas—, por lo que si tales
Juntas no existieran y todo el proceso quedara a cargo de los jueces
electorales cabría siempre, de todos modos, la posibilidad de obtener
un pronunciamiento final de un órgano judicial pluripersonal.

Otro motivo puede consistir en que a través de las Juntas tienen parti-
cipación los estados provinciales —por intermedio del presidente del su-
perior tribunal de justicia de cada uno de ellos—, en decisiones que afec-
tan la representación política del pueblo de las provincias.

Como quiera que sea, si bien las Juntas Electorales Nacionales no pa-
recen imprescindibles para un control y administración eficaces de los
procesos electorales, constituyen una institución arraigada desde antaño
en la legislación electoral argentina y su estructura colegiada posiblemen-
te contribuya a brindar confianza en el sistema.

4. Evaluación del sistema.
Solo señalaremos, por consiguiente, algunas de las ventajas e inconve-

nientes que presenta, en sí mismo, el sistema actualmente vigente en la
Argentina.

a) Ventajas. Lo primero que se advierte es que el legislador procuró, al
confiar la administración electoral y el contencioso electoral a tribunales
judiciales especializados los derechos políticos de la ciudadanía —indivi-
duales y colectivos—, que esos derechos quedaran amparados por las
máximas garantías jurídicas y de imparcialidad que, a través de dicho Po-
der, brinda la estructura republicana del Estado.

De otro lado, la inserción de la Justicia Electoral en el Poder Judicial la
hacen partícipe de tres caracteres que consideramos relevantes para una
buena administración de justicia en esta materia: la permanencia de sus
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órganos, la inamovilidad de sus magistrados y la rigurosa selección de
los mismos sobre la base de la idoneidad.

En cuanto a la permanencia, sus beneficios son obvios. Posibilita la exis-
tencia de un cuerpo de magistrados y funcionarios profesional y estable, a la
vez que la especialización de su personal administrativo y la acumulación
de experiencia.

La inamovilidad, por su parte, procura garantizar la independencia de
quienes han de legitimar los procesos electorales, poniéndolos al abrigo
de los intereses del poder político de turno.

A su vez, el nuevo sistema constitucional de selección de los magistra-
dos por el Consejo de la Magistratura apunta a lograr el mejor nivel de
idoneidad posible en todos los aspectos.

b) Algunos inconvenientes. En el aspecto administrativo interno la inclu-
sión en el Poder Judicial de los órganos encargados de la materia electoral
somete a éstos a la organización propia de ese Poder, la cual se caracteriza
por ser poco ágil y sufrir severas limitaciones presupuestarias, por lo que
no satisface las necesidades propias de un fuero cuyas singulares caracte-
rísticas y requerimientos hacen que sus tareas deben efectuarse en función
de plazos electorales que no admiten dilación. Al carecer de presupuesto
propio y al no tener tampoco atribuido un porcentaje determinado del pre-
supuesto general para la justicia, al fuero electoral solo le toca la parte de
este último —que es de por sí exiguo— que le asignan la Corte Suprema y
el Consejo de la Magistratura. Esto hace que antes de cada elección deban
requerirse refuerzos financieros que no siempre se obtienen en los plazos
y montos requeridos.

El aspecto presupuestario señalado y la falta de autonomía funcional
impiden asimismo a la Justicia Nacional Electoral que su planta perma-
nente de empleados  sea suficiente a los efectos hacer innecesaria la con-
tratación de personal temporario en época de elecciones.

Otro punto a destacar es que la estructura actual de la Justicia Electoral
Nacional presenta una anomalía que no deriva de la propia naturaleza del
sistema sino de la forma incompleta como ha sido implementado. El he-
cho de que los jueces federales de primera instancia que integran el fuero
tengan atribuida competencia electoral en adición a la que les cabe en
otras materias —civil, penal, etc—-, con el considerable recargo en sus
tareas que ello importa, hace que sean éstos los únicos entre los compo-
nentes de esta rama judicial que no pueden prestar dedicación exclusiva
permanente a las cuestiones electorales, como sería deseable para su me-
jor organización.
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V. Los medios de impugnación. Características básicas

1. Clasificación. Actos impugnables.
Una primera clasificación nos lleva a distinguir entre los medios de im-
pugnación referidos a los actos del proceso electoral y los que tienen por
objeto las cuestiones que se plantean en materia de partidos políticos.

