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Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

Expte. NQ12.198 "Alianza Camino Popular sf acci6n de petici6n"

Tribunal Superior:
I.

OBJETO

L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General Adjunta a fin de
dictaminar sobre la presentacion entablada por los Sres. Pablo Sanseverino y
Leandro Altman, en calidad de apoderados designados de la Alianza Camino
Popular y la Sra. Cecilia Punturiero, apoderada de la lista "Otro Camino para
Gobernar", respecto de la interpretacion y aplicacion en su caso, del artfculo 40°
de la Ley 4.894.

II.

ANTECEDENTES

En 10 que aquf interesa, los actores serialan que en virtud de la reciente
celebracion de las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias del
2015, se vislumbran las primeras interpretaciones jurfdicas de la Ley N° 4894
que establece el regimen de las mismas.
De esta manera afirman que el artfculo 40 de la mentada ley en la cual
se establecen los pisos electorales mfnimos para acceder a la eleccion general,
debe ser interpretado por la autoridad de aplicacion, en forma conjunta con los
derechos y garantfas constitucionales,

como asf tam bien con los consagrados

en la propia normativa electoral.
En virtud de ello, refiere a 10 dispuesto en la Constitucion

Nacional al

definir los partidos polfticos en el articulo 38 como instituciones fundamentales
del

sistema

democratico,

organizacion y funcionamiento

indicando

que

la

Constitucion

garantiza

su

democratico, la participacion de las minorfas, la

J'hr.rtocampmpetencia para la postulacion de candidatos a cargos publicos electivos, el
Fiscal General

Ministerio Pilblico RscaI de la C~.8.A.

acceso a la informacion plUblicay la difusion de sus ideas. Cita asimismo el
Pacto Internacional de De~echos Civiles y Politicos, la Convencion Americana
de Derechos Humanos y lal Constitucion de la Ciudad.
I

Seiiala que resulta razonable que en virtud de 10 dispuesto en la
Constitucion local respectol'deque cada Comuna funciona como distrito unico, el
articulo 40 diferencie por un lado la necesidad de superar el "piso electoral"
tanto en un distrito comun~I, como en la Ciudad entendida como distrito unico
I

para la categoria de Jefe de Gobierno y Diputados. Seiiala que de esta manera,
no podria interpretarse qLe la ley crea otro distrito electoral, en tanto ello
I

transformaria en irrazonable la propia organizacion gubernamental de la Ciudad,
I

al tiempo que confrontaria las ideas e ideologias que puedan conducir y
gobernar la Ciudad.

I

En virtud de ello, I indica que no puede sostenerse una separacion
semantica entre una lista a la categoria de Jefe de Gobierno y a la de
I

Diputados, pertenecientes I'a una misma agrupacion 0 alianza polltica.
Afirman que en s~I caso, la lista de la Alianza Camino Popular ha
I

superado el minimo establ,ecidopor ellegislador, obteniendo par la categoria de
Jefe de Gobierno 26.810 ~otos, 10 que Ie otorga un porcentual de 1,442 de los
computos y para la cat~goria de legisladores 31.074 votos, superando el
1,671% de los compulOr y que ha superado ampliamenle los resultados
pasando en 11 de las 15 comunas obteniendo 30.550 votos.
Seiiala que a la lui del Codigo Electoral Nacional y las disposiciones de
la ley 4894 (eSpecrficam~nte el art. 13) las categorias deben ser entendidas
como un metodo de orgknizaCion electoral y no como fragmentacion de un
partico

0

alianza pOlitical en tanto esta es la que debe superar el minimo

establecido y no la categOria.
Por ultimo, solicita el dictado de una medida cautelar a los efectos que se
I

declare a la Alianza Camipo Popular como superada en el requisito del minimo
establecido como piso el~ctoral del 1,5%, determinado en el art. 40 de la ley

I

..
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4894. Sostiene que no lIevar a las elecciones generales su candidato a Jefe y
Vice de Gobierno implicarla desmembrar el proyecto politico, su programa de
gobierno y su capacidad de competir de igual a igual con otras agrupaciones 0
alianzas que tambien han superado ese mlnimo.
Funda para ello la verosimilitud

del derecho en las consideraciones

vertidas en la demanda e indica que son la (mica lista que se encuentra en estas
condiciones. AI mismo tiempo refiere que el peligro en la demora viene dado por
el temor que implica que comience a surtir los efectos de que el electorado
considere a esa Alianza como no superadara del piso mlnimo y que par ello
recurra a enrolarse en otras alianzas pollticas.

