
RECURSO EXTRAORDINARIO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Excmo. Tribunal Electoral: 

 

LUCAS INCICCO(Col. Abog. L. XXIV Fo. 056), abogado con fianza 

vigente para el ejercicio de la procuración, constituyendo domicilio legal 

en Moreno 2414 de la ciudad de Santa Fe, con el patrocinio letrado del 

Dr. Hernán J. Martínez (Col. Abog. L. XIV Fo. 043) ante V.S.  

respetuosamente digo: 

 

I.Personería: 

Conforme constancia emitida por el Tribunal Electoral, soy 

apoderado de la Alianza Electoral UNION PRO FEDERAL , con el 

domicilio legal constituido en Moreno 2414 de esta ciudad, para el 

proceso electoral  en la Provincia de Santa Fe (D. 4501/14 y concs.).  

 

II. Objeto. 

En ejercicio de tal representación interpongo recurso 

extraordinario de inconstitucionalidad (ley 7055) contra el auto nro 758 

de fecha 20 de junio de 2015 dictado por el Tribunal Electoral en el 

expte. 22.067-U-5, por el cual desestimó el pedido efectuado por mi 

representada solicitando la apertura de las urnas del mencionado 

proceso electoral. 

Por las razones de hecho y derecho que seguidamente expongo, 

corresponde y así lo solicito que el Tribunal Electoral conceda este 

recurso, para que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia 

de Santa Fe anule lo resuelto, devolviendo lo autos al tribunal que 

corresponda para el dictado de nuevo pronunciamiento, nulidad que 

conllevará –atento las especiales característicias del proceso electoral- la 

anulación de todos los actos coligados y consecuenciales a la resolución 

impugnada. 

 



III.  Breve relación de hecho. 

Las circunstancias fácticas que se corresponden con este recurso 

tienen directa relación con el proceso eleccionario realizado en la 

Provincia de Santa Fe para la elección de gobernador, senadores y 

diputados donde, a partir de un muy discutible conteo provisorio, 

resultó una evidente paridad (3/3) entre los candidatos de tres fuerzas 

políticas, entre las cuales se ubica la que represento. 

En ese contexto, en el marco de una de las provincias más 

importantes de nuestro país, las supuestas diferencias entre los 

diversos candidatos es ínfima; casi inexistente. Y siempre en el marco 

de la provisoriedad del conteo primario realizado in situ por el 

Presidente de Mesa. 

Ante tal evidencia, que justifica por lejos tomar las mayores 

precauciones para el escrutinio definitivo, ya que ello constituye la 

mejor garantía de certeza para todos (electores y elegidos) y la más alta 

garantía de gobernabilidad para el electo, es que peticionamos una 

petición de apertura de urnas de “comportamiento sospechoso”. 

La petición fue rechazada por el Tribunal Electoral, a cambio de 

un supuesto criterio de “flexibilidad” que nunca se aplicó en concreto y 

que impidió, de hecho, que se concretaran las garantías antes 

mencionadas. 

Este recurso pretende, como lo anticipa su “Objeto”, la anulación 

por vía de recurso extraordinario de tal decisión del Tribunal Electoral 

y, como también se preanuncia, sus actos consecuenciales y coligados 

que, en la dinámica del proceso de escrutinio, ya se han producido 

entre el dictado de la mencionada resolución y la presentación de este 

recurso. 

En efecto; no ha sido atendido nuestro pedido de apertura de 

urnas (241 en una oportunidad; 2482 en otra), con relación inmediata y 

directa sobre el resultado de la contienda y la ínfima diferencia que se 

pregona a partir de datos provisorios. Las presentaciones, aún en 

discordancia y forzada por la situación jurídica y de hecho, se hicieron 



en el marco del auto cuestionado, no porque lo consintiéramos sino 

simplemente porque –a tenor de lo resuelto- era la única vía que 

disponíamos para nuestro planteos. Pretendíamos una respuesta 

amplia, superadora de los conflictos posibles dentro del proceso, 

privilegiando el cuidado de la verdad electoral real y de garantía de una 

votación digna de confianza, con resultados electorales objetivamente 

correctos. Primaba la esperanza y la confianza legítima de que se estaba 

frente a un derecho electoral democrático, que tendía a atender la  

especial situación de anomalías de pública repercusión y desconfianza 

pública y social.  