Medios de impugnación referidos al proceso electoral.

Atendiendo a la naturaleza del órgano que los resuelve, pueden clasificarse
en administrativos-jurisdiccionales y judiciales-jurisdiccionales.

a) Administrativos-jurisdiccionales: en este grupo se incluyen los recursos
y protestas que se plantean ante las juntas electorales (ver supra II.2.).
Forman parte de esta división los recursos contra las decisiones de los
presidentes de las mesas receptoras de votos en materia de validez o nuli-
dad de los votos así como las reclamaciones y protestas que, durante las
cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización de los comicios, los
partidos pueden formular contra la elección y sobre vicios en la constitu-
ción y funcionamiento de las mesas.

b) Judiciales-jurisdiccionales: Esta segunda división comprende los me-
dios de impugnación que se hacen valer ante la justicia electoral, es decir
ante los jueces federales con competencia electoral y la Cámara Nacional
Electoral. Aquí cabe efectuar una subdivisión:

b.1) Las reclamaciones que se plantean directamente ante el juez electoral
con motivo de los datos contenidos u omitidos en el padrón: anotaciones
erróneas, dobles inscripciones, omisiones, exclusiones, fallecidos, etc.;

b.2) Los recursos que se interponen ante la Cámara Nacional Electoral
contra las decisiones de las juntas electorales mencionadas en el apartado
a) y contra las decisiones de dichas juntas en materia de oficialización de
boletas electorales 3, que pueden ser impugnadas por los partidos u obser-
vadas por la propia Junta. A este respecto es menester recordar que en la
Argentina cada partido concurre a los comicios con sus propias boletas,
que contienen tantas secciones como categorías de candidatos.

3 Suele ser fuente de controversias el registro de las boletas o papeletas electorales a ser utilizadas en
los comicios, las que son oficializadas por las Juntas Electorales en audiencia con todas las agrupa-
ciones presentadas. Además de las observaciones que allí puedan formular las juntas, los partidos
asistentes también suelen plantear reparos con sustento en el indebido uso de siglas, logotipos,
imágenes o en la confusión que tales elementos pueden generar en el elector.
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También son recurribles las resoluciones de las juntas sobre la validez
o nulidad de la elección practicada en las mesas receptoras de votos, así
como las que recaigan sobre las protestas que se efectúen contra el escru-
tinio definitivo llevado a cabo por las juntas, la adjudicación de cargos y
la proclamación de los electos.

b.3) Los recursos que se deducen ante la Cámara contra las decisiones
del juez electoral incluidas en el punto b.1 y las que éste dicta respecto de
la oficialización de candidaturas;

b.4) Mención aparte merece la llamada “acción de amparo del elector”,
mediante la cual el elector al que le ha sido retenido indebidamente el
documento cívico por un tercero en oportunidad del acto electoral pue-
de pedir amparo al juez electoral para que dicho documento le sea entre-
gado. También el elector que se considere afectado en sus inmunidades,
libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio podrá solicitar
amparo por sí o por intermedio de cualquier persona en su nombre, por
escrito o verbalmente, denunciando el hecho al juez electoral o al magis-
trado más próximo o a cualquier funcionario nacional o provincial, quie-
nes estarán obligados a adoptar urgentemente las medidas conducentes
para hacer cesar el impedimento, si fuere ilegal o arbitrario.

Medios de impugnación en materia de partidos políticos.

La Justicia Nacional Electoral tiene también la atribución de otorgar el reconoci-
miento a los partidos políticos y de decidir los conflictos que se producen entre
ellos o dentro de ellos. Los afiliados y las autoridades partidarias pueden acudir
a la justicia electoral, con la condición de encontrarse agotada la vía partidaria,
ya sea por vía de acción como regla general, ya sea por vía de recurso en el caso
de tratarse de una elección interna y de estar en cuestión una decisión de la junta
electoral partidaria, que es asimilada, a esos efectos, a un tribunal.

