
 

 

EXPEDIENTE SAC: 10109025 - - PRESENTE - RECURSO DE APELACION - JUNTA ELECTORAL

MUNICIPAL - COMUNAL 

 

AUTO NUMERO: 144. CORDOBA, 28/07/2021.  

Y VISTOS: Estos autos, caratulados “PRESENTE – RECURSO DE APELACIÓN –

JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL – COMUNAL” (expte. SAC n.° 10109025), en los

que los apoderados de la lista “Presente” interpusieron recurso de casación en contra del Auto

n.° 168 dictado con fecha 22/6/2021 por la Cámara Contencioso Administrativa de 1.°

Nominación de esta ciudad, en cuanto resolvió “Rechazar el recurso de apelación interpuesto

por la Lista “Presente” contra el Auto Nº 112/2.021 del Juzgado Electoral” (fs. 217/223). 

DE LOS QUE RESULTA: 

1. En su presentación, los recurrentes cuestionan la resolución adoptada en cuanto confirmó el

Auto n.° 112 emitido con fecha 4/6/2021 por el Juzgado Electoral Provincial, en virtud del

cual se ratificó lo resuelto por la Junta Electoral Permanente de la ciudad de Villa Carlos Paz

mediante Auto n.° 7 del 27/5/2021.  

El recurso fue articulado en los términos del artículo 383, incisos 1.° y 3.° del Código

Procesal Civil y Comercial de Córdoba (CPCC), con el fin de que este Tribunal Superior de

Justicia (TSJ) revoque la resolución cuestionada y, por ende, tenga por acreditados la

totalidad de los requisitos positivos de elegibilidad para la postulación de María Fernanda

Pujol como candidata a Defensora del Pueblo titular en las elecciones a celebrarse en la

ciudad de Villa Carlos Paz el 22/8/2021.  
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Luego de sintetizar los principales antecedentes de la causa, afirma que corresponde hacer

lugar a la procedencia formal del recurso, atento que el mismo fue interpuesto en contra de

una resolución definitiva respecto de la cuestión decidida, que le provoca un gravamen

irreparable y, menciona que la presentación fue interpuesta dentro del plazo de tres días

establecidos en el artículo 23 de la Ley n.° 9840; procedieron a exponer la fundamentación

sustancial del recurso en los términos que a continuación se relatan. 

Bajo el postulado “Violación a los principios de congruencia y de fundamentación lógica y

legal. Insuficiencia del principio de legalidad – Principio de especificidad – Ausencia de

numerus clauss – Principio de interpretación integral (art. 2 c.c.c.) – Violación al principio

de reserva –Inexistencia del requisito legal creado por el a quo, contradicción en los propios

dichos. Principio de participación amplia – Fallo “Llaryora”. Directices contenidas en la

COM”, desarrollaron sus agravios.  

           En primer término, dejaron asentado que no se encuentra discutida la residencia de la

candidata Pujol en los términos del artículo 174 de la Carta Orgánica Municipal (COM).

Afirman que ello constituye un hecho no controvertido por lo que no será objeto de

tratamiento por su parte y, aclaran, tampoco puede serlo por el tribunal de alzada (ad quem).  

           Refieren que sobre dicha premisa descansa la estructura del presente recurso que busca

poner en evidencia la permanente contradicción que ha sido denunciada a lo largo de todas las

instancias inferiores.  

           Alegan que la cámara de la instancia anterior ha “categorizado” como dos requisitos

independientes para ser candidato al cargo de Defensor del Pueblo, lo previsto en el

artículo 174 (ser mayor de 40 años y tener residencia estable y continua de 15 años en Villa

Carlos Paz) y el artículo 109, inciso 4.° de la COM. Sostienen que conforme el razonamiento

de dicho tribunal, ambos requisitos son autónomos y, por lo tanto, la existencia de uno no

implica necesariamente la existencia y/o materialización del otro.  

           Además -continúan- en la resolución cuestionada se introduce un requisito
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completamente nuevo para ser candidato al cargo referido y se lo eleva a una categoría

jurídica inviolable: ser elector en la ciudad de Villa Carlos Paz. Explica que, conforme tal

razonamiento, la candidata Pujol debe estar empadronada en la ciudad en la que pretende

presentarse como postulante, y justamente, por el hecho de no encontrarse empadronada allí,

no le caben las eximentes previstas en la segunda parte del artículo 109, inciso 4.° de la COM. 

Resaltan que en tal argumentación es donde se hace palmaria la violación a los principios de

congruencia y de fundamentación lógica y legal.  

