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En la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de 

Jujuy, República Argentina, a los veintiséis días del mes de agosto de dos mil 

quince, reunidos los Señores Miembros del Tribunal Electoral de la Provincia: Dres. 

Sergio Ricardo González, Presidente, Dr. Alejandro R. Ficoseco y Dr. Jorge Manuel 

Álvarez Prado; vieron el Expte. Nº 1686 – Letra: “A” – Año: 2015, caratulado: 

“Dres. Guillermo E.M. Snopek y Hugo Oscar Insausti – Solicitan dispongan una 

fecha de presentación de alianzas que coincida con el plazo previsto en el art. 18 de 

la Ley 3919 (modificada por la Ley 4304)”; y  

CONSIDERANDO: 

Que, a fs. 6/7 se presentan los Dres.  Guillermo E. M. Snopek y 

Hugo Oscar Insausti, en su calidad de Apoderados de la Alianza “FRENTE PARA 

LA VICTORIA”, a los efectos de solicitar se disponga una fecha de presentación de 

alianzas que coincida con el plazo previsto en el art. 18º de la Ley 3919/83.- 

Que, fundamenta su pretensión aduciendo que por Resolución del 

Tribunal Electoral de la Provincia, de fecha 4 de agosto de 2015 -cronograma 

electoral-, establece que el plazo para presentar alianzas electorales se extenderá 

hasta el día 26 de agosto del corriente año (punto 1º) y en la misma decisión se hace 

saber a los partidos políticos que deseen participar en la contienda electoral, que 

deberán obtener el reconocimiento definitivo  hasta el día 05 de septiembre de 2015 

(punto 2º), presentándose una contradicción entre lo resuelto en el punto 1º) y 2º) , 

generando una limitación en la constitución y reconocimiento de alianzas, como lo 

son los acuerdos partidarios constitutivos de alianzas por una parte y las 

condiciones requeridas para el reconocimiento definitivo de los partidos que deseen 

participar en las elecciones del 25 de octubre próximo.- 

Que, además, la Constitución establece que las leyes reglamentarán 

el “ejercicio uniforme  del derecho electoral” (Art. 86), primando el principio de 

garantizar la más amplia participación posible en las elecciones que definirán las 

autoridades locales a nivel provincial y municipal.- 



Por tal motivo y mediante decreto de presidencia de trámite se corre 

traslado a todos los partidos políticos reconocidos y en formación, con copia de la 

presentación en cuestión,  por el término de 48 hs., con habilitación de días y horas.- 

A tales efectos se procedió a realizar las notificaciones respectivas 

conforme surge de la documentación agregada en autos de fs. 10/115, a todas las 

agrupaciones reconocidas y en formación.- 

En virtud de todo ello, efectuaron las presentaciones a través de sus 

apoderados los Partidos Políticos “Jujuy Federal”, “Partido Comunista”, “Frente 

Grande”, “Esperanza y Justicia”, quienes poseen reconocimiento de personería 

jurídico política provisoria ante el Tribunal Electoral, la alianza “Frente Unidos y 

Organizados por la Soberanía Popular”, entre otros, manifestando todos ellos su 

adhesión a lo peticionado en autos, solicitando que se fije el plazo para la 

constitución de alianzas para el mismo día 5 de septiembre, uniformando el 

calendario electoral y garantizando la plena y oportuna participación de todas las 

fuerzas políticas en condiciones igualitarias.- 

Que, en contraposición, la “Unión Cívica Radical” a través de su 

apoderado, manifiesta en su escrito de fs. 121 de autos que el dictado de la 

resolución del cronograma electoral del Tribunal Electoral de la Provincia no ha 

sido observado por ningún partido político en los plazos que establece la ley, por lo 

que tal disposición quedó firme y consentida y que la observación que pretende el 

“Frente para la Victoria” es extemporánea, y que es una contradicción que alegan 

los peticionantes es inexistente y que no limita ni restringe de manera alguna la 

participación de los partidos en el proceso electoral y que este Tribunal Electoral no 

posee facultades que le permitan modificar las normas electorales, que además de 

todo ello los presentantes no poseen un interés legítimo asumiendo en forma 

arbitraria la representación de terceras personas, solicitando de esta manera se 

rechace tal pretensión. Compartiendo los argumentos expresados por el apoderado 

de la “Unión Cívica Radical” se presentan los apoderados de los partidos “Gana 

Jujuy”, “Cambio Jujeño”, “Movimiento de Unidad Renovador” (MUR), “Partido 

Socialista”, “Partido Blanco de los Trabajadores”,  entre otros.- 
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Que corresponde resolver el pedido formulado a fs.  7 en cuanto 

disponer “…una fecha de presentación de alianzas que coincida con el plazo 

previsto en el art. 18 de la Ley nº 3919 (modificada por la Ley 4304) para garantizar 

la más amplia participación política…”. 

Que se advierte que mientras por el artículo 18 citado el 

reconocimiento definitivo de la personería de un partido político debe obtenerse con 

una antelación no inferior a 50 días a la fecha de realización del acto eleccionario; la 

constitución de alianzas de partidos políticos debe solicitarse al Tribunal dos meses 

antes de la fecha fijada para elecciones (Ley 3919, art. 24). 