III.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTICIA.

Preliminarmente y, sin perjuicio de las consideraciones
a continuacion,

cabe serialar que el Tribunal

Superior

que se efectuaran
de Justicia

resulta

competente para conocer en esta accion.
En efecto, conforme el art. 113 inc.6 de la Constitucion de la Ciudad de
Buenos Aires, es competencia
originariamente

del Tribunal

Superior

de Justicia

"conocer

en materia electoral y de partidos politicos" hasta que una ley

cree un tribunal electoral -10 que no ha ocurrido aun-.
En virtud de ello, considerando que en esencia la pretension se dirige a
cuestionar la interpretacion del art. 40 de la ley 4891 y la declaracion de que ha
superado

el

competencia

mlnimo

electoral

de ese Tribunal

alII

establecido,

para conocer

corresponde

en las presentes

confarme 10 dispuesto en el art. 43 de la Ley N° 402.

IV.- ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL.

MaronL
Fiscal General
Minlstelio Publico Fiscal de la C.~.B.A.

declarar

la

actuaciones,

Previo a efectuar cualquier consideracion,

conviene recordar el plexo

normativo que habilita a este organo de la constitucion local actuar ante estos
estrados.
La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomfa funcional y autarqufa dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un 0 una Fiscal
General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10 que
aquf interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los principios de
unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y
b)

velar

por la normal

prestacion

del servicio

de justicia

y

procurar ante los tribunales la satisfaccion del interes social.
Por otra

parte,

la ley organica

del

Ministerio

Publico

N° 1.903,

modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17), "1.Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interes de
la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (... ) 5.Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional

de

normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se alegare privacion de
justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constituci6n Nacional, los Tratados
lnternacionales,
nacionales

la Constitucion

y locales.

de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes

7.- Defender

la jurisdicci6n

y competencia

de los

tribunales, asegurar la normal prestaci6n de la funcion judicial y velar por el
efectivo cumplimiento del debido proceso legal. ..".

"
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Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio

Publico ejerce la

defensa del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto actua
de manera imparcial, no ejerce la representacion de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete primordialmente la estricta
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la normal
prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion del interes social, el resguardo
del debido proceso y la observancia de las normas.
Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos, siendo
por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asi 10 ha sostenido

la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio

Publico (... ) es una parte especial que representa, en el proceso, al interes
social en abstracto, independiente de la mayorfa gobernante. Representa a la
sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden jurldico al que la
comunidad, en su conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar,

obliga que el

juzgador pondere la interpretacion que de la ley efectUa (... ) No es menos obvio
que la ley debera, a su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en
todas las instancias, inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y no
optativa, como a veces se 10 considera a raiz del resabio de la erronea idea de
concebir al fiscal como un mere asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como
10 que es en rigor: EI representante

en el juicio del interes social, al que el

juzgado, por tanto, Ie debe atender sus planteos. De esa suerte, 81 justiciable
vera que sus reclamos, en los aspectos que hacen al orden publico y al derecho
federal seran resueltos a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal,
o bien por fundadas razones encaminadas a demostrar 10 errado de estos ... (v.
11

Obarrio, Felipe Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La
~

Ley, 1995-C, 870, citado por Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).

Martin ocampo
Fiscal General
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Asimismo, 113CSJN ha hechol)jncapi$

en estas funciones asignadas 131

Ministerio Publico, diferenciandolasid'~si~~'y~ua.s asignadas a los organos que
tienen por objeto defender a laAd~!nis.!rabi'on,
"

"... trasciende

.