Destacan que el análisis realizado por la Cámara se basó en el cumplimiento irrestricto de la

normativa aplicable (principio de legalidad), sin tener en cuenta la especificidad de la norma

del artículo 174 de la COM, ni su análisis integral con el resto del cuerpo normativo al que

pertenece. Entiende que el principio de legalidad es insuficiente para atender al caso, porque

en la COM existe un conjunto de normas en particular que deben prevalecer al momento de

realizar cualquier interpretación respecto a la figura del Defensor del Pueblo, que no se

pueden desconocer por su especificidad.  

Agregan que el artículo 174 en cuestión debería aplicarse de manera directa por su jerarquía y

especificidad, ya que regula un hecho especifico (residencia) para el Defensor del Pueblo que

no se encuentra reglamentado en ninguna otra norma procesal.  

Consideran que la cuestión planteada -si la candidata Pujol cumple con el requisito previsto

en el inciso 4.° del artículo 109- debe analizarse a la luz del capítulo III de la COM y, a estos

fines, y dado que la residencia de la candidata se encuentra cumplida, para resolver el planteo

específico debió considerarse tal hecho, es decir que la candidata Pujol posee residencia en la

ciudad de Villa Carlos Paz.  

           Sostienen que ese artículo y su inciso 4.° no puede ser analizado de forma autónoma en

el caso concreto, porque el artículo 174, que regula los requisitos para ser candidato al cargo

de Defensor del Pueblo, impone que este posea residencia en la ciudad, y sobre la base de esta

residencia es que deben tomarse todas las otras cuestiones dirimentes en ese sentido. 
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A su modo de ver, el razonamiento del tribunal es inexacto e incurrió en error in iudicando, al

decir que la recurrente pretende hacer primar una exigencia de una norma de la COM

(art. 174) por sobre otra (art. 109, inc. 4.°), ya que es la propia COM la que le otorga

preminencia a los postulados del artículo 174. 

Reflexionan que si la Cámara reconoce que la candidata tiene residencia en la ciudad pese a

figurar otro domicilio en su DNI (en Villa Santa Cruz del Lago) no puede luego exigir que

tenga domicilio empadronado en la ciudad de Villa Carlos Paz y haber votado. Consideran

que demandar ese “sufragio” luego de haber reconocido que no tiene domicilio empadronado

en tal ciudad supone caer en una abierta contradicción con sus propios dichos, pues el propio

Juzgado Electoral y la Cámara son quienes están reconociendo, en forma directa, que la

candidata se encuentra dentro de las eximentes previstas por el artículo 109, inciso 4.° de la

COM.  

Postulan que la eximente que prevé la segunda parte del inciso 4.° del artículo 109, se

encuentra -en virtud del principio de especificidad- en el artículo 174 de la COM (en el caso

concreto, por encontrarse la residencia cumplida). 

Entienden que la enunciación de dicho artículo no es taxativa, ergo no existe una lista

detallada de casuales enunciadas en la COM, pues fue la intención del convencional

municipal dejar un amplio espectro de discreción al juzgador para que este determine si se ha

producido, o no, una eximente en el caso concreto. Agrega que tal margen de discreción no

debe circunscribirse a lo estrictamente previsto en el artículo 17 de la Ley n.° 9571, como lo

hizo la Cámara, sino que corresponde buscar alguna otra excepción que pueda encontrar como

norte lo establecido en el artículo 174 de la COM: la residencia. 

Agregan que el resolutorio impugnado viola el principio de congruencia al apartarse de lo

pedido en la causa (verificación del postulado del art. 109, inc. 4.° de la Carta Orgánica

Municipal) y resuelve una cuestión fuera de las pretensiones planteadas por las partes (ultra

petita) al tratar, dictaminar y elevar a la altura de una categoría jurídica autónoma un asunto
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que no fue planteado por las partes ni se encuentra regulado por la COM: la exigencia de la

calidad de elector del candidato.  

Asimismo -continúan- impone al candidato al cargo de Defensor del Pueblo el cumplimiento

de un requisito que no se encuentra en ningún lugar de la COM (contra legem), lo que torna a

la resolución nula, arbitraria e inconstitucional.  

Insisten en que el artículo 109, inciso 4.° no exige estar empadronado, sino simplemente el

hecho de haber votado en la última elección, tal es así que la norma prevé eximentes a esa

obligación, por lo que si ese requisito fuera sine qua non, no hubiera introducido excepciones

a su cumplimiento.  