Así entonces, los medios de impugnación mediante los cuales se pro-
cura revertir decisiones en materia de partidos políticos, ya sea por vía de
acción o de recurso, son todos judiciales-jurisdiccionales.

En cuanto a las cuestiones atinentes al financiamiento de los partidos
políticos mediante los aportes del Estado, pueden ser objeto de acciones
judiciales dirigidas contra el Ministerio del Interior.

2. Sujetos legitimados.
Según lo visto en los puntos anteriores, y dependiendo de cuál sea la cues-
tión en disputa, los sujetos legitimados para deducir acciones o recursos
son los partidos políticos, los candidatos, el Ministerio Público Fiscal en
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materia de partidos políticos y en lo relativo al cumplimiento de la ley por
la cual se asegura un 30% de cargos a las mujeres en las listas de candida-
tos a cargos públicos electivos, y el elector afectado en las situaciones que
dan lugar a la “acción de amparo del elector” (ver supra V.b.4). También
cualquier elector puede pedir que se eliminen los electores fallecidos, los
inscriptos más de una vez o los que se encuentren inhabilitados.

La ley, empero, como regla general, no reconoce legitimación para
actuar a quien no se encuentra directamente afectado y no admite la
llamada “acción popular”.

En relación con este punto es de hacer notar que la Cámara Nacional
Electoral reconoció legitimación al elector que cuestionaba la conforma-
ción de una lista de candidatos de un partido político por no incluir a las
mujeres en determinados lugares de acuerdo con la ley relativa a la igual-
dad de oportunidades entre varones y mujeres en el acceso a los cargos
electivos 4, también conocida como de “cupo femenino”. También, en este
mismo orden de cuestiones, al Consejo Nacional de la Mujer, cuyo objeti-
vo primordial consiste en la concreción del compromiso asumido por el
Estado Argentino al ratificar la adhesión a la Convención sobre la Elimina-
ción de toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

3. Plazos para la interposición y resolución de recursos
Estos aspectos se encuentran contemplados en el Código Electoral Nacio-
nal -que regula todo lo atinente a la administración y al contencioso elec-
torales- y en la ley de partidos políticos.

Las reclamaciones por no figurar el padrón o por error en la anotación
pueden efectuarse en períodos legalmente determinados: dentro de los
quince días posteriores a la exhibición de las listas provisionales.

4 Dijo la Cámara: “Cuando la ley 24.012 establece que las listas de los partidos políticos deberán
llevar mujeres en un 30% “en proporciones con posibilidades de resultar electas” está creando, por
un lado, la obligación para los partidos políticos de confeccionar sus listas de candidatos de acuerdo
con esa ley —cuyo incumplimiento acarrea su no oficialización (cf. art. 60, 2º párrafo “in fine”)—
y, por el otro, el correlativo derecho de los ciudadanos investidos del derecho constitucional de
sufragio (art. 37 de la C.N.) de votar por listas de candidatos que estén integradas por mujeres en la
forma que dicha norma establece. Si la lista de un partido no se ajusta a lo que marca la ley, no
solamente la está violando sino que también está restringiendo y vulnerando ese derecho del
sufragante que nace de ella y que tiene por tanto raíz constitucional, en tanto dicha ley efectiviza las
acciones positivas a que hace referencia el art. 37 de la Carta Magna con el objeto de asegurar la
igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos. Ese es el
concreto y sustancial perjuicio que se le infiere: privarle de votar por una lista del partido de su
preferencia conformada con arreglo a las disposiciones legales y obligarle entonces a votar por una
lista que no se adecua a dichas disposiciones, o por otro partido o en blanco, todo ello con obvia
violación del mencionado art. 37 en cuanto garantiza el “pleno ejercicio de los derechos políticos”.
No puede entonces negarse al ciudadano elector legitimación para requerir que dicho derecho sea
respetado”.—
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En igual plazo puede pedirse que se eliminen los electores fallecidos,
los inscriptos más de una vez o los que se encuentren inhabilitados.

Hasta veinte días antes de la elección es posible solicitar que se subsa-
nen las erratas y omisiones existentes en el padrón.

