
(Libro de Acuerdos Nº 60 Fº 67/71 Nº 33). En la ciu dad de San 

Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, a los cinco días del mes 

de setiembre del año dos mil once, los Sres. Jueces  del 

Superior Tribunal de Justicia, Dres. María Silvia B ernal, Clara 

D.L. de Falcone, y, por habilitación, los Sres. Voc ales de la 

Cámara en lo Civil y Comercial Dres. Carlos Marcelo  Cosentini, 

Jorge Daniel Alsina y  Noemí A. Demattei de Alcoba,  bajo la 

presidencia de la primera de los nombrados, vieron el Expte. Nº 

8378/11, caratulado: “Acción Autónoma de Inconstitu cionalidad – 

solicita medida cautelar: Partido Justicialista y F rente para 

la Victoria c/ Decreto Acuerdo Nº 0094.11.009 de la  

Municipalidad de San Salvador de Jujuy” y sus acumu lados Nº 

8380/11, caratulado: “Acción de inconstitucionalida d – solicita 

medida cautelar de no innovar: Partido Movimiento N orte Grande 

y Partido de la Victoria c/ Decreto Acuerdo Nº 0094 .11.009 de 

la Municipalidad de San Salvador de Jujuy” y 8391/1 1, 

caratulado “Acción autónoma de inconstitucionalidad  – solicita 

medida cautelar: Estado Provincial: Decreto Acuerdo  Nº 0094-11-

009 de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy”. 

 La Dra. Bernal dijo: 

 Con la demanda del Expte. Nº 8378/11 (al que se ac umularon 

el Nº 8380/11 y el Nº 8391) el Partido Justicialist a y el 

Frente para la Victoria, representados por los Dres . Guillermo 

Eugenio Mario Snopek y Hugo Oscar Insausti, promuev en acción de 

inconstitucionalidad en contra del Decreto de la Mu nicipalidad 

de San Salvador de Jujuy Nº 0094.11.009 del 18 de a gosto pasado 

(fs. 20/21), por el que el Intendente de la Municip alidad de 

San Salvador de Jujuy convoca a los electores de es ta ciudad y 

a los ciudadanos extranjeros inscriptos en el respe ctivo padrón 

municipal, para el 20 de noviembre de 2011, “a los efectos de 

proceder a la elección … de un (1) Intendente Munic ipal y seis 

(6) Concejales Titulares y cuatro (4) Suplentes, po r el período 

legal correspondiente 2011 – 2015”. 

 Persiguen con ello se mantenga inalterable el Decr eto 

Provincial Nº 8110-G del 16 de mayo de 2011 (fs. 14 /15) por el 

que el Gobernador de la Provincia convocó a los ele ctores de la 

Provincia y a los de todas las municipalidades y co misiones 



municipales de ella, para que eligieran sus respect ivas 

autoridades, el 23 de octubre de 2011. 

 En el mismo escrito, piden los accionantes medida cautelar 

a fin de evitar que el transcurso del tiempo frustr e el proceso 

eleccionario en curso con la consecuente esteriliza ción de la 

sentencia a dictarse en el presente. Pretenden: a) la 

suspensión de los efectos del Decreto Municipal cue stionado y 

la de los actos anteriores o posteriores vinculados  a la 

convocatoria para el 20 de noviembre de 2011; b) el  

mantenimiento de todos los efectos legales de la co nvocatoria 

realizada por el Poder Ejecutivo Provincial mediant e Decreto 

8110-G-11 respecto de las autoridades electivas de la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy y c) el mant enimiento 

del cronograma electoral fijado por el Tribunal Ele ctoral 

Permanente mediante Resolución del 16 de junio de 2 011, el que 

incluye como fecha para presentar candidaturas el o cho de 

setiembre de 2011 para las autoridades electivas, i ncluidas las  

de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.  