Por consiguiente, puede darse el caso de partidos políticos cuyo 

reconocimiento se encuentre en curso, que no podrán integrar una alianza en tanto 

el plazo de solicitud de inscripción de ésta vence antes que el dado a aquellos para 

concluir su trámite. 

Que como la imprevisión del legislador no se presume, en los casos 

de desajuste de normas debe buscarse una interpretación que armonice su aplicación 

y preserve las finalidades del ordenamiento jurídico de que se trate, antes de 

declarar la inconstitucionalidad de una ley o norma jurídica, ultima ratio reservada a 

casos extremos de colisión o desconocimiento de preceptos  jerárquicamente 

superiores. 

Que en el caso los fundamentos dados por los peticionantes y los 

expuestos por aquellos que han adherido o que han manifestado conformidad, son 

atendibles; siendo del caso destacar que no se advierte un agravio claro, concreto y 

actual en los partidos políticos que se han opuesto a la iniciativa. 

En efecto, no se les ocasiona agravio de ninguna naturaleza a las 

alianzas presentadas y partidos políticos reconocidos,  en tanto no exista variación 

en el cronograma electoral oportunamente establecido que coloque alguno de ellos 

en condición de desigualdad. 

 

Es que existiendo, conforme al informe actuarial de fs. 8, treinta y 

dos partidos políticos, que aun se encuentran tramitando su personería jurídica 



definitiva, en la coyuntura se presentan razones excepcionales que justifican adoptar 

medidas para garantizar la participación plena de esas agrupaciones políticas en la 

contienda electoral del 25 de octubre asegurando de esta manera el verdadero 

ejercicio de la voluntad del pueblo. 

Recientemente, en fecha 16 de julio de 2015 la Justicia  Federal con 

competencia electoral de la Provincia de Catamarca; resolvió ampliar el plazo de 

presentación de boletas (contenido en el cronograma electoral) por el termino de 7 

días fundándose en los principios de participación y representación popular de las 

fuerzas políticas participantes en esos comicios. 

Que la interpretación que mejor se adecua a las circunstancias del 

caso, sin alterar en lo fundamental la letra y espíritu de las normas involucradas; 

como así el cronograma electoral establecido por este Tribunal, es considerar que 

las alianzas puedan ser presentadas hasta el vencimiento del plazo del artículo 18,  

sin perjuicio de aquellas que soliciten su reconocimiento con anterioridad; y que, en 

éste último supuesto, ellas puedan –hasta 50 días antes- incorporar o desafectar 

fuerzas políticas. 

Que, en todos los casos, siempre será menester acompañar los 

instrumentos que revelen la existencia del vínculo jurídico entre las distintas fuerzas 

y la aceptación expresa de cada una de éstas en la conformación de la alianza.   

Que para mayor abundamiento la Cámara Nacional Electoral se expresó 

en relación a la necesidad de garantizar la participación electoral de las agrupaciones 

políticas en el  fallo Nª 3451/05 en el que sostuvo: … “Que es doctrina del Tribunal que 

entre dos posibles soluciones debe ser preferida aquélla que mejor se adecue al principio de 

participación -rector en materia electoral- (cf. Fallos CNE 1352/92; 1756/94; 2102/95; 

2167/96; 2528/99, entre muchos otros), y que en caso de duda el intérprete debe inclinarse 

por la solución más compatible con el ejercicio de los derechos (cf. Fallos CNE 2167/96, 

2528/99 y jurisprudencia allí citada).- 

En afín orden de ideas, se destacó que “cualquier exégesis hecha por los 

jueces debe privilegiar el servicio de justicia ante la trascendencia de un proceso electoral 

cuya dinámica le da vigencia efectiva a los artículos 1º, 22, 33, 37, 46 y 81 de la 

Constitución Nacional. Por otro lado, garantizando la concurrencia a los comicios 

nacionales de todas las agrupaciones políticas, o sea el derecho a oficializar candidatos sin 
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alterar el racional principio de igualdad y admisibilidad en los cargos públicos electivos. 

Puesto que el pronunciamiento del poder electoral del pueblo exige plena participación 

porque es la que le va a proporcionar legitimidad” (cf. Fallos C.N.E. 751/89, 2648/99 y 

2649/99). El Código Electoral Nacional “privilegia un criterio de interpretación amplio 

rigiendo los principios de igualdad y participación de todas las fuerzas políticas que 

pretendan competir en los procesos comiciales. Caso contrario una cuestionada decisión 

judicial discutible, como ocurre en autos, excluye del acto electoral a una [...][agrupación 

política] que ha sido reconocida legalmente, lesionando aquellos principios de igualdad y 

participación respecto a la forma representativa de gobierno en impredecible detrimento de 

la legitimidad [de] que deben gozar todos los comicios honorables y garantidos” (cf. fallo 

cit.).- 

Por todo ello, el Tribunal Electoral de la Provincia; 

RESUELVE: 

1º) Sin perjuicio de las alianzas presentadas dentro del plazo del 

cronograma electoral aprobado por resolución de fecha 4 del corriente mes de 

agosto, ellas o los partidos que las integran podrán hasta el día 5 de setiembre 

próximo, formular modificaciones a su constitución. 

2º) Notifíquese por cédula.- 

  