Las protestas que versan sobre vicios en la constitución y el funciona-
miento de las mesas electorales y los reclamos y protestas contra la elec-
ción deben formularse en el plazo de cuarenta y ocho horas de finalizados
los comicios, luego de lo cual no son admitidos.

No existen términos establecidos para las resoluciones que deben emi-
tir las Juntas Electorales. Tampoco para los jueces en materia de reclamos
atinentes al padrón. Sí, en cambio, éstos tienen un plazo de cinco días para
resolver sobre los pedidos de oficialización de candidaturas y la Cámara, a
su vez, en caso de apelación de estas decisiones, debe pronunciarse en el
término de tres días.

La ley de partidos políticos, por su parte, estructura un procedimiento
especial sumario, —erbal y actuado—, tanto para el trámite de reconoci-
miento de los partidos como para las cuestiones controvertidas, debiéndo-
se destacar que el juez tiene la facultad de abreviar los plazos cuando la
urgencia de la cuestión a resolver así lo exija, en aplicación del principio
de concentración y celeridad.

Supletoriamente rigen los principios y las normas del derecho proce-
sal civil.

Toda resolución definitiva o que decida artículo es apelable por las
partes interesadas y por el fiscal federal ante la Cámara Nacional Electoral
en el término de cinco días hábiles. Tratándose de elecciones internas en
las agrupaciones políticas, el régimen es distinto: las decisiones de los
órganos partidarios son apelables en el término de 24 hs. ante el juez elec-
toral, quien a su vez debe resolver en igual plazo, en única instancia. Sólo
las sentencias del juez sobre el escrutinio definitivo de los comicios parti-
darios son recurribles ante la Cámara.

4. Recursos. Ejecución de resoluciones y sentencias.
Los recursos admitidos por la ley son el de revocatoria o reposición,  por
el que se procura que una resolución sea dejada sin efecto por el mismo
órgano de primera instancia que la —dictó— y el de apelación —que
comprende el de nulidad— ante la Cámara Nacional Electoral. También
existe el de aclaratoria, para que el Tribunal aclare algún error material o
concepto oscuro de su sentencia, y el de queja, mediante el cual la parte a
la que le ha sido negado la apelación puede acudir directamente ante la
alzada —la Cámara o la Corte, en su caso— para que le sea concedido el
recurso que se considera injustamente denegado.
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El principio general que establece la ley es el de la concesión de la
apelación en relación y al solo efecto devolutivo —a la inversa, en este
último aspecto, de lo que ocurre en derecho procesal civil, donde la regla
es el efecto suspensivo—, salvo cuando el cumplimiento de la sentencia
pueda ocasionar un perjuicio irreparable, en cuyo caso el recurso se con-
cede en ambos efectos.

Los fallos de la Cámara Nacional Electoral, a su vez, son atacables
ante la Corte Suprema por vía del recurso extraordinario  de
inconstitucionalidad, cuyo objeto es posibilitar que ese Alto Tribunal pue-
da asegurar la primacía Constitución Nacional, en su condición de custo-
dio e intérprete final de sus preceptos. Este recurso solo versa sobre cues-
tiones de derecho e incluye, por creación pretoriana de la propia Corte, las
llamadas “sentencias arbitrarias”, es decir carentes de fundamento o con
fundamentos irrazonables, insuficientes o contradictorios, o sustentadas
en normas no vigentes.

En el caso del recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra
los fallos de la Cámara Nacional Electoral es de hacer notar que cierta
jurisprudencia —en contradicción con el principio procesal electoral men-
cionado más arriba— le otorga a su mera interposición el efecto de sus-
pender la ejecutoriedad de la sentencia recurrida.