Insisto; he formulado dos presentaciones solicitando la apertura 

de Grupos de Urnas de Comportamiento Sospechoso. Un grupo es en 

razón que eran urnas ( 241) donde el candidato a diputado obtuvo más 

votos que el candidato a gobernador de mi alianza; siendo este un 

comportamiento electoral que sólo se produjo en 6 mesas electorales en 

las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias. El 

segundo grupo refiere a mesas donde los votos nulos superan 

irrazonablemente el promedio de votos nulos de la elección ( 7,6 votos 

nulos por mesa). Se consideraron dentro del grupo las urnas donde se 

constatan diez o más votos nulos para gobernador y para otras 

categorías ( donde se presentan votos nulos que van hasta los ….. votos 

nulos).Los pedidos no han sido atendidos por el Tribunal Electoral. 

He formulado otra presentación done he requerido que en la 

apertura de las urnas que se ordene, se proceda al recuento de la 

totalidad de los votos de las distintas categorías de la mesa ( 

Gobernador, Senador, Diputados, Intendente, Concejales, etc.).Invoqué, 

entre otros aspectos, el art. 118 del Código Electoral Nacional que el 

propio Tribunal trae a cita en el auto cuestionado, y que manda a 

realizar integralmente el escrutinio con los “sobres y votos remitidos”; 

siendo que en el orden provincial debe interpretarse que se trata de un 

voto personal que refleja la verdad electoral real. Por ende, toma todas 



las categorías que corresponde a la  boleta única de cada categoría de 

cargo electivo ( art. 1º y 2º de la ley 13156).  

Esas normas, con concordancia con las normas constitucionales 

nacionales y provinciales ( art. 37 CN y 29 de la CP) llevan a que no se 

pueden adoptar decisiones lesivas de la consideración del voto como 

personal ( art. 29 de la CP) y, por ende, como único e inescindible 

surgido de un recuento integral ( art. 118 CEN). También fue rechazada. 

 

IV. La resolución que se impugna en este recurso 

extraordinario. 

El auto nro 758 de fecha 20 de junio de 2015 dictado por el 

Tribunal Electoral en el expte. nro 22.067-U-5 iniciado a pedido de 

nuestra parte solicitando la apertura de las urnas de “comportamiento 

sospechoso” desestimó la pretensión ejercida. Para así decidir, el 

Tribunal Electoral efectuó un análisis de elecciones anteriores, 

concluyendo que “el voto nulo presenta un comportamiento 

notablemente dispar”, que impide “realizar comparaciones respecto del 

comportamiento del electorado, de una elección a otra, de una categoría 

a otra, de una mesa a otra, produciéndose un resultado diferente, 

asociado seguramente a una multiplicidad de factores que no puede 

medirse”.Aclaró, luego de analizar situaciones concretas, que “lo 

expuesto precedentemente no obsta que en casos donde la cantidad de 

votos nulos sea notable o llamativamente superior a los porcentajes 

obtenidos se proceda a la apertura a los fines de verificar la corrección 

del conteo efectuado por las autoridades de mesa”. 

 

V. ADMISIBILIDAD. 

1. Aparecen reunidos expresamente los requisitos de 

admisibilidad del recurso, que es interpuesto por parte legitimada para 

hacerlo, con representación vigente, y en el plazo previsto en la ley 7055 

ante el tribunal autor de la resolución impugnada.  



2.  Lo resuelto emana del máximo órgano previsto para el proceso 

electoral (Tribunal Electoral) y adquiere los caracteres de definitividad 

que habilitan la instancia extraordinaria. Por otra parte, la Corte 

santafesina ha admitido el recurso de inconstitucionalidad contra 

resoluciones del Tribunal Electoral1 expresando, entre otros 

importantes argumentos, que “no cabe concluir a priori que una 

determinada cuestión quede sustraída a la esfera del Poder Judicial por 

el simple hecho de que involucre temas de índole política, de acuerdo 

con el significado que en el lenguaje común se asigna al término, 

cuando la decisión adoptada suscita una controversia de naturaleza 

estrictamente jurídica, que exige un pronunciamiento que le ponga fin a 

través de la solución que en derecho corresponda" (Fallos: 285:410)”.. 

3. Lo resuelto causa gravamen concerniente a un interés propio2 

que sólo puede ser paliado por esta vía jurisdiccional, y se ha planteado 

oportunamente la cuestión constitucional. 

