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Observatorio de 
Reforma Electoral

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veinte años de la sanción 
de la Constitución que consagró su autonomía, no posee un régimen 
electoral propio. Este hecho ha inspirado la labor del Ministerio de 
Gobierno, en pos del desafío que constituye la institucionalización de 
un modelo de organización, administración y control de los procesos 
electorales que consolide finalmente la autonomía de nuestra Ciudad.

Es así como, con el objeto de establecer reglas claras que den un 
marco de transparencia, confianza y legitimidad a la expresión de la 
voluntad popular, nos embarcamos en el proceso de realización de 
diagnósticos y propuestas de reforma política-electoral para la Ciudad.

Entendemos la institucionalidad democrática como un proceso conti-
nuo de construcción colectiva, que requiere de la participación y cola-
boración, no solo de los actores políticos, sino también de la sociedad 
civil. En este sentido, en la presente publicación se continuará reflexio-
nando y debatiendo temáticas en torno a los organismos electorales. 

Esta propuesta recorrerá puntos transversales del nuestra primera 
publicación, “Apuntes para un Código Electoral”; particularmente el 
capítulo referido a organismos electorales. A su vez, esta revista con-
tará con actualización de normativa y de datos, que surgieron luego 
de la publicación de “Apuntes para un Código Electoral” y que he-
mos ido generando en nuestro “Atlas de Reglas Electorales”.
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1.1 Organismos Electorales de 
la Ciudad
Javier Tejerizo

Los organismos electorales constituyen un elemento cardinal de la 
democracia debido a que son instituciones que aseguran aspec-
tos sustantivos de la gobernabilidad en tanto que ésta se basa, 
en gran medida, en la legitimidad de origen de los representantes 
(López Pintor, 2000). La mentada argumentación da cuenta de la 
relevancia de contar con organismos electorales apropiados para 
garantizar el debido derecho a la representación política del que 
cada ciudadano goza. Habida cuenta, es correcto afirmar, que las 
deudas en materia de normativa electoral, particularmente la au-
sencia de un Código Electoral, que aún arrastra la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires han representado un desafío para la labor de 
las autoridades de aplicación locales.

El nacimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concebido en 
la reforma constitucional del año 1994, se materializa con la redacción 
de su propia Constitución en el año 1996. Con claros y oscuros, el dis-
trito ha alcanzado logros en diversas materias que aportan vigor a su 
carácter autónomo. Específicamente, el aspecto que aquí nos com-
pete todavía carece de un grado de avance suficiente, por lo cual no 
es correcto sostener que el distrito posee una completa autonomía 
en lo que hace a la normativa que regula la gestión y desarrollo de 
los procesos electorales. La ausencia normativa obliga a implementar 
supletoriamente soluciones alternativas, las cuales dan cuenta del 
trabajo que queda pendiente. 

Actualmente, el órgano competente en materia electoral y de partidos 
políticos es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), según lo establece 
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el artículo 113 de la Constitución de la Ciudad 1. “Al dotar al Tribunal Su-
perior de Justicia de este tipo de competencia se ha querido asegurar 
las máximas garantías posibles en materia electoral puestas en cabeza 
del máximo cuerpo colegiado de la Ciudad” 2. Junto con el Tribunal 
Superior interviene en el desarrollo de los procesos electorales el Po-
der Ejecutivo de la Ciudad, a través de la Dirección General Electoral 
del Ministerio de Justicia y Seguridad . Asimismo, el artículo 135 de la 
Constitución establece que la Auditoría General de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, dependiente de la Legislatura, tiene facultad 
para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos que se 
hubiesen otorgado como aportes a los partidos políticos.

La Constitución de la Ciudad no sólo determina las mencionadas res-
ponsabilidades en la materia sino que además, en su Título Tercero, 
faculta a la Legislatura porteña para sancionar -con la mayoría de los 
dos tercios del total de sus miembros- un Código Electoral y una Ley 
de los Partidos Políticos. Como adelantáramos, el distrito carece aún 
de esta legislación integral respecto de la totalidad de cuestiones 
que regulan su ejercicio electoral y todavía resulta necesario sortear 
los vacíos normativos con leyes de carácter nacional 3. 

