
TEXTO COMPLETO: 

2ª Instancia. — Buenos Aires, 5 de abril de 2011. 

Y Vistos: los autos "Nueva Izquierda s/reconocimiento de personalidad política" (Expte. NSYMBOL 176 
\f "Symbol" \s 12 4925/10 CNE), venidos del juzgado federal con competencia electoral de Santiago del 
Estero en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 176/185 contra la resolución de fs. 
175, obrando el dictamen del señor fiscal actuante en la instancia a fs. 194/vta., y 

Considerando: 

1º) Que a fs. 175 el juez federal con competencia electoral del distrito Santiago del Estero, desestima 
in limine por improcedente una presentación solicitando el reconocimiento de la personalidad jurídico-
política de una agrupación. 

Para así resolver, manifiesta que del control de legalidad efectuado surge la identidad de algunas 
autoridades, del apoderado, del domicilio partidario, y de casi la totalidad de la declaración de principios 
y las bases de acción política acompañados, con los de otro partido reconocido en el distrito. 

A fs. 176/185 Diego A. Barraza -invocando el carácter de apoderado de la agrupación- apela y expresa 
agravios. 

Expresa que "el trámite de reconocimiento de la personería fue rechazado sin ningún criterio lógico ni 
legal que avale tal decisorio" (fs. 178). 

Afirma también el señor Barraza que desconoce con cuáles personas -y con qué otro partido- 
"existiría identidad" (fs. cit.). 

Añade, con respecto a la "supuesta identidad de domicilios", que "el régimen legal argentino no 
registra la calificación de ‘domicilio central’" (fs. 180). 

Manifiesta, finalmente, sobre las similitudes en los textos programáticos con los de otra agrupación 
reconocida, que "[su] organización se identifica profundamente con los documentos aprobados", con 
prescindencia de que "otras agrupaciones también acuerd[e]n con ellos" (fs. 183). 

A fs. 194/vta. emite dictamen el señor procurador actuante en la instancia, quien entiende que "debe 
revocar[se] el decisorio atacado" (fs. 194 vta.). 

2º) Que el Tribunal ya ha explicado -cf. Fallos CNE 3847/07 y concordantes- que los partidos políticos 
revisten la condición de auxiliares del Estado y son organizaciones de derecho público no estatal, 
necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y -por lo tanto- instrumentos de gobierno, cuya 
institucionalización genera vínculos y efectos jurídicos entre los miembros de la agrupación y entre éstos 
y la asociación (cf. Fallos 310:819; 312:2192; 315:380; 316:1673; 319:1645, y 326:576 y 1778, entre 
otros). A su vez, nuestro más alto Tribunal ha dicho que condicionan los aspectos más íntimos de la vida 
política nacional e incluso la acción de los poderes gubernamentales, razón por la cual, al 
reglamentarlos, el Estado cuida una de las piezas principales y más sensibles de su complejo mecanismo 
vital (cf. Fallos 310:819; 316:1673; 319:2700 -voto del juez Fayt-; 326:576 y 329:187, del dictamen del 
Procurador General al que remitió la Corte Suprema). 

Es por ello que la Constitución Nacional los reconoce como "instituciones fundamentales del sistema 
democrático" (artículo 38). 



Una de las condiciones definitorias de este tipo de asociación política es su organización permanente. 
Un partido político -se ha explicado- "es una asociación de personas con las mismas concepciones 
ideológicas que se propone participar en el poder político o conquistarlo y que para la realización de 
este objetivo posee una organización permanente. Grupos unidos que perseguían objetivos políticos 
comunes [...] también se dieron frecuentemente en el pasado; sin embargo, la ausencia de una 
organización permanente los descualifica como partidos políticos en el sentido moderno" (cf. 
Loewenstein, Karl, "Teoría de la Constitución", Ed. Ariel, España, 1976, página 93; y Fallos CNE cit.). 

Con igual criterio, se destacó que la existencia de una "organización estable" es rasgo distintivo de un 
partido, al punto que sirve para diferenciarlo de una facción (cf. Friedrich, Carl, "Teoría y realidad de la 
organización constitucional democrática", Ed. FCE, México, 1946, página 295 y sgtes.). 

También se expresó, en el mismo sentido, que lo que explica la subsistencia de los partidos es, en 
parte, "la perfección y estabilidad de sus organizaciones" (cf. Bryce, James, "Los partidos políticos en los 
Estados Unidos", Ed. La España Moderna, Madrid, s.f., página 38). 

Este Tribunal, por otra parte, tiene dicho asimismo, que "los partidos políticos constituyen grupos 
humanos institucionalizados bajo la forma de asociación, cuyos miembros se unen mediante una 
doctrina común y una organización estable" (cf. Fallos CNE 4/62, in re "Partido Cívico Independiente", 
sentencia del 24 de diciembre de 1962). 

Por lo expuesto, la ley orgánica de los partidos políticos (23.298) -después de definirlos como 
instrumentos necesarios para la formulación y realización de la política nacional (art. 2)- condiciona su 
existencia a la presencia de un grupo de ciudadanos unidos por un "vínculo político permanente", 
mediante una "organización estable" y funcionamiento reglados por la carta orgánica de conformidad 
con el método democrático interno (cf. art. 3º, incs. "a" y "b"). 