4. A propósito de la cuestión constitucional, se concordará 

fácilmente que el conflicto traído a los estrados de la Corte importa un 

claro supuesto de gravedad institucional, ya que está en juego el 

proceso eleccionario de las máximas autoridades políticas de la 

Provincia. 

Estando en juego cuestiones de “gravedad institucional” o “interés 

institucional”, la Corte ha eximido del planteo de la cuestión 

constitucional.En rigor,  la gravedad institucional opera sobre el recurso 

de inconstitucionalidad, en la medida que se de en el mismo alguna 

                                                 
1 CSSF. 29.11.94. Holder, en Zeus 67/J-132. 
 
2Guastavino, Elías. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Ed. La Rocca. 

Bs.As, 1992, to. I, nro 376.La Corte ha precisado que "...no cualquier agravio o 
perjuicio pue de ser reparado por medio del recurso de inconstitucionalidad, sino que 

el gravamen ha de ser atendible (Fallos 300/531), con lo cual son desechables por la 

vía extraordinaria aquellos agravios inciertos (Fallos 220/779), los hipotéticos (Fallos 
304/1026), los insustanciales (Fallos 306/1698; 306/413), los potenciales (Fallos 

235/121) los eventuales (Fallos 304/1011), los futuros o conjeturales (Fallos 264/15; 

264/257; 297/108; 300/869; 306/1332), como así también los difusos (Fallos 
302/478; Fallos CSSF A. y S. 92/416, etc.). 

 



causa de procedencia, para superar ápices formales que impiden a la 

Corte el conocimiento y decisión del recurso. Así, se ha dicho que “al 

respecto, cabe recordar que esta Corte -en sucesivas integraciones- ha 

acogido laa gravedad institucional en diversos pronunciamientos, ante 

supuestos donde se presentaba una "cuestión constitucional", cuya 

trascendencia imponía el estudio de la causa no obstante los obstáculos 

de forma que pudiesen existir -así y tal como se reseñara in re 

"Federación de Coop. Esc. c/Gob. de la Pcia. de Santa Fe" (A. y S. T. 75, 

págs. 65/70), este Cuerpo, en los casos "Vanasco" "Ubertoni" y "Prono", 

(A. Y s., T. 31, págs. 359, 363 y 439 respectivamente) y en "Acosta" (T. 

35, pág. 283) y "Ruiz de Galarreta" (T. 54, pág. 120) entre otros, 

dispensó el requisito del oportuno planteamiento aduciendo interés 

institucional grave. Asimismo, también invoccó gravedad institucional 

para soslayar la exigencia de sentencia definitiva", ("Basualdo", T. 32, 

pág. 442; "Guzman", T. 68, pág. 311, "Constantini", T. 70, pág. 25) o los 

recaudos a que alude el artículo 3 de la ley 7055 (así, Fachiano", T. 47, 

pág. 488; "Kovalik", T. 54, pág. 288)”3. 

 

VI. PROCEDENCIA. 

Este recurso se funda en las siguientes causales de procedencia, 

que se enmarcan dentro de la elaboración jurisprudencial de 

arbitrariedad elaborada por la Corte Nacional (“Rey v. Rocha”) y 

receptada normativamente en el art. 1 inc. 3 de la ley 7055, y teniendo 

especialmente en cuenta que: 

1. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del 

sistema democrático; garantizando la Constitución provincial y nacional 

                                                 
3CSSF. 16.4.97. Rodríguez, M. c/Frig. Frías, en A.. y S. 135/332, también en Fallos 

CSSF 32/166; CSSF. 2.7.97. Gimenez, F. c/M. Sta. Cruz s/cobro de pesos, en A. y S. 

138/86, también en Fallos CSSF 35/47; CSSF. 17.9.97. Muriel, R.B s/inc. deberes de 
funcionario público, en A. y S. 140/128-140, también en Fallos CSSF 37/83. CSSF. 

13.5.98. Flores, R. c/Frenar SA s/cobro de australes, en A. y S. 147/40, también en 

Fallos CSSF 43/5. CSSF. 14.4.99. Em p. Const. SGA s/conc. prev., en A. y S. 
154/340-346, también en Fallos CSSF 47/208. 

 



su organización y funcionamiento, con competencia para la postulación 

de candidatos a cargos públicos electivos (CN, art. 38). 