131indicar que su actuacion

",:..','"'~.:."':>~lf;~'-~

el exclusivo prop6sitop~[s~cutorio;
.

y que el art. 25 de 113ley

- .'r: _-<i{'-':-:~"~':-'~i<~:

'

encomienda a dicho organo -entreotras,lunciones.~.-:,.",

~

-.,-"::.;';-<: ,,'
-

-

,,\,. ;

justicia en defensa de 113legalidad y'd.el~s

promover 113
actuacion de 113

'

intereses generales de 113sociedad

~;1(~".-~~~f+'~1
l-

(inc. a), representar

y defender

eL'ioteres

publico

observancia de 113
Constitucion Nacion~;:t",delas

por 113

leyes de 113Republica (inc. g) y

por el efectivo cumplimiento del debido'pr~ceSOlegal
compete "... no s610 como titular dela

(inc. b), velar

(inc. h) ... ", indicando que Ie

pretensi6n punitiva que se ejerce en la

esfera penal, sino tam bien como r:nag,istratura de control, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del ordenju,rfdico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas SI infracCi6h ley 11 .683", Recurso de Hecho, del
(,

31/10/2006, voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).
Con tal criterio expuesto, encu'mplimiento
'w .•

legal citada se ejercera 113respectiva,tqtela.la

de 113manda constitucional y
cual podra abstraerse de los

agravios que pudieran ser planteados por las partes intervinientes en el proceso.

V.- .ADlVlisIBILIDAD
~-',h

Admitida 113competencia

de ese Tribunal para conocer en 113peticion

efectuada por los actores respecto deiai}lterpretacion
4894 y, toda vez que los mismos solicitanel

del articulo 40 de 113ley

dictado de una medida cautelar

concreta, corresponde en primer lugar ahalizar 113procedencia de la misma en
los terminos en que ella ha side interpuesta.
En efecto, los actores solicitan como medida cautelar que ese Tribunal
declare a 113
Alianza Camino Popular como superada en el requisito del mlnimo
)"

,

•

Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
Fiscalia General

establecido como piso electoral del 1.5%, determinado en el art. 40° de la Ley
4.894.
Fundan

la

verosimilitud

en

el

derecho

en

las

consideraciones

desarrolladas respecto de su pretension original, en relacion a la interpretacion
armonica que debe adoptarse

respecto del artIculo 40 de la ley 4894, en

relacion a la normativa que garantiza los derechos politicos y la igualdad ante la
ley.
Asimismo, respecto del peligro en la demora, aducen que el mismo se
configura ante la situacion de que los ciudadanos electores en los proximos
comicios generales, entiendan que la Alianza que conforman no participara en
esas elecciones y recurran a otras agrupaciones partidarias.
Desde esta perspectiva, toda vez que la cuestion a dilucidar en relacion al
fondo de la pretension efectuada por los actores, refiere a la interpretacion y
aplicacion del artIculo 40 de la ley 4894 en su caso concreto, cuestion esta que
corresponde sea determinada exclusivamente

por el Tribunal en su calidad de

autoridad de aplicacion de la ley 4894, conforme art. 2° del Decreto N° 376/14,
este Ministerio Publico Fiscal entiende pertinente que hasta tanto dicha situacion
sea dilucidada, correspondera hacer lugar a la medida cautelar peticionada.
En virtud de ello, corresponde por tanto adentrarme a los requisitos que
hacen a la procedencia de la misma, para 10 cual correspondera

estarse a 10

dispuesto en el Codigo Contencioso Administrativo y Tributario, de conformidad
con 10 expuesto en el art. 43 de la ley 402.
De esta manera, el artIculo 177 del CCAyT, dispone que las medidas
cautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del

A ~

proceso, incluso aquellas de contenido positivo.

Martin~mpo
Fiscal General

"'nislerio POblico Fiscal de Ia C.A.B.A.