A pesar de la carencia de un Código Electoral, no podemos dejar de 
destacar que el Poder Legislativo porteño sancionó numerosas leyes 
en la materia: la ley N° 40/98 de Iniciativa Popular; la ley N°89/98 so-
bre Referéndum y Consulta Popular; la ley N° 268/99 de Regulación y 
financiamiento de Campañas Electorales; la ley N°334/00 de Electo-
res Extranjeros; la ley N° 357/00 de Revocatoria de Mandatos; la ley 
N° 875/02 de Convocatoria; la Ley Orgánica de Comunas N° 1777/05; 
la ley N° 4.515 de “Voto Joven” y la ley N° 4.894 de Elecciones Prima-
rias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y Boleta Única y Tecnologías 
Electrónicas; entre otras.

1 María Eugenia Gago y Tristán Gómez Zavaglia (2016). “Competencia originaria del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en materia electoral y de partidos políticos”. En “Consti-
tución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Comentada” pág. 1610 Ed. Thomson Reuters-La Ley, 
ISBN 978-987-03-3130-8. Id SAIJ: DACF17039.

2 Alberto Ricardo Dalla Via (2014). “Justicia Electoral local. La Ciudad y la Ley Orgánica de los Parti-
dos Políticos”. II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal.

3 Por indicación del art. 5° de la “Ley Cafiero” y la Cláusula Transitoria 4° de la Constitución de la 
Ciudad se aplica el Código Electoral Nacional y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos N° 23.298 
vigente a la fecha de aprobación de la Constitución.
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1. 
De la normativa citada se resalta la ausencia de una ley específica 
en lo que refiere a los organismos electorales, motivo por el cual el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha asumido gran parte 
de las competencias hasta la actualidad. Para ello se ha valido de 
distintas herramientas provisorias: el convenio marco con la Justicia 
Federal Electoral y la Acordada Electoral N° 1 del año 2000 obran 
como bases para el ejercicio de las funciones que el Código Electo-
ral Nacional atribuye a la Junta Electoral y a los jueces electorales, 
hasta tanto la Legislatura regule la materia. Asimismo, en la Acorda-
da N° 4, también del año 2000, el TSJ establece que las funciones 
vinculadas a los comicios serán atendidas por la Secretaría Judicial 
de Asuntos Originarios. 

Actualmente, la distribución de tareas y/o responsabilidades en ma-
teria electoral se ejerce en el marco de las disposiciones de la Ley 
Nacional N° 15.262, del decreto reglamentario 17.265 y del “Convenio 
de Colaboración” suscripto en febrero de 2007 entre el TSJ, el Poder 
Judicial de la Nación (representado por la Cámara Nacional Electoral 
y el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la CABA), la Di-
rección Nacional Electoral (DINE) y el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires. El Convenio de Colaboración instrumenta los procesos 
de articulación mutua y cooperación técnica entre los organismos 
al momento de efectuarse las elecciones en la Ciudad, sean éstas 
simultáneas o exclusivas del ámbito local.
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Fuente: elaboración DGRPOLYE 2018 en base Convenio de Colaboración.
Referencias: JFCE = Juzgado Federal con competencia electoral; TSJ = Tribunal Superior de Justicia.

Fuente: elaboración DGRPOLYE 2018 en base Convenio de Colaboración.
Referencias: JFCE = Juzgado Federal con competencia electoral; TSJ = Tribunal Superior de Justicia.

Elecciones Locales

Elecciones Simultáneas

Competencia Organismo

• Confección padrón electoral JFCE 

• Confección padrón electoral de extranjeros TSJ

• Reconocimiento de alianzas y oficialización de listas TSJ

• Oficialización de boletas TSJ

• Elecciones locales: Armado, llenado, supervisión,   TSJ
control de distribución, recolección y custodia de urnas

• Designación autoridades de mesa y Capacitación TSJ

• Designaciones locales de comicio TSJ

• Día del Comicio: máxima autoridad de aplicación TSJ

Competencia Organismo

• Confección padrón electoral JFCE 

• Confección padrón electoral de extranjeros TSJ

• Reconocimiento de alianzas y oficialización de listas TSJ

• Oficialización de boletas en elecciones simultaneas Junta Nacional Electoral

• Elecciones simultáneas: Armado, llenado, supervisión,  JFCE
control de distribución, recolección y custodia de urnas.

