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///C U E R D O: 

   En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre 

Ríos, a los  veintiseis  días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

reunidos los miembros del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, a saber: los 

señores Vocales Dres. GERMAN REYNALDO F. CARLOMAGNO, 

BERNARDO IGNACIO RAMON SALDUNA y MIGUEL ANGEL GIORGIO, 

asistidos de la Secretaria autorizante fueron traídas para resolver, las 

actuaciones caratuladas: "LISTA AZUL Y BLANCA COMPROMISO E 

INDEPENDENCIA GREMIAL C/ COLEGIO DE LA ABOGACIA DE ENTRE 

RIOS S/ ACCION DE AMPARO",  Expte. Nº 25189.- 

   Practicado el sorteo de ley resultó que el tribunal para 

entender quedó integrado en el siguiente orden: los señores Vocales Dres.  

Salduna, Carlomagno, Giorgio, Medina y Castrillon.- 

   Examinadas las actuaciones, el Tribunal planteó la siguiente 

cuestión: 

   ¿Que corresponde resolver? 

   A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. 

SALDUNA, DIJO: 

   I.- Quien acciona interpone recurso de apelación contra la 

sentencia del 11/03/2021 que resolvió declarar inadmisible el amparo 

intentado; y, en consecuencia, otorgó firmeza a lo resuelto por el Consejo 

Directivo y el Tribunal Electoral del Colegio de la Abogacía, en tanto había 

desestimado la oficialización de los candidatos de la "Lista Azul y Blanca".- 

   II.- Para así decidir y luego de resumir minuciosamente el 

promocional y su responde, el fallo venido en revisión abordó la especial 

naturaleza de la acción de amparo; y, en el punto, detalló los supuestos que 

hacen a la procedencia de la vía.- 

   Consideró que no se verificaban los requisitos esenciales a 

fin de articular este proceso; porque, no surgía ninguna arbitrariedad o 

ilegitimidad manifiesta en las Resoluciones del Tribunal Electoral del Colegio 

de la Abogacía de Entre Ríos.- 

   Ponderó que lo decidido en esas Resoluciones es una 

derivación lógica de los hechos, que no fueron negados por quien 
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demanda; y, las leyes aplicables al caso.- 

   Reprochó a la amparista ciertas omisiones probatorias, 

expositivas, argumentativas y formales; y, que en su desordenada 

descripción de los hechos, no logró demostrar la arbitrariedad de lo resuelto 

ni de qué modo esas Resoluciones afectarían una garantía de tipo 

constitucional. En ese sentido, subrayó que la "Lista Azul y Blanca 

Compromiso e Independencia Gremial" no cumplimentó con el recaudo 

previsto en el inc. a) del art. 3 LPC.- 

   III.- El recurso en examen fue concedido el 12/03/2021; y, 

estas actuaciones son recepcionadas por este Tribunal según constancia de 

igual fecha.- 

   IV.- Oportunamente y según lo faculta la letra del art. 16 

LPC, las partes introducen sus respectivos memoriales.- 

   Asimismo y en esta instancia, ambas partes comunican un 

"hecho nuevo".- 

   V.- El 19/03/2021 toma intervención la Sra. Fiscal General 

del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Laura Z. de Gambino; quien, 

según los fundamentos que desarrolla, propone que este órgano estime 

audible la impugnación deducida.- 

   VI.- Preliminarmente y conforme lo establecido en los arts. 

15 y 16 de la Ley de Procedimientos Constitucionales Nº 8369, el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia en la acción de amparo o de 

ejecución de primera instancia, conlleva el de nulidad. Así, este tribunal de 

alzada debe verificar, aún de oficio, la existencia de vicios invalidantes; y, 

en su caso, proceder según corresponda.- 

   Las partes no efectúan planteo alguno de esa naturaleza. 

Tampoco lo señala el MPF; y, luego de un examen de las actuaciones, no 

surgen vicios que, por su magnitud y relevancia, conlleven la nulidad del 

pronunciamiento en crisis.- 

   Ergo, no corresponde declaración de nulidad alguna.- 

   VII.- Al tiempo de resolver, resulta oportuno memorar la 

uniforme y constante doctrina judicial, por la cual, al concederse el recurso 

de apelación y nulidad de conformidad a lo establecido por los arts. 15 y 16 
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de la Ley Nº 8369, otorga a esta instancia de alzada, la plena jurisdicción 

sobre el caso, colocándola frente a la demanda en la misma situación que el 

judicante de grado inferior, pudiendo examinar la causa en todos sus 

aspectos, tratar cuestiones no planteadas recursivamente y establecer, aún 

de oficio, la existencia de circunstancias impeditivas o extintivas que operen 

ipso iure.- 

De igual modo, reconoce al Tribunal la facultad para escrutar 

y resolver acerca de la totalidad del caso, tanto en su aspecto fáctico como 

jurídico, actuando con plena jurisdicción y juzgando con la mayor amplitud 

de conocimiento, con las limitaciones dadas por la naturaleza sumarísima 

del proceso, pudiendo no sólo revocar la resolución apelada, sino también 

reemplazarla por otra decisión ajustada a derecho (cfr. STJER, Sala Penal - 

"Barcos de Ferro" sentencia del 19/02/93; "Tepsich", sentencia del 

05/09/94, LSAmp. 1994, fº 256; "De Giusto" sentencia del 02/07/93, 

LSAmp. 1993, fº 358; "Traverso de Ormaechea", Sentencia del 04/11/94, 

LSAmp. 1994, fº 301; "Romero", sentencia del 08/11/94, LSAmp.1994, fº 

307, entre otros.).- 

   Dentro del marco fáctico y jurídico reseñado, corresponde 

resolver los agravios que se esgrimen.- 

   VIII.- En ese orden, es menester precisar que la "Lista Azul 

y Blanca Compromiso e Independencia Gremial" cuestiona las Resoluciones 

dictadas por el Consejo Directivo y por el Tribunal Electoral del Colegio de la 

Abogacía de Entre Ríos, emitidas en el marco de las elecciones en las 

categorías de "Consejo Directivo" y "Juntas de Delegados".- 

   En concreto, peticiona la oficialización de las listas de 

candidatos que había presentado su parte.- 

   Luego de presentada la demanda y como hecho nuevo (ver 

presentaciones del 05/03/2021, desde 14:11 hs. hasta 19:06 hs.), requiere 

la nulidad de la Resolución Nº 7/2021 del 05/03/2021 dictada por el 

Tribunal Electoral del Colegio en cuestión. En ese acto, se comunicaría la no 

oficialización de las boletas de la actora.- 

   Ante esta Alzada, ambas partes comunican la Resolución Nº 

9/2021 del Tribunal Electoral; que, proclamó a la lista Celeste y Blanca en el 
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estamento del Consejo Directivo para el período 2021-2023.- 

   IX.- Atento el debate propuesto, es menester recordar que 

el inc. 22 del art. 75 CN otorga jerarquía constitucional a un amplio abanico 

de acuerdos internacionales, entre ellos: la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; que, en su art. 23, aborda y reconoce los derechos 

políticos. En el punto, el instrumento establece que todos los ciudadanos 

gozan del derecho a "votar y ser elegidos 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" y que la "ley puede reglamentar el ejercicio de los 

derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, 

idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez 

competente, en proceso penal".- 

   Aún cuando lo transcripto haga a los poderes públicos, 

atento la naturaleza misma de los colegios profesionales y la delegación del 

Estado sobre esos entes (ver art. 77 Constitución de Entre Ríos), la manda 

internacional resulta plenamente aplicable a esta controversia.- 

   En ese sentido es que, en este primer análisis, la vía resulta 

formalmente admisible. En efecto: en los términos y según el alcance 

del art. 1 LPC, la actora aduce una restricción a un derecho que 

reconce la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.- 

   Por lo demás, advierto que se presente una situación de 

tal gravedad que lesiona ese derecho constitucional que amerita 

declarar admisible la demanda. Tan es así, que según manifestaron 

ambas partes ante esta Alzada, el Tribunal Electoral del CAER 

proclamó a la lista Celeste y Blanca en el estamento del Consejo 

Directivo para el bienio 2021-2023; esto es, para un período en 

curso.- 

   "La existencia de un daño grave e irreparable es la condición 

necesaria para que, no obstante las vías procesales previas o paralelas de 

inexcusable tránsito, se abra excepcionalmente el amparo con prescindencia 
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de aquellas" (Lazzarini José Luis "El Juicio de Amparo" Ed. La Ley, 1988, p. 

