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CAPÍ TU LO DECI MOQUIN TO

LA REFORMA JUDICIAL ELECTORAL EN ARGENTINA

El aná li sis so bre las re for mas que se ría me nes ter con si de rar en el fue ro
elec to ral de be par tir de al gu nas pre mi sas pre vias y ne ce sa rias. La pri me ra
de ellas es que las pro pues tas que aquí se in clu yen lo son a tí tu lo per -
sonal del au tor y que en mo do al gu no com pro me ten a las ins ti tu cio nes a
las que per te nez co ni a las per so nas que me acom pa ñan o se cun dan en
mi la bor. La se gun da y no me nos im por tan te es la de te ner en cuen ta la
es pe cial na tu ra le za del fue ro elec to ral en ra zón de la na tu ra le za po lí ti ca
de la ma te ria so bre la que le to ca ac tuar.

Ese con te ni do po lí ti co es el que ha re que ri do de la crea ción de un fue ro
es pe cia li za do en el ám bi to del Po der Ju di cial de la Na ción pa ra di ri mir
los con flic tos que se ge ne ren en la lu cha por el po der a tra vés de su com -
pe ten cia tan to en ma te ria elec to ral co mo en lo re fe ren te al con trol de los
par ti dos po lí ti cos.

Du ran te mu chos años la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia
de la Na ción con si de ró que las cues tio nes elec to ra les que da ban com pren -
di das en las lla ma das “cues tio nes po lí ti cas no jus ti cia bles” pe ro con el
tiem po ha ido va rian do esa po si ción al pun to que las cues tio nes elec to ra les 
de gran re le van cia y gra ve dad ins ti tu cio nal sue len ser re cu rri das an te la
cor te. Apro xi ma da men te un 13% de las sen ten cias de la Cá ma ra Na cio nal
Elec to ral han ido a la Cor te Su pre ma por re cur so ex traor di na rio.

El pro fe sor Bi dart Cam pos ha se ña la do que a par tir de la or ga ni za ción 
del fue ro elec to ral, en el año 1962, ha per di do vir tua li dad aqué lla con si de -
ra ción de la ma te ria elec to ral y de par ti dos po lí ti cos co mo no jus ti cia ble,
ya que en la ac tua li dad ta les ma te rias son pa si bles de re vi sión an te jue ces 
es pe cia li za dos en la ma te ria.

Ta les con si de ra cio nes no obs tan a que la ma te ria elec to ral ha ya de sa -
rro lla do cri te rios pro pios en or den a su es pe cial na tu ra le za, cuál es la
pre ser va ción de la lla ma da “le gi ti mi dad de ori gen” y el prin ci pio de la so be -
ra nía po pu lar. En tal sen ti do, el ca rác ter mar ca da men te téc ni co de la ma te -
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ria elec to ral se ma ni fies ta en apli ca cio nes co mo el de no mi na do prin ci pio 
de uni dad del ac to elec to ral, el lla ma do prin ci pio de re gu la ri dad fun cio -
nal, el acor ta mien to de los pla zos pro ce sa les en tiem pos de elec ción, una
am plia con si de ra ción de cues tio nes abs trac tas por im pe rio de la ce le ri dad 
de los pla zos, así co mo el prin ci pio que man da a res pe tar las de ci sio nes
or gá ni cas de los par ti dos.

El per fil ju di cial de la ma te ria elec to ral es el que se ha ido de sa rro llan -
do en la Re pú bli ca Argen ti na con el co rrer de los años y se di fe ren cia del 
per fil po lí ti co más acen tua do que man tie ne en otros paí ses de Amé ri ca.
De tal mo do que en otras na cio nes pre do mi nan los tri bu na les elec to ra les
con ran go po lí ti co ins ti tu cio nal, en mu chos ca sos, crea dos por las pro -
pias Cons ti tu cio nes, de ma ne ra que la je rar quía del Tri bu nal Elec to ral re -
sul ta equi va len te a la de los otros po de res del Esta do, in clu yen do a las
Cor tes Su pre mas o Su pe rio res Tri bu na les de Justicia

En otros paí ses exis ten tam bién or ga nis mos elec to ra les que se ocu pan
de lo re fe ren te a la ad mi nis tra ción elec to ral (pa dro nes, re gis tros, et cé te ra)
Así co mo tam bién de la lo gís ti ca o in fraes truc tu ra de apo yo a la elec ción, 
inclu yen do la in for ma ti za ción pa ra la rea li za ción del es cru ti nio pro vi so rio. 
En el ca so de la Re pú bli ca Argen ti na, la ad mi nis tra ción elec to ral tam -
bién es tá en ca be za de la jus ti cia Fe de ral con com pe ten cia elec to ral, aun -
que par te de las ta reas de in fraes truc tu ra y lo gís ti ca de los pro ce sos elec -
to ra les las rea li za el Mi nis te rio del Inte rior, así co mo tam bién in ter vie ne
el Co man do Ge ne ral Elec to ral y el Ser vi cio Ofi cial de Co rreos.