• Designación autoridades de mesa y Capacitación JFCE

• Designaciones locales de comicio JFCE

• Día del Comicio: máxima autoridad de aplicación Junta Nacional Electoral
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A grandes rasgos, esta es la división actual de funciones primordia¬les 
que hacen a la gestión del proceso electoral incluyendo acciones tan-
to del Poder Ejecutivo, relativas al financiamiento de las agrupaciones 
políticas y  a la logística y, como  de la Justicia Federal, la Justicia lo-
cal y de la Auditoria General de la Ciudad en lo que refiriere al control 
de los gastos de campaña. El desafío, entonces, no sólo será consti-
tuir organismos sino también dotar de institucionalidad a los vi¬gen-
tes abriendo un debate sobre cómo será su integración, cuál será el 
mecanismo de designación de sus miembros, cuál será el origen de 
los mismos, cuán extensos serán sus mandatos y cuáles serán las 
funciones que ejercerán, entre otras cuestiones significativas. 

En este sentido, en el próximo apartado se presenta una discusión 
sobre los intentos de institucionalizar una dimensión central de la 
autonomía porteña: la electoral. Para ello primero, se explicitan los 
proyectos que fueron presentados en materia electoral, para luego 
describir la propuesta liderada por el Gobierno de la Ciudad con el 
objeto de dotar al distrito de su primer Código Electoral.
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1.2 Iniciativas legislativas sobre 
Organismos Electorales
Pablo Hunger

La ausencia de una Código Electoral no puede ser atribuida a la 
desidia. En los más de 20 años de autonomía de la Ciudad, los Le-
gisladores han presentado varios y diversos proyectos de ley en 
materia electoral. Mientras algunas propuestas se enfocaron en te-
mas específicos, la mayoría de las iniciativas legislativas represen-
taron proyectos de Código Electoral con un abordaje más integral.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Legislatura C.A.B.A
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Foto: http://www.buenosaires.gob.ar/gobierno/anuario-legislativo-2017

De acuerdo con los registros legislativos, de los más de ciento cin-
cuenta proyectos presentados en la materia, más de ochenta abordan 
la temática de forma integral en busca de un Código Electoral; de los 
cuales dieciocho se adentran en la justicia y administración electoral. 
Sin embargo, esta tendencia se ha revertido con el tiempo, probable-
mente por la dificultad explícita en su aprobación, y han aumentado los 
proyectos centrados en aspectos específicos del proceso electoral. A 
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continuación, se procederá con la exposición de una serie de iniciati-
vas legislativas recientes que versan sobre la cuestión; la diversidad en 
relación con las vastas características que los organismos electorales 
poseen da cuenta de las diferentes alternativas que pueden ser teni-
das en cuenta a la hora de constituir las mencionadas instituciones.

El siguiente cuadro comparativo expone una primera aproximación de los 
proyectos de ley presentados por el Gobierno de la Ciudad, la Defensoría 
del Pueblo y las legisladoras Paula Oliveto, Ma. Rosa Muiños y Natalia Fidel.

Proyecto 
de Ley

Gobierno 
de laCABA
879-J-2018

Defensoría 
del Pueblo
2189-F-2016

Oliveto Paula
Coalición 
Cívica
0073-D-2016

Fidel Natalia
Suma + 4
2703-D-2016 

María Rosa 
Muiños                        
Bloque 
Peronista
2109-D-2016

Organismo/s 
Electoral/es

• Tribunal 
Electoral (TE)
• Instituto 
de Gestión 
Electoral (IGE)

• Tribunal 
Electoral

• Tribunal 
Electoral

• TSJ
• Instituto 
Electoral (IE)

• Tribunal 
Electoral
• Instituto 
Electoral

Ámbito

 
• Poder 
Judicial (TE)
• Poder 
Ejecutivo (IGE)