140).- 

Cualquier otra vía se presenta inútil respecto del fin 

perseguido. Insisto: se esgrime la violación de un derecho constitucional 

cuya tutela exige una pronta respuesta; en tanto, la demora en los comicios 

podría configurar un daño de tipo definitivo y de imposible reparación 

ulterior.- 

   En consonancia con el dictamen de la Fiscalía General, 

entiendo que si bien es cierto que para la procedencia del amparo se 

requiere un obrar "manifiestamente ilegítimo"; ello no es óbice para 

considerar la procedencia formal de la vía.- 

   En mi criterio y sin perjuicio de ciertas deficiencias formales, 

expositivas o argumentativas que podrían reprocharse a la demandante y 

que a juicio de la instancia de grado motivaron la inadmisibilidad de la 

cuestión planteada, la índole de los derechos en juego permite 

soslayar esas supuestas falencias y adentrarnos a evaluar el fondo 

del asunto.- 

   Así, por ejemplo, en el punto b) del capítulo III.- de su 

presentación inicial, la parte actora manifestó que no hay ningún 

procedimiento en trámite para satisfacer su petición; con lo cual y  en 

principio, encuentro mínimamente cumplimentado el requisito del inc e) del 

art. 6 LPC.- 

   X.- Por lo demás, las Resoluciones que se impugnan lucen 

como actos administrativos; que, como tales, emanan de una persona 

jurídica pública no estatal, en virtud de un poder delegado por el propio 

Estado (art. 77 CER, como dijimos) y en ejercicio de una función 

administrativa. Veamos.- 

   A.- La Resolución Nº 28133 del 11/02/2021 dictada por el 

Consejo Directivo del CAER resolvió aprobar los anexos I, II y III sobre el 

"reglamento de asambleas eleccionarias", "instrucciones sobre inicio, 

desarrollo y finalización del acto eleccionario" y "de constitución y 

funcionamiento del Tribunal Electoral", respectivamente.- 

   En ese momento, argumentó que las Reglamentaciones y 
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Resoluciones según la Ley Nº 4109 habían quedado obsoletas; y, que se 

pretendía cumplimentar con lo normado por la Ley Nº 10855, texto 

ordenado según Decreto Nº 38/21.- 

   B.- Por Resolución Nº 28137 del 12/02/2021, el mismo 

órgano convocó a elecciones para el 26/03/2021 para definir la elección de 

la lista de candidatos a ocupar el Consejo Directivo y la Junta de Delegados 

del CAER para el período 2021-2023.- 

   C.- En la Resolución Nº 4/2021 y en lo que aquí interesa, el 

tribunal Electoral del CAER declaró extemporánea la presentación de la lista 

"Azul y Blanca" para "Juntas de Delegados" (art. 1).- 

   Allí, oficializó la lista de esa misma agrupación para el 

estamento del Consejo Directivos; con excepción de los candidatos 

propuestos que no reunieron los requisitos exigidos para la postulación.- 

   D.- En la Resolución Nº 6/2021 del 04/03/2021 el Tribunal 

Electoral aprobó el modelo de boleta presentado en formato papel y digital 

por la lista "Celeste y Blanca" (art. 1).- 

   En los considerandos subrayó que de las listas oficializadas 

el 02/03/2021 solamente se había recepcionado el modelo de boleta por la 

lista "Celeste y Blanca".- 

   E.- En la Resolución Nº 7/2021 del 05/03/2021 el órgano en 

cuestión declaró extemporánea la presentación del modelo de boleta 

presentado por la lista "Azul y Blanca" (art. 1); e, improcedente los modelos 

de las boletas presentadas por no ajustarse a las listas contenidas en ellas 

con la lista "Azul y Blanca" que fuera oficializada (art. 2).- 

   F.- Por último y de conformidad a la Resolución Nº 9/2021 

del 17/03/2021 el Tribunal Electoral CAER proclamó a la lista "Celeste y 

Blanca" en el estamento Consejo Directivo para el período 2012-2023.- 

   XI.- Llegados a este punto y en un todo coherente con lo 

expuesto precedentemente, resulta imperioso encuadrar la controversia de 

la litis en un ámbito de mayor relevancia que el meramente administrativo o 

procedimental: el derecho a elegir y ser elegido; que se encuadra 

normativamente dentro de una rama jurídica de relativa reciente autonomía 

en el derecho moderno y aún no suficientemente reglada, cual es el 
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Derecho Electoral.- 

Como dijo Dieter Nohlen, el Derecho Electoral puede ser 

entendido en dos sentidos. En criterio amplio comprende el conjunto de 

normas constitucionales, legales, reglamentarias, instituciones y principios 

referentes a la organización, realización, administración y ejecución de las 

elecciones: el control de validez de las elecciones y el apego de estas a la 

Constitución y la ley. En sentido estricto, puede entenderse como sinónimo 

de sufragio, esto es, el derecho de ser elector y elegible. Esta doble 

concepción del Derecho Electoral tiene su origen en la importancia que se le 

da a unos y otros aspectos (ver Nohlen Dieter y otros, "Tratado de Derecho 

Electoral Comparado de América Latina").- 

   El catedrático español de Derecho Constitucional, Dr. 

Enrique Álvarez Conde, desarrolló los "principios básicos" del Derecho 

Electoral; entre ellos, dos que me parecen importantes de valorar al 

momento de evaluar la cuestión que se plantea en el presente: (i) La 

ausencia de formalismo y (ii) la necesidad que las infracciones que se 

señalen sean de suficiente entidad y calidad para justificar la eventual 

anulación (de un acto electoral).- 

   En suma: nos encontramos frente a una litis que, más allá 

de la cuestión procesal o los aspectos formales -ya vimos que esta rama del 

Derecho, soslaya el "formalismo"-, involucra derechos y garantías 

reconocidos y amparados por la Constitución Nacional y nuestra 

Constitución Provincial.- 

   El derecho al voto, implícito en la Constitución de 1853, en 

cuanto se enmarca en la forma republicana de gobierno (arts. 1 y 33 CN, 

entre otros), ha sido estatuído expresamente en la reforma de 1994.- 

   Y, de tal importancia, que nuestros constituyentes lo 

establecieron incluso como una obligación del ciudadano (art. 37); puesto 

que produce efectos determinantes en la vida pública y alienta la mayor 

participación comicial posible. Se pretende que el ejercicio/observancia de 

ese derecho/obligación produzca el efecto educativo que tienen las 

votaciones en el desarrollo cultural e ideológico de la ciudadanía.- 

   La Constitución de Entre Ríos en su art. 4 sanciona la "plena 
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participación en las decisiones de los poderes públicos"; a mayor 

abundamiento y específicamente, en su art. 77 le otorga a los Colegios y 

Consejos Profesionales  carácter de personas de derecho público, gobierno 

de la matrícula y su "organización en forma democrática y pluralista".- 

   La exigencia de respetar esa "forma democrática y 

pluralista" en la organización, sin duda apareja la obligación de alentar y 

facilitar en todos los modos posibles la participación de la mayor cantidad 

posible de sus integrantes y de otorgar expresión a las distintas corrientes 

de opinión que se formen en su seno. 