2. La Constitución santafesina, en su crucial art. 29, ha 

establecido que los partidos concurren a la formación y expresión de la 

voluntad política del pueblo(párr. 6to), y ha consagrado al Tribunal 

Electoral como autoridad de aplicación de la ley de partidos políticos 

conforme la legislación que al respecto se ha dictado. Así, es un serio 

error considerar al Tribunal Electoral como un tribunal administrativo, 

ya que en rigor constituye un órgano de jerarquía constitucional, con 

facultades para decidir en última instancia en el marco del proceso 

electoral (que no es mere administrativo ni mucho menos), decisión que 

sólo es revisable por la máxima autoridad jurisdiccional: la Corte 

Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. 

3. El régimen electoral previsto como Capítulo Unico de la Sección 

2da de la Constitución, no es más que una especificación concreta en la 

propia norma suprema del principio aceptado de representación que se 

contempla con absoluta prioridad en el art. 1 de la misma. En efecto, la 

norma provincial suprema “organiza sus instituciones fundamentales 

conforme a los principios democráticos, representativo y republicano” 

(CP, art. 1). 

 

1era cuestión. Apartamiento notorio de la “realidad del caso”. 

Las decisiones de naturaleza jurisdiccional como la tomada por el 

Tribunal Electoral (insisto, órgano supremo de naturaleza 

constitucional) no pueden desentenderse de las consecuencias sociales 

de sus decisiones. Es un principio relevante en el tema, consagrado con 

total intensidad en el empirismo judicial norteamericano4. 

                                                 
4(voto del Chief Justica Warren en "Brown vs. Board of Education" (1954, 347 US 483) 

al decir "...no debemos atrasar el reloj a 1868, cuando la enmienda XIV fue adoptada, 

ni a 1896, cuando se redactó el fallo de Plessy vs. Ferguson. Nuestro deber es 
examinar el problema de la educación pública a la luz de su pleno desenvolvimiento y 

del lugar que ocupa actualmente en la vida de la Nación".En la Corte Nacional, ver el 

dictamen del Dr. Sebastián Soler en el caso "Grisolía" (F. 234/482). Cfr. asimismo, 



Y esta “realidad del caso” siempre indicó, desde los albores del 

proceso electoral, que su definición reflejaría con sentido realista un 

empate técnico entre tres candidatos: una verdadera elección de 3/3, 

donde en un universo de casi 2.000.000 de electores, las diferencias no 

superarían –y de hecho así surge de un mal escrutino- unos miles de 

votos. Infimas; insignificantes…y discutibles, máxime tratándose de un 

sistema electoral –que en el caso de gobernador y vice- los consagra por 

simple mayoría. Un solo voto –léase bien- determina el futuro 

político de la provincia por cuatro años.   

Semejante circunstancia de hecho; dificultosa, complicada y –

además- harto previsible, es de toda evidencia que el Tribunal Electoral 

debió extremar los cuidados para garantizar el resultado electoral; y la 

única forma posible ES EL RECUENTO MESA POR MESA, VOTO POR 

VOTO, CON CONTROL DIRECTO E INMEDIATO DE LOS 

INTERESADOS, que garantice la certeza del resultado. 

No sólo no es imposible, sino que es necesario, conforme lo que se 

ha explicado. Además, ningún perjuicio ni gravamen causa, ni fáctico ni 

jurídico, aplicar este sistema de recuento en casos como el que nos 

ocupa, porque no perjudica la eventual asunción del próximo 

gobernador, ya que hay tiempo suficiente para recontar todos los votos 

de la manera propuesta, y se garantiza la representatividad. 

 

2da cuestión. Apartamiento infundado de norma expresa de 

la Constitución Provincial. 

El auto cuestionado, ante el pedido de recuento de votos y en 

lacónico texto, se limita a señalar que “ante ello, la pretensión genérica 

de apertura planteada en esos términos no puede prosperar”. No da 

otro argumento que no sea la invocación de hipótesis de probabilidades 

tomadas en cuenta a partir de los pronunciamiento de otros tribunales 

y, lo que abre instancia constitucional, se aparta de lo dispuesto 

                                                                                                                                               
CSSF. 7.6.95. Decoud, R.O. s/lesiones graves s/rec. de inc. en A. y S. 117/216-276, 

también en Fallos CSSF 22/197 



expresamente en el art. 1 CP (“principio de representatividad”) y art. 29 

de la misma. 

En efecto; el art. 29 en cuestión, al regular el Régimen Electoral, 

habilita al Poder Legislativo a dictar la ley electoral (en el caso, la ley 

12.367) “con las garantías necesarias para asegurar una auténtica 

expresión de la voluntad popular en el comicio”. Esto, por sí, implica 

una expresa aplicación del principio de representatividad en su mayor 

intensidad. 