Sobre el particular, cabe sen alar que la doctrina y jurisprudencia tienen
dicho que los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora se
hallan relacionados

de tal forma que, a mayor verosimilitud

menor la exigencia del peligro de dano, einversamente

del derecho, es

cuando existe el riesgo

de un dana extrema e irreparable el rigor de aquel debe ser atemperado (conf.
Gallegos Fedriani, Pablo 0, "Las Medidas Cautelares contra la Administracion
Publica" pag. 65, Ed. Abaco, Bs. As. 2002).
No obstante, los recaudos que hacen a la admisibilidad de las medidas
innovativas deben ser analizados con mayor prudencia, habida cuenta de que
podrlan configurar un anticipo de jurisdiccion anterior al dictado del fallo final
(CCAyT, Sala I, "Spaccavento, Donato cl GCBA sl Otros procesos incidentales",
del 23/12/08).
De all[ que se haya afirmado que "Ia aplicacion de medidas cautelares
innovativas, dados sus particulares efectos, debe juzgarse con criterio restrictivo
y excepcional,

determinando

la concurrencia

factica de los presupuestos

a

observar para el dictado de toda medida cautelar aSI como de uno que Ie es
propio: la posibilidad de que se consume un perjuicio irreparable" (CCAyT, Sala I
"Veron, Gloria Azucena cl GCBA sl otros procesos incidentales" del 19-122008).
En virtud de 10 expuesto, considero que en el caso concurren ambos
presupuestos para la procedencia de la medida cautelar solicitada.
Desde

esta

perspectiva

corresponde

entonces

ahora

determinar

la

verosimilitud en el derecho de la pretension efectuada por la Agrupacion actora,
conforme los criterios que a continuacion expondre:
1) Principios interpretativos en materia electoral

"
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En efecto, previa a cualquier otra consideracion, corresponde serialar en
primer lugar que todo analisis

0

examen de una norma electoral debe ser

efectuada a la luz de tres principios fundamentales que surgen de la
Constitucion local y de los instrumentos internacionales con jerarqufa
constitucional y que rigen la practica electora, a saber:
1) EI imperio de la democracia participativa, dispuesta en el art. 10 de la
Constituci6n local, por el cual establece que "La Ciudad de Buenos
Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitucion
Nacional, organiza sus instituciones autonomas como democracia
pariicipativa

y adopta para su gobiemo

representativa"

la forma

republicana

y

(el resaltado no es original) (en concordancia con el

art. 23 CADDHH Y 1,3,25 del PIDCyP)
2) La libre asociacion y constitucion de los partidos politicos como los
canales de expresion por excelencia de la voluntad popular, en tanto
conforman instrumentos de participacion, formulacion de la polltica e
integracion de gobierno, garantizandose -entre otras- su competencia
para postular candidatos, el acceso a la informacion y la difusion de
sus ideas (conforme art. 61 CCABA, 16 CADDHH Y 18, 20, 21, 22
PIDCyP) y,
3) EI sufrag,iolibre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo
como modo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos politicos
inherentes a la ciudadanfa, (conforme art. 62 CCABA Y 1, 3, 25 del
PIDCyP).
De este modo, conforma una obligacion institucional de todos los
organos estatales, resguardar la libre participacion ciudadana a traves de los
~

mecanismos previstos para ello, asegurando el desarrollo pleno del sufragio en

MarUocampo
Fiscal General

Ministerl0 P~blico Fiscal de fa C.A.B.A.

las condiciones establecidas por la Constitucion local.
Ahora bien, cabe serialar que a la luz de la normativa vigente en la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, la Alianza Camino Popular conforma una
agrupacion polltica en los terminos del articulo 4 de la Ley local 4894 y 10 de la
0

ley nacional 23.298.
Desde esta perspectiva, como agrupacion polltica, Ie son aplicables los
derechos y garantlas dispuestas en el articulo 61 de la Constitucion local, como
aquellos

reconocidos

en los instrumentos

internacionales

y en las leyes

electorales, antes mencionadas.
Asimismo, el caso planteado ante este Tribunal se suscita justamente en