   Conviene destacar que la reciente reforma a la Ley Orgánica 

del "Colegio de la Abogacía", además de ratificar el carácter  "democrático y 

pluralista" del ente, incorpora una innovación que no es encontraba en el 

estatuto anterior: el derecho a las minorías a participar en la conducción de 

sus órganos (en consonancia con el art. 38 CN; que garantiza la 

representación de las minorías políticas y la competencia para la postulación 

de candidatos). Así, el art. 23 de La Ley N° 10855 estatuye esa posibilidad 

a la lista o  listas que obtuvieren como mínimo el 20% de votos positivos 

válidos. Resulta evidente la intención de legislador en cuanto a que en la 

conducción del ente se encuentren representados, de acuerdo a respaldo 

electoral, la mayor cantidad posible de colegiados; también  un mayor 

equilibrio y control de la gestión.- 

   Me permito citar un conocido precedente, del ámbito político, 

pero creo puede aplicarse al presente: 

   Le "(...) corresponde a la Justicia Electoral (agregamos: y a 

todos los actores e intervinientes del acto eleccionario) procurar y facilitar la 

concurrencia de los Partidos Políticos a los comicios generales, y en modo 

alguno obstaculizar con pruritos formales su participación en la vida 

democrática nacional" ("UNIÓN CÍVICA RADICAL S/ SOLICITA 

OFICIALIZACIÓN DE CANDIDATOS" - Expte. Nº 2470/94, resolución del 

12/03/1994, Paraná).- 

   Estos lineamientos se traducen de manera especifica en la 

instancia electoral, sea para elegir o renovar autoridades; o, adoptar 

decisiones que afecten el desenvolvimiento de la institución.- 
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Tanto la doctrina como la jurisprudencia en el ámbito del 

derecho eleccionario son contestes en cuanto a (i) asegurar la igualdad 

de condiciones de quienes compitan en el comicio; (ii) priorizar el 

principio sustancial  de participación frente a los obstáculos de tipo 

formal; (iii) favorecer la existencia de contienda y diversidad de 

propuestas lo más amplia posible; y, (iv) transparentar procederes y 

resultados.- 

   Claramente lo ha sostenido nuestra máxima instancia 

judicial en autos "Gallego, Carlos A. y otros s/ solicita oficialización de lista 

de candidatos nacionales elección 28 de octubre de 2007 como Alianza 

Frente Partido Justicialista y Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad" el 

09/10/2007: "ante objeciones de carácter ritual en el cumplimiento 

de su cometido, que susciten dudas acerca del modo en que éste se 

habría llevado a cabo, debe prevalecer la interpretación que dé por 

satisfecho el recaudo controvertido, antes que elegir el camino de 

negarles su contribución al acto electoral".- 

   En resumen, cabe preguntarnos si  el desarrollo del proceso 

pre-comicial ha transitado por estos parámetros. Y, en principio, se impone 

la respuesta negativa. Al efecto, señalo objetivamente:   

   a) La convocatoria se realizó en el marco de la nueva Ley Nº 

10855; que fue recientemente sancionada y puesta en vigencia el 

10/02/2021. La norma modificó aspectos del proceso eleccionario que 

obligaron en un tiempo relativamente exiguo a las adaptaciones 

pertinentes.- 

   b) El Consejo Directivo del CAER redujo los plazos de 

presentación de listas; lapsos que, en la práctica, incluso se hacen aún más 

exiguos.- 

   c) Se amplió el número de postulantes, al incluir mayor 

número de cargos a cubrir; todo lo cual, creó mayores dificultades desde 

que debe abarcar a colegiados de diecisiete departamentos de la Provincia.- 

   d) Se dictó una Resolución de evidente inconstitucionalidad, 

que dispone la inapelabilidad de las resoluciones del Tribunal Electoral (art. 

7 del Anexo I sobre el "Reglamento de asambleas eleccionarias"); que 
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cercena el derecho constitucional y convencional al recurso.- 

   A ello agregamos motivos pueriles e inconsistentes para 

descalificar algunas supuestas deficiencias de la lista opositora; tales y 

entre otros, la falta de aceptación en el cargo de algunos candidatos o 

diferencias menores en el nombre de otros. Cuestiones que inclusive se 

pudieron subsanar otorgando un plazo mínimo para corregir o completar 

esos requisitos.- 

   De la misma manera la supuesta demora de algunos 

minutos en la presentación de documental, cuestión que dado el reconocido 

carácter informal del derecho eleccionario, fácilmente se podía obviar. 

   Es de tener en cuenta además la circunstancia que las 

actuaciones reseñadas emanan de integrantes de un Consejo Directivo que 

a la vez es participante directo del acto comicial, desde que sus miembros 

integran la lista rival de la impugnante. Siendo a la vez el mismo que dicta 

las normas reglamentarias y designa unilateralmente el Tribunal Electoral 

actuante.- 

   Finalmente, advierto que la demandada y todo el plexo 

jurídico eleccionario de esa entidad, tienen a su cargo la observancia de la 

manda del art. 17 CER y las Leyes Nº 10844 y 10855.- 

   La letra del art. 17 de nuestra Constitución dispone: 

   "Se garantiza la igualdad real de oportunidades y de 

trato para mujeres y varones en el pleno y efectivo ejercicio de los 

derechos que fueren reconocidos en el ordenamiento jurídico. Una política 

de Estado prevendrá en forma continua todo tipo de violencia y dispondrá 

acciones positivas para corregir cualquier desigualdad de género.- 

   Adopta el principio de equidad de género en todos los 

órdenes, eliminando de sus políticas públicas cualquier exclusión, 

segregación o  discriminación que se le oponga. Asegura a la mujer la 

igualdad real de oportunidades para el acceso a los diferentes 

estamentos y organismos del Estado provincial, municipal y comunal.- 

   Establece y sostiene la equidad de género en la 

representación política y partidaria y en la conformación de candidaturas 

con probabilidad de resultar electas. Promueve el acceso efectivo de la 
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mujer a todos los niveles de participación, representación, decisión 

y conducción de las organizaciones de la sociedad civil. Reconoce el 

valor social del trabajo en el ámbito del hogar" (el resaltado es propio).- 

   La manda constitucional es aplicable al caso; por cuanto y 

como se dijo, la naturaleza de los Colegios Profesionales y la delegación del 

Estado en ese punto (art. 77 CER), tornan operativa la norma respecto de 

este conflicto.- 

   En un todo coherente con el art. 17 CER, se sancionó la Ley 

Nº 10844; que, en su art. 5, apartado l.9., se lee que el principio de paridad 

de género será de aplicación obligatorio en los Consejos, colegios y 

asociaciones profesionales. Puntualmente, en su art. 20 obliga a esas 

entidades a respetar la paridad de género en la integración de los órganos 

de gobierno.- 

   En aras de la realización estos mandatos legales y en razón 

de los argumentos desarrollados, el CAER y sus órganos debieron facilitar y 

no entorpecer la participación de la Lista "Azul y Blanca".- 

   Si bien no advierto indicios de discriminación en razón de 

género, como sugiere quien recurre, la trascendencia de la temática hace 

poner de resalto estas normas; que, deberán ser consideradas por la 

demandada a la hora de reglamentar las asambleas eleccionarias y llevar a 

cabo el acto de los comicios.- 

   XII.- Por todo lo expuesto, propicio: 