Concluyen que ha existido una grave afectación del principio de congruencia, toda vez que el

tribunal ha fundado su sentencia en cuestiones distintas a las que se han erigido en el objeto

del proceso, alterando sustancialmente los hechos que fundamentan la pretensión y creando

postulados jurídicos inexistentes para avalarlos (errónea aplicación de la ley), tornando, en

consecuencia, nula y arbitraria la decisión del tribunal. 

Afirman que se trata de una sentencia arbitraria atento la carencia de verdadera y auténtica

motivación. Agregan que, sostener que para ser candidato a Defensor del Pueblo en la ciudad

de Villa Carlos Paz se debe ser elector, sin norma que lo avale, constituye un ataque al

principio de reserva (art. 19 Constitución Nacional [CN]) y, por ende, debe considerarse

inconstitucional cualquier norma o interpretación judicial que lo requiera.  

Asimismo, consideran que la Cámara de la instancia anterior realizó una interpretación

contraria a la efectuada por el TSJ dentro de los últimos cinco años en el caso “Llaryora”.

Repasan que el tribunal inferior (tomando para sí los argumentos vertidos por la Fiscal

Electoral) destacó que lo resuelto por el TSJ en tal antecedente no resulta aplicable ya que el

marco normativo en que discurrió la candidatura cuestionada en aquel caso (COM de la

ciudad de Córdoba), difiere del vigente en autos (COM de la ciudad de Villa Carlos Paz), pero

omite considerar que cuando se refirieron a dicho precedente, lo hicieron en relación al
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principio de participación amplio que dicho fallo sistematizó (art. 4,  Ley n.°  9571).  

Aducen que el antecedente “Llaryora” tiene aplicación directa al caso debatido en autos y

subraya que se ha obviado por completo el análisis lógico y jurídico de la jurisprudencia

dominante y de los postulados previstos en el capítulo III de la COM -en especial, el

artículo 174- en relación al artículo 109, inciso 4.° de dicho cuerpo legal.  

Reiteran que la candidata en cuestión ha cumplimentado el requisito de la eximente requerida

en la segunda parte del artículo 109, inciso 4.° de la COM.  

Formularon reserva del recurso directo y de plantear caso federal.  

2. La Cámara Contencioso Administrativa de 1.° Nominación -previo traslado a la Fiscalía de

Cámara (fs. 244/245vta.)- resolvió conceder el recurso de casación planteado por la causal

prevista en el artículo 383 inciso 1.° del CPCC y declararlo inadmisible por la causal prevista

en el artículo 383 inciso 3.° (Auto n.° 184 del 2/7/2021, fs. 246/248).  

3. Recibidas (f. 249) las actuaciones por este Alto Cuerpo, se corrió traslado de la

impugnación deducida al Ministerio Público Fiscal (decreto del 2/7/2021, f. 249),

evacuándolo su representante quien consideró que el recurso en cuestión fue erróneamente

concedido por lo que corresponde confirmar el resolutorio impugnado en todo cuanto decide

y fue materia de agravio (Dictamen E n.° 537 del 7/7/2021, fs. 250/253vta.).  

4. Pasados los autos a despacho, quedó la causa en condiciones de resolver (decreto de fecha

7/7/2021). 

Y CONSIDERANDO:  

I. PRESUPUESTOS QUE CONDICIONAN LA CONCESIÓN DEL RECURSO DE

CASACIÓN  

Antes de ingresar al análisis de los agravios expresados por los recurrentes, cabe recordar que

la ley que regula el Fuero Electoral de la Provincia (Ley n.º 9840) reservó la intervención de

este TSJ para una instancia extraordinaria de impugnación, por lo que las condiciones de

fundamentación que este recurso excepcional exige, deben cumplimentarse acabadamente.  
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Consecuentemente, corresponde precisar que al tribunal ante el que se interpuso el recurso de

casación le compete el primer juicio sobre la admisibilidad formal del remedio excepcional

intentado (art. 386, CPCC, por remisión del art. 24 de la Ley n.° 9840).  

No obstante, ya sea que el remedio que supone la casación fuera concedido o fuera denegado

(y en este segundo caso el afectado por esa decisión dedujera un recurso directo o queja), el

análisis final sobre la admisibilidad de la vía extraordinaria intentada es privativo de este TSJ,

que tiene la atribución de declarar bien o mal concedido el referido recurso. Por ello, en ese

sentido, con razón, se ha expresado que “de otro modo quedaría en manos de los jueces o

tribunales inferiores la posibilidad de frustrar la vigencia misma del sistema de la instancia

plural admitido por la ley”[1].  

