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CAUSA Nº 31027-E CCALP “LISTA UNIDOS POR LA PROFESIÓN . C/ COLEGIO DE
MARTILLEROS Y CORREDORES DE LA PLATA . S/ MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA O
ANTICIPADA - OTROS JUICIOS”

En la ciudad de La Plata, a los cinco días del mes de Abril del 2022, reunida la Cámara de
Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en Acuerdo Ordinario, con la
presencia de los Señores Jueces Dres. Gustavo Daniel Spacarotel, Claudia Angélica Matilde
Milanta y Gustavo Juan De Santis, para entender en la causa "LISTA UNIDOS POR LA
PROFESIÓN . C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES DE LA PLATA . S/ MEDIDA
CAUTELAR AUTONOMA O ANTICIPADA - OTROS JUICIOS", en trámite (Expte. Nº -31027-E),
previo sorteo y deliberación, se aprueba la siguiente resolución.
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La Plata, 5 de Abril de 2022

  

V I S T O Y C O N S I D E R A N D O:

La medida precautelar dictada por esta alzada en fecha 17-III-22; las presentaciones
efectuadas por las partes (v. escritos, informe y doc. acompañada el 21-III-22 y contestación del
memorial del 28-III-22) y una vez practicado el sorteo de ley, corresponde plantear y votar la
siguiente

C U E S T I Ó N:

¿Qué decisión procede adoptar en relación a la medida cautelar solicitada?

V O T A C I Ó N:

A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo:

I.1. En el marco de una pretensión cautelar autónoma, se presenta el apoderado de la lista
“Unidos por la profesión”, procurando se ordene al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos
del departamento judicial La Plata “la oficialización de la lista de la Agrupación Unidos por la
profesión y/o la suspensión del acto eleccionario a celebrarse el día 23 de marzo de 2022. Todo
ello en virtud de la ostensible ilegitimidad de las Resoluciones de fecha 2 y 7 de marzo de 2022
del Consejo Directivo, las cuales desembocaron en la desestimación de la Lista ´Unidos por la
Profesión” (v. líbelo de inicio del 9-III-22).

2. Mediante pronunciamiento de esta Alzada de fecha 17-III-22 se requirió -por mayoría- a
la autoridad colegial demandada, en forma previa al tratamiento de la medida cautelar autónoma,
un informe circunstanciado y certificado, además de solicitarse a la parte actora que suministre la
información actualizada que estimare corresponder.

En esa misma oportunidad, se ordenó con carácter precautelar una medida de no innovar,
en relación a los comicios convocados para el día 23-III-22, lo que implicó la suspensión de dicho
acto electoral hasta tanto se pronuncie este Tribunal sobre la pretensión deducida. Ello, sin
perjuicio de la eventual composición entre las partes en el proceso de oficialización de listas
(arts. 22, inc. 2, 3; 23 inc. 1 y 77 CPCA, CCA; 230, CPCC) -v. res. del 17-III-22-.

3. Habiéndose presentado la demandada a contestar el informe (v. escrito y documentación
acompañada en fecha 21-III-22), oída la parte actora mediante presentación del 21-III-22, por
medio de la cual replanteó los términos de la medida cautelar solicitada oportunamente,
procurando “el mantenimiento de la suspensión de los comicios del próximo 23 de marzo del
corriente, disponiéndose la iniciación de un nuevo proceso electoral en los términos de la
normativa vigente, con estricto respeto de los derechos electorales de la Lista Unidos por la
Profesión” (v. escrito y doc. del 21-III-22), y previo traslado de lo informado por la accionada (v.
contestación del 28-III-22), procede abocarse al conocimiento y decisión de la tutela requerida.
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II.- A la cuestión planteada por el Tribunal, anticipo que la medida cautelar es de recibo, con
el alcance que será consignado.

1. Al respecto, procede recordar que la admisión de las medidas cautelares se encuentra
supeditada a la demostración de la verosimilitud del derecho en que se funda el pedido de tutela,
del peligro en la demora y en que la medida requerida no afectare gravemente el interés público
(arts. 22, inc. 1º, aps. “a”, “b” y “c” y 25 del C.C.A.; 230 y concs., C.P.C.C).

Cabe señalar que la tutela precautoria solicitada consiste en el mantenimiento de la
suspensión de los comicios convocados para el pasado 23 de marzo (v. res. CCALP del 17-III-
22) alegando que se han vulnerado los derechos electorales de la Lista Unidos por la Profesión,
en virtud de que mediante resoluciones de los días 2 y 7 de marzo de 2022 dictadas por el
Consejo Directivo, se desestimó la candidatura de ocho colegiados integrantes de dicha lista “por
encontrarse en mora en el cumplimiento de sus obligaciones aportativas a la Caja de Previsión
Social para Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires al 21 de febrero
pasado…” habiéndose confirmado dicho rechazo -y consecuentemente el de la oficialización de
la Lista presentada- por no haber sido sustituidos seis de los integrantes en el plazo establecido
para ello y mantener, una de las reemplazantes, una deuda con la Caja (v. res. acompañadas
con el líbelo de inicio).