Respecto del vínculo político permanente (cf. inc. "a" cit.), se ha explicado que "es esencial para la 
existencia del partido político como persona de derecho público no estatal" (Fallos CNE 593/88). 

3º) Que, en ese marco, "la ley 23.298 establece los requisitos para que una agrupación política pueda 
obtener el reconocimiento de su personalidad jurídico política (cf. Título II ‘De la fundación y 
constitución’, artículo 7º y concordantes) y así actuar dentro de la esfera del derecho público" (cf. Fallos 
CNE 2919/01). 

En el sub examine, el apelante se agravia por el rechazo in limine de la presentación sin haber 
dispuesto "la prosecución del trámite de reconocimiento" (cf. fs. 177). 

4º) Que, ingresando al tratamiento de las cuestiones planteadas por el recurrente, cabe aclarar que si 
bien -tal como alega- no existe en la ley óbice alguno para que existan agrupaciones con una misma 
posición ideológica y, consecuentemente, tampoco está prohibido -más allá de que sea contrario a toda 
lógica- que exista identidad entre sus bases de acción política o declaración de principios, ello no 
conduce a la solución que pretende. 

En efecto, en el caso, tal circunstancia conforma apenas uno de los múltiples elementos que -en 
conjunto- desnaturalizan su pretensión. 

En ese sentido, no sólo las bases de acción política de fs. 2/13 y la declaración de principios de fs. 173 
son -con las mínimas correcciones de forma derivadas de la sustitución de la denominación partidaria- la 
transcripción literal de los documentos homónimos del partido Movimiento Socialista de los 
Trabajadores (cfr. fs. 196/200 y fs. 195); sino que además dos de los cuatro miembros de la supuesta 
asamblea fundadora, como así también las tres autoridades promotoras elegidas por la misma -uno de 



los cuales reviste ambos roles- y el apoderado designado, desempeñan al mismo tiempo cargos 
partidarios en el partido Movimiento Socialista de los Trabajadores (M.S.T.) del distrito Santiago del 
Estero (cfr. fs. 201/vta.). 

Así, la señora Claudia R. Trejo, designada presidente de la nueva entidad, es actualmente tesorera, 
congresal distrital, congresal nacional, miembro de la Comisión Fiscalizadora y apoderada del M.S.T.; la 
señora Cristina E. Urquiza, fundadora y designada tesorera a fs. 1, es además miembro titular de la 
Comisión de Disciplina del M.S.T.; la señora Gisela R. Buena, designada tesorera suplente en el nuevo 
partido, es también congresal titular y miembro de la Comisión Fiscalizadora del M.S.T.; la señora María 
Isabel Olivera -participante de la asamblea de fundación- es congresal titular del M.S.T.; y el señor Diego 
A. Barraza -apoderado de la agrupación de autos- es asimismo presidente, congresal distrital, congresal 
nacional, miembro de la Comisión Fiscalizadora y apoderado del M.S.T.. 

Todo ello, vale destacar, sin que conste que se haya presentado renuncia alguna a los mencionados 
cargos, lo cual implica que -como se dijo- tal multiplicidad de roles de los mismos ciudadanos en 
distintos partidos políticos del distrito, no se presenta de modo sucesivo sino simultáneamente, lo que 
descarta incluso toda hipótesis de existencia de una escisión partidaria. 

5º) Que, en el mismo orden, debe ponerse de resalto que la presunta nueva agrupación declara 
también el mismo domicilio de su sede partidaria (cfr. fs. 1) que el del citado partido Movimiento 
Socialista de los Trabajadores (cf. fs. 202 vta.). 

En relación con este último punto, vale advertir que no le asiste razón al apelante en cuanto -para 
rebatir la constatación del a quo relativa a la identidad del "domicilio central" (cf. fs. 175) de ambas 
agrupaciones- se agravia de que "el régimen legal argentino no registra la calificación de ‘domicilio 
central’" (cf. fs. 180). 

Al respecto, corresponde señalar que no sólo la terminología empleada por el acta de fundación alude 
al domicilio de la sede "central" partidaria, sino que la propia ley 23.298 prevé que los partidos deben 
"denunciar los domicilios partidarios central y local" (art. 19). 

6º) Que, a la luz de lo expuesto, lo advertido por el a quo no importó -como pretende el apelante- una 
"excesiva injerencia en relación con la voluntad del partido en formación" (cfr. fs. 178); sino que la 
singular y anómala circunstancia quedó de manifiesto en virtud de la mera constatación de los asientos 
del Registro de partidos políticos del distrito, en el marco del control de legalidad que debe efectuar de 
oficio. 