 Alegan reunidos los recaudos para la procedencia d e este 

tipo de medidas: verosimilitud del derecho y peligr o en la 

demora. El primero, por la presunción de legitimida d del 

Decreto Provincial 8110-G-11 y la validez de los ac tos 

ejecutorios del proceso electoral en curso merced a  ese 

decreto, que vino a ser trastocado –dicen- por el D ecreto 

Municipal. El segundo recaudo se verifica por resul tar 

peligroso que coexistan dos cronogramas electorales  para la 

elección de Intendente en tanto se perjudicarían lo s partidos 

políticos en su actividad proselitista, se desconoc ería un acto 

administrativo firme y consentido del Poder Ejecuti vo 

Provincial y se colocaría a los electores en una si tuación de 

confusión que no puede ser tolerada. Además, el tie mpo que 

requiere el trámite de la acción, tornaría ilusorio s los 

derechos que invocan. 

 Esa acción fue sustanciada con la Municipalidad de  San 

Salvador de Jujuy. En el mismo decreto que así lo d ispuso (fs. 

44) se corrió vista, por el término de cuarenta y o cho horas, 

de la medida cautelar solicitada.  



 Al expediente inaugurado con la reseñada demanda, se 

acumuló, primero, el Nº 8380/11 (fs. 53 y ss.) por el que el 

Partido Movimiento Norte Grande y el Partido de la Victoria, 

representados por el Dr. Carlos Ariel Gutiérrez y e l Dr. 

Gabriel Darío Pereyra, respectivamente -actuando és te último 

con el patrocinio de aquel- promueven también acció n de 

inconstitucionalidad en contra del mismo decreto y piden el 

establecimiento de medida cautelar y, en su mérito,  se ordene 

al Tribunal Electoral Permanente “se abstenga de re alizar 

cualquier acto o hecho que pudiera alterar el estad o de cosas 

existentes hasta tanto se resuelva la cuestión de f ondo 

planteada por la acción principal, es decir, la det erminación 

clara y precisa de una fecha para la celebración de  los 

comicios destinados a la elección de autoridades mu nicipales”.  

 También de esa acción se corrió traslado a la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy y vista de l a medida 

cautelar.  

 Por decreto de fs. 202, se acumuló el Expte. 8391/ 11 por 

el que tramita la acción promovida por el Estado Pr ovincial con 

el mismo objeto que las que dieron inicio a las pre cedentes. 

 A fs. 134/166, la Municipalidad de San Salvador de  Jujuy, 

representada por la Dra. Beatriz Elizabeth Altamira no, contestó 

el traslado de la medida cautelar solicitada por el  Partido 

Justicialista y el Frente Grande y a fs. 210/227, l a requerida 

por el Partido Movimiento Norte Grande y Partido Fr ente para la 

Victoria. En ambos opone, ante todo, excepción de i ncompetencia 

invocando lo actuado por el Tribunal Electoral en e l Expte. 

1522-A-11, caratulado “Raúl E. Jorge – Intendente –  

Convocatoria para las elecciones de la Municipalida d de San 

Salvador de Jujuy para el 20 de noviembre de 2011”.  

Concretamente, el dictado de la resolución del 26 d e agosto 

pasado por la que dispone lo necesario para la real ización de 

las elecciones convocadas por el Intendente Municip al. Afirma 

que esa resolución fue dictada por el Tribunal Elec toral en 

cumplimiento de sus funciones y en ejercicio de la competencia 

que tiene asignada por la Constitución Provincial y  el Código 

Electoral, siendo la primera de ellas, adoptar las medidas 



conducentes a la organización de los comicios en lo s que se 

eligen autoridades provinciales y municipales. 

  Aborda luego la contestación del traslado. Niega, ante 

todo, los fundamentos fácticos y jurídicos esgrimid os por la 

actora. Trata seguidamente la autonomía municipal e xplayándose 

sobre la interpretación que le cabe en el esquema d e las 

Constituciones Nacional (arts. 5 y 123) y Provincia l (arts. 

178, 179 y 188); particularmente, a partir de la re forma de 

aquella.  

