
Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL:  CAMARA NACIONAL ELECTORAL -  SECRETARIA DE 
ACTUACION JUDICIAL

Sr.: GASTON REMY
Domicilio: 20330236893
Tipo de Domicilio: Electrónico
Carácter: Sin Asignación
Observaciones Especiales: Sin Asignación

6517/2015 S N N
N° ORDEN EXPTE. N° ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV.

Notifico a Ud. que en los autos caratulados: Notifico a Ud. 
que en los autos caratulados: “FRENTES ELECTORALES Y PARTIDOS 
POLITICOS  s/OFICIALIZACIÓN  MODELO  DE  BOLETA.  ELECCIÓN 
GENERAL”, que  se  tramitan  ante  esta  Cámara  Nacional 
Electoral, 25 de mayo 245, Capital Federal, se ha dictado el 
Fallo CNE N° 6517/2015/CA1, 22/10/2015, que resuelve “Denegar 
el  recurso  extraordinario  intentado”,  el  que  en  copia  se 
adjunta a la presente.-

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2015.

Fdo.: HERNÁN GONÇALVES FIGUEIREDO, Secretario de Actuación 
Judicial.-
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Corresp. Expte. Nº CNE 6517/2015/CA1
RECURSO EXTRAORDINARIO

///nos Aires, 22 de octubre de 2015.-

Y  VISTOS:  para  resolver  acerca  de  la 

admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto a fs. 

599/615 vta. de los autos: “Frentes electorales y partidos 

políticos  s/oficialización  modelo  de  boleta.  Elección 

general”  (Expte.  Nº  CNE  6517/2015/CA1),  contra  la 

sentencia de fs. 587/591, y

CONSIDERANDO:

1°)  Que  contra la sentencia de este 

Tribunal  (fs.  587/591),  Guillermo  E.  M.  Snopek  y  Hugo 

Oscar  Insausti  –apoderados  de  Frente  para  la  Victoria, 

distrito Jujuy-  interponen el recurso extraordinario en 

examen (cf. fs. 599/615 vta.).-

2°) Que los recurrentes entienden que 

“[e]n el caso se presenta un supuesto de arbitrariedad, ya 

que el pronunciamiento no es una derivación razonada del 

derecho vigente” (fs. 613).-

Asimismo,  consideran  que  la  causa 

reviste gravedad institucional (fs. 614/615).-

13º)  1Que,  en  primer  término,  es 

preciso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  ha  dicho  que  resulta  “improcedente  el  recurso 

extraordinario  si el  escrito  por medio  del  cual  se lo 
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interpone contiene un relato insuficiente, y el apelante 

sólo se limita a llevar a cabo una formulación genérica y 

esquemática de sus agravios que sólo transcriben algunos 

párrafos de la ley que cita y alguna opinión en abstracto, 

acerca de la arbitrariedad que imputa a la decisión, ya 

que no cumple con el requisito de fundamentación autónoma” 

(cf. Fallos 314:1626).-

Ese  Tribunal  explicó,  asimismo,  que 

este recaudo “es particularmente exigible en casos en que 

el  recurso  extraordinario  se  basa  exclusivamente  en 

agravios  sobre  arbitrariedad,  ya  que  en  esta  clase  de 

pleitos  se  encuentra  a  cargo  del  recurrente  la 

demostración de que, no obstante la aparente existencia de 

fundamentos  no  federales  en  la  sentencia  del  superior 

tribunal  de la causa, sus  planteos  se vinculan  con el 

desconocimiento de derechos o garantías previstos en la 

Constitución Nacional” (cf. Fallos 306:1004 y 319:2294, 

voto de los jueces Petracchi, Fayt y Vázquez).-

Las manifestaciones efectuadas, en el 

caso,  por  los  apelantes  adolecen  de  las  referidas 

deficiencias,  pues  el  desarrollo  de  los  agravios  sólo 

revela  una  crítica  difusa  del  fallo  atacado,  que  deja 

incólume los argumentos que lo sustentan, circunstancia 

que  -por  sí  sola-  autoriza  a  denegar  el  recurso 

extraordinario de fs. 599/615 vta..-

4º) Que, sin perjuicio de ello y aun 

cuando  se  entendiese  que  las  manifestaciones  de  los 
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apelantes  se  dirigen  a  sustentar  adecuadamente  la 

pretendida arbitrariedad alegada, vale recordar que -como 

se ha dicho en diversas ocasiones- esta doctrina no cubre 

las  discrepancias  de  las  partes  con  el  resultado  del 

litigio sino que requiere, por su carácter excepcional, el 

apartamiento inequívoco de la solución legal prevista para 

el caso o una decisiva carencia de fundamentación (cf. 

Fallos 307:629; 324:1378, 1994 y 2169 y 325:924, entre 

otros).-

En  estos  autos,  en  cambio,  las 

consideraciones  en  las  que  los  recurrentes  pretenden 

fundar la supuesta arbitrariedad de la sentencia apelada 

sólo traducen su disconformidad con el criterio expuesto 

en  la  decisión  recurrida,  que  -aun  cuando  aquéllos 

pretendan sostener lo contrario- cuenta con fundamentos 

suficientes  que  impiden  descalificarlo  como  acto 

jurisdiccional válido, razón por la cual la vía intentada 

tampoco desde esta perspectiva puede prosperar (cf. Fallos 

307:629; 316:420 y 3026 y 324:1378).-

Por lo demás, es preciso recordar que 

los jueces no están obligados a tratar todas y cada una de 

las argumentaciones que les son propuestas, sino sólo las 

que  estimen  pertinentes  para  la  solución  de  la 

controversia (cf. Fallos 319:119 y 2108; 320:1624 y 2289; 
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324:2460 y 3421, entre muchos otros), lo que también basta 

para descartar la existencia de la arbitrariedad alegada 

sobre  la  base  de  que  el  Tribunal  habría  omitido  el 

tratamiento de argumentos planteados por los recurrentes.-

5°) Que, finalmente y con respecto a 

la  presunta  existencia  de  gravedad  institucional,  debe 

destacarse que el examen sobre la configuración en un caso 

de esa heterodoxia correspondería, de todos modos, a la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  no  a  este 

Tribunal  (cf.  Fallos  CNE  3372/04;  3373/04;  3429/05; 

3523/05;  3640/05;  3673/05;  4091/08;  4237/09;  4238/09; 

4239/09 y 4240/09).-

Por  todo  lo  expuesto,  la  Cámara 

Nacional  Electoral  RESUELVE:  Denegar  el  recurso 

extraordinario intentado.-

Regístrese, notifíquese, comuníquese a 

la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, y vuelvan los autos al juzgado 

de origen.-
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