Sin duda la instancia extraordinaria constituye la mayor garantía que la
organización judicial constitucional puede brindar al justiciable. Empero, el
empleo de este remedio de excepción para intentar revertir fallos desfavora-
bles —en muchos casos, inclusive, con reserva de acudir ante organismos
internacionales— se ha tornado casi rutinaria. Y cuando el proceso pre-comicial
se encuentra en sus últimas instancias ello puede introducir un factor de incer-
tidumbre y una inevitable demora en la definición de situaciones jurídicas
conflictivas, susceptible de interferir con el normal desarrollo de las activida-
des de organización electoral y de los propios partidos políticos afectados, en
una etapa en la cual el valor “seguridad jurídica” y la necesidad de dar certeza
a los participantes del acto comicial adquiere particular relevancia. Tal es lo
que puede ocurrir —para citar solo un ejemplo— cuando se pretende llevar a
la más alta instancia judicial de la Nación el cuestionamiento de una candida-
tura a un cargo electivo a escasos días de la realización de los comicios.

5. La Justicia Nacional Electoral y el juicio de las elecciones por las
Cámaras del Congreso.
No podemos, por último, dejar de referirnos a las atribuciones constitucio-
nales de las Cámaras del Congreso de la Nación sobre el “juicio de las
elecciones” en relación con las que son propias de la Justicia Electoral.
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La Constitución que nos rige —sancionada en 1853, y por lo tanto
muy anterior a la creación de la Justicia Nacional Electoral en el año 1962—
determinaba que “cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títu-
los de sus miembros en cuanto a su validez”, y en consecuencia de tal
atribución constitucional tanto la Cámara de Senadores como la de Dipu-
tados han establecido, en sus respectivos reglamentos, el procedimiento
para hacerla efectiva. La reforma de 1994 no introdujo modificación algu-
na en este aspecto.

El reglamento de la Cámara de Diputados admite, en particular, que
puede impugnarse la incorporación de un diputado no solamente por no
reunir las calidades constitucionales sino también por afirmarse que exis-
tió irregularidad en el proceso electoral. Tales impugnaciones pueden for-
mularse por un diputado en ejercicio o electo y por el órgano ejecutivo
máximo nacional o de distrito de un partido político.

Si bien es cierto que en la práctica el ejercicio de estas llamadas “facul-
tades privativas” de las cámaras no ha entrado en oposición, hasta ahora,
con decisiones judiciales en materia electoral, lo cierto es que el manteni-
miento de esta previsión constitucional —al menos en la forma en que está
formulada—, existiendo un fuero judicial con atribuciones de dirimir con-
troversias mediante sentencias definitivas respecto de la validez o la nuli-
dad de las elecciones, puede constituir una fuente potencial de conflictos
entre poderes.

Cierto es que en caso de existir solamente el “dictamen” de la junta
electoral sobre la validez o la nulidad de la elección practicada en el corres-
pondiente distrito (ver supra II.2.) el conflicto no se produciría, pues tal
dictamen no constituye un fallo judicial. Empero, si se impugna el diploma
de un diputado por irregularidad en el proceso electoral lo más probable es
que dicho proceso haya sido anteriormente cuestionado en sede judicial,
por lo que en tal caso existirá ya, entonces, un pronunciamiento de la justi-
cia electoral sobre la cuestión.

Compartimos respecto de este tema la autorizada opinión vertida por
el Dr. Germán Bidart Campos en su “Manual de Derecho Constitucional
Argentina” (EDIAR, 1972), que echa luz sobre el punto.

Dice allí este eminente constitucionalista:
“También prevé la Constitución una facultad de las cámaras, que es

privativa de cada una de ellas (competencia propia) y que suele incluirse
entre sus privilegios colectivos. Normalmente, se ejercita en las sesiones
preparatorias para constituir la cámara. Es la que el art. 56 contiene en la
fórmula de que “cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos
de sus miembros en cuanto a su validez”.
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“En primer término, cabe observar que el texto dice que cada cámara
“es juez” pero no dice que sea juez “exclusivo”. Esta acotación debe te-
nerse presente para el momento de analizar si es una facultad privativa
que no admite control judicial.”