De ese modo, se advierte que la cuestión a dilucidar radica en determinar, en el marco de
la summaria cognitio, si prima facie resulta ajustado a derecho el rechazo de la oficialización de
la lista de la agrupación actora por entender, la entidad colegial, que ocho de sus integrantes se
hallan en mora en el cumplimiento de sus obligaciones aportativas.

2. A ese fin, cabe tener presente que la ley 10.973, que regula el ejercicio de la profesión
de Martilleros y Corredores Públicos, en la parte pertinente de su artículo 28 -texto según ley
14.085-, prevé: “No pueden ser electores en ningún caso los Martilleros y/o Corredores Públicos
que inscriptos en el registro, adeuden la cuota anual establecida en la presente Ley. Tampoco
podrán ser elegidos quienes se encuentren con sus cuentas previsionales en mora al
momento de su postulación…”.

A su vez, el decreto reglamentario 3630/91, establece: “Hasta el plazo de treinta (30) días
anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea, los colegiados que tuvieren interés en
hacerlo, presentarán al Consejo Directivo las nóminas completas de candidatos a los cargos
directivos a los fines de su oficialización. El Consejo Directivo verificará las condiciones de
habilidad de los candidatos propuestos, desestimando los que no estuvieren en condiciones
de serlo en resolución que señale la inhabilidad legal. En caso de que existieran candidatos
desestimados, el apoderado de la lista contará con un plazo de cuarenta y ocho (48) horas
contados a partir de su notificación para efectuar la sustitución. Este derecho se otorgará en una
sola oportunidad. Si la cantidad de desestimados supera un tercio de la nómina completa, y
no se efectuaran las sustituciones en término, se rechazará la lista. Las listas oficializadas,
serán exhibidas junto con los padrones definitivos” (art. 53, decr. cit.) -el destacado me
pertenece-.
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En tal contexto, la actora hace referencia a una Disposición del 18 de agosto de 2021
dictada por el Presidente del Consejo, mediante la que se habría precisado la insuficiencia de
contar con un plan de regularización en curso para tener por cumplido el deber de aportes
previsionales en mora. Alude a su falta de publicidad, su tardía comunicación y distintos vicios
que la tornarían inválida.

3. Retomando el análisis de los antecedentes de la causa se observa que, no obstante
haberse requerido a la demandada un informe previo y circunstanciado en el cual se detallara la
condición de los miembros de la lista actora que fueron observados -puntualizándose
específicamente la situación que revisten en sus obligaciones previsionales con la accionada-, lo
cierto es que la autoridad colegial no ha dado respuesta acabada respecto a las objeciones
formuladas, tal como le fuera solicitado por este Tribunal en relación a la desestimación de la
lista de autos (v. res. 17-III-22).

Así, del informe y el material traído por la entidad, no surge suficientemente acreditado que,
al menos un tercio de los catorce integrantes de la lista, se hallaban -al momento de su
postulación, esto es, el 21-II-22-, con sus cuentas previsionales en mora.

En efecto.

De las constancias acompañadas en autos se desprende que, de los ocho integrantes
observados, dos de ellos -colegiados Quadrini y López Gastesi- se encontraban con planes
vigentes de financiación, condición que, en principio -de hallarse con las cuotas al día- no permite
razonablemente tener por configurada una inhabilidad legal, y en ello también ha de
considerarse, además del acceso de la lista requerida de oficialización, la efectiva participación
de los matriculados a los fines de integrarla, garantizándose el goce de sus derechos electorales
(v. doc. traída en el informe de fecha 21-III-22; art. 28, ley 10.973 cit.)

De todos modos, aun en el supuesto de entenderse que dichos postulantes no cumplen con
el citado requisito legal, tal como se desarrollará seguidamente, ello no basta para tener por
incompleta la lista en sus dos terceras partes, conforme lo exige la reglamentación para su
desenlace desfavorable (art. 53, decr. 3036/91, cit.)

En cuanto a las sustituciones de los martilleros Morzilli y Aparicio por las colegiadas
Mesistrano y Romero María, respectivamente, procede destacar que, de la nota suscripta por el
propio Subgerente de la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores Públicos de la
provincia, Cr. Nadef, esto es un funcionario del propio organismo previsional, se observa que, si
bien la primera adeuda la cuota de junio 2021, la Sra. Romero se halla totalmente al día.