 Con cita de los  arts. 190, inc. 1º, 5º y ctes. de  la 

Constitución Provincial y 55 inc. 16 de la Carta Or gánica 

Municipal, argumenta sobre la competencia del Poder  Ejecutivo 

Municipal para convocar a elecciones y vierte conce ptos acerca 

de lo que conceptualiza como un deber-facultad cuya s notas 

caracterizantes son la objetividad, la obligatoried ad, la 

improrrogabilidad y la irrenunciabilidad. 

 En tercer orden (aunque sólo en la contestación de  la 

vista de la medida cautelar del Expte. 8380/11), di ce 

inaplicable al caso la teoría de los propios actos y el 

precedente de este Tribunal que citan los actores ( L.A. 48 Fº 

54/63 Nº 20) en tanto trata supuesto fáctico distin to: el 

adelantamiento de elecciones. 

 Después de referir a la finalidad de la convocator ia 

dispuesta por la Municipalidad, descarta que esas e lecciones  

sean incompatibiles con las de una segunda vuelta p ara elegir 

Presidente y Vicepresidente y afirma que, aún cuand o es “casi 

imposible” que se produzca ésta, nada obsta a que s ean 

simultáneas. Además, el Tribunal Electoral Permanen te dio 

solución al caso en la Resolución del 26 de agosto pasado. 

Evoca precedentes al respecto y denuncia la existen cia de 

partida presupuestaria. 

 Hechas esas consideraciones, da fundamentos para s ostener 

la improcedencia de la medida cautelar. 

 Al tratar el derecho que invoca su contraria refie re al 

carácter restrictivo de medidas como las pretendida s cuando 

están dirigidas contra actos de la administración p ública. La 

presunción de legitimidad del decreto provincial es  inexistente 

por haber sido dictado por órgano incompetente para  hacerlo. 



Debe, en cambio, presumirse la legitimidad y ejecut oriedad del 

decreto municipal,en tanto fue dictado por su parte  conforme 

las atribuciones, deberes y competencias reconocida s por la 

Constitución Provincial y el Código Electoral de la  Provincia y 

avalada por el Tribunal Electoral permanente. Niega , también, 

peligro en la demora. Sostiene que el argumento de la 

coexistencia de cronogramas que alegan los actores es absurdo 

porque el Tribunal Electoral ha dado solución a cua lquier 

complicación con la Resolución del 26 de agosto de 2011; que 

también hubo superposición de cronogramas sin incon veniente 

para los actores al llevarse a cabo las elecciones primarias y 

que el fundamento que apunta a la proximidad de la fecha de 

presentación de candidatos (8 de setiembre) tampoco  da razón a 

los cautelantes, pues bien puede el Tribunal Electo ral 

establecer una prórroga, tal como lo hiciera en el año 2009, 

para que el Frente para la Victoria presente candid atos en 

algunos municipios.  

 Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y pide el 

rechazo de la medida solicitada, con costas. 

 Planteados en esos términos los argumentos de las partes y 

consentida por ambas la integración del Tribunal, c orresponde, 

sin más, expedirnos. 

 En cuanto a la competencia, como quedó reseñado, m ientras 

la actora invoca la de este Tribunal para entender en esta 

acción con cita del art. 164 inc. 1º de la Constitu ción 

Provincial, la ley 4346, la naturaleza del acto cue stionado 

(decreto municipal) y la función que le cabe en tan to último 

exégeta de la adecuación de las normas infraconstit ucionales a 

los preceptos constitucionales; la demandada la nie ga apuntando 

la autonomía municipal para la convocatoria a elecc iones y los 

actos que, a consecuencia del decreto atacado, fuer on dictados 

por el Tribunal Electoral Permanente de la Provinci a, único al 

que la Constitución de la Provincia atribuye compet encia al 

efecto.  