“Vanossi resume en un cuadro muy gráfico la norma del art. 56:
Cada Cámara es juez:

-de las elecciones,
-de los derechos,
-de los títulos,
-de sus miembros, en cuanto a su validez”

“Nuestro punto de vista es el siguiente: a) el ser juez con el alcance
antedicho se limita a conferir el privilegio de examinar la validez de
“título-derecho-elección”, y nada más (por ejemplo: si la legislatura pro-
vincial designó formalmente bien al senador; si el electo reúne las condi-
ciones que la constitución exige, y si las reúne en el momento que la
constitución determina); b) pero juzgar el acto electoral “in totum” —
según expresión de Vanossi— no significa que las cámaras juzguen los
aspectos contenciosos del proceso electoral (por ejemplo: la validez de
los votos, su anulación u observación, los votos en blanco, la validez de
las actas del comicio o aprobación de listas, la personería de los partidos
políticos, etc.); todo ello es competencia extraparlamentaria, y propia de
otros órganos —especialmente de los órganos judiciales en materia elec-
toral—; c) aun en lo que hace al juicio sobre la validez de “título-dere-
cho-elección” de los legisladores por cada cámara, estimamos que en
ciertas situaciones especialísimas cabría el control judicial (y ello por-
que cada cámara es juez, pero no juez “exclusivo”): por ej.: si una cáma-
ra, después de aceptar el diploma de un electo, desconociera su validez
y revocara la incorporación del miembro; o si obrara con arbitrariedad
manifiesta, etc.”

“Este punto de vista precedentemente esbozado, está referido a la solu-
ción positiva y actual de nuestro derecho constitucional. Si la Constitución se
reformara, sugeriríamos suprimir el privilegio —aun restringidamente inter-
pretado— de que cada cámara es juez de la “elección-derecho-título” de sus
miembros en cuanto a su validez, y concentraríamos íntegramente ese juicio
en un órgano ajeno al congreso. Las cámaras, diremos con Montes de Oca,
son los peores jueces, y más aún —diremos nosotros— cuando obran con
color e interés de partido político.-”

Lo cierto es que la Constitución fue reformada en 1994, pero la dispo-
sición comentada no se tocó, posiblemente porque no se trataba de un
tema que, en ese momento, y no habiéndose suscitado conflicto alguno,
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constituyera en ese momento una preocupación que justificara su trata-
miento en la Convención Reformadora.

6. Observaciones
Aquí debemos nuevamente distinguir entre las ventajas y desventajas pro-
pias del sistema de justicia electoral como parte del Poder Judicial de aquellos
inconvenientes que sólo resultan de normas que pueden ser mejoradas
legislativamente. En este aspecto cabe señalar que el régimen procesal del
Código Electoral Nacional adolece de ciertas imprecisiones.

Las disposiciones procesales de la ley de partidos políticos, por su
parte, si bien establecen como principios cardinales los de inmediación,
concentración y celeridad, no siempre logran en los hechos su finalidad,
esto es una rápida resolución de las controversias con la debida garantía
del derecho de defensa.

Parte de esto se debe a que dicha ley prevé la aplicación supletoria de
las normas de procedimiento del Código Procesal Civil, que al ser de dere-
cho privado no siempre se compadecen con las exigencias del derecho
electoral, el cual, por su naturaleza y su dinámica, responde a principios
distintos y tiene requerimientos diferentes 5. En particular, en materia de
partidos políticos, las dilaciones propias del trámite procesal supletorio
hacen que, algunas veces, las cuestiones planteadas se tornen abstractas
por haber sido superado el conflicto en el propio ámbito partidario.

La materia electoral en que las decisiones del órgano competente se
encuentran sujetas a plazos perentorios, más allá de cuyo vencimiento
carecen de virtualidad- requiere por ello un conjunto completo de normas
procesales específicas que posibiliten la necesaria celeridad en el trámite y
que, sin mengua de las garantías de defensa para las partes, aseguren la
efectividad de los pronunciamientos.

Pero esto, como se dijo anteriormente, puede encontrar solución median-
te la sanción de las normas adecuadas y no pone en cuestión el sistema en sí
mismo.