Luego, entre las exigencias que debe contener la ley electoral, la 

Constitución prevé: 1) El presidente de Mesa es autoridad de comicio y 

cuenta con la fuerza pública; 2) realización de la totalidad del acto en el 

día fijado; 3) escrutinio provisional en la propia Mesa; 4) prohibición, 

salvo excepción, de arresto de electores. 

Notará V.S que la Constitución Provincial no previsionó modo y 

forma de realizar el escrutinio definitivo, el verdadero escrutinio; Y 

ELLO ES PORQUE HABILITO AL TRIBUNAL ELECTORAL PARA 

DECIDIR AL RESPECTO POR LA FORMA QUE MEJOR GARANTICE 

EL PRINCIPIO REPUBLICANO. 

No hay norma alguna, ni constitucional (CP, art. 29 y ss) ni legal 

(ley 12.367) que impida la mejor forma de computar, que es voto por 

voto; no hay norma alguna que impida al Tribunal Electoral seleccionar 

el método que mejor responda al principio representativo, y las 

circunstancias de caso exigían una resolución que esté a la altura de 

las mismas.  

Es por eso que, con todo respecto, cuando la  norma 

constitucional no prohíbe expresamente ni exige con la misma 

intensidad, permitiendo al Tribunal Electoral, con justicia, oportunidad 

y discrecionalidad elegir la “mejor opción” (recuento voto por voto), 

cualquier otra decisión se transforma en arbitraria. 

 

3era cuestión.Falta de fundamentación suficiente. 



Tenemos al Tribunal Electoral como órgano constitucional 

supremo, de carácter jurisdiccional dentro del proceso electoral, cuyas 

decisiones son revisables por la Corte provincial exclusivamente. Por 

eso no le es ajeno la incorporación a la Constitución provincial de 1962 

del crucial art. 95: “Las  sentencia y autos  interlocutorios deben tener 

motivación suficiente, so pena de nulidad”, con lo que otorgó jerarquía 

constitucional expresa5 a este supuesto de procedencia de nuestro 

recurso extraordinario que, a su vez, implícitamente se encuentra 

contenido en las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal6 

 Con ello, es requisito esencial  de validez de la sentencia que la 

misma se encuentre suficientemente fundada y, en su caso, es 

supuesto de procedencia del recurso  de inconstitucionalidad por 

arbitrariedad.  

 Así, también se sostuvo que “la motivación suficiente  que exige el 

art. 95 CPSF no impone al juzgador desarrollos minuciosos, bastando 

                                                 
5Aún de no haberse incluído en elmarco constitucional, el princi pio permanecería 

incólume. Así lo hizo notar el voto del Dr. Rodríguez Sager in re “CSSF. 22.3.63. 

Peralta, Manuel c/Colmegna SRL, en Juris 22/271”, donde señaló que “la motivación 
suficiente en el hecho y en el derecho que bajo pena de nulidad debe tener toda 

sentencia, hace a las garantías y solemnidades esenciales del juicio (arts. 5, 17, 18, 

106 CN; 6, 7, etc. CP), y también a uno de los presupuestos (art. 219 inc. 4to CPC), 
etapa que se verifica luego de agotado el derecho de defensa, motivo por el cua l está 

regida por las normas locales (art. 67, incs. 11, 104, 105, 108 CN). Por ende, no 

hubiere podido constituir óbice para la procedencia el hecho de que no estuviese 
acordado en forma expresa en la Constitución. Tal es el fundamento del que 

consagraba el art. 1271 inc. 3ro de la ley 2299 durante la vigencia de la Constitución 

de 1921 (art. 122, incs. 3 y 21 de la LOT 2297)”.  
 