Por lo demás, no puede pasarse por alto que la presentación de fs. 1/172 tampoco dio cumplimiento 
con lo exigido en el artículo 61, en cuanto prevé que "[e]l partido en constitución que solicitare 
reconocimiento de su personalidad, deberá acreditar la autenticidad de las firmas y demás 
documentación mediante certificación de escribano o funcionario público competente", sino que tanto 
las adhesiones como la restante documentación carecen de certificación alguna, circunstancia que a su 
vez imponía -en los términos del citado art. 61, in fine- que el magistrado verificara no sólo las firmas de 
los adherentes sino, previamente, la de los documentos fundacionales de la agrupación. 

En particular, vale advertir que la presentación del acta de fs. 1, no sólo carece de la certificación 
exigida legalmente, sino que -además- no está suscripta siquiera por las cuatro personas allí 
mencionadas como miembros fundadores. 

7º) Que, en resumen, la documentación que acompaña el escrito de fs. 171/172, evidencia -tal como 
quedó expuesto- vicios formales y sustanciales que justifican su rechazo in limine de conformidad con lo 
resuelto por el magistrado de grado. 



En efecto, las irregularidades que se desprenden de las constancias registrales mencionadas por el a 
quo y deficiencias formales que exhibe, desvirtúan el acta de fundación y constitución de fs. 1, pues no 
es admisible que ésta sea una simple formalidad, sino que debe ser el instrumento que documenta 
fehacientemente la creación de un nuevo partido político. 

En tal sentido no es ocioso señalar que -como se explicó con anterioridad-, a través de sus distintas 
previsiones, la ley 23.298 "está reconociendo al imprescindible elemento humano y social esencial que 
es la fuente suprema del partido" (Fallos CNE 423/87 y 2933/01). En particular, se destacó que a dicho 
componente social de la agrupación política "no se le atribuye por cierto el mero carácter formal, sino 
sustancial o material" (Fallos CNE 420/87). 

Ello adquiere especial relevancia en el caso de la asamblea fundadora y la junta promotora partidaria. 
Debe recordarse que, "con respecto al grupo social y estructura partidaria, los ciudadanos electores que 
desde el principio u origen dan nacimiento a un nuevo partido político como partido en formación 
constituyen el grupo fundador, concertando un acuerdo de voluntades y eligiendo una junta promotora 
que constan en el acta de fundación, son los fundadores a los efectos de promover esa unión y dirigir la 
instauración e institución fundacional con el pretendido derecho de llegar a constituirse en partido 
político organizado y reconocida su personalidad jurídico-política" (Fallos CNE 257/85). 

Tales afirmaciones no se condicen con las actuaciones del presente caso, toda vez que se verifica un 
cuadro de elementos graves, plurales, precisos y concordantes que convergen en demostrar la 
inexistencia de una nueva agrupación política real; viciando desde su génesis el trámite tendiente a 
obtener su reconocimiento como tal. 

En tales condiciones es pertinente mencionar que, como explicó -con relación a la exigencia de 
representatividad electoral- el máximo Tribunal, si no se les exigieran ciertos recaudos sustanciales los 
partidos "se transformarían en estructuras vacías de contenido e ineptas para cumplir con la función 
que les es propia" (Fallos 315:380 y 1399). 

Adviértase que, en el supuesto de admitirse el proceder descalificado por el a quo, las autoridades de 
un partido político podrían fundar infinitos partidos políticos con los mismos adherentes, autoridades, 
apoderados, sede partidaria, declaración de principios, bases de acción política y carta orgánica; 
circunstancia que, por el absurdo que denota, no puede ser cohonestada por este Tribunal. 

8º) Que, finalmente y en otro orden de consideraciones, no es ocioso señalar a mayor abundamiento 
que la ley 23.298 -modificada por la ley 26.571- contiene una directiva tendiente a prevenir que las 
agrupaciones eludan la condición temporal prevista para que los partidos caducos soliciten nuevamente 
su personalidad política (art. 53, primer párr.). 

Así, el artículo 53 in fine establece que "los juzgados federales con competencia electoral de cada 
distrito no podrán registrar nuevos partidos integrados por ex afiliados a un mismo partido político 
declarado caduco que representen más del cincuenta por ciento (50%) de las afiliaciones requeridas 
para la constitución del nuevo partido". 

En ese marco, y teniendo en cuenta que -de conformidad con las constancias obrantes en el Tribunal- 
la agrupación política reconocida arriba mencionada está actualmente sometida a un proceso de 
caducidad, la conducta de sus autoridades no es ajena -sin perjuicio de lo que resultara del control 
efectuado en los términos de la disposición transcripta- al proceder censurado por la norma. 

En tal sentido, lo resuelto por el magistrado previene que, por medio de prácticas elusivas e 
irregulares se prive de eficacia a esa u otras previsiones legales (v.gr., condición temporal prevista en el 
artículo 53, primer párrafo; sanciones impuestas en virtud de la ley de financiamiento; posibilidad de 



secesionarse del partido de orden nacional que integra; etc.), y se condice entonces con la teleología de 
la ley. 

Por todo lo expuesto, oído el señor fiscal actuante en la instancia, la Cámara Nacional Electoral 
resuelve: Confirmar la sentencia apelada. 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al juzgado de origen. —Rodolfo E. 
Munné. —Santiago H. Corcuera. —Alberto R. Dalla Via. 

 