Por su parte, en relación al colegiado Gullino, cuyas obligaciones en el pago de aportes
considera incumplidas el Colegio (v. res. del 2-III-22), luego la misma entidad informó que “Se
deja constancia que el Sr. Gullino Carlos Horacio realizó sus pagos el día 22 de febrero de 2022”
(v. informe cit.). A ello se ha de agregar que de la documentación aportada por la parte actora
surge que la transferencia se realizó en fecha 21-II-22 (v. doc. adjunto acompañado a la
demanda). 
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Asimismo, en cuanto a los martilleros Arano, Romero y Vidal, cabe puntualizar que más allá
de que en la resolución cuestionada se los haya considerado en mora, la parte actora ha
acompañado a estas actuaciones constancias de transferencias de las que surge que a la fecha
señalada (esto es, 21 de febrero de 2022), dichos integrantes se encontraban al día en el
cumplimiento de sus obligaciones aportativas, habiéndose adjuntado, asimismo, un certificado
suscripto por el Subgerente de la Caja previsional, Cr. Nadef, en el que se sostiene que “los
pagos fueron realizados en tiempo y forma estando cumplidos al 21-II-22” (v. doc. acompañada el
9-III-22).

4. Sobre la base de las consideraciones precedentes, es posible advertir que -aun cuando
existieren dudas sobre algún supuesto en particular-, el análisis de la cuestión debe definirse en
función de los principios de acceso y de pluralismo inherentes al sistema establecido para la
conformación de las autoridades del ente público no estatal que motiva la contienda, y que tiene
a su cargo el control de la matrícula y el ejercicio profesional, donde están en juego también las
legítimas aspiraciones y derechos de todos los colegiados a elegir a sus autoridades y a ser
elegidos, debiendo resguardarse el principio de juridicidad ínsito en el interés público
comprometido (arts. 41, 58, 59 y concs. Const. Provincial, 37, 38, 75 inc. 22, Const. Nacional, 23
inc. 1, ap. “b” y concs. CADH, 25 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

De allí se sigue que, en modo alguno es factible sostener que se trate de una lista con el
porcentual de colegiados en mora que invoca la demandada para impedir su oficialización.

En estas condiciones, teniendo en cuenta que -sin perjuicio de haberse solicitado un
informe previo a la demandada, a los fines de obtener una mayor ilustración respecto de la
condición en que se hallaban los integrantes observados y garantizar, asimismo, una instancia en
la que tuviera la oportunidad de expedirse (art. 15 CP, v. res. del 17-III-22)- la entidad accionada
no ha acompañado elementos de juicio suficientes que permitan corroborar la configuración de la
situación moratoria de los colegiados observados, se aprecia cumplimentado el recaudo de
verosimilitud en el derecho (art. 22, inc. 1°, ap. “a”, CCA).

Desde esta perspectiva, resulta plausible el sustento de la pretensión planteada por la parte
actora, en tanto se invoca que la primera resolución dictada por el Consejo Directivo de fecha 2-
III-22 habría incurrido en desinteligencia y error en relación a los derechos electorales de quienes
se presentaron como integrantes de la lista, así como de la propia lista sometida al trámite de
oficialización.

Lo expuesto, sobrelleva también como atendible, a priori, el reparo formulado por la misma
litigante en cuanto a que la actitud de la demandada de imposibilitar el saneamiento con nuevas
constancias de las observaciones inicialmente opuestas no se adecuaría a las pautas de
legitimidad del procedimiento electoral.

Del análisis efectuado se desprende que la mentada resolución del organismo selló una
suerte adversa a la posibilidad de habilitar la lista, requiriendo la sustitución sin dar margen a una
posible subsanación, cuando ya, en la primera oportunidad, los interesados estaban bregando
por la acreditación de la situación previsional necesaria para acceder a su oficialización.
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En relación al tema, en orden a los principios esenciales, el Máximo Tribunal local ha
sostenido que: “Como lo señalara la Corte Interamericana en el caso ´Castañeda Gutman vs.
Estados Unidos Mexicanos´ (…), párr., 149. ´El derecho y la oportunidad de votar y de ser
elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente
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. Más allá de estas características
del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio
(universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención
Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el
cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se
limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente
pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla
con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y
proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa.
(…) ´en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus
garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada´, en la que cada componente se define,
completa y adquiere sentido en función de los otros. Al ponderar la importancia que tienen los
derechos políticos la Corte observa que incluso la Convención, en su artículo 27, prohíbe su
suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos” (Caso
“Yatama vs. Nicaragua”, sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C N° 127, párr. 191). En tales
específicas circunstancias, la tensión debe resolverse a favor de la mayor participación y la
efectividad de los derechos políticos…” (v. causa SCBA I.71.541, sent. del 22-VI-11).