10 que se proyecta

como

el acto mas caracterlstico

del ejercicio

de la

democracia que es el sufragio y la determinacion de la posibilidad que tiene un
partido politico en participar en esa eleccion.
En virtud de ello, todo 10 aqui expuesto debera ser considerado a la luz de
los principios anteriormente expuestos.
2) Las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias. La
particularidad del caso de autos.
Sentado 10 expuesto, corresponde

serialar que entiendo que Ie asiste

razon a los pretensores en cuanto indican que 10 peticionado encuadra en una
situacion particular, por cuanto las normas a las que refieren son de aplicacion al
escrutinio de la elecci6n primaria, abierta, simultanea y obligatoria celebrada el
pasado 26 de abril, que constituy6 el primer comicio oficiado a la luz de la
vigen cia de la ley 4894 en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 10 que importa
la primera implementacion

en la Ciudad de un regimen novedoso para los

vecinos y los particos politicos, en la practica electoral local.

"
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Tanto es ello asf que corresponde
aprobado

recientemente

ciertas particularidades

seflalar,

incluso, que el regimen

para la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires guarda

que 10 diferencian de la regulacion de las P.A.S.O. a

nivel nacional, 10 que aumenta por tanto la confusion tanto de los operadores,
como de los actores y electores, respecto del regimen jurfdico aplicable.
Notese que esta diferencia es tal en cuanto contrastamos el art. 60 bis,
del Codigo Nacional Electoral vigente en la Nacion con el art. 40 de la ley 4894
vigente en la Ciudad.
En este sentido y conforme

el caso en analisis,

resulta

razonable

interpretar que la aplicacion de tales regimenes debe ser implementado a traves
de proceso gradual que coadyuve a la maduracion ciudadana y de los propios
partidos

locales,

en el ejercicio

de la practica

democratica.

Desde

esta

perspectiva, considero que resulta al menos verosfmil la interpretacion invocada
por los actores, respecto de los pisos electorales que deben ser alcanzados en
cada caso por las agrupaciones pollticas.
En el caso particular de la agrupaci6n
especial

-pues,

actora sucede una situacion

conforme sus dichos, es la (mica que se encuentra en tal

situacion- en tanto obtuvo el 1,671 % del total de los votos respecto de los
legisladores y el 1,442% respecto de la categorfa Jefe de Gobierno en el mismo
distrito, existiendo unicamente una diferencia de 0,229% entre ambas categorfas
y una diferencia de 0,058% entre el porcentaje obtenido para Jefe de Gobierno y
el 1,5% superado en legisladores.
Desde esta perspectiva,

considerando

los pnnclplos

precedentemente

expuestos y que ha side ademas la primera vez que en el ambito de la Ciudad
~

Autonoma de Buenos Aires se celebran elecciones locales primarias, abiertas,

W

simultaneas y obligatorias, con un regimen jurfdico particular

Martin Ocampo
FIscal General
Ministerio POblico FI&caIde Ia C.A.B.A

que 10 diferencia

del vigente a nivel nacional y en otras provincias, sumado a que en las restantes
categorfas los presentantes han superado el porcentual mfnimo requerido y que,
por tanto, merituando la escasa diferencia adquirida respecto de los porcentajes
mfnimos exigidos para la categorfa de Jefe de Gobierno, no constituye un
obstaculo para permitir la participacion de la agrupacion en los comicios
generales locales.
Ello asf, pues encuentro adecuado resguardar la pluralidad de opiniones
y opciones en la oferta electoral respecto de un electorado que ya se ha
manifestado optando por el programa politico de esa Agrupacion.
Tal espfritu de amplitud en la participacion de los partidos politicos ha
sido incluso el sostenido por el Tribunal al posibilitar frente al silencio de la ley,
la participaci6n de aquellas agrupaciones pollticas que hayan obtenido la
personerfa jurfdica polltica provisorfa, conforme 10 resuelto mediante la
Acordada N° 07/15.
Por otra parte, el razonamiento aquf efectuado debe ser enmarcado en el
contexto particular en el que acontece la peticion de la actora, tal como se
expuso mas arriba. En efecto, debe notarse que el objetivo de las elecciones
primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias es que todas las agrupaciones
pollticas que intervienen en la eleccion de autoridades locales de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires procedan, en forma obligatoria, a seleccionar sus
candidatos/as a cargos publicos electivos locales mediante elecciones primarias,
en un solo acto electivo, con voto secreta y obligatorio, aun en aquellos casos
en que se presentare una sola lista de precandidatos/as para una determinada
categorfa (conforme art. 1 de la ley 4894).
Es decir que de 10 que se trata la eleccion primaria no es de una
confrontaci6n entra las distintas agrupaciones polfticas, sino esencialmente, la