6“La obligación de fundar suficientemente la sentencia, que es, desde el punto de vista 

político, una exigencia del sistema democrático de gobierno, como un medio de hacer 
efectiva la responsabilidad de los jueces y de la necesidad de justificar la razonabilidad 

de la orden frente al justiciable, procesalmente es el medio que permite la 
impugnación de aquella. Esta exigencia ha adquirido jerarquía constitucional en el 

ordenamiento jurídico santafesino a través de la norma imperativa del art. 95 de la 

Carta local, es de inexcusable vigencia en toda decisión jurisdiccional. La sanción de 
nulidad que deviene impuesta por el precepto encaja así en el concepto de 

arbitrariedad que aprehende el art. 1 inc. 3ro ley 7055. La falta de motivación de la 

sentencia lesiona, en efecto, el derecho a la jurisdicción, que reconocen los arts. 7 y 5 
de la Constitución de la Provincia y reglamentan las las leyes procesales, desde que tal 

derecho representa, en definitiva, la garantía del debido proceso que requiere para 

satisfacerse, ser compuesto de una sentencia que responda a las exigencias del 
sistema político institucional que lo ofrece (arts. 5 CN y 1 y 6 CP” (CSSF. 6.4.78. Z., J. 

s/estafa, en Zeus 16/R-5) 

 



que, mediante las proposiciones formuladas en torno a 1os hechos y el 

derecho del caso, la sentencia  se sostenga por sí misma como un 

pronunciamiento objetivo y razonable o, lo que es 1o mismo,  no 

aparezca como pura afirmación caprichosa y subjetiva de la voluntad 

judicial”7. Como línea rectora, la configuración de la causal exige que 

haya “quedado sin respuesta debidamente fundada, un argumento que 

pudo variar el sentido de la decisión" (con cita de "Lattanzio", en A. y S. 

134/218)8; o bien "comprender el alcance de los agravios, comprobar su 

nexo con las normas constitucionales supuestamente violadas y la 

decisividad de los planteos para la solucion de la litis”9. 

La resolución que impugno no aparece suficientemente fundada, 

ya que se limita a invocar criterios estadísticos, cálculos de 

probabilidades y tendencias basadas en datos empíricos en cotejo con 

elecciones anteriores sin ningún criterio científico. En ningún momento 

explicita, desde la perspectiva única de la Constitución de la Provincia 

principalmente, y de la legislación después, las razones o motivos para 

negar lo solicitado que, en su esencia, no hace más que invocar el 

principio representativo plasmado en el art. 1 de la Constitución.   

No tuvo siquiera en cuenta una evidencia: El procedimiento del 

escrutinio definitivo no se ajustó a lo dispuesto en el art. 112 del Código 

Electoral Nacional, que exige análisis de todas las actas y documentos 

electorales confeccionados por el Presidente de Mesa, y que se compone 

con dos actas labradas en papel romani, el acta de escrutinio y el 

telegrama). Por déficit, el escrutinio definitivo sólo cotejóacta con 

telegrama remitido y certificados de los fiscales, ignorando la norma 

aplicable. 

 

                                                 
7 Disidencia de los Dres. Lorenzo Gardella y José Eduardo Lopez Roldán, en CSSF. 

29.12.77. G., E.S. s/inc. deb. Func. Publico, en Zeus 15/R-11. 
 
8CSSF. 29.11.00. Bertinetti, T. c/DPVialidad s/daños, en A. y S. 167/62, también en 

Fallos CSSF 60/33. 
 
9CSSF. 23.2.00. BID Coop Ltdo s/quiebra, en A. y S. 160/422, tambien en Fallos 

CSSF 53/346.  



4ta cuestión. Exceso ritual manifiesto. 

De antaño la Corte tiene dicho que ”...por encima de 1o que las 

leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar 

lo que ellas dicen jurídicamente”(Fallos 241:227); que “...el natural 

respeto de la voluntad del legislador no requiere, por lo demás, la 

admisión de soluciones notoriamente injustas”(Fallos 243/80) o que 

”...incumbe a los jueces, en el proceso de aplicación de la ley, formular 

una razonable y discreta interpretación de las normas armonizándolas 

entre sí”(Fallos 256/372).Paralelo a ello, ha constituído al exceso ritual 

manifiesto como causal de procedencia del recurso de 

inconstitucionalidad.La doctrina del “exceso ritual manifiesto” nace 

también de la jurisprudencia de la Corte Nacional en el ya famoso caso 

“Colalillo c/Cia de Seguros  España y Rio de la Plata”10, y fue receptada 

expresamente en nuestra provincia, ya que implica “una 

desnaturalización de las formas mediante la alteración de los fines que 

las inspiran y vulneración de los valores jurídicos que se pretenden 

tutelar a través de ellas”11. 