En otras palabras, si bien el examen de admisibilidad ensayado por el tribunal de la instancia

anterior resulta un mandato legal imprescindible e insoslayable, el mismo reviste el carácter

de un estudio del recurso y, por lo tanto, deviene provisorio hasta que este TSJ, cuya

intervención extraordinaria demandan los recurrentes, se exprese al respecto.  

Una ya consolidada doctrina judicial tiene dicho que, en conexión con uno de los objetivos en

virtud de los cuales ha sido concebida la casación, este TSJ “es juez supremo de las formas

procesales”[2]. En otras palabras, la apertura de un recurso extraordinario no puede proceder

al margen de las causales específicamente previstas para su admisibilidad, con el consiguiente

costo de ordinarizar esta vía excepcional.  

Tal como lo ha sostenido este Tribunal en ocasiones anteriores [3], el recurso de casación solo

procede en virtud de las situaciones específicamente reguladas por el ordenamiento procesal

(art. 383, CPCC), las que deben ser identificadas detalladamente por el recurrente en su

interposición, escrito que tiene que caracterizarse por su autosuficiencia. 

Esto quiere decir que no resulta suficiente la mera disconformidad subjetiva del recurrente

con lo resuelto por la decisión que objeta, sino poner en evidencia los vicios que le atribuye a

la resolución y que, eventualmente, impedirían que se la considerara una derivación razonada

Expediente SAC 10109025  -  Pág. 7 / 18  -  Nº Res. 144

#_ftn1
#_ftn2
#_ftn3


del derecho vigente conforme a las circunstancias del caso, o bien, debidamente ajustada al

mandato constitucional que impone a los jueces pronunciarse con “fundamentación lógica y

legal” (art. 155, CP).  

Este carril se caracteriza porque la ley establece celosamente los supuestos ante los cuales

puede ser intentada la vía extraordinaria y su admisibilidad se encuentra contemplada en

forma exclusiva por motivos de derecho específicamente previstos por el ordenamiento. 

 De lo contrario, si los recurrentes pudieran introducir libremente cuestiones que con

anterioridad no hubiesen planteado o si este TSJ, al margen de las causales taxativamente

fijadas por el CPCC (art. 383), controlara cualquier aspecto de lo decidido previamente -

hubiera sido planteado o no y cayera o no dentro de lo admisible en el marco de una esfera

restrictiva como esta-, se convertiría en una cuarta instancia absolutamente informal y libre de

toda sujeción procesal, lo que rayaría con un decisionismo indiscriminado que solo generaría

inseguridad jurídica y sería fuente de arbitrariedad.   

           Con su interposición, los recurrentes deben impugnar idóneamente los fundamentos

que sustentan el fallo, y explicar, con base en los presupuestos del pronunciamiento, en qué ha

consistido la infracción que le atribuye, cuál es su influencia en el dispositivo, y cómo y por

qué este debe variar. 

           La crítica mencionada debe ser completa y si omite referirse a elementos esgrimidos en

el fallo que sean capaces de sustentarlo, el recurso resultará improcedente, en tanto “se exige

que el interesado se haga cargo de las razones expuestas por la Cámara y las rebata de

manera precisa y razonada, demostrando cómo se ha configurado la hipótesis impugnativa

que se esgrime”[4]. 

           Finalmente, la apertura de la instancia extraordinaria de la casación está condicionada a

que los agravios que sustentan la impugnación posean trascendencia anulatoria para revertir el

sentido de la solución propuesta para la causa por el tribunal de mérito, de modo favorable a

la pretensión de fondo actuada por la parte recurrente. 
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           Cabe recordar que, para que un medio impugnativo, cualquiera sea (máxime si se trata

de un recurso extraordinario), resulte formalmente admisible, es menester e insoslayable que

el agravio que se invoque en su sustento sea dirimente y trascendente respecto de la

conclusión jurídica a la que se ha arribado[5].  

Estas breves consideraciones sirven para contextualizar el análisis de la concesión del recurso

extraordinario local efectuada en estos autos por la cámara. En efecto, esta solo se ha limitado

a controlar mínimamente que el remedio fue intentado por quien se encuentra legitimado para

ello, en el plazo fijado para hacerlo (art. 23, Ley n.° 9840), por escrito y de forma fundada. Al

mismo tiempo, que ha sido articulado contra un decisorio recurrible. 

Como consecuencia, ahora le corresponde a este TSJ el examen último de si, en su

presentación, los representantes de la lista “Presente” cumplieron en forma acabada con

acreditar argumentalmente el vicio que le imputa.  

II. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL CASO CONCRETO 

Luego de haber delineado el marco conceptual imprescindible para resolver la cuestión

planteada, queda analizar si el recurso de casación promovido fue adecuadamente concedido,

anticipando su inadmisibilidad por las razones que desarrollamos a continuación.  

Los agravios recursivos ensayados por los recurrentes no encuentran sustento en ninguna de

las causales que habilitarían la instancia recursiva planteada, en tanto se tratan de una mera

repetición de argumentos ya expresados las instancias anteriores sustentados en

interpretaciones subjetivas de la normativa electoral aplicable.  

Bajo la pretensión de que se tengan por acreditados la totalidad de los requisitos exigidos por

la COM respecto de María Fernanda Pujol, los recurrentes pretenden imponer una

interpretación segmentada del ordenamiento jurídico municipal vigente, invocando la

prevalencia del fragmento de la disposición que satisface quien busca postularse como

candidata, por sobre aquel que no ha logrado acreditar.  

           Asimismo, insisten con argumentos ya expresados en las instancias anteriores
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reclamando la anulación u omisión del requisito no acreditado bajo una argumentación

jurídica parcializada de la normativa electoral aplicable, sin vinculación alguna con lo que

constituye la carga inexorable de quien invoca la causal prevista por el artículo 383,

inciso 1del CPCC.  

El fundamento principal por el cual la cámara de la instancia anterior rechazó el recurso de

apelación interpuesto giró en torno a “Que la argumentación recursiva tendiente a hacer

primar una exigencia de una norma de la Carta Orgánica (art. 174) por sobre otra (art. 109

inc. 4) no tiene fundamentación jurídica suficiente; dado que el propio artículo 174 incluye

como requisitos los establecidos para los Concejales; es decir, los dispuestos por el citado

artículo 109. No existe norma que exima de cumplimientos de alguno de los requisitos por el

cumplimiento de otro, tal como se pretende”, agregando -expresamente- “[q] ue la residencia

de quince años exigida por el artículo 174 no es lo mismo que la calidad de elector supuesta

por el artículo 109 inc. 4 que requiere haber votado en las elecciones municipales anteriores,

o estar eximido legalmente de ello” (considerando VII, Auto n.° 168; f. 222).  

Frente a ello, los recurrentes se agravian por considerar que “la Cámara ha ‘categorizado’

como dos requisitos completamente independientes para ser candidato al cargo del Defensor

del Pueblo lo previsto en el art. 174 (…) y 109 inc. 4 de la COM”, invocando que el tribunal

ha quebrado el “iter lógico”, al sostener que “ambos requisitos son autónomos uno de otro, y

por tanto, la existencia de uno no implica necesariamente la existencia y/o materialización

del otro” (f. 233), sin mayor desarrollo argumental que su simple apreciación.   

Siendo así, no se advierte en donde radicaría el pretendido quiebre lógico en la

fundamentación brindada por la Cámara de la instancia anterior, menos aún cuando los

propios recurrentes afirman que “el análisis del Inferior se ha basado (…) en el cumplimiento

irrestricto de la normativa a los fines de la resolución del caso traído a consideración”, al

mismo tiempo que claman por una interpretación integral del artículo 174 de la COM, en

franca contradicción con la exégesis parcializada y segmentada ensayada en esta instancia
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judicial.  

No obstante ello, para mayor satisfacción de los recurrentes, cabe repasar que el artículo 174

de la COM (ubicado en el Capítulo III: Defensoría del Pueblo, del Título Segundo:

Organismos de Control, de la COM), expresamente dispone: “El Defensor del Pueblo y su

Adjunto deben ser mayores de cuarenta (40) años y tener residencia estable y continua de

quince (15) años en Villa Carlos Paz. Los alcanzan los otros requisitos, inhabilidades e

incompatibilidades previstos para los Concejales”.  

La lectura integral del régimen electoral de la ciudad de Villa Carlos Paz determina que las

calidades o requisitos positivos de elegibilidad que -ineludiblemente- deben acreditar quienes

pretendan postularse para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, son los siguientes: a) ser

argentino o extranjero con residencia legal en el país (art. 109, inc. 1.°); b) ser mayor de 40

años (art. 174); c) tener residencia estable y continua de 15 años en Villa Carlos Paz

(art. 174), y d) haber votado en la elección municipal anterior o acreditado causales eximentes

de esa obligación (art. 109, inc. 4.°).  