   1.- ESTABLECER que no existe nulidad; 

   2.- HACER LUGAR al recurso de apelación impetrado por 

quien demanda. En consecuencia, REVOCAR el decisorio de grado y 

ADMITIR el amparo; 

   A.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nros. 4/2021, 

6/2021, 7/2021 y 9/2021 del Tribunal Electoral del CAER; y, mandar a 

continuar el trámite eleccionario según su estado, en plazo y condiciones 

razonables que garanticen la real posibilidad de participación; 

   B.- DECLARAR la nulidad parcial del Anexo I de la 

Resolución Nº 28133; en tanto fulmina el derecho al recurso ante las 

decisiones del Tribunal Electoral del CAER; 
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   C.- RECOMENDAR a la demandada la adecuación de la 

Resolución Nº 28133 del Consejo Directivo del CAER y sus anexos I, II y III, 

a la normativa constitucional y convencional que rige la materia; 

   3.- Por haber mediado contención, las costas se imponen a 

cargo de la vencida en ambas instancias (art. 20 LPC); y, 

   4.- Atento la solución que impulso y conforme lo dispone el 

art. 6 LA, corresponde una nueva regulación de los estipendios de los 

letrados intervinientes.  

   Los honorarios deberán regularse conforme el "ACUERDO 

PLENARIO No 1 - ART. 35 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL - LEY 

10.704" del 28/10/2019 y las pautas mensuradoras que según mi criterio 

en autos "NOCETI, Guillermo Roberto C/ I.O.S.P.E.R. S/ ACCION DE 

AMPARO" del 09/10/2015 resultan aplicables. Todo ello, tomando la base de 

35 juristas a favor de los profesionales actuantes por la actora y en su 

actuación en la primera instancia.  

Así voto.-  

A la misma cuestión propuesta el señor Vocal Dr. 

CARLOMAGNO, dijo:  

I.- Que, adhiero al voto del Sr. Vocal ponente en cuanto a 

que del análisis de la causa no se advierten vicios invalidantes que ameriten 

la declaración de nulidad.-   

II.- Que, en honor a la brevedad, me remito a los 

antecedentes que fueran expuestos por el Sr. Vocal que comanda este 

acuerdo, a fin de ingresar directamente al análisis de la cuestión fondal a 

resolver, en virtud del recurso de apelación articulado por la amparista, 

contra la sentencia de mérito que declaró inadmisible la acción de amparo 

interpuesta.-  

La accionante "LISTA AZUL Y BLANCA COMPROMISO E 

INDEPENDENCIA GREMIAL" promueve amparo contra el COLEGIO DE LA 

ABOGACÍA DE ENTRE RIOS, persiguiendo que se declare la nulidad de la 

Resolución N° 4/2021 dictada por el Tribunal Electoral en fecha 2/3/21, y 

de la Resolución N° 28133 dictada por el Consejo Directivo del Colegio 

de la Abogacía de Entre Ríos el 11/2/21 (específicamente Anexo I, artículos 
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7 y 8). Como consecuencia de ello, solicita se disponga la oficialización 

de la lista por ella presentada, tanto para la elección del Consejo Directivo 

del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos como para las Juntas de Delegados 

en aquellas Secciones donde presentó lista de candidatos.- 

Ingresando al análisis de la normativa que regula la forma y 

modo de llevar adelante el proceso eleccionario para la renovación de 

autoridades, resulta necesario aclarar que:  

1) Recientemente fue sancionada la Ley N° 10855 de 

creación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que regula asimismo el 

ejercicio de la profesión de la abogacía, lo relativo al patrimonio del colegio, 

sus órganos, funcionamiento, matrícula, derechos y obligaciones de los 

matriculados, sanciones disciplinarias, regulación de las secciones, y 

disposiciones transitorias. Dicha norma fue publicada en el Boletín Oficial el 

día 2/2/2021, y entró en vigencia el 10/2/2021.-  

2) El 11/2/2021, el Consejo Directivo -en uso de sus 

facultades-, por Resolución N° 28133 aprobó una nueva reglamentación: 

a.-Anexo I: Reglamento de Asambleas Eleccionarias; b.- Anexo II: 

Instrucciones sobre Inicio, Desarrollo y Finalización del Acto Eleccionario; y 

c.- Anexo III: Constitución y Funcionamiento del Tribunal Electoral.- 

3) El 12/2/2021 por Resolución N° 28137, el Consejo 

Directivo resolvió convocar a elecciones para los cargos de Consejo 

Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (Art. 1) y Junta de 

Delegados por cada Sección (Art. 2), a realizarse el día 26/3/21, fijando el 

plazo para la presentación de listas de candidatos hasta el 26/2/21 a las 13 

hs.- 

4) Finalmente, el día 19/2/2021 el Consejo Directivo, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el mismo órgano en el art. 3 del Anexo I 

aprobado mediante Resolución N° 28133, dicta la Resolución N° 28173 

que constituye el Tribunal Electoral del Colegio de la Abogacía de Entre 

Ríos, que tendrá las funciones previstas por los Anexos I, II y III.-  

Dentro de este contexto, presentadas dos listas de 

candidatos para las elecciones convocadas, el 2/3/2021 el Tribunal Electoral 

dictó la Resolución N° 4/21 que, en lo que es objeto de la presente, declaró 



"LISTA  AZUL Y BLANCA COMPROMISO E INDEPENDENCIA 

GREMIAL C/ COLEGIO DE LA ABOGACIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION 
DE AMPARO" - Causa N° 25189  

_____________________________________________________ 

extemporánea la presentación de candidatos para Junta de Delegados 

propuestos por la Lista Azul y Blanca (art. 1°), oficializando parcialmente la 

lista propuesta por dicho espacio para el estamento Consejo Directivo (art. 

2°), todo lo cual califica la amparista como una resolución dictada 

exhibiendo un rigorismo formal, en clara violación al derecho electoral 

-pasivo y activo- y el acceso a una vida democrática institucional plena en 

el Colegio de Abogados.- 

La demandada sostiene en su informe que la vía escogida 

resulta improcedente para lograr el objetivo perseguido, en virtud de lo 

dispuesto por el art. 3 de la LPC, argumentando que la Resolución N° 4/21 

no surge como manifiestamente arbitraria e ilegítima, que no se aprecia la 

afectación patente e irreparable a los derechos invocados, y que los 

accionantes deberían recurrir a otro procedimiento ante el fuero contencioso 

administrativo a los fines de continuar con el intento de impugnación de 

dicha Resolución.-  

El argumento de la demandada relativo a la inadmisibilidad 

de éste amparo, por existir otros procedimientos administrativos que 

permitan obtener la protección del derecho o garantía invocado no resulta 

en modo alguno atendible, ya que la admisibilidad y sustanciación de la 

presente acción no puede verse obstaculizada por la disposición del art. 3º, 

inc. a) de la Ley Nº 8.369, pues de mantenerse una decisión como la que 

viene aquí apelada, se consagraría un excesivo rigor formal, con grave 

afectación de una garantía constitucional, como es el derecho de defensa, 

desnaturalizando la acción intentada, ya que el exigir que se acuda al 

contencioso administrativo, no es un carril idóneo para canalizar la actual 

pretensión atento las circunstancias particulares, esto es, la convocatoria 

del acto electoral de autoridades del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos 

para el período 2021/2023, y la jerarquía de los derechos constitucionales 

que se denuncian vulnerados, en consonancia con lo dictaminado por la Sra. 