• Poder 
Judicial (TE)

• Poder 
Judicial (TE)

• Poder 
Judicial (TSJ) 
• Poder 
Ejecutivo (IE)

• Poder 
Judicial 
(TE y IE)

Concentración 
o División de 
funciones

División de 
Funciones Ad-
ministrativas y 
Jurisdicciona-
les Electorales

Concentración 
Funciones Ad-
ministrativas y 
Jurisdicciona-
les Electorales

Concentración 
Funciones Ad-
ministrativas y 
Jurisdicciona-
les Electorales

División de 
Funciones Ad-
ministrativas y 
Jurisdicciona-
les Electorales

División de 
Funciones Ad-
ministrativas y 
Jurisdicciona-
les Electorales

Duración 
Cargos

Director IGE: 
5 años con 
una posibilidad 
de reelección

Tribunal Elec-
toral: Buena 
Conducta. 
Presidencia 
rotativa anual

Tribunal Elec-
toral: Buena 
Conducta.

Director Institu-
to: 5 años con 
una posibilidad 
de reelección.

Director Ins-
tituto: Buena 
Conducta

Designación

• Tribunal Electo-
ral: 3 Jueces de 
Cámara designa-
dos por sorteo 
• IGE: a propuesta 
del PE, ratificado 
por la legislatura

Tribunal Electoral: 
Propuesta del 
PE con acuerdo 
de 2/3 de la 
Legislatura

Tribunal Electoral: 
Propuesta del PE 
con acuerdo de 
2/3 de la Legisla-
tura

Instituto: Propues-
ta del PE 
Zcon acuerdo de 
2/3 de la Legisla-
tura

Instituto: Director 
designado por 
los 2/3 de la 
Legislatura.

4 El proyecto 2703-D-2016 perdió estado parlamentario y volvió a ser presentado bajo el número de 
expediente 24-D-2018 por el bloque Vamos Juntos.
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En primera instancia pueden observarse las diferencias sobre las ca-
racterísticas de los organismos electorales sugeridos. Mientras la De-
fensoría del Pueblo y Oliveto proponen una autoridad electoral que 
concentre funciones en la órbita del Poder Judicial, Fidel y Muiños pro-
ponen una división de las funciones administrativas de las jurisdiccio-
nales en dos organismos independientes. Otras diferencias refieren a 
la composición que cada autor le exige a la autoridad de aplicación: 
la mayoría requerida para la designación de sus miembros y el plazo 
durante el cual se desempeñan los mismos. Que los proyectos tuvieran 
diferencias significativas en uno de sus aspectos centrales, es sólo una 
muestra de la dificultad de avanzar en su tratamiento. Como ya se dijo, 
la sanción de un proyecto de Código Electoral, dada su complejidad, 
requiere la construcción de un consenso sólido en cada uno de sus 
componentes considerando que requiere el acuerdo de una mayoría 
de dos tercios de la totalidad de los legisladores.

En este sentido, en el año 2016 el Poder Ejecutivo tomaría por primera 
vez la decisión de impulsar un proyecto de Código Electoral a partir 
de la potestad legislativa con la que cuenta constitucionalmente. El 
objetivo sería incorporar el trabajo realizado por los legisladores du-
rante más de 20 años y abrir nuevos espacios de intercambio que 
fueran más allá del ámbito parlamentario de manera tal de lograr una 
propuesta integradora que pudiera reunir los consensos para su tra-
tamiento y aprobación.

Dicho proyecto sería presentado nuevamente en el año 2018, absor-
biendo el aprendizaje del tratamiento legislativo en el marco de la 
comisión de Asuntos Constitucionales llevado a cabo durante el 2017, 
presentando las siguientes características en lo referente a organis-
mos electorales:
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a) Ámbito de la Autoridad Electoral - División o Concentra-
ción de funciones:

El ámbito en el que se encuentra la autoridad electoral tiene una re-
lación directa con la concentración o división de funciones: aquellos 
casos en los cuales las funciones son ejercidas por un único organismo 
establecen su presencia en la órbita de un poder constituido (Ejecuti-
vo, Legislativo o Judicial) o uno autónomo; aquellos que dispersan las 
funciones administrativas de las jurisdiccionales permite combinacio-
nes de ámbitos de pertenencia. 