No existen dudas sobre la claridad de la redacción del artículo en torno al cual los recurrentes

estructuraron sus agravios. El hecho que en la norma haya creado una suerte de

categorización de los requisitos, disponiendo por un lado las condiciones específicas que

deben cumplir quienes busquen ocupar aquel órgano de control y, por otro, las exigencias

generales o complementarias que también debe satisfacer, no supone supresión ni prevalencia

de uno sobre sobre otro, sino que -por el contrario- debe ser leída sin perder de vistas los

rasgos de completitud, independencia y coherencia[6] que caracteriza a todo sistema jurídico

y la unidad de sentido que dicha norma supone dentro del mismo.  

Siendo así, la remisión que dispone la segunda parte del artículo 174, en cuanto dispone “Los

alcanzan los otros requisitos, inhabilidades e incompatibilidades previstos para los

Concejales”, no es más que una remisión empleada por el legislador a los fines de evitar la

redundancia normativa sin descuidar la completitud del sistema, esto es, evitando caer en
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lagunas jurídicas.  

Ello es así, en tanto y en cuanto, en un sistema completo, coherente e independiente -como lo

es la COM de la ciudad Villa Carlos Paz- cada una de las normas que lo componen se

encuentran correlacionadas entre sí en aras de lograr la unidad de sentido con la que la misma

fue sancionada.  

La redacción del artículo en cuestión (art. 174), determina que la totalidad de los requisitos

exigidos para ocupar el cargo del defensor del pueblo se encuentran previstos allí, pues la

interpretación coherente de las dos oraciones que conforman el artículo lleva a entender que,

entre las mismas, necesariamente, existe algo que las vincula y conecta. A los fines de

relacionar precisamente una con la otra, el legislador recurrió al uso del punto seguido en la

composición del artículo 174, lo cual no implica supresión ni diferenciación de una oración

respecto de la otra -como pretenden imponer los recurrentes- sino simplemente reemplazar el

uso del adverbio “además” -o también- en la conjunción de ambos fragmentos, a los fines de

añadir información a la ya presentada en la primera parte de la disposición. De modo que, las

dos reglas que contiene el artículo 174 de la COM operan complementariamente.  

Siendo así, la segunda parte del artículo -que remite a los requisitos detallados para ser

concejal- jamás podría ser omitida al momento de considerar las condiciones que deben

satisfacer quien se postula a ocupar el cargo del defensor de pueblo y adjunto, porque también

está marcada entre los requisitos específicos para ser elegido como tal. 

Es que, todos los fragmentos de las disposiciones que conforman un sistema normativo tienen

relevancia jurídica, lo contrario implicaría admitir la superfluidad de las normas y caer en

redundancia normativa. 

De modo que, la única forma de entender las dos oraciones que conforman el artículo 174 de

la COM -aun cuando una fuera específica para el cargo del defensor del pueblo, y la otra,

complementaria del mismo- es que están fusionados por la unidad de sentido que supone la

norma. De lo contrario, una de las dos sería irrelevante y ello violaría el principio de la
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relevancia, afectando -en definitiva- las valoraciones de hecho y de derecho tenidas en

cuentas por el constituyente municipal al momento de plasmar las condiciones que deben

satisfacer quienes procuran postularse para ocupar el cargo de defensor del pueblo de la

ciudad de Villa Carlos Paz.  

Superada la pretensión referida a la anulación de los requisitos previsto en el artículo 109 de

la COM bajo la pretensión de una preeminencia excluyente de lo dispuesto en la primera parte

del artículo 174, resta reflexionar si la candidata en cuestión cumplimenta con la exigencia en

torno a la cual gira la controversia llegada a conocimiento de este TSJ, cual es “[h]aber

votado en la elección municipal anterior o acreditado causal eximentes de esa obligación”

(art. 109, inc. 4.°, COM). 

           Al respecto, la cámara de la instancia anterior señaló que “[l]a recurrente admite que

no votó en las anteriores elecciones municipales de Carlos Paz, por no estar empadronada en

dicha localidad, por lo que no es un hecho respecto del cual medie discusión. Sin embargo,

pretende que dicha circunstancia sea considerada como una eximente, lo que resulta a todas

luces inadmisible a tenor de las normas analizadas, ya que no figurar en el padrón no

constituye una causal eximente de la obligación de votar ( cfr. art. 17, C.E.P., Ley 9571 y

modificatorias), estar empadronado es la conditio sine qua non para votar, tal es así que la

calidad de elector (…) -a los fines de emitir el sufragio- se prueba única y exclusivamente,

por la inclusión de los mismos en el padrón electoral (cfr. art. 10, Ley 9571)”.  