Cree mos que un pro yec to de re for ma de la jus ti cia Fe de ral con com -
pe ten cia elec to ral de be pro pen der a su for ta le ci mien to ins ti tu cio nal en el
ám bi to de su co me ti do es pe cí fi co, es te es, el de ser el ga ran te de los pro -
ce sos de mo crá ti cos des ti na dos a ase gu rar la le gi ti mi dad de ori gen de los
go ber nan tes. A tal fin de be re vi sar se lo ati nen te a la do ta ción de in fraes -
truc tu ra que evi te la de pen den cia de los po de res políticos —en especial
del Poder Ejecutivo— en materia de recursos.

Las re for mas en ma te ria elec to ral en bue na me di da en cuen tran pun tos
de con tac to con las re for mas en ma te ria po lí ti ca. Mu chas ve ces se han
rea li za do pro pues tas de re for ma po lí ti ca en Argen ti na que tie nen ori gen
en va ria das ini cia ti vas. No obs tan te, ca si to das ellas apun tan a as pec tos
ge ne ra les (vg. sis te mas elec to ra les) pe ro po cas ve ces atien den a cues tio -
nes con cre tas, de con te ni do emi nen te men te prác ti co que ha cen al fun cio -
na mien to ar qui tec tó ni co del sis te ma.

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL228



Un po si ble an tí do to pa ra ese pro ble ma —aun que no el re me dio— se ría
que la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral fue ra con sul ta da so bre los pro yec tos ati -
nen tes a te mas elec to ra les y par ti dos po lí ti cos, co mo ocu rre de ma ne ra
obli ga to ria en el ca so de otros tri bu na les elec to ra les (vg. Cos ta Ri ca).

No se ría ne ce sa rio que esa con sul ta fue ra vin cu lan te, por que re que ri -
ría de una re for ma cons ti tu cio nal, pe ro bien po dría ser sa lu da ble ins ti -
tuir lo co mo una prác ti ca a fin de va ler se de la ex pe rien cia y evi tar si tua -
cio nes sor pre si vas y asis te má ti cas que no po cas ve ces se pre sen tan cuan do
la le gis la ción se pro du ce de ma ne ra de sor de na da.

I. EL FUE RO ELEC TO RAL

La crea ción de la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral co mo tri bu nal de ape la -
cio nes úni co en to do el país se re mon ta a 1962, en su com po si ción ori gi -
nal es ta ba com pues ta por cin co jue ces y un Pro cu ra dor Ge ne ral Elec to -
ral. Fue di suel ta por el go bier no de fac to en 1966 (que tam bién di sol vió
los par ti dos po lí ti cos). En 1971 se vol vió a ins tau rar por la Ley de Fac to
19.108, pos te rior men te mo di fi ca da por la Ley 19.277 que es ta ble ce la
ac tual Cá ma ra Na cio nal Elec to ral com pues ta por tres ma gis tra dos.

Con an te rio ri dad, ya en 1911 se ha bían crea do las dos pri me ras se cre -
ta rías elec to ra les, de pen dien do de los Juz ga dos Fe de ra les de la Ca pi tal
Fe de ral y de La Pla ta, en tan to que en los de más dis tri tos ta les fun cio nes
eran ejer ci das por uno de los se cre ta rios ju di cia les, has ta que me dian te la 
san ción de la Ley 11.387 de 1926 se creó una Se cre ta ría Elec to ral en ca -
da dis tri to.

Entre las ca rac te rís ti cas par ti cu la res de es te fue ro es pe cia li za do se en -
cuen tra la de que en pri me ra ins tan cia no exis ten los jue ces pro pia men te
elec to ra les, si no que con for me al ar tícu lo 42 del Có di go Elec to ral Na cio -
nal, has ta tan to sean de sig na dos jue ces ex clu si va men te elec to ra les, ta les
fun cio nes de ben ser de sem pe ña das por los jue ces fe de ra les a cu yo car go
se en cuen tran las Se cre ta rías Elec to ra les, que en ge ne ral son los Juz ga -
dos Fe de ra les más an ti guos de ca da una de las pro vin cias.