 La cuestión, por cierto, no es fútil ni de liviana  

resolución, conforme lo devela la nada pacífica jur isprudencia 

sobre el tema y sobre ella habré de expedirme línea s abajo. No 

obstante, en tanto las medidas cautelares pueden se r dictadas 



aún por juez incompetente si la urgencia así lo jus tifica (art. 

22 inc. 2º del C.P.C. y 269 del C.P.C.) corresponde , sin más y 

ante todo, tratar la cuestión. 

 Para determinar la procedencia de una medida caute lar, 

basta determinar si el derecho que invoca quien la solicita 

aparece verosímil, si existe riesgo inminente de 

desbaratamiento y si el perjuicio o gravamen que se  anuncia 

sería de imposible o de difícil reparación ulterior . 

Es claro que no se trata de acreditar certeza, pues  tal 

cuestión es materia de fondo. “La verosimilitud del  derecho que 

se invoca para obtener una medida cautelar debe ser  entendida 

como la posibilidad de que éste exista y no como un a 

incontestable realidad, que sólo se logrará al agot arse el 

trámite (ED 80-37).  

 En cuanto a los límites de este tipo de medida es sabido 

que, en  cualquier caso y conforme la doctrina que fluye del 

art. 264 del C.P.C., toda cautelar debe establecers e con los 

que, a criterio del juzgador, sean suficientes para  asegurar el 

derecho que se dice en riesgo de perderse o alterar se. Con ello 

digo que –conforme lo preciso más adelante- la medi da cautelar 

que cabe en el presente no debe tener, a mi juicio,  el alcance 

que pretenden los cautelantes sino uno menor y más ceñido a lo 

que considero basta para el resguardo del derecho q ue se invoca 

y para evitar que el gravamen denunciado –si acaso lo hubiere- 

resulte irreparable.  

En el particular caso de autos, el derecho que invo can los 

actores al mantenimiento del cronograma electoral f ijado por el 

Tribunal Electoral de la Provincia a consecuencia d el decreto 

provincial Nº 8110-G-2011 (Resolución del 16 de jun io de 2011) 

tiene rasgos de verosimilitud en tanto es el que ri gió sin 

obstáculos ni objeciones para todo el ámbito de la Provincia 

desde entonces y hasta el 18 de agosto próximo pasa do en que el 

Intendente de la Municipalidad de San Salvador de J ujuy dictó 

el que aquí se cuestiona, alterándolo en punto a la s elecciones 

de autoridades para esa comuna.  

La urgencia en el establecimiento también resulta c lara 

por la inminencia de la fecha prevista en ese crono grama para 

la presentación de candidatos: 8 de setiembre de 20 11. 



También encuentro configurado el recaudo del riesgo  o 

peligro en la demora que se intenta conjurar por la  

eventualidad de que, con apoyo en el decreto munici pal en vilo, 

no todas las fuerzas políticas atiendan esa fecha c ontando con 

una posterior para la presentación de candidatos a cargos 

municipales y pierdan la posibilidad de participar de esos 

comicios en el hipotético caso de que la razón estu viera del 

lado de los actores. 

Considero, al efecto, de gravitante trascendencia p ara el 

presente, la necesidad de resguardar, antes que el derecho de 

las partes en conflicto, el que a todos los ciudada nos reconoce 

el art. 42 de la Constitución Provincial y que en e sencia 

afinca en la mayor participación en el sistema elec toral y el 

correlativo deber de promoverla y asegurarla.  

 El argumento de la defensa en cuanto a que el Trib unal 

Electoral podría, en todo caso, prorrogar el vencim iento del 

plazo para presentar candidatos no desvanece el rie sgo al que 

vengo refiriendo, porque nada asegura que así habrá  de 

resolverlo. Se trata de una conjetura que, como se sabe, no 

puede dar sustento a pronunciamiento alguno.  