           En relación a ello, los recurrentes se agravian por considerar que el tribunal incurre en

una contradicción al afirmar, por un lado, que Pujol posee residencia en la ciudad de Villa

Carlos Paz, a pesar de tener domicilio electoral en Villa Santa Cruz del Lago, y, por el otro,

exigir que haya votado en la ciudad en la cual se pretende postular como candidata en tanto

que, aquella afirmación, implica el reconocimiento expreso que la candidata se encuentra

dentro de las eximentes previstas en el artículo 109, inciso 4.° de la COM. 

           Asimismo, arguyen que a través de la decisión recurrida, la cámara de la instancia
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anterior está exigiendo un requisito que la ley no prevé, cual es, ser electora de la ciudad de

Villa Carlos Paz.  

           Resumidas en prieta síntesis las razones recursivas sostenidas por los recurrentes

respecto al requisito central en torno al cual se confirmó la decisión de la Junta Electoral

Permanente de rechazar la postulación de la candidatura de María Fernanda Pujol para el

cargo de defensora del pueblo titular, cabe adelantar que corresponde su rechazo.  

           Adviértase que la normativa en cuestión brinda dos posibilidades o alternativas a los

fines de acreditar el cumplimiento de la exigencia prevista en el artículo 109, inciso 4.° de la

COM. La primera, a través de la efectiva acreditación de la emisión del voto en la elecciones

municipales anteriores, y la segunda, mediante la respectiva acreditación de las causales

eximentes de tal obligación.  

           Respecto a la primera opción de cumplimiento no existe discusión alguna pues, tal

como lo señalaron la Cámara y lo confirman los mismos recurrentes, la no emisión del voto

de Maria Fernanda Pujol en las elecciones municipales anteriores, no es un hecho respecto del

cual medie discusión.  

           Ahora bien, la controversia se centra en torno a la pretendida causal de eximición que

buscan hacer valer los representantes de aquella a los fines de tener por acreditado el requisito

en cuestión, en tanto consideran que la circunstancia de no encontrarse empadronada en el

cuerpo electoral de dicha localidad resulta suficiente a los fines de acreditar, por sí misma, la

justificación de la no emisión de su sufragio.  

           Adviértase que ello no resulta materialmente posible, en tanto que, a los fines de poder

invocar una causal de eximición necesariamente se debe estar alcanzado por una regla o

disposición que imponga determinada conducta, obligación o deber de hacer bajo

apercibimiento de ser pasible de soportar una consecuencia jurídica determinada, ante lo cual,

aquella funciona precisamente como una  justificación que hace caer o desbarata la secuela

disvaliosa prevista por el ordenamiento jurídico para su falta de cumplimiento.  
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           En otras palabras, la causal de eximición solo puede ser invocada por quién se

encuentre alcanzado o comprendido en los supuestos contemplados por la disposición

analizada.  

Siendo así, en la medida que la obligación de votar solo se encuentra prevista para los

electores que figuren debidamente inscriptos en el registro correspondiente al circuito

electoral en donde tiene lugar los comicios, no es posible invocar causal alguna de eximición

en tanto que, quien pretende postularse como candidata para ocupar el cargo de Defensora del

Pueblo no se encontraba alcanza por la obligación de votar (cfr. la f. 177). 

De modo que la no emisión del voto en las elecciones municipales anteriores por la falta de

inclusión en el padrón electoral correspondiente, es antes que una causal de eximición, una

consecuencia derivada de la respectiva falta de inscripción en el registro correspondiente.  

           Al respecto, y a los fines de superar el agravio sostenido por los recurrentes referido a

que la Cámara de la instancia anterior impuso un requisito no previsto en la COM, cabe

ponderar que -al margen que la calidad de elector resulta indispensable a los fines de poder

ejercer el derecho deber cuyo ejercicio y cumplimiento exige el ordenamiento electoral local-,

los constituyentes locales ponderaron concretamente la importancia de participar en la

elecciones convocadas a los fines de elegir representantes del pueblo.  

Obsérvese que el cumplimiento del requisito de haber votado en las últimas elecciones locales

fue tan preciado que se lo exige a todos los ciudadanos que buscan postularse a los fines de

acceder a una función de origen popular, tal es el caso de los concejales (art. 109, inciso 4), el

intendente (art. 139), los tribunos de cuenta (art. 155) y el defensor del pueblo. 