El proyecto del Gobierno de la Ciudad divide funciones en dos or-
ganismos electorales presentes en el Poder Judicial y Ejecutivo res-
pectivamente. El argumento primordial que determinó la separación 
de funciones sostiene que la misma otorga mayor transparencia al 
acto comicial  en tanto el organismo que organiza y ejecuta la elec-
ción no es quien tiene la facultad de resolver las eventuales contro-
versias suscitadas.

Más concretamente, el proyecto de Código prevé la creación de un 
Instituto de Gestión Electoral profesional, independiente y autárquico, 
encargado de las funciones administrativo-electorales, brindando de 
esta manera el mayor grado de autonomía posible al organismos. Por 
otra parte, el proyecto constituye al Tribunal Electoral a cargo de las 
funciones jurisdiccionales que, junto al TSJ, poseen la atribución de 
realizar un control judicial exhaustivo sobre todo el procedimiento elec-
toral. La conformación de un Tribunal Electoral responde al mandato 
constitucional, artículo 113º, asegurando una doble instancia de revi-
sión judicial.

b) Duración:

La extensión temporal del organismo puede ser continua o específi-
ca para la gestión de los procesos electorales. La decisión no es tan 
sencilla como podría parecer en función de que la organización de las 
elecciones requiere tener en cuenta que su ejecución esta antecedida 
por procedimientos preelectorales y seguida por otros posts electo-
rales. En términos generales aquellos organismos que se constituyen 
específicamente en época electoral cuentan con funcionarios aboca-
dos a otras responsabilidades durante los períodos no electorales; la 
justificación de contar con organismos y funcionarios permanentes y 
con dedicación exclusiva tiene que ver con la necesidad de realizar es-
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tudios, análisis y registros para contribuir con la mejora del acto comi-
cial. Asimismo, la permanencia de los organismos electorales requiere 
la erogación de una mayor cantidad de fondos. 

Como se puede apreciar, el cuadro refleja la tendencia monopólica de 
la voluntad de los legisladores de contar con organismos electorales 
permanentes; por su parte, el proyecto elaborado del GCABA plantea 
un modelo mixto compuesto por un Tribunal Electoral que se integra 
para los períodos electorales, apoyado por una Secretaria Electoral y 
un Instituto de Gestión Electoral de carácter permanente. Como vere-
mos en la siguiente sección esta configuración es la predominante a 
nivel provincial y nacional, siendo los jueces con competencia electoral 
magistrados provenientes de otros fueros que asumen temporalmente 
la función con motivo de los procesos electorales.

En este sentido, si bien el modelo utilizado en Argentina a nivel nacio-
nal es único por sus particularidades, tiene ciertas características muy 
definidas que se replican en prácticamente todos sus distritos provin-
ciales: casi la totalidad de las funciones electorales están a cargo del 
Poder Judicial, el cual genera organismos temporales en época de co-
micios para gestionar la logística y funcionar como tribunal de primera 
instancia en las correspondientes controversias suscitadas. A su vez, 
el Ejecutivo cuenta con una contraparte que brinda apoyo, específica-
mente con la logística del proceso.

c) Procedimiento de designación:

A efectos de alcanzar la legitimidad y la transparencia que obran como 
soportes sistémicos de un adecuado proceso electoral, es debido 
comprender cómo son designados los integrantes que desempeñan 
funciones en los organismos electorales. Autores como Moreno, Crisp 
y Shugart (2003) explicitan que éstos son más independientes cuando 
los procesos o mecanismos de designación de sus integrantes son so-
metidos a la participación de diversos actores y/o instituciones. 