Por otra parte, se halla acreditado el peligro en la demora (art. 22, inc. 1, ap. “b”, CPCA)
pues la medida tiende a evitar la consumación de una situación que sería irreversible para la
agrupación actora y sus integrantes, en cuanto no pudo oficializar la lista de candidatos en virtud
de supuestos incumplimientos en sus obligaciones previsionales, cuya configuración, conforme
se viene desarrollando, no aparece constatada con la necesaria precisión en este estadio
procesal, sino que, antes bien, las pruebas colectadas derivan en un desenlace diferente, en un
sentido consistente respecto de la habilitación de la lista actora. Ello así, sin perjuicio que la
competencia para expedirse al respecto, corresponde a las autoridades colegiales y electorales
del caso, razón por la cual, la diligencia que cabe adoptar lo es en el sentido de preservar dicho
ejercicio, así como el ámbito de ponderación que en su marco pertenece a la entidad que ha
convocado los comicios.

En consecuencia, procede mantener, con carácter cautelar, la diligencia de no innovar
dispuesta con alcance precautelar, hasta tanto la demandada evalúe la situación de la lista, de
conformidad a las consideraciones expuestas en la presente a los fines del restablecimiento del
proceso electoral en curso. Todo ello, sin perjuicio de la pretensión de mérito que pudieran
entablar los accionantes.

Asimismo, y tal como se entendiera al resolver el despacho precautelar, tampoco se
advierte que la medida pueda ocasionar una grave afectación al interés público, sino que antes
bien, cabe reiterar, dicho interés se ve reflejado en la preservación de la juridicidad en materia
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electoral en el organismo público no estatal que motiva la contienda (en sent. concordante, v.
causa CCALP “Gossen”, res. del 16-IX-21).

III.- En mérito de las razones expuestas, procede -con el alcance que se menciona- hacer
lugar a la medida cautelar solicitada, manteniendo la diligencia de no innovar dispuesta mediante
pronunciamiento de fecha 17-III-22 que implica la suspensión de los comicios, a los efectos que
previa reconsideración del pedido de oficialización de la lista por la autoridad competente, de
conformidad a las pautas indicadas en la presente resolución, se reanude el cronograma
electoral. Ello así, sin perjuicio de la pretensión de mérito que pudieran entablar los accionantes.
Con costas a la demandada en su condición de vencida (arts. 22, 23 inc. 1, 51, texto según ley
14.437, arts. 41, 58, 59 y concs. Const. Provincial, 37, 38, 75 inc. 22, Const. Nacional, 23 inc. 1,
ap. “b” y concs. CADH, 25 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Así lo voto.- 

A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo:

Discrepo con el primer voto.

Los alcances bajo los cuales considerara procedente la suspensión cautelar del acto
eleccionario del 23.03.22, impiden la nueva valoración que propone la intervención que me
precede, pues su desarrollo en nada altera la decisión ya adoptada hasta la ocasión que
constitiuye su límite, tanto en el criterio de mayoría (“hasta tanto se pronuncie este tribunal sobre
la pretensión deducida”), como en el que expusiera en oportunidad de mi intervención pretérita
(17.03.22).

Luego, las constancias del caso no autorizan un nuevo pronunciamiento que sea relativo al
ciclo preventivo, ya superado en los términos en que fuera articulado y en dirección al
mantenimiento de una providencia cautelar que no lo reclama.

Así las cosas, sin perjuicio de reiterar mi anterior intervención y sus alcances, propongo
estar a lo resuelto el 17.03.22 por este tribunal.

Así lo voto.

A la cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo:

Adhiero al voto de la Dra. Milanta, emitiendo mi voto en idéntico sentido.

Así lo voto.

Por tales consideraciones, este Tribunal

RESUELVE:

Por mayoría, -con el alcance que se menciona- hacer lugar a la medida cautelar solicitada,
manteniendo la diligencia de no innovar dispuesta mediante pronunciamiento de fecha 17-III-22
que implica la suspensión de los comicios, a los efectos que previa reconsideración del pedido de
oficialización de la lista por la autoridad competente, de conformidad a las pautas indicadas en la
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DE SANTIS Gustavo Juan
 JUEZ

 
MILANTA Claudia Angelica Matilde

 JUEZ
 

SPACAROTEL Gustavo Daniel
 JUEZ

 
DRAGONETTI Monica Marta

 SECRETARIO DE CÁMARA
 

presente resolución, se reanude el cronograma electoral. Ello así, sin perjuicio de la pretensión
de mérito que pudieran entablar los accionantes. Con costas a la demandada en su condición de
vencida (arts. 22, 23 inc. 1, 51, texto según ley 14.437, arts. 41, 58, 59 y concs. Const. Provincial,
37, 38, 75 inc. 22, Const. Nacional, 23 inc. 1, ap. “b” y concs. CADH, 25 Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).

Regístrese y notifíquese.
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