Fiscal General del STJ; por lo cual es necesario y urgente atender la 

pretensión articulada.- 

III.- Que, superado el valladar formal, cabe recordar que el 

art. 1º de la Ley Nº 8369 dispone que la acción de amparo procederá contra 
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"...toda decisión, acto, hecho u omisión de autoridad administrativa o 

judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, funcionario, 

corporación o empleado público, provincial o municipal o de un particular, 

que en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o 

lesione de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un derecho o 

garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o 

Provincial...". No parece ocioso agregar que a los fines de activar el control 

jurisdiccional a través de esta acción urgente y expeditiva, la lesión 

constitucional que afecte al agraviado debe producir necesariamente un 

daño grave, actual y manifiesto, siendo imprescindible -además- que el 

gravamen provocado por el acto cuestionado sea insusceptible de 

reparación posterior, en caso de quedar relegado el examen de la cuestión a 

los procedimientos judiciales ordinarios.- 

Pues bien, a los fines de resolver primeramente la 

pretendida nulidad de la Resolución N° 4/21, corresponde ingresar al 

examen de los motivos fundantes de la declaración de extemporaneidad de 

la presentación de la lista de candidatos para la Junta de Delegados, y de la 

oficialización de la lista para el estamento Consejo Directivo, con la 

excepción de algunos de los candidatos propuestos. Analizando los 

considerandos de la resolución atacada, argumenta el Tribunal Electoral que 

es el Consejo Directivo quien recibe la presentación de las listas y luego las 

gira conforme art. 4° del Anexo I, que la presentación luego de fenecido el 

plazo ha sido reconocida por la aqui accionante, y que por aplicación de la 

doctrina de los actos propios y la preclusión de etapas, debe tenerse por no 

presentada la lista de candidatos para Junta de Delegados. Mas lo cierto es 

que, sin perjuicio del horario que fuera consignado en los cargos de 

presentación referidos por el tribunal, no se encuentra controvertido por las 

partes que los apoderados de la accionante solicitaron en término una 

extensión del plazo -de una hora- para completar los requisitos de forma, 

fundando dicha petición en la participación democrática de todos los 

colegiados, requerimiento que no obtuvo respuesta alguna, sino que el 

Tribunal Electoral so pretexto de que "este Tribunal se limita a constatar los 

cargos puestos por el personal del Colegio en cada presentación", resolvió, 
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directamente declarar extemporáneas las presentaciones, adoptando la 

decisión más restrictiva a su alcance respecto de los derechos de los 

abogados electores.- 

En relación al listado propuesto para el estamento Consejo 

Directivo, la resolución impugnada enumera una serie de defectos en la 

presentación efectuada por la amparista, esto es: dos de los candidatos 

propuestos no figuran matriculados, otros dos candidatos no cuentan con 

los cinco años de inscripción en la matrícula que la ley exige para poder ser 

miembro del Consejo Directivo (art. 15 de la Ley 10855), dos candidatos 

que no aceptaron los cargos para los que fueron propuestos, otros 

candidatos que no identificaron para qué órgano aceptaban el cargo, otros 

que aceptaban un cargo diferente al que fueran propuestos, y un mayor 

número de candidatos propuestos en relación a los autorizados por la ley 

para postularse como vocales titulares; de allí que el Tribunal resolvió que 

la sumatoria de las irregularidades señaladas imposibilitaban la oficialización 

de la Lista Azul y Blanca tal como fuera postulada. Se advierte que la 

inexistencia de matrícula de dos de los candidatos no es real sino que un 

error material de tipeo en el nombre de los mismos llevó a tal fallida 

conclusión, mientras que las falencias sobre las aceptaciones de cargo 

señaladas por el Tribunal fueron argumentando la imposibilidad de "suplir la 

voluntad de los profesionales postulados", más omitiendo especificar la 

normativa que exige dicha presentación previa, ni dando motivo alguno que 

impida la opción de requerir su expreso cumplimiento por el postulante, 

bajo apercibimiento de tener por no presentada su candidatura, solución 

que hubiese sido mas acertada teniendo en cuenta que "el entendimiento 

de una ley debe atenerse a los fines que la inspiran y debe preferirse 

siempre la interpretación que los favorezca y no la que los dificulte, una 

adecuada interpretación de la norma electoral exige privilegiar, entre las 

posibles, la que respete con mayor fidelidad la eficacia de la libre 

manifestación de la voluntad política antes que priorizar una solución que 

pueda evitar conocer la expresión genuina del cuerpo electoral" (CSJN 

Fallos: 338:628).- 

Ante dicho panorama, resulta dable recordar que el art. 37 
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de la Constitución Nacional establece las características del sufragio, 

garantizando el pleno ejercicio de los derechos políticos, de allí que 

cualquier limitación al respecto debe superar un estricto control de 

razonabilidad, mientras que el art. 77 de la Constitución Provincial, ha 

reconocido y garantizado la plena vigencia de los Colegios y Consejos 

Profesionales, confiriéndoles el gobierno de la matrícula, la defensa y 

promoción de sus intereses específicos, y que "Los Colegios y Consejos 

Profesionales aseguran el libre ejercicio de la profesión y su organización 

en forma democrática y pluralista y ejercen el poder disciplinario sobre 

sus miembros, dictando resoluciones que son revisables judicialmente" (la 

negrita me pertenece).- 

Congruente con lo expresado, nuestro máximo tribunal ha 

expresado que el derecho electoral tiende a garantizar la efectiva vigencia 

del principio democrático de la representatividad popular, lo que obliga a 

superar óbices formales no sustanciales para que sobre las reglas del 

proceso prevalezca el derecho de los votantes y del partido beneficiado 

(Fallos: 331:866), y que el sufragio es la base de la organización del poder, 

y el derecho que tienen los ciudadanos de formar parte del 

cuerpo electoral y, a través de éste, constituir directa o indirectamente a las 

autoridades de la Nación (Fallos: 325:524).- 

Pues bien, amén que las deficiencias recriminadas a las 

presentaciones realizadas por la Lista Azul y Blanca han sido por ella 

reconocidas, no pasan inadvertidas las especiales circunstancias en que se 

ha convocado a elección de autoridades, pues tal como refiere la 

demandada en su informe, la demora en la publicación de la Ley del Colegio 

de la Abogacía implicó la imposibilidad de comenzar antes el proceso 

eleccionario conforme la nueva ley, mas la inminencia del vencimiento del 

mandato de las actuales autoridades -el 31/3/2021- tornaban imperiosa la 

necesidad de convocar a elecciones a la mayor brevedad posible. Dentro de 

este panorama, la ley entró en vigencia el 10/2/2021 y a partir de allí se 

desarrollaron precipitadamente una serie de actos de crucial relevancia en 

miras al proceso eleccionario: al día siguiente -11/2/2021- por Resolución 

N° 28133 el Consejo Directivo aprueba los Anexos I, II y III como nueva 
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reglamentación de asambleas eleccionarias, y a continuación el día 