Al apartarse sin fundamento alguno –más allá de argumentos 

probabilísticos- de la mejor solución que exigen las circunstancias del 

caso, la resolución cae en un inadmisible exceso ritual, con dos 

proyecciones igualmente disvaliosas: a) resta seguridad y certeza al 

proceso elecccionario y su resultado; b) se autolimita en la aplicación 

del art. 29 CP, que lo habilita para tomar la “mejor” decisión para el 

caso. 

 

5ta cuestión. En torno al principio de protección de la 

confianza legítima. 

Se ha dicho que “si alguien quiere hacer una promesa y luego 

cambiarla, sin asumir ninguna responsabilidad las relaciones humanas 

                                                 
10CSN. 18.9.57, en Fallos 238/550. 
 
11Guastavino, Elías. Recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Ed. La Rocca. 

Bs.As, 1992, II, 617.  



serían extremadamente difíciles y conflictivas, contrariando la paz social 

que nuestros constituyentes definieron como valor constitucional”12. 

Valen también valen las profundas reflexiones del Dr. Decio Carlos Ulla 

(autos “Embotelladora del Atlántico SA c/ Provincia de Santa Fe”) en las 

que expresa que “el ordenamiento jurídico protege la confianza 

suscitada por el comportamiento del otro, y no tiene más remedio que 

protegerla, porque poder confiar (…) es condición fundamental  para 

una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los 

hombres y, por tanto, de la paz jurídica. Quien defraude la confianza 

que ha producido o aquella a la que ha dado ocasión a otro, 

especialmente a la otra parte de un negocio jurídico, contraviene una 

exigencia que el Derecho – con independencia de cualquier 

mandamiento moral- tiene que ponerse a sí mismo, porque la 

desaparición de la confianza, pensada como un modo general de 

comportamiento, impide y priva de seguridad al tráfico interindividual”. 

El principio representativo (CP, art. 1), el régimen electoral (art. 

29); la representación a través de los partidos políticos (CN, art. 38) y la 

decisión final de quién gobernará los destinos de la Provincia por los 

próximos cuatro años exigen la máxima certeza para responder 

adecuadamente a la confianza que el ciudadano deposita en las 

instituciones, y ello exige que se extremen los cuidados cuando se dan 

situaciones excepcionales de tanta partidad (3/3) en una elección a 

gobernador. 

 

VII.  Los derechos fundamentales que aparecen perjudicados. 

Fundoeste recurso en las siguientes disposiciones constituconales 

y legales: arts. 37, 38, 43, y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional; 

arts. 1, 2, 7, 13,29º y 30 de la CP.; art. 118 y cccss. del Código Electoral 

Nacional  y normas electorales y de partidos políticos santafesinos. 
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 Dr. Ricardo Lorenzetti in  re CSJN . 29.04.08, in re “Rodríguez Ramona”. 



Los derechos afectadosrevisten la condición de  fundamentales, 

no sólo por su reconocimiento constitucional sino también en Tratados 

Internacionales que en virtud del art. 75 inc. 22º ha sido incorporados 

en nuestra legislación interna con la misma jerarquía Constitucional; 

entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica y al, Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho ”b) de votar… en 

elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual  y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad 

de los electores” (art. 23). 

 

VIII. La resolución que se pretende. 

1. Pretendo del Tribunal Electoral la inmediata concesión de este 

recurso de inconstitucionalidad y su elevación, por la celeridad que el 

caso requiere, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa 

Fe. A propósito del “juicio de admisibilidad" y a modo de proemio, bien 

vale señalar que al órgano recurrido le compete exclusivamente juzgar 

sobre el cumplimiento de los requisitos formales necesarios, dejando los 

fundamentos de fondo relacionados con la cuestión planteada en el 

marco del análisis del Tribunal de Alzada. Es en este esquema lineal 

donde realmente no se comprende, y dicho esto con el máximo respeto, 

alguna equívoca tendencia a denegar virtualmente el recurso. En 

verdad, debiera ser a la inversa, claro está  ante recursos idóneamente 

fundados, ya que el juicio de admisibilidad  se  reduce   a constatar si 

se satisfacen los requisitos rituales, si se articulan en abstracto alguno 

de los tipos legalmente delimitados y si los mismos tienen un mínimo 

anclaje con las constancias de autos, en un juicio provisorio.En 

especial, no compete alautor de laresolución impugnada intentar 

"refundamentarla", y menos todavía se convierta en arduo defensor de 

su sentencia. Peticiono, entonces, que actuando V.E. en esa línea de 

consideraciones, conceda el presente recurso, porque queda  

plenamente demostrado que, además de cumplir acabadamente con los 

requisitos mere formales (1er nivel), se han elaborado hipótesis 



consolidadas de arbitrariedad, que tienen un elemental anclaje con las 

constancias de autos.La Corte santafesina  viene señalando un 

derrotero en materia de juicios de admisibilidad. “No se trata –ha dicho-  

de  decidir  en esta primera etapa, si hubo o no lesión constitucional, 

sino sólo si se ha expuesto  suficientemente en demostración de que, 

prima facie,  se  habría  configurado una cuestión de esa jerarquía”13.  