Al respecto, la totalidad de los proyectos propicia la participación 
de más de un poder, tanto en el caso de organismos situados en la 
órbita del Poder Ejecutivo como en el de los situados en el Poder Ju-
dicial. En ese sentido se vislumbra que el proceso tiene dos etapas: 
una de proposición y otra de designación en los que intervienen el 
Poder Legislativo y Ejecutivo.
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d) Cantidad y duración de Cargos

El número de integrantes que componen a los organismos electorales 
es variable. Existen casos de organismos dirigidos por un único miem-
bro y existen aquellos donde la toma de decisiones se realiza de forma 
colegiada. A modo de ejemplo podemos apreciar que la gestión de la 
Dirección Nacional Electoral -dependiente del Poder Ejecutivo- depen-
de de la decisión de un único director mientras que la toma de decisión 
por parte de cualquier Junta o Tribunal Electoral, perteneciente a cual-
quier provincia del país, surge de tres o más miembros dependiendo 
del caso. Así como se concibe que una mayor participación denota más 
transparencia, un exceso de integrantes podría derivar en una extrema 
lentitud o parálisis de gestión. Ambas situaciones son inconvenientes 
en general e indeseadas en particular al referirnos a la materia electo-
ral, la cual requiere de ágiles acciones que favorezcan la reducción de 
la desconfianza que proviene de los electores.

Las iniciativas legislativas presentadas reflejan las diversas concepcio-
nes. Por una parte, el proyecto del Gobierno de la Ciudad, así como los 
de las legisladoras Muiños y Fidel proponen la mencionada división de 
funciones en dos organismos; la diferencia se presenta en el número 
de integrantes que conducirán el órgano administrativo: mientras el 
proyecto del GCABA y Muiños establece una conducción unipersonal, 
Fidel propone una dirección colegiada de tres directores. 

Este breve repaso por las iniciativas legislativas en la materia permite 
adentrarnos en la complejidad y nivel de consenso que implicará la 
institucionalización efectiva de los organismos electorales de nuestro 
distrito. En este aspecto, el proyecto de Código Electoral de la Ciudad 
que ha presentado el Gobierno de la Ciudad busca aportar al debate 
de lo que significará un paso clave en la identidad de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires como distrito autónomo a partir de la creación 
de autoridades electorales propias del distrito, las cuales deberán 
ajustar su actuación a los principios de legalidad, independencia, im-
parcialidad y objetividad.
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1.3 Programas de Capacitación 
Cívico - Electoral
Delfina Larriva y Manuela Typek Farache

El Poder Ejecutivo también asume tareas para el buen desarrollo de 
los procesos electorales de la Ciudad. Al respecto, dentro de la ór-
bita de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, 
la Dirección General de Reforma Política y Electoral (DGRPOLYE) tie-
ne como objetivo lograr elecciones con ciudadanos mejor informa-
dos, garantizando equidad en la competencia y también procesos 
políticos electorales transparentes. Para ello, por Decreto N° 70/13, 
la DGRPOLYE asume, entre sus responsabilidades primarias, la de 
implementar programas de capacitación para los actores sociales 
intervinientes en los procesos políticos y electorales. Asimismo, es 
su obligación diseñar y llevar adelante diferentes mecanismos de 
difusión de las reformas en dichas materias. 

Desde el 2013 la Dirección General ha implementado en coordina-
ción con múltiples organismos electorales diversos programas de 
educación cívica electoral que tuvieron y tienen como finalidad la 
formación en ciudadanía y específicamente la capacitación en ma-
teria electoral. En este sentido, se pueden nombrar: 

Programa

Mi voto, mi 
elección 
(MVME)

Periodo de 
implementación

2013 - Vigente

Articulación 
institucional

Cámara Nacio-
nal Electoral, 
Facultad de 
Derecho (UBA) 
y Ministerio de 
Educación

Público destinatario

Estudiantes de 
cuarto año de 
escuelas medias, 
escuelas de edu-
cación especial y 
formación laboral.  
Fueron capacitados, 
hasta el momento, 
más de 148.000 
estudiantes.