12/2/2021 por Resolución N° 28137 se convoca a elecciones 

-paradójicamente, con una antelación menor a la reglamentada el día 

anterior por el mismo Consejo-, disponiéndose fijar el plazo para la 

presentación de las listas de candidatos para el día 26/2/2021. Nótese los 

escasos días que efectivamente transcurrieron desde la nueva 

reglamentación hasta la fecha de presentación de la lista de candidaturas, 

circunstancia que la amparista esgrime como de complejo cumplimiento no 

obstante su deseo de participar de la elección, mas sin imaginar el exceso 

ritual manifiesto con que resolvería el Tribunal Electoral.- 

Asiste razón a la recurrente, puesto que atendiendo a las 

circunstancias del caso y las garantías constitucionales en juego, ameritaba 

otorgarse la posibilidad de subsanar o corregir las deficiencias, a los fines de 

evitar la injusticia y gravedad que conlleva la solución finalmente adoptada 

por el Tribunal, que no es otra que la de impedir el ejercicio del derecho de 

elegir y ser elegido, en clara violación al mandato constitucional de 

organización en forma democrática y pluralista del colegio (art. 77 de la 

CP), cayéndose así en un excesivo rigorismo que, en definitiva, vedó el 

acceso de la Lista Azul y Blanca al proceso electoral convocado. En esa 

línea, resulta aplicable la doctrina del exceso ritual manifiesto elaborada por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto impone evitar que la 

aplicación literal e indiscriminada de normas procesales conduzca a vulnerar 

el derecho sustancial.- 

Las facultades conferidas reglamentariamente al Tribunal 

Electoral para recepcionar y resolver las impugnaciones, de modo alguno lo 

autoriza a hacerlo sin miramientos por el interés y las necesidades de los 

abogados, y con indiferencia acerca de las condiciones precipitadas en que 

fueron convocadas las elecciones y la complejidad del sistema 

recientemente implementado, para vedar irremediablemente la 

participación de los electores por cuestiones formales, sin siquiera otorgar la 

posibilidad de subsanar los defectos advertidos, socavando de esta manera 

la vocación de participación democrática de los profesionales candidateados, 

más aún considerando que, mediante Resolución N° 4/21 resolvió 
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proclamar la LISTA CELESTE Y BLANCA en el estamento Junta de Delegados 

y luego por Resolución N° 9/21 proclama el Consejo Directivo de la misma 

lista, de allí que no se realizará acto eleccionario por el período 2021/2023; 

de todo lo cual emerge palmaria la configuración de un acto 

manifiestamente arbitrario viabilizante de esta acción incoada, por 

haberse vulnerado el derecho de participación de los profesionales que 

conforman la LISTA AZUL Y BLANCA, y la correlativa frustración del derecho 

de los electores Sres. Abogados matriculados de participar en la elección 

democrática de sus propias autoridades.- 

Por tales motivos, la Resolución N° 4/21 y las resoluciones 

dictadas como consecuencia que culminan con la proclamación de la LISTA 

CELESTE Y BLANCA y afirma como innecesario acudir al acto eleccionario, 

deben ser dejadas sin efecto, disponiendo proceder conforme el art. 17 de 

la Ley 10855.-  

IV.- Que, en relación a la pretensión nulificante de la 

Resolución N° 28133 -Anexo I, artículos 7 y 8-, si bien el dictado de las 

reglamentaciones está dentro de las facultades otorgadas al Consejo 

Directivo por la Ley N° 10.855, asiste razón a la amparista en cuanto a su 

inconstitucionalidad, dado que la norma otorga el carácter de inapelable a 

las resoluciones del Tribunal Electoral, argumentando la recurrente en su 

memorial que ello afecta y agravia en forma manifiesta la garantía procesal 

de doble instancia, tal como fuera declarada por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos como Derecho al Recurso -art. 8 inc. 2º numeral H del 

Pacto de San José de Costa Rica-.- 

En efecto, el art. 7 del Anexo I establece que "Las 

impugnaciones serán resueltas por el Tribunal Electoral dentro de las 48 

horas de vencido el plazo para la presentación de impugnaciones y las 

resoluciones serán inapelables", resultando irrazonable e ilegal lo dispuesto 

acerca de la inapelabilidad de tales resoluciones, puesto que no se brinda 

posibilidad impugnativa alguna a las listas candidateadas, siendo que el 

derecho al recurso constituye un aspecto fundamental de las garantías 

procesales mínimas, por lo cual tal disposición emerge como 

manifiestamente ilegítima y violatoria de las garantías constitucionales 
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orientadas a favorecer la participación electoral y asegurar la existencia de 

un proceso eleccionario plural.- 

No resulta ocioso señalar que, el reconocimiento 

constitucional de los derechos políticos referenciado en el punto anterior, 

conlleva la obligación de garantizar su ejercicio, de allí la importancia de 

expedir normas organizativas de los procesos electorales que signifiquen el 

fortalecimiento de la garantía de participación en igualdad de 

oportunidades, y de asegurar que las limitaciones al respecto se 

implementen con razonabilidad y de manera restrictiva, pues una 

interpretación contraria llevaría a la frustración de los derechos a votar y a 

ser votado, con el riesgo de desincentivar la vocación particiativa de los 

aspirantes en claro detrimento de la organización democrática y pluralista 

establecida por la constitución provincial.- 

Lo demás dispuesto por los artículos 7 y 8, se encuentra 

dentro de las facultades otorgadas al Consejo Directivo por la Ley 10855, no 

configurándose como un acto de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, de allí 

que cuadra declarar la nulidad parcial de la Resolución N° 28133 -art 1°- 

específicamente en relación a lo dispuesto en el art. 7 del Anexo I in fine, 

debiendo la autoridad competente readecuar lo allí establecido al plexo 

normativo constitucional vigente.- 

V.- Que, por otra parte, la amparista peticiona que se 

disponga la oficialización de las listas presentadas por la "AZUL Y BLANCA",  

tanto para el Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos en 

su integridad como para las Juntas de Delegados en aquellas Secciones 

donde se han presentado lista de candidatos. Dicha tarea, resulta ajena a 

este tribunal en el marco legal aplicable, puesto que se trata de una 

actividad propia que ha sido delegada por el Estado a los Colegios 

Profesionales, comprendidos como personas públicas no estatales que 

poseen prerrogativas y potestades propias del derecho público 

exclusivamente para el cumplimiento de sus fines; rechazando lo requerido 

sobre tal pretensión.- 

Sin perjuicio de ello, en función de la solución impulsada, 

deberá la demandada proceder a convocar a una nueva asamblea 
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eleccionaria respetando la antelación mínima reglamentada por el 

art. 1 del Anexo I aprobado por la Resolución N° 28133, y fijando un 

plazo razonable para la presentación de las listas de candidatos que 

garantice la posibilidad real de participación democrática de todos los 

matriculados interesados que cumplimenten con los requisitos de ley, y 

asegurar la realización de un acto eleccionario que represente la expresión 

genuina de la voluntad de todos los electores.- 

VI.- Por las consideraciones hasta aquí expuestas, y lo 

expresado precedentemente por el Sr. Vocal ponente, adhiero a la solución 

final propiciada por el Dr. Salduna.-  

VII.- Que, en función de la decisión que auspicio, las costas 

deben imponerse a cargo de la demandada vencida en ambas instancias 

(art. 20 LPC).- 

VIII.- Que, es necesario dejar sin efecto la regulación de 

honorarios realizada en la sentencia en crisis, debiendo practicarse una 

nueva regulación adecuada al resultado del litigio conforme al art. 6 de la 

Ley 7046.-  

A tal fin, debo dejar a salvo mi postura en cuanto a que, la 

regulación de los estipendios por la actuación profesional de los letrados 

debe ser encuadrable dentro de la escala legal vigente, es decir, respetar el 

mínimo legal de la graduación arancelaria de orden público vigente al 

momento de practicarse la justipreciación. En relación a este punto, resulta 

dable acentuar que, si bien los parámetros mínimos previstos en el art. 91 

del Decreto-Ley 7046/82 (ratif. por Ley 7503), habían perdido desde la 

sanción de la Ley 8622, el carácter de "orden público" que le asignaba el 

art. 1º del ordenamiento normativo arancelario, lo cual se complementa e 

integra, posteriormente, en sentido reafirmatorio con la normativa 

consagrada en el art. 13 de la Ley 24432, la promulgación de la Ley 10377, 

publicada en el Boletín Oficial en fecha 07/08/2015, restituyó ese carácter 

especial a las disposiciones de las leyes regulatorias de honorarios y 

aranceles profesionales de la provincia.-  

No obstante, debo señalar que el Superior Tribunal de 

Justicia -en virtud de lo dispuesto por el art. 35 de la Ley 10704- celebró en 
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fecha 28/10/2019 el "ACUERDO PLENARIO Nº 1 - ART. 35 LEY ORGÁNICA 