•
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determinacion de los candidatos de cada agrupacion que finalmente competiran
para los cargos publicos locales.
De esta manera se advierte que la interpretacion amplia propugnada par
la agrupacion actora, no lesiona de modo alguno los derechos de los
ciudadanos par cuanto asegura la pluralidad en la eleccion popular (cuya
intencion fue incluso manifestada respecto de la agrupacion que concurrio con
una unica lista) como asf tampoco los derechos de otras agrupaciones pollticas
que concurrieron a las elecciones primarias para determinar cual de los
precandidatos propuestos competirfan en la eleccion general, sin afectar ni
mermar par tanto su plena participacion polftica y su chance de ser elegido par
la ciudadanfa.
Por tanto, una interpretacion armonica con los prlnclplos propuestos
anteriarmente y a la luz de la reciente implementaci6n y el fundamento de las
elecciones primarias, permite serialar que en el caso existe voluntad popular
suficiente para que la agrupacion en cuestion participe plenamente en las
proximas elecciones generales.
Por otra parte, entiendo que en el caso concurre de idemticamanera el
requisito del peligro en la demara, en tanto la aprobaci6n del Tribunal del
escrutinio definitivo mediante la Acardada n° 14/15 el pasado 05 de mayo de
2015 y la proximidad de las elecciones generales, podrfan hacer creer a buena
parte del electorado que opto por la propuesta de la agrupacion en marras, que
la misma no ha quedado en condiciones de oficializar las listas respectivas, en
ninguna de las categarfas a elegir, con grave afectacion de los derechos de los
ciudadanos y del propio partido. Maxime cuando el escrutinio definitivo no ha
quedado firme.

Martin

lcampo

Fiscal General
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Asf ha sostenido ese Tribunal con menci6n del CNE que "... uno de los

presupuestos en que se basa la filosoffa del Estado de Derecho y de la forma
democratica es la informacion y la participacion consciente de cada ciudadano
en la vida politica, a fin de poder conocer y establecer las diferencias entre los
distintos programas partidarios y plataformas electorales. Todo ello con la
suprema finalidad de que el sufragio tenga una fundamentacion racional. Son
los partidos politicos los que, mediante sus actividades de divulgacion
doctrinaria, deben despejar las dudas que, en cuanto a las ideas sostenidas por
los mismos, puedan abrigar los ciudadanos, y estos, a fin de concientizar su
voto, participar en dichas actividades" (CNE, Fallos 113/85 y 3253/2003, entre
otros)." (TSJ en Expte. n° 5240 "Frente Buenos Aires por Mas" sobre
reconocimiento de alianza" sentencia del 19

de abril de 2007).

De esta manera, la peticion efectuada respecto del adelantamiento de
jurisdiccion a los fines de determinar las condiciones en las cuales la Agrupacion
Partidaria participara en los proximos comicios generales, resulta esencial para
garantizar el derecho a opcion de los ciudadanos y la informacion que
corresponda sea suministrada en este caso por la mentada agrupacion.
Por todo 10 expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la medida
cautelar peticionada, estableciendo que la Alianza Camino Popular ha superado
el requisito del mlnimo establecido como piso electoral del 1,5% determinado en
el art. 40 de la ley 4894, hasta tanto se dilucide su interpretacion y aplicacion al
caso concreto.
VI. PETITORIO.

En virtud de las consideraciones que anteceden, entiendo que el Tribunal
Superior debe hacer lugar a la medida cautelar requerida en los terminos
expuestos.
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Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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