Descripción

Se realizan capacitacio-
nes cívico-electorales con 
el objetivo de promover 
los principios, valores y 
prácticas democráticas; 
brindando herramientas 
a los más jóvenes para 
ejercer responsable y 
conscientemente el 
derecho al voto (informar-
se-involucrarse- decidir)

Programas permanentes
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Programa

Voz y Voto

En la 
Ciudad, 
votás

Plan inte-
gral de ca-
pacitación 
en Boleta 
Única 
Electróni-
ca

Ponete a 
Prueba

Periodo de 
implementación

2016 y 2018

2016- Vigente

Elecciones 
2015

Elecciones 
2017

Articulación 
institucional

Ministerio de 
Educación, 
Ministerio de 
Desarrollo Hu-
mano y Hábitat

Dirección 
Nacional de 
Migraciones, 
Registro Civil y 
Capacidad de 
las Personas, 
Consulados y                              
Organizaciones 
migrantes

Defensoría del 
Pueblo de la 
Ciudad, Sub-
secretaría de 
Tercera Edad, 
Tribunal Supe-
rior de Justicia, 
Juzgado Fede-
ral con compe-
tencia Electoral 
y Partidos 
Políticos

SubTV; sedes 
comunales, 
Registro Civil, 
Espacios 
públicos y 
Hospitales 
de la CABA. 
 

Público destinatario

Estudiantes de 
quinto año de es-
cuelas medias. En 
2016 más de 8.000 
estudiantes fueron 
capacitados

Población migrante. 
Más de 50.000 per-
sonas sensibilizadas 
hasta el momento

Público General. 
Se lograron capaci-
tar 2.178.475 perso-
nas a partir de dife-
rentes modalidades 
de capacitación

Público General. 
Fueron más de 
120.000 sensibiliza-
dos de forma 
directa y 2.308.875 
de visitas en dife-
rentes redes. 

Descripción

Se implementa como ins-
tancia complementaria a 
la capacitación de MVME 
con el objetivo de tratar 
de promover el interés de 
los jóvenes por el ejercicio 
de una ciudadanía activa y 
crítica en todo momento 

A partir de diversas ins-
tancias de sensibilización 
es objetivo del programa 
promover el ejercicio de los 
derechos políticos de los 
migrantes residentes en la 
Ciudad

Con el objetivo de capa-
citar a la totalidad de los 
electores de la CABA en el 
uso del nuevo instrumento 
electoral, se instalaron en 
las quince Comunas de la 
Ciudad Centros de Con-
sulta destinados a que la 
ciudadanía ensayara, con 
una oferta ficticia, el paso 
a paso a seguir el día de la 
elección

Se instalaron puntos de 
capacitación donde a partir 
de una “Trivia Electoral”, 
junto a folletería de apoyo, 
se despejaban las dudas 
de los vecinos en relación 
con la temática electoral. 
Además, se realizaron cam-
pañas de concientización 
e informativas en diversos 
medios y redes sociales. 

Programas permanentes (continuación) 

Programas específicos de años electorales
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Por otra parte, con el objetivo de generar una política integral y perma-
nente respecto a la formación cívica y electoral de la ciudadanía, además 
de continuar trabajando en los programas de carácter continuo, a partir 
del presente año la Dirección General realizará experiencias pilotos diri-
gidas a población adulta y adulta mayor. 

En línea con este objetivo, la DGRPOLYE se encargará de:

• Generar un repositorio de información electoral, que estará dis-
ponible online y tendrá carácter abierto, que funcionará como un 
banco de datos electorales, particularmente, en lo que refiere a de-
rechos políticos y participación ciudadana.
• Construir y publicar información cívico electoral dirigida a organi-
zaciones políticas, autoridades electas y ciudadanía en general (re-
quisitos para votar, tipos de voto, plataforma electoral, entre otras).
• Realizar campañas de difusión que tengan como objetivo sensibilizar 
a la población respecto a temas de accesibilidad, igualdad de género, 
nuevas tecnologías, acceso a la información y voto informado, entre otros.