DEL PODER JUDICIAL - LEY 10.704". Y en esa oportunidad, se estableció 

"como parámetro mínimo regulatorio de honorarios profesionales en el 

proceso de amparos -genéricos y especiales- 35 juristas al vencedor en 

primera instancia, y 70 % de ese monto al vencido, al momento de la 

regulación. Y por la labor en la alzada -de corresponder- el 40 % de la suma 

que fijada en la primera instancia -cfr. arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 59, 91 de la 

L.A. en armonía con la Ley 10.377 y las pautas previstas en el art. 1255, 

segundo párrafo del C.C y C.".- 

Por lo expuesto, corresponde fijar los honorarios de los 

letrados intervinientes por la actora,  Dres. EMILIANO ACHARTA y 

AMADO EMILIO SIEDE por su actuación en la instancia de mérito, en la 

suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($15.750,00) 

para cada uno de ellos y, por su actividad desarrollada ante esta alzada, en 

la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300,00) para cada uno 

de ellos (cfr. arts. 5, 6, 12, 14, 64 y 91 de la Ley 7046). Asimismo, 

regúlanse los honorarios profesionales del letrado patrocinante de la 

demandada, Dr. CARLOS O. PACHER, por su actuación en la instancia de 

mérito, en la suma de PESOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA 

($22.050,00) y, por su actividad en esta alzada, en la suma de PESOS 

OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($8.820,00) - (cfr. arts. 5, 6, 12, 

14, 64 y 91 de la Ley 7046).- 

Así voto.- 

A la misma cuestión propuesta y a su turno, el señor 

Vocal Dr. GIORGIO, dijo:  

I.- Coincido con los vocales pre-opinantes en cuanto a que 

no se constata la presencia de vicios con entidad y trascendencia suficiente 

para justificar una sanción nulificante en este estadio del proceso, sin 

perder de vista a todo esto que tampoco se ha invocado la existencia de 

causal alguna que genere esa consecuencia procesal, por lo que 

corresponde declarar que no existe nulidad alguna en el trámite de estos 

obrados.- 

II. Respecto del fondo del asunto, habiendo sido reseñadas 
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las constancias relevantes de la causa por el vocal que comanda ésta 

sentencia, he de ingresar a resolver el recurso de apelación incoado por la 

parte actora, señalando desde ya mi adhesión a los fundamentos 

expuestos por los vocales que me preceden en el orden de votación como 

así también a la solución propuesta por ambos.- 

Solo agregaré las siguientes consideraciones.- 

El día 10 de Febrero entró en vigencia la Ley N° 10855 de 

creación del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; al día siguiente, el 11 de 

Febrero, las autoridades actuales del Colegio, dictaron las 

reglamentaciones pertinentes para cumplimentar con lo normado por la Ley 

N° 10.855 mediante Resolución N° 28133 (Anexo I: Reglamento de 

Asambleas Eleccionarias; Anexo II: Instrucciones sobre Inicio, Desarrollo y 

Finalización del Acto Eleccionario; y Anexo III: Constitución y 

Funcionamiento del Tribunal Electoral) para al día siguiente, el 12 de 

Febrero, convocar a elecciones mediante Resol. 28137 el día 26 de marzo 

de 2021, fijando en su art. 3, plazo hasta el día 26 de Febrero de 2021, 

con vencimiento a la hora 13, para la presentación de listas de candidatos 

al Consejo Directivo y Junta de Delegados por el periodo 2021-2023.- 

Dicha convocatoria, fue publicada en el boletín oficial el día 

18 de Febrero, por lo que desde su publicación hasta la fecha límite para 

la presentación de las listas se avizora un término bastante exiguo (de 6 

días hábiles) incluso si se contabiliza desde el dictado de la convocatoria (8 

días hábiles) aunque únicamente en la perspectiva de la única lista 

opositora que finalmente se presentó, pues lógico es suponer que la 

autoridad convocante (y aspirante a disputar los comicios), al haber 

reglamentado al día siguiente de su vigencia la aplicación de la nueva ley 

que rige la colegiatura, estaba en conocimiento de dicho plazo mucho antes 

de su publicación en el boletín oficial, o al menos mientras elaboraba la 

resolución 28.137 que estableció la convocatoria (sino antes) corriendo con 

cierta ventaja en términos electorales para el armado de las listas respecto 

de su único contrincante.- 

Lo apuntado resulta de relevancia pues uno de los elementos 

que tuvo en cuenta el Tribunal Electoral para el dictado de la Resol. n.º 4, 
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fue precisamente, el haber fenecido el plazo de presentación -las 13 hs. del 

día 26 de Febrero-, más allá del exceso rigor formal con que dicha norma 

fue interpretada -tal como sostienen los colegas pre opinantes- y de que 

Mediante nota del 17 de febrero de 2021 los apoderados de la lista “Azul y 

Blanca”, enterados de la convocatoria a elecciones le habían advertido como 

“...notorio e intolerable el exiguo plazo fijado y otorgado -con vencimiento 

el día 26/02/2021- para presentación de listas de candidatos en un proceso 

eleccionario de la magnitud y trascendencia que ha sido convocado, lo cual 

atenta contra la participación amplia, plural y democrática que nos interesa 

y promovemos. Tanto para ejercer los derechos a ser elegidos como de 

emitir sufragios.” (cfr. fs. 39 del expte. 3988 acompañado por la 

accionada).- 

Ahora bien, yendo a lo medular, tal como señala el Dr. 

Carlomagno, se advierte de la reglamentación referida las facultades del 

Tribunal Electoral para recepcionar y resolver las impugnaciones, pero no 

para vedar irremediablemente la participación de las listas aspirantes por 

cuestiones formales.- 

De hecho, en lo que hace a la reglamentación del Tribunal 

Electoral de la colegiatura y sus facultades, del anexo III, expresando el art. 