Mu cho se de ba te acer ca de la con ve nien cia o in con ve nien cia de crear
los lla ma dos “juz ga dos elec to ra les” con com pe ten cia es pe cia li za da. So -
bre el par ti cu lar, soy de la opi nión que esa fun ción es pe cia li za da la cum -
ple ca da una de las Se cre ta rías Elec to ra les que ac túan en el ám bi to de los 
juz ga dos fe de ra les. Por su par te, la ma yo ría de los jue ces fe de ra les acu -
mu la am plia ex pe rien cia en ma te ria elec to ral que ha per mi ti do el nor mal
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de sa rro llo de los pro ce sos elec to ra les en nues tro país. Las fun cio nes y
atri bu cio nes de los jue ces fe de ra les son es pe cial men te re le van tes a la ho -
ra de or ga ni zar los co mi cios, ta rea que rea li zan in te gran do las res pec ti -
vas Jun tas Elec to ra les Na cio na les, don de la ex pe rien cia y je rar quía ins ti -
tu cio nal del Juez Fe de ral en ca da dis tri to re sul ta re le van te pa ra lle var
ade lan te las elec cio nes.

II. LA JUN TA ELEC TO RAL NACIO NAL DE LA CA PI TAL FE DE RAL

Las Jun tas Elec to ra les Na cio na les que se con for man en ca da dis tri to al 
tiem po de elec cio nes, son or ga nis mos de na tu ra le za ad mi nis tra ti va que
cum plen con una car ga pú bli ca elec to ral y en tre cu yas atri bu cio nes se
en cuen tra la de apro bar las bo le tas de su fra gio, de sig nar las au to ri da des
de me sa, de ci dir so bre im pug na cio nes, vo tos re cu rri dos y pro tes tas, re -
sol ver las cau sas que fun dan la va li dez o nu li dad de la elec ción, rea li zar
el es cru ti nio de fi ni ti vo de su dis tri to y pro cla mar a quie nes re sul ten elec -
tos, en tre gán do les los res pec ti vos di plo mas, et cé te ra.

Las re so lu cio nes de las Jun tas Elec to ra les Na cio na les son ape la bles
an te la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral. Se in te gran con el Juez Fe de ral con
com pe ten cia elec to ral de ca da dis tri to, for man do tam bién par te de ellas
el pre si den te de la Cá ma ra Fe de ral, ex cep to en las pro vin cias que no tie -
nen Cá ma ra Fe de ral (por ejem plo: La Rio ja, Ju juy, San ta Cruz y La
Pam pa) en las que las in te gra tam bién el pro cu ra dor fis cal Fe de ral, y el
pre si den te del Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia de ca da pro vin cia.

En la ca pi tal Fe de ral, la Jun ta Elec to ral Na cio nal la con for man, jun to
con el Juez Elec to ral, los pre si den tes de la Cá ma ra Na cio nal de Ape la -
cio nes en lo Con ten cio so Admi nis tra ti vo Fe de ral y de la Cá ma ra Na cio -
nal de Ape la cio nes en lo Ci vil.

Al ser el Có di go Elec to ral Na cio nal, an te rior en su san ción a la Re for -
ma Cons ti tu cio nal de 1994, en cu yo ar tícu lo 129 se es ta ble ció la au to no -
mía de la ciu dad de Bue nos Ai res co mo nue vo su je to de de re cho pú bli co 
y an te rior a la Cons ti tu ción de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res, re -
sul ta ser que en la in te gra ción de la Jun ta Elec to ral Na cio nal de ese dis -
tri to no se en cuen tra re pre sen ta do, en la ac tua li dad, el Su pe rior Tri bu nal
de Jus ti cia de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Aires.

Tal cir cuns tan cia, ade más de re sul tar un dé fi cit ins ti tu cio nal, es una de -
si gual dad de tra ta mien to pa ra la au to no mía de la ciu dad de Bue nos Ai res,
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con res pec to a las au to no mías pro vin cia les. Así por ejem plo, en el ca so de 
si mul ta nei dad de elec cio nes, cuan do es com pe ten te la Jun ta Elec to ral
Na cio nal re sul ta ser que el Tri bu nal Su pe rior de la ciu dad de Bue nos Ai -
res no tie ne in ter ven ción en el pro ce so elec to ral.

Tal si tua ción, re quie re de una mo di fi ca ción le gis la ti va del Có di go
Electo ral Na cio nal, que de be rá reu nir la ma yo ría es pe cial es ta ble ci da en el 
ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción Na cio nal, por tra tar se de ma te ria elec to ral.