           En tal sentido, con motivo de la sanción de tal requerimiento, se resaltó que “el inciso

d) de este artículo (…) es un premio a quienes han participado en los actos electorales

municipales al poner como condición para ser representante haber votado en la última

elección o demostrar la eximición legal del deber de votar” (convención constituyente de la

ciudad de Villa Carlos Paz, 8.a reunión, 8.a sesión plenaria, 17/11/2001, intervención el
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convencional Bonadero, p. 24), haciendo hincapié en lo lamentable que resulta “tener que

haber incluido este punto; en realidad, lo ideal hubiera sido no tener que hacerlo, porque qué

cosa más interesante y buena que tener la oportunidad de ejercer el derecho cívico y el deber

de ir a votar. Pero las realidades son otras en nuestro país (...). Por lo tanto, espero que con

esto incentivemos un poco más a la gente para que vaya a cumplir ese mandato” (convención

constituyente de la ciudad de Villa Carlos Paz, 8.a reunión, 8.a sesión plenaria, 17/11/2017,

intervención de la convencional Pérez, p. 24).  

           Asimismo, se reflexionó que “el reconocimiento y la inclusión de este artículo en esta

Carta Orgánica es central, también porque (…) estamos obligados a hacer docencia a través

de esta Carta Orgánica y mostrarle a la población que la única forma de pelear por la

democracia es hacerlo con mayor democracia” (convención constituyente de la ciudad de

Villa Carlos Paz, 8.a reunión, 8.a sesión plenaria, 17/11/2007, intervención del convencional

Sica, p. 25). 

Aclarado que fuera que tal requisito fue legislado a los fines de garantizar la calidad de la

participación del régimen representativo de la ciudad de Villa Carlos, cabe valorar el

incumplimiento de tal exigencia a la luz de las razones justificatorias expuestas por los

recurrentes, en tanto que, en la presente instancia judicial buscan superar la controversia a

partir de la aplicación de un principio que los propios interesados relegan, cual es el principio

de participación. 

           Adviértase que, tal como lo señalaron los integrantes de la Junta Electoral Permanente

de la ciudad de Villa Carlos Paz en oportunidad de rechazar la oficialización de la candidatura

de María Fernanda Pujol “tampoco acredita el opugnante, haber cumplido la Dra. Pujol con

la emisión del voto correspondiente en el lugar de su ‘domicilio’ y donde figuraba en el

padrón electoral que le competía”, por el contrario, acompaña “facturas y pasajes extendidas

por la Compañía Aérea Latam, y mails, invocando que se encontraba eximida de votar en su

domicilio por encontrarse a más de 500 kms. del mismo el día de la elección” (f. 22vta.), con
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lo que se pretende justificar tal omisión de modo extemporáneo y ante un organismo electoral

incompetente para ello.  

Así las cosas, es cierto que el principio de participación en materia electoral lleva a preferir,

entre dos soluciones, aquella que mejor se adecue a la participación de los actores políticos en

el proceso comicial, pero su aplicación no puede alterar el racional principio de igualdad de

oportunidades y equidad electoral que necesariamente acompaña siempre a aquél, en tanto

conforma uno de los aspectos fundamentales de la celebración de elecciones libres y

democráticas[7].  

Es por todo ello que, si bien en materia electoral se privilegia un criterio de interpretación

amplio a los fines de preservar a participación, el mismo siempre se encuentra supeditado a la

regla esencial del principio de igualdad y equidad para todos los involucrados en los comicios

[8], de modo que todas las fuerzas políticas se encuentren en igualdad de condiciones

competitivas, con mayor razón cuando, mediante Auto interlocutorio n.° 2 dictado el

13/5/2021 por la Junta Electoral Permanente de la ciudad de Villa Carlos se emplazó a todos

los candidatos de las listas presentadas para que acrediten el artículo 109, inciso 4.° de la

COM (cfr. fs. 20vta. y 21).  

III. CONCLUSIÓN 

En función de lo expuesto corresponde declarar inadmisible el recurso de casación deducido

por los apoderados de la lista “Presente” por cuanto no justificaron la causal impugnativa

(art. 383, inc. 1.°, CPCC) que hubiera habilitado la intervención de este TSJ por medio de la

vía extraordinaria de la casación.  

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público, este

Tribunal Superior de Justicia, en pleno,  

RESUELVE: 

Declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra del Auto n.° 168 dictado por

la Cámara Contencioso Administrativa de 1.° Nominación de esta ciudad con fecha
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22/6/2021.  

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.  
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