4 que El Tribunal Electoral tendrá las funciones establecidas, en la ley 

10.855 y en los anexos I, II y III aprobados por la presente resolución sin 

que surjan de la reglamentación invocada demasiadas precisiones en cuanto 

a sus potestades aunque estipulando en su art. 5 que “En lo referente al 

funcionamiento, facultades y/o decisiones del Tribunal que no estuvieren 

reguladas en la ley 10.855, en la presente resolución y sus anexos se 

aplicará supletoriamente el Código Electoral Nacional”.- 

Salvando las diferencias del caso, ilustrativamente traigo a 

colación que el Código Electoral Nacional (Ley 19945, t.o. por Decreto 

2135/83 y sus modificatorias) establece requisitos para la oficialización de 

las listas en su art. 60 bis, disponiendo que en principio que no será 

oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos, aunque establece 

en su art. 61 que “dentro de los cinco (5) días subsiguientes el juez dictará 

resolución con expresión concreta y precisa de los hechos que la 
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fundamentan, respecto de la calidad de los candidatos. La misma será 

apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas ante la Cámara Nacional 

Electoral, la que resolverá en el plazo de tres (3) días por decisión 

fundada.- 

Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato 

no reúne las calidades necesarias se correrá el orden de lista de los 

titulares y se completará con el primer suplente, trasladándose también el 

orden de ésta; y el partido político a que pertenezca podrá registrar 

otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta 

y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.”, lo que en definitiva 

da una noción de las potestades subsanatorias en materia de oficialización 

de listas de la autoridad electoral (donde incluso los candidatos pueden 

figurar en las listas con el nombre o apodo con el cual son conocidos, 

siempre que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión 

a criterio del juez, -art. 60 bis-) , muy lejano al criterio evidenciado en la 

resolución 4 que aquí se cuestiona, que además de haber tenido por 

extemporánea “parte” de la presentación de la lista por haber excedido 

unos minutos de la hora 13 mientras se presentaba la documentación, 

terminó vedando el acceso a los comicios por observaciones fácilmente 

subsanables en corto plazo, especialmente teniendo en cuenta que se 

trataba de la única lista opositora y que el art. 77 de la Constitución 

Provincial garantiza la plena vigencia de los Colegios y Consejos 

Profesionales, quienes deben aseguran su organización en forma 

democrática y pluralista, espíritu éste que debe impregnar todas las 

decisiones del tribunal electoral, el cual, en el caso de autos, fue designado 

inconsultamente mediante Resol. 28173, por las autoridades oficiales con 

quien rivaliza la lista peticionante.- 

Por lo demás, y a los fines de evitar reiteraciones, hago 

propios los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por los vocales 

que me preceden en el orden de votación, propiciando la solución final que 

propone por el Dr. Salduna.- 

III.- En cuanto a las costas del proceso, atento a la solución 

que acompaño, corresponde imponer las costas a la accionada vencida.- 
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IV. Finalmente, respecto de los honorarios profesionales, 

adhiero a la regulación propuesta por el Dr. Carlomagno, la cual se 

encuentra en sintonía con los parámetros propuestos a tal fin por el Dr. 

Salduna.- 

Así voto.- 

   Con lo que no siendo para más, se dio por terminado el acto 

quedando acordada  la siguiente SENTENCIA, que RESUELVE: 

   1º) ESTABLECER que no existe nulidad.-  

   2º) HACER LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora "Lista Azul y Blanca Compromiso e Independencia Gremial", 

contra la sentencia de fecha 11 de marzo de 2021, la que, por los 

fundamentos de la presente, se revoca.- 

   3º) ADMITIR la acción de amparo interpuesta por "Lista 

Azul y Blanca Compromiso e Independencia Gremial" contra el Colegio de 

Abogados de la Provincia de Entre Ríos (CAER); lo que en consecuencia se 

procede a:  

A.- DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nros. 4/2021, 

6/2021, 7/2021 y 9/2021 del Tribunal Electoral del CAER; y, mandar a 

continuar el trámite eleccionario según su estado, en plazo y condiciones 

razonables que garanticen la real posibilidad de participación; 

   B.- DECLARAR la nulidad parcial del Anexo I de la 

Resolución Nº 28133; en tanto fulmina el derecho al recurso ante las 

decisiones del Tribunal Electoral del CAER; 

   C.- RECOMENDAR a la demandada la adecuación de la 

Resolución Nº 28133 del Consejo Directivo del CAER y sus anexos I, II y III, 

a la normativa constitucional y convencional que rige la materia.- 

3º) IMPONER las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida  (art. 20 LPC).- 

4º) DEJAR sin efecto la regulación practicada por el a quo y 

REGULAR los honorarios profesionales de los Dres. EMILIANO ACHARTA 

y AMADO EMILIO SIEDE -letrados patrocinantes de la parte actora-, en la 

suma de Pesos QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($15.750,00) 

para cada uno de ellos, por su labor en la instancia de grado; y en la suma 
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de Pesos SEIS MIL TRESCIENTOS ($6.300,00) para cada uno de ellos, 

por su actividad desarrollada ante esta Alzada. Asimismo, REGULAR los 

honorarios profesionales del Dr. CARLOS O. PACHER -letrado patrocinante 

de la demandada (CAER)-, en la suma de Pesos VEINTIDOS MIL 

CINCUENTA ($22.050,00) por su actuación en la instancia de mérito; y 

en la suma de Pesos OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($8.820,00) 

por su actividad en esta Alzada -Cfrm. arts. 5, 6, 12, 14, 64 y 91 del Dec. 

Ley 7046, rat. por Ley 7503 - . 

   Protocolícese, notifíquese -cfme. arts. 1, 4 y 5 Ac. Gral. Nº 

15/18 SNE- y, en estado bajen.- 

 

Dejo constancia que la sentencia que antecede, ha sido dictada el día 26 

de marzo de 2021 en los autos  "LISTA  AZUL Y BLANCA 

COMPROMISO E INDEPENDENCIA GREMIAL C/ COLEGIO DE LA 

ABOGACIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE AMPARO", Expte. Nº 

25189, por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrado al efecto 

por los señores  Vocales Germán R. F. Carlomagno, Bernardo I. R. Salduna, 

Miguel A. Giorgio, quienes suscribieron la misma mediante firma 

electrónica, conforme -Resolución Nº 28/20 del 12/04/2020, Anexo IV- 

prescindiéndose de su impresión en formato papel y se protocolizó. Conste.-   

Fdo.: ELENA SALOMÓN  -SECRETARIA-.- 

ac/ cs 

 

Existiendo regulación de honorarios a abogados y/o procuradores, cumpliendo con 

lo dispuesto por la Ley 7046, se transcriben los siguientes artículos: 

Ley 7046- 

Art. 28º: NOTIFICACION DE TODA REGULACION. Toda regulación de honorarios deberá 
notificarse personalmente o por cédula. Para el ejercicio del derecho al cobro del honorario al 

mandante o patrocinado, la notificación deberá hacerse en su domicilio real. En todos los 
casos la cédula deberá ser suscripta por el Secretario del Juzgado o Tribunal con transcripción 

de este Artículo y del art. 114 bajo pena de nulidad.- No será necesaria la notificación 
personal o por cédula de los autos que resuelvan reajustes posteriores que se practiquen por 

aplicación del art. 114.- Art. 114º. PAGO DE HONORARIOS. Los honorarios regulados 
judicialmente deberán abonarse dentro de los diez días de quedar firme el auto regulatorio. 

Los honorarios por trabajos extrajudiciales y los convenidos por escrito cuando sean 
exigibles, se abonarán dentro de los diez días de requerido su pago en forma fehaciente. 

Operada la mora, el profesional podrá reclamar el honorario actualizado con aplicación del 
índice, previsto en el art. 29 desde la regulación y hasta el pago, con más su interés del 8% 

anual. En caso de tratarse de honorarios que han sido materia de apelación, sobre el monto 
que queda fijado definitivamente en instancia superior, se aplicará la corrección monetaria a 

partir de la regulación de la instancia inferior. No será menester justificar en juicios los 
índices que se aplicarán de oficio por los Sres. Jueces y Tribunales.- 

Fdo.: ELENA SALOMÓN -SECRETARIA- 