III. CREA CIÓN DEL CAR GO DE FIS CAL

AN TE LA CÁMA RA NACIO NAL ELEC TO RAL

Esta par te de la co mu ni ca ción es tá des ti na da a en fa ti zar la ne ce si dad
de crear el car go de Pro cu ra dor Ge ne ral an te la Cá ma ra Na cio nal Elec to -
ral con for me fue ra pro pues to en el men sa je que el Po der Eje cu ti vo de la
Na ción ele vó a con si de ra ción del Ho no ra ble Con gre so de la Na ción en el 
mar co de pro pues tas que se ha da do en de no mi nar “re for ma po lí ti ca”.

Me dian te los De cre tos 7163/62 y 3.163/62 de crea ción de la Jus ti cia
Na cio nal Elec to ral se pre vió es pe cí fi ca men te el car go en cues tión en el
ar tícu lo 12 del pri me ro de los men cio na dos y en el ar tícu lo 28 del se gun -
do que mo di fi có al an te rior. En con se cuen cia con las nor mas pre ci ta das,
el pre si den te Gui do dic tó el De cre to 8.818 de sig nan do a los en ton ces
cin co jue ces de la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral y al doc tor Héc tor Ro dol fo 
Orlandi co mo pre si den te de la mis ma. Co mo Pro cu ra dor Ge ne ral Elec -
toral fue de sig na do el doc tor Ernes to Gon zá lez Bo no ri no. Pro du ci do el
gol pe de Esta do de 1966 en ca be za do por el ge ne ral Onga nía, la Ley
17.014 su pri mió la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral.

La Ley 19.108 san cio na da y pro mul ga da el 1o. de oc tu bre, creó la
“Sa la Elec to ral” den tro de la Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo Fe -
de ral y Con ten cio so Admi nis tra ti vo de la ca pi tal Fe de ral, con com pe ten -
cia en to do el te rri to rio de la na ción, ac tuan do co mo pro cu ra dor an te la
Sa la Elec to ral el mis mo pro cu ra dor an te la Cá ma ra en lo Con ten cio so
Admi nis tra ti vo.

Esa Ley fue mo di fi ca da por la Ley 19.277 que creó la Cá ma ra Na cio -
nal Elec to ral con asien to en la ca pi tal Fe de ral co mo ca be za de un fue ro
in de pen dien te y man te nien do el nú me ro de tres miem bros que tie ne ac -
tual men te. El Fue ro Elec to ral se com ple ta con el Juez Fe de ral de Pri me ra 
Instan cia de ca da uno de los dis tri tos elec to ra les en que se di vi de el país
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y que coin ci den con las ju ris dic cio nes de la ca pi tal Fe de ral y de ca da una 
de las pro vin cias. En aqué llas ca pi ta les de pro vin cia en que exis ta más de 
un Juz ga do Fe de ral, la Se cre ta ría Elec to ral de pen de rá del Juz ga do Fe de -
ral más an ti guo en cuan to a su or den de crea ción. En ca da uno de los
Dis tri tos Elec to ra les, ac tua rá co mo pro cu ra dor fis cal elec to ral el fis cal
ac tuan te an te la Jus ti cia Fe de ral.

La ley pre vé la fu tu ra crea ción de juz ga dos elec to ra les es pe cia li za dos, 
ejer cien do la ju ris dic ción y has ta que ello ocu rra, los Juz ga dos Fe de ra les
asis ti dos por una Se cre ta ría Elec to ral es pe cia li za da en la ma te ria, la que
a su vez tie ne a su car go el re gis tro de elec to res y de afi lia dos a los par ti -
dos po lí ti cos del dis tri to. La ex pe rien cia in di ca no pa re ce ha cer ne ce sa ria,
por el mo men to, la crea ción de juz ga dos es pe cia li za dos por que el ejer ci -
cio de las fun cio nes elec to ra les por los Juz ga dos Fe de ra les ha si do efi -
ciente des de la re cu pe ra ción de mo crá ti ca, tan to des de los as pec tos es tric -
ta men te ju di cia les co mo en lo re fe ren te a la or ga ni za ción de las elec cio nes 
na cio na les in te gran do las res pec ti vas jun tas elec to ra les.

El Mi nis te rio Pú bli co en ma te ria elec to ral tie ne a su car go la re pre sen -
ta ción del in te rés y del or den pú bli co que le con fie ren los ar tícu los 57 de 
la Ley 23.298 y 7o. y 12 in fi ne de la Ley 19.108 con res pec to a la ac tua -
ción de las agru pa cio nes que es tén re co no ci das por el Esta do o bien que
pre ten dan su re co no ci mien to se gún los cua les de be ex pe dir se por vía de
dic ta men en to dos los pro ce sos que in vo lu cren a par ti dos po lí ti cos, no
sien do su opi nión vin cu lan te pa ra el juez.