5 Valga para muestra este botón: el Código Procesal prevé que, a los efectos de los actos procesales
a cumplirse en distinta jurisdicción, al plazo correspondiente se le adicionarán un días por cada 200
kilometros o fracción. Eso, en la práctica, significa que quien interpone ante la Cámara Nacional
Electoral un recurso de queja por apelaci ón denegada en una causa que tramita ante el juez federal
electoral de la Tierra del Fuego —que está a poco más de 3.200 kilómetros de la ciudad de Buenos
Aires— cuenta, con el plazo propio de interposición de ese tipo de recursos —5 días— más 16 días
por la distancia, con un total de 21 días... Esta norma, que podía explicarse hace 40 o 50 años, es
actualmente notoriamente obsoleta frente a los medios de comunicación modernos que ponen
cualquier punto del país a solo horas de la ciudad de Buenos Aires —donde tiene su asiento la
Cámara Nacional Electoral—, sin mencionar otras posibilidades —que requerirían ser reglamenta-
das a los efectos de su utilización procesal—, como el facsimil o los sistemas informáticos.
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7. Viabilidad de métodos alternativos de resolución de conflictos.
No se aprecia, en principio, que puedan sean aplicables a las controversias
suscitadas con motivo de los procesos electorales medios alternativos de
resolución que tienen vigencia en otros ámbitos del derecho, como la
mediación o el arbitraje, toda vez que los intereses en juego, por su natu-
raleza, no son susceptibles de ser transados ni arbitrados.

Sí, en cambio, pensamos que sería posible considerar la posibilidad de
introducir alguna de estas modalidades en las previsiones procesales de la
ley de partidos políticos, en lo referente a las cuestiones controvertidas en
el ámbito partidario o interpartidario.

VI. Reflexiones finales

La pertenencia al Poder Judicial de los magistrados que imparten justicia
en materia electoral les hace beneficiar de las garantías constitucionales
que resguardan a sus integrantes, lo cual se constituye a su vez en garantía
de pronunciamientos imparciales y ajustados a derecho, tanto para los ac-
tores individuales y colectivos de los procesos electorales como para la
ciudadanía en general.

La independencia y la idoneidad de los jueces son, asimismo, pilares
fundamentales sobre los que se asientan la credibilidad de un sistema de
justicia. En este sentido, la creación del Consejo de la Magistratura por la
reforma constitucional de 1994, como órgano de selección de los candi-
datos a la judicatura, ha de contribuir ciertamente a reforzarlos.

Creemos poder afirmar por ello que la Justicia Nacional Electoral en la
Argentina viene cumpliendo aceptablemente con su finalidad.

Empero, el fuero electoral tiene particularidades que lo singularizan y
necesidades económicas y de infraestructura que exceden los habituales
de una organización judicial clásica. Desde este ángulo, su encorsetamiento
en la estructura del Poder Judicial trae aparejadas algunas dificultades para
su adecuado funcionamiento.

En cuanto a los aspectos procesales, existe un espacio en el cual se puede
legislar con provecho, a fin de mejorar la celeridad en la resolución de las
controversias. En este sentido, la posibilidad de introducir el llamado “proce-
so electrónico”, al menos respecto de determinadas actuaciones procesales —
teniendo particularmente en cuenta las grandes distancias que median entre la
Cámara Nacional Electoral y la mayor parte de los tribunales de primera ins-
tancia— es también un aspecto que merecería ser considerado, pues la justicia
no puede quedar ajena al avance arrollador de la informatización que va al-
canzando con asombrosa rapidez todos los ámbitos del quehacer humano.
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La mediación, como medio alternativo de resolución de controversias en
la esfera partidaria y en instancia obligatoria previa a la de la justicia electoral,
constituye también un mecanismo que podría resultar provechoso.

La procedencia del recurso extraordinario en ciertas situaciones de
apremio temporal frente a la inminencia del acto eleccionario es asimismo
una cuestión que debería ser considerada por el legislador o, mejor aún,
en ocasión de una eventual reforma constitucional, oportunidad en la cual
sería conveniente compatibilizar las facultades de las Cámaras del Con-
greso en materia de juicio de las elecciones con las que le competen a la
Justicia Nacional Electoral.

Por último, sería sin duda beneficioso establecer una disposición le-
gal, como hay en otros países, que prevea la consulta previa con los órga-
nos de aplicación de las leyes electorales —en este caso la Justicia Nacio-
nal Electoral— respecto de todo proyecto legislativo relacionado con la
materia.
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