2. De la Corte Suprema de Justicia pretendo no sólo la anulación 

de la resolución impugnada, sino la obvia revocación de los actos que 

son su consecuencia y efectos, revistan o no carácter de decision (actos 

coligados).  

Es función del Tribunal Electoral y de la Corte Suprema de 

Justicia de la Provincia de Santa Fe resguardar los derechos 

constitucionales de carácter electoral e incidencia colectiva, como 

asimismo la autenticidad de la elección y el acceso a la información 

pública (arg. art. 38, 2ª. parte, C.N., 6, C.P.), garantizar el 

funcionamiento del sistema democrático y la correcta aplicación del 

derecho, todos estos derechos que aparecen perjudicados por la 

decisión tomada en auto nro 752 y, especialmente, con las resoluciones 

y actos posteriores en el marco del proceso electoral, para lo cual era 

imprescindible instruir a los funcionarios públicos responsables de 

mesas de escrutinio definitivo a que procedan a la apertura de las urnas 

en todas las categorías ( Gobernador, Senadores, Diputados, 

Intendente, Concejales, Comisiones Comunales, y demás) , en los 

términos del art. 118 del CEN y art. 37 de la CN en ccss con el 29 de la 

CP ( todo de acuerdo al procedimiento del art. 112 CEN). 

 

IX. Planteo de la cuestión federal 

En tanto una eventual sentencia que no acoja las peticiones 

efectuadas en la presente resultaría violatoria del derecho de defensa y 

                                                 
13 CSSF. 17.3.93. Est. Punta Azul SAICA c/Scorsonero, H. s/consignación judicial, en 
A. y S. 99/195, también en Fallos CSSF 8/119.  

 



el debido proceso con lesión a derechos protegidos por nuestra 

constitución provincial y la ley 7055; con lesión  al ejercicio del derecho 

del voto del cuerpo electoral de la Provincia, al funcionamiento de los 

partidos políticos, a la verdad electoral real y al funcionamiento del 

sistema democrático de raigambre constitucional y de Derecho 

Internacional mencionados en este escrito los cuales consideramos nos 

asisten y que aparecen flagrantemente violados por las autoridades 

públicas en el caso. Desde ya dejamos introducidas las cuestiones 

federales señaladas que tornan procedente en caso de resolución 

contraria el Recurso Extraordinario para ante la Corte Suprema de la 

Nación (art. 14, 15, 18 y cc de la ley 48) a los fines de ocurrir ante ella 

en su caso. Y en consonancia con lo extensamente reseñado en este 

escrito es evidente que la situación que se presenta en el caso va mucho 

más allá del interés de esta agrupación política desde que excede ese 

circunscripto marco para expandir sus efectos a la comunidad de la 

Provincia de Santa Fe en su totalidad con motivo de la trascendencia 

que la cuestión implica desde que el comportamiento estatal hiere 

profundamente a instituciones –partidos políticos- y principios 

básicos de nuestra organización como la formarepublicana de 

gobierno en el que aparece comprendido el derecho a conocer la 

legitimidad y la verdad real y auténtica de una votación que va a regir 

los destinos de la provincia durante 4 años- por lo que se presentan 

indudablemente aspectos de gravedad institucional que V.S. deberá 

tener muy en cuenta en el momento de tomar su decisión. 

 

PETICION. 

 

Por lo expuesto, respetuosamente solicito. 

 

Del Tribunal Electoral: 

1. Tenga por interpuesto recurso extraordinario de 

inconstitucionalidad en tiempo y forma. 



2. Conceda el recurso y eleve los autos a la Excma. Corte. 

 

De la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. 

1. Anule la resolución impugnada y todos los actos coligados, 

remitiendo los autos al tribunal que corresponda para que dicte nuevo 

pronunciamiento conforme a derecho. 

 

Proveer de conformidad SERA JUSTICIA 

 