 En sintonía con ello y en relación al alcance de l a medida 

cautelar que he anunciado, propongo acotarla al man tenimiento 

del 8 de setiembre de 2011 como fecha para la prese ntación de 

las listas de candidatos aún para la elección de In tendente y 

Concejales –titulares y suplentes- de la Municipali dad de San 

Salvador de Jujuy (art. 3 de la Resolución del Trib unal 

Electoral del 16 de junio de 2011), pues en esos lí mites 

resulta suficiente para conjurar el único riesgo qu e encuentro 

inminente a la fecha. 

 En esos términos, con ese alcance y por aplicación  del 

art. 269 del C.P.C. propongo hacer lugar a la medid a cautelar 

que solicitan los actores.  

Corresponde ahora, como lo he anunciado, resolver n uestra 

competencia.  

Es incuestionable cuanto afirman los actores en rel ación a 

la competencia de este Tribunal para entender, de m anera 

originaria, en las acciones de inconstitucionalidad  de leyes, 

decretos, ordenanzas, reglamentos o resoluciones (a rt. 164 



incs. 1º de la Constitución Provincial y art. 1º de  la ley 

4346). También asiste razón a la demandada al señal ar la que le 

cabe para resolver los recursos de inconstitucional idad que se 

promuevan en contra de sentencias definitivas dicta das por los 

Jueces o Tribunales de última instancia (art. 165, inc. 1º de 

la Constitución y 8 de la ley 4346).  

No obstante, la materia que trata esta contienda es  la que 

la misma Constitución confía al Tribunal Electoral de la 

Provincia en el art. 89, al establecer que ese Órga no es el que 

tiene la atribución y el deber de “conocer y resolv er en única 

instancia en todas las cuestiones que se susciten c on motivo de 

la aplicación del código electoral y la ley orgánic a de los 

partidos políticos (inc. 9). 

La convocatoria a elecciones es, precisamente, un a cto 

preelectoral que reglamenta el Código Electoral, le y 4164 y sus 

modificatorias Nº 4305 y 5457 (Título III, Capítulo  I), de modo 

que integra ese cuerpo normativo, y su interpretaci ón y 

aplicación se inscribe en la indisputable competenc ia del 

Tribunal Electoral. 

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha  

establecido en oportunidad de resolver el caso "Gau na, Juan 

Octavio s/acto comicial", (07/05/97) que la "Convoc atoria" es 

un acto preelectoral reglado por el Código Nacional  Electoral, 

cuya aplicación es de incuestionable competencia de  los jueces 

en materia electoral. Sus conceptos son, mutatis mutandi, 

predicables al sub-lite. 

No cambia lo dicho la circunstancia de que la convo catoria 

haya sido dispuesta por un decreto municipal. La pr evisión del 

aludido art. 164 inc. 1º de la Constitución Provinc ial es 

general en relación al particular supuesto del art.  89 incs. 9, 

por lo que ambas previsiones deben interpretarse ar mónicamente 

(ley 4164 y sus modificatorias Nº 4305 y 5457). Com o tantas 

veces lo ha dicho la Corte:  "es regla de la interpretación de 

las leyes dar pleno efecto a la intención del legis lador, 

computando la totalidad de sus preceptos de manera que 

armonicen con el ordenamiento jurídico restante y c on los 

principios y garantías de la Constitución y que en casos no 

expresamente contemplados ha de preferirse la intel igencia que 



favorece y no la que dificulta aquella armonía y lo s fines 

perseguidos por las reglas" (Fallos 303:248, 578, 6 00 y 957 --

La Ley, 1981-C, 310; 1982-C, 501; 1982-C, 500-36.16 4-S--; en 

similar sentido Fallos 143:118; 183:241; 189:248; 1 94:371; 

281:146; 303:612 --La Ley, 14-242; 22-638; 29-11; 1 46-687; 

1982-A, 500- y LA LEY, 1995-B, 380). 