El ca rác ter de la ac tua ción del fis cal elec to ral de pen de del ti po de pro -
ce so que se tra te. Si se tra ta del re co no ci mien to de per so ne ría de un par -
ti do po lí ti co, no es par te al tra tar se de un pro ce so vo lun ta rio asu mien do
en ese ca so una fun ción de vi gi lan cia. La ju ris pru den cia de la Cáma ra ha 
se ña la do en tal sen ti do:

...El pro ce so de re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di co-po lí ti ca es de
natu ra le za vo lun ta ria. Es ori gi na do por el pro pio in te rés de un gru po de ciu -
da da nos aso cia dos po lí ti ca men te (ar tícu lo 1o. de la Ley 23. 298) que pre -
ten de ac ce der a la ca te go ría le gal de par ti do po lí ti co (ar tícu lo 3o. de la ley
ci ta da). En es te pro ce so no exis te con tra par te, ya que el Mi nis te rio Pú bli -
co asu me una fun ción fis ca li za do ra, sin re ves tir el ca rác ter de par te... (Fa -
llos CNE núm. 199/73, 973/90 y 898/60).

TEORÍA POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL232



En cam bio, cuan do se tra ta de pro ce di mien tos con ten cio sos, el Mi nis -
te rio Pú bli co Elec to ral asu me la ca li dad de par te que le con fie re el ar -
tícu lo 57 de la Ley Orgá ni ca de Partidos Políticos.

...En cuan to al Mi nis te rio Pú bli co, co mo acer ta da men te se pun tua li za en el 
dic ta men de fs. 360, no só lo asu me una fun ción fis ca li za do ra si no que re -
vis te el ca rác ter de par te, en tan to la ley le con fie re le gi ti ma ción pa ra ac -
tuar en re pre sen ta ción del in te rés y or den pú bli co (ar tícu lo 57) por lo que
el cues tio na mien to acer ca de su in ter ven ción en ca sos co mo el sub jú di ce
ca re ce de to do sus ten to (Fa llos CNE: 1001/91).

Por su par te, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción ha se ña la do:

...La ac tua ción del Fis cal Elec to ral con fun da men to en el ar tícu lo 13 pá -
rra fo 2o. de la Ley 19.108 se li mi ta al ám bi to de la ha bi li ta ción le gal, es
de cir, a las ac cio nes que na cen por in cum pli mien tos o vio la cio nes a dis po -
si cio nes de la car ta or gá ni ca de los par ti dos po lí ti cos —ar tícu lo 57 pá rra fo 
1o., in fi ne, Ley 23.298— y no ca be ex ten der la al su pues to que ver se so -
bre un even tual in cum pli mien to del ar tícu lo 60 del Có di go Elec to ral Na -
cio nal (se gún re dac ción da da por la Ley 24.012) (CASJN Fa llos M 290,
12-05-995).

En su opor tu ni dad, el Po der Eje cu ti vo Na cio nal ele vó al Ho no ra ble Con -
gre so de la Na ción el men sa je 972/2000 con te nien do el pro yec to de ley so -
bre or ga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co Fe de ral en lo Elec to ral crean do un
“equi po de fis ca les pa ra la trans pa ren cia pú bli ca” (ar tícu lo 2o.).

El equi po es ta ría com pues to por el fis cal ge ne ral y el fis cal ge ne ral
ad jun to an te la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral, quie nes se rían se cun da dos
por dos fis ca les mó vi les de pen dien tes del Pro cu ra dor Ge ne ral de la Na -
ción que ac tua rían en pri me ra ins tan cia, en ma te ria de com pe ten cia elec -
to ral en to do el te rri to rio de la na ción.

La Co mi sión de Asun tos Cons ti tu cio na les del H. Se na do de la Na -
ción, en no viem bre de 2000 emi tió dic ta men uná ni me y pre sen tó al cuer -
po el pro yec to de ley por el cual se crea ba el car go de Fis cal Ge ne ral an -
te la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral y un car go de Se cre ta rio de Fis ca lía de
Cá ma ra (ar tícu lo 1o.) otor gán do le al ac tual fis cal ti tu lar an te el Juz ga do
Na cio nal en lo Cri mi nal y Co rrec cio nal Fe de ral con com pe ten cia elec to -
ral en la ca pi tal Fe de ral y an te la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral un de re cho
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de op ción a ejer cer se den tro de los 30 días de pro mul ga da la ley, pa ra el
man te ni mien to de sus fun cio nes ac tua les o por el de sem pe ño del nue vo
car go en for ma ex clu si va (ar tícu lo 2o.) Asi mis mo, por el ar tícu lo 5o. del
re fe ri do des pa cho de co mi sión y pro yec to de ley, se crea ba un cuer po de
asis ten cia con ta ble en el ám bi to de la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral co mo
ór ga no de con sul ta téc ni ca no vin cu lan te a dis po si ción de to dos los ma -
gis tra dos con com pe ten cia elec to ral del país in te gra do por tres ciu da da -
nos ar gen ti nos que po sean tí tu lo de con ta dor de va li dez na cio nal ele gi -
dos por con cur so.