Se pretende que dichas acciones puedan generar insumos para plani-
ficar la capacitación en vistas al proceso electoral del 2019, año en el 
cual habrá elecciones para cargos legislativos y ejecutivos tanto en el 
nivel local como nacional. 
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1.4 Entrevista a la Auditoría 
General de la Ciudad

Un organismo que juega un rol central en el proceso electoral es la 
Auditoría General de la Ciudad, ya que la misma examina los Informes 
de Ingresos y Gastos de Campaña presentados por las agrupaciones 
políticas que participan de los procesos electorales locales con el  
objeto de determinar la adecuación legal, financiera y técnica de los 
ingresos y gastos de la campaña electoral. 
Para profundizar en el rol de la Auditoría General, consultamos a la 
Dirección General Asuntos Institucionales y Partidos Políticos, a car-
go de la Dra. Valeria Alejandra García, respecto a las competencias y 
trabajo que realiza el organismo.

1) ¿Cuáles son las funciones que la Auditoría General en re-
lación a los procesos electorales locales?
La Auditoría General de la Ciudad, en relación a los procesos electo-
rales llevados a cabo en el distrito, tanto de las Elecciones Generales 
como de las PASO, ha venido desarrollando las siguientes funciones:

• Verificar la documentación rendida por las agrupaciones políticas.
• Analizar los recursos de la campaña tanto de los aportes públicos 
aplicados a la misma, como de los aportes privados, los recursos 
propios del partido y los préstamos recibidos.
• Analizar la adecuación de las rendiciones presentadas en cuanto 
al cumplimiento de los límites máximos establecidos por la normati-
va establecida.
• Verificar el encuadre de los gastos dentro del lapso de campaña.
• Solicitar información a los principales proveedores de bienes y 
servicios, denunciados por cada partido, a efectos de confirmar la 
información suministrada por las distintas formaciones políticas, 
respecto de los gastos de campaña.
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• Contratar un seguimiento privado de la publicidad electoral en 
canales de televisión y emisoras de radio durante la campaña.
• Efectuar un relevamiento fotográfico de afiches en vía pública.
• Revisar el proceso de liquidación y pago de los aportes públicos 
previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley 268 en la Contaduría Ge-
neral de la Ciudad de Buenos Aires. La verificación se realiza sobre 
cada uno de los expedientes en los que se dispuso la correspon-
diente transferencia.
• Emitir un Informe, en los tiempos y formas establecidos por la 
normativa vigente, respecto de los resultados del proceso de con-
trol sobre los gatos de campaña.

2) ¿Cuáles son las violaciones a la normativa electoral que 
las agrupaciones políticas cometen más frecuentemente?
A grandes rasgos, las violaciones a la normativa electoral que los par-
tidos políticos o alianzas electorales cometen con mayor frecuencia 
son las siguientes:

• No presentación o presentación fuera de término de los informes 
de gastos de campaña establecidos por ley.
• No utilización, o utilización parcial, de la cuenta de gastos de cam-
paña, para el registro de ingresos o egresos.
• Ausencia de pie de imprenta en la propaganda gráfica.
• No declaración de gastos en materia de consultoría privada y/o 
realización de encuestas.
• No declaración de gastos de servicios de publicidad a través 
de Internet.

3) ¿Cómo ha fortalecido la Auditoría General su rol de con-
tralor de los procesos electorales de la Ciudad?
La Auditoría General de la Ciudad ha fortalecido su desempeño con 
relación al análisis de las diversas cuestiones que forman parte de los 
actos electorales locales a través de las siguientes acciones:

• Manteniendo un equipo de auditoría, con una conformación relati-
vamente estable, que permita aprovechar la experiencia acumulada.
• Incorporando información de consultoras privadas para el segui-
miento de la publicidad en medios de comunicación.
• Estableciendo canales de comunicación fluidos con otras áreas del 
Estado de la Ciudad que intervienen en la gestión del proceso electoral.
• Emitiendo normativa que permitiese estandarizar el proceso de pre-
sentación de la información por parte de las agrupaciones políticas.
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4) ¿Cuáles son las recomendaciones que, tras la experiencia 
adquirida a lo largo de los últimos 20 años, podría aportar 
la Auditoría General de la Ciudad a fines de incrementar la 
transparencia de los procesos electorales locales?
Creemos que fundamentalmente se debe adecuar la normativa vigen-
te a nivel local a los efectos de:

• Clarificar cuestiones que dificultan el proceso de control de los gas-
tos de campaña.
• Unificar criterios respecto de los