No descarto la configuración de supuestos en donde la 

intervención de este Tribunal se justifique. Así lo  entendió, 

en su anterior integración, en el caso que evoca la  actora 

(L.A. 48 Fº 54/63 Nº 20). Mas –como bien lo refiere  la 

demandada- se trató de supuesto distinto, ya que en  él se 

cuestionaba el intempestivo adelantamiento y no el diferimiento 

de la convocatoria a elecciones. 

Con ello digo que no advierto configurada ostensibl e 

afrenta a precepto constitucional alguno que justif ique 

neutralizar la competencia del Tribunal Electoral e n el caso. 

Menos aún cuando viene ejerciéndola en la cuestión que nos 

ocupa, al conferir tratamiento y disponer la sustan ciación de 

la impugnación de –precisamente- la resolución del 26 de agosto 

de 2011 formulada por el Frente para la Victoria, a ctor en 

estos autos. Así lo develan las copias certificadas  de las 

actuaciones del Expte. A-1522-2011 “Ar. Raúl E. Jor ge – 

Intendente: Convocatoria para las Elecciones de la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy para el 20 d e noviembre 

de 2011”, (ver fs. 14/18 y 68). 

Para este particular supuesto cabe, pues, declinar  

nuestra competencia. Como lo afirma el Ministro Hit ters de la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires: “el control 

judicial debe ser ejercido en un marco de razonabil idad (art. 

28 de la Constitución Nacional y 30 de la Convenció n Americana 

sobre Derechos Humanos) lo que importa asumir –en e l 

entendimiento dado por la Corte Suprema de Justicia  de la 

Nación- que se trata de una exigencia de alcance va riable según 

las peculiaridades de cada situación jurídica (Fall os 244:258); 

de allí que la suficiencia de tal inspección judici al, sea 

difícilmente practicable de manera genérica, por lo  que en 

definitiva la intervención en cada caso de los órga nos 

permanentes del Poder Judicial procede en la medida  en que 



razonablemente se requiera para proscribir la discr ecionalidad 

y la prescindencia arbitraria de la ley (Fallos 249 :751)” 

En definitiva y para concluir, no dándose en el cas o el 

supuesto de excepción que justifique someter la cue stión a 

nuestro conocimiento, postulo que, previo despachar  la medida 

cautelar en los términos postulados, se declare la 

incompetencia de este Tribunal para entender en el presente y 

se remitan los autos a los efectos que hubiere luga r, al 

Tribunal Electoral de la Provincia, tal como lo man da el art. 

269 del C.P.C. 

Los Dres. de Falcone, Cosentini, Alsina y Demattei de 

Alcoba, adhieren al voto que antecede. 

 Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia,   

Resuelve: 

1. Hacer lugar  parcialmente a la medida cautelar 

solicitada en autos por el Partido Justicialista, e l Frente 

para la Victoria, el Partido Movimiento Norte Grand e, el 

Partido de la Victoria y el Estado Provincial y, en  su mérito, 

disponer el mantenimiento del ocho (08) de setiembr e de 2011 

como fecha de presentación de listas de candidatos aún para los 

cargos de Intendente y Concejales –titulares y supl entes- de la 

Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tal como fu era 

originalmente previsto por el art. 3º de la Resoluc ión del 

Tribunal Electoral de la Provincia del 16 de junio de 2011. 

 2. Declarar la incompetencia de este Tribunal para  seguir 

entendiendo en la materia objeto del presente. 

3. Notificada que sea la medida cautelar, remitir l os 

autos al Tribunal Electoral de la Provincia a sus e fectos. 

4. Registrar, agregar copia en autos, notificar a l as 

partes y hacer saber al Tribunal Electoral Provinci al con 

habilitación de días y horas. 

 

Firmado: Dra. María Silvia Bernal; Dra. Clara Auror a De Langhe 

de Falcone; Dr. Carlos Marcelo Cosentini (Habilitad o); Dr. 

Jorge Daniel Alsina (Habilitado); Dra. Noemí Adela Demattei de 

Alcoba (Habilitada). 

Ante mí: Dra. Alejandra María Luz Caballero - Secre taria 

Relatora. 