La crea ción de la Fis ca lía de Cá ma ra fue de ja da de la do en su tra ta -
mien to por el Ho no ra ble Se na do de la Na ción, tra tán do se de una cues -
tión pen dien te, al igual que otros te mas vin cu la dos a la de no mi na da “re -
for ma po lí ti ca”.

Es de se ña lar que el Có di go Elec to ral Na cio nal (Ley 19.945 ) pre vé las
ac tua cio nes de fis ca les de me sa y fis ca les ge ne ra les de los par ti dos po lí ti -
cos y alian zas que pre sen ten can di da tos en las elec cio nes na cio na les pe ro
ta les fa cul ta des cons ti tu yen ga ran tías ins ti tu cio na les que tie nen los par ti -
dos pa ra ase gu rar la trans pa ren cia de las elec cio nes, pe ro en mo do al gu no
se tra ta de in te gran tes del Mi nis te rio Pú bli co, al igual que su ce de con la
pre sen cia de ob se va do res de la jus ti cia elec to ral en los pro ce sos de elec -
cio nes in ter nas que los par ti dos pue den so li ci tar pe ro que tam po co for man
par te del Mi nis te rio Fis cal ni su ac tua ción tie ne esos efec tos.

En ese mis mo sen ti do el ar tícu lo 108, pá rra fo 2o. del Có di go Elec to ral 
Na cio nal pre vé la de sig na ción de “fis ca les in for má ti cos” a los efec tos de
con tro lar el es cru ti nio pro vi so rio, en los siguientes términos: 

...El con trol de los co mi cios por los par ti dos po lí ti cos com pren de rá, ade -
más, la re co lec ción y trans mi sión de los da tos del es cru ti nio pro vi so rio de
[y a] los cen tros es ta ble ci dos pa ra su cómpu to, y el pro ce sa mien to in for -
má ti co de los re sul ta dos pro vi so rios y de fi ni ti vos, in clu yen do el pro gra ma 
(soft wa re) uti li za do. Este úl ti mo se rá ve ri fi ca do por la jus ti cia elec to ral
que man ten drá una co pia ba jo res guar do y per mi ti rá a los par ti dos las
com pro ba cio nes que re quie ran del sis te ma em plea do, que de be rá es tar dis -

po ni ble a esos fi nes, con su fi cien te an te la ción.

Insis ti mos en la con ve nien cia de una com ple ta con fi gu ra ción de un
Mi nis te rio Pú bli co en lo Elec to ral, en or den a la trans pa ren cia que los
pro ce sos elec to ra les y de par ti dos po lí ti cos re quie ren co mo ins ti tu cio nes
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fun da men ta les del sis te ma de mo crá ti co con for me lo de fi ne el ar tícu lo 38 
de la Cons ti tu ción Na cio nal re for ma da en 1994.

La tu te la de ta les pro ce di mien tos no in te re sa so la men te a par ti dos po -
lí ti cos o can di da tos que pue dan en con trar afec ta dos even tua les de re chos
sub je ti vos, si no que son de in te rés del elec to ra do en su con jun to en su
más am plia acep ción.

Cuan to más se afian za el sis te ma de mo crá ti co des de su re cu pe ra ción
en 1983, tan to más de ben afi nar se y per fec cio nar se los ins tru men tos y
me ca nis mos de con trol. Con tro lar el fun cio na mien to in ter no de los par ti -
dos po lí ti cos des de su na ci mien to con per so ne ría ju rí di co-po lí ti ca has ta
las ta reas pre vias y pos te rio res a las elec cio nes na cio na les, in clu yen do
los pro ce sos in ter nos par ti da rios, ofi cia li za ción de can di da tu ras, pro ce di -
mien tos de es cru ti nio, et cé te ra son ta reas pro pias de un fue ro es pe cia li za -
do. Entre otros te mas, co bra es pe cial re le van cia el con trol del fi nan cia -
mien to par ti da rio co mo ta rea a en ca rar con sin gu lar atención.

La ma te ria elec to ral tie ne per fi les téc ni cos par ti cu la res, so bre to do en
ma te ria de pro ce di mien tos y de pla zos que se abre vian con si de ra ble men -
te cuan do se es tá an te un pro ce so elec to ral, de mo do que la apli ca ción e
in ter pre ta ción de las nor mas re quie re del ple no co no ci mien to del or de na -
mien to nor ma ti vo y de los prin ci pios y ju ris pru den cia apli ca ble, que en
el ca so, la ju ris pru den cia de la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral re vis te ca rác -
ter de ju ris pru den cia ple na ria y obli ga to ria pa ra los Jue ces Fe de ra les con
com pe ten cia Elec to ral y pa ra las Jun tas Elec to ra les que en tiem pos de
elec cio nes se con for man en los pa la cios le gis la ti vos de la ca pi tal Fe de ral
y ca da una de las pro vin cias, in te grán do se por el pre si den te de la Cá ma ra 
Fe de ral, el pre si den te del Su pe rior Tri bu nal o Su pre ma Cor te Pro vin cial
y el Juez Fe de ral del Dis tri to co rres pon dien te.

Una si tua ción anó ma la es la que se da en las cau sas que se ori gi nan
en el Dis tri to Elec to ral de la ca pi tal Fe de ral, por que el Fis cal Fe de ral
que ac túa en Pri me ra Instan cia an te el Juz ga do Fe de ral, con Com pe ten -
cia Elec to ral es el mis mo que ac túa en te la Cá ma ra Na cio nal Elec to ral
si el ex pe dien te es re cu rri do y de be fun dar su dic ta men en la al za da.
Algu nos plan teos ju rí di cos han exis ti do por tal mo ti vo, aun que son re -
cha za dos por que no ha si do crea do el car go de pro cu ra dor Elec to ral an -
te la Cá ma ra.

Entre los ar gu men tos que se han es gri mi do pa ra no crear tal car go se
han sos te ni do ra zo nes eco nó mi cas y pre su pues ta rias. Sin em bra go, de be
po ner se el én fa sis en la ne ce si dad de con for mar un Mi nis te rio Pú bli co
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del Fue ro a par tir de un Pro cu ra dor Elec to ral an te la Cá ma ra con de di ca -
ción exclu si va a la ma te ria elec to ral. Su par ti ci pa ción no só lo con tri bui -
ría a per fec cio nar la tu te la del in te rés pú bli co si no que fa vo re ce ría el
deba te doc tri na rio y ju ris pru den cial al con tar con un con jun to de dic tá -
me nes ela bo ra dos por un Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do.

La ex pe rien cia de mues tra que la bre ve dad de los pla zos elec to ra les mu -
chas ve ces, se tor nan abs trac tas cues tio nes de im por tan cia ins ti tu cio nal al
que dar fir mes en pri me ra ins tan cia o tor nar se abs trac tas por fal ta de ac -
ción. Cree mos que la ar ti cu la ción de una lí nea de aten ción al in te rés ge ne -
ral de la ciu da da nía im pul sa da des de un Mi nis te rio Pú bli co es pe cia li za do
po dría con tri buir en tal sen ti do.

IV. REFOR MAS PRO CE SA LES

El de re cho elec to ral pre sen ta ca rac te rís ti cas par ti cu la res que ya he mos 
re fe ri do ut su pra, en tre las que se cuen ta la ce le ri dad de los pla zos en
fun ción del ob je ti vo de rea li zar la elec ción, y en tal sen ti do los pla zos
son no ta ble men te más abre via dos que en otras dis ci pli nas ju rí di cas, con -
tán do se en mu chos ca sos con pla zos pa ra re sol ver, de 48 ho ras y has ta de 
24 ho ras y te nien do fa cul tad los jue ces y la Cáma ra aun de acor tar los
pla zos pro ce sa les cuan do las cir cuns tan cias así lo re qui rie sen.

Esa ce le ri dad en los pro ce sos tam bién se re fle ja en que no po cas ve ces 
los pro ce sos elec to ra les son más abre via dos que la pro pia ac ción am pa ro
pre vis ta en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Na cio nal, de ma ne ra que la
Cá ma ra Na cio nal Elec to ral ha se ña la do que en es ta ma te ria no siem pre el 
am pa ro es la “vía ju di cial más idó nea” en tér mi nos de ce le ri dad.

Al mis mo tiem po en ma te ria elec to ral y de par ti dos po lí ti cos pre va le -
ce el cri te rio en cuan to a que los re cur sos se con ce den con efec to de vo lu -
ti vo, ex cep to que ra zo nes fun da das jus ti fi quen con ce der los en ambos
efec tos. Los ar tícu los 65 y 66 de la Ley Orgá ni ca de Par ti dos Po lí ti cos
23.298 son muy cla ros al res pec to sien do tam bién fre cuen te esa prác ti -
ca en ma te ria elec to ral, la ex cep ción la cons ti tu ye la Ley de Ampa ro
16.986 que ex pre sa men te con ce de el efec to sus pen si vo al re cur so de
ape la ción, más allá de que tal cri te rio no ha es ta do aje no a las crí ti cas
doc tri na rias.

Por to das esas con si de ra cio nes es que en ten de mos que no re sul ta fun -
cio nal con la ma te ria elec to ral que el re cur so ex traor di na rio an te la Cor te 
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Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción cuen te en ma te ria elec to ral con pla zos
ex ten sos pa ra su in ter po si ción, cri te rio que re sul ta de no exis tir pre ci sio -
nes so bre el par ti cu lar. Enten de mos que pa ra dar con gruen cia con lo an -
te rior men te se ña la do, y a fin de que la ciu da da nía no vea di luir se en lar -
gas ex pec ta ti vas la de fi ni ción de te mas li ti gio sos que a ve ces de fi nen la
re pre sen ta ción po pu lar, se ría me nes ter que una re for ma pro ce sal acor ta ra
el pla zo de in ter po si ción del re cur so ex traor di na rio en ma te ria elec to ral al
pla zo co mún del Có di go Elec to ral Na cio nal, que es de 48 ho ras.

V. LOS RE GIS TROS ELEC TO RA LES

El fue ro elec to ral tie ne co mo fun ción prin ci pal ve lar por la trans pa ren -
cia de los pro ce sos elec to ra les en to do el te rri to rio na cio nal, ase gu ran do su 
le ga li dad y le gi ti mi dad con for me lo re quie re un Esta do de mo crá ti co.

La im por tan cia de las fun cio nes es pe cí fi cas en co men da das por la ley
exi ge la má xi ma efi ca cia no só lo en la fun ción ju ris dic cio nal, si no tam -
bién en las ta reas ad mi nis tra ti vas y re gis tra les que de sem pe ña el Tri bu -
nal co mo fue ro es pe cia li za do.136

To da vez que el sis te ma de in for ma ti za ción de los re gis tros elec to ra les 
es tá en ple no pro ce so de de sa rro llo y da do que las téc ni cas in for má ti cas
evolu cio nan en for ma con ti nua, re sul ta im pres cin di ble con tar con un mar co
le gal que per mi ta ade cuar los re gis tros a las ne ce si da des de ca da eta pa
del pro ce so, ya sea me dian te la crea ción de re gis tros au xi lia res y/o la
per ma nen cia o sus ti tu ción de los exis ten tes.

Las mo di fi ca cio nes re que ri das bus can apor tar so lu cio nes a fin de de -
pu rar al ex tre mo los re gis tros elec to ra les per ti nen tes, me jo ran do los ser -
vi cios, ma xi mi zan do las ta reas orien ta das a la de tec ción de erro res (po si -
bi li dad de la exis ten cia de do cu men tos me lli zos, do bles iden ti fi ca cio nes,
fa lle ci dos que si guen fi gu ran do en pa drón, et cé te ra) y no di la pi dan do es -
fuer zos en ta reas que de vie nen inú ti les.

La ba se de da tos elec tró ni ca mi ni mi za el mar gen de error hu ma no,
otor ga ma yor se gu ri dad téc ni ca a fin de im pe dir el ac ce so de aque llas
per so nas que no es tán au to ri za das y ace le ra el pro ce di mien to de ac tua li -
za ción del re gis tro de ca da ciu da da no.

Pa ra ello, el Có di go de be ría enun ciar co mo obli ga to rios pa ra ca da Se -
cre ta ría Elec to ral los re gis tros de elec to res de dis tri to, (con for ma do por
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las fi chas ori gi na les y or de na dos por de mar ca ción te rri to rial) y pa ra la
Cá ma ra Na cio nal Elec to ral, el re gis tro na cio nal de elec to res (sin nin gu na 
otra es pe ci fi ca ción), am plian do de es te mo do, el mar gen de ac tua ción de
la Cáma ra a fin de po der con cre tar los ob je ti vos in di ca dos ten dien tes a
lo grar una má xi ma de pu ra ción de los re gis tros per ti nen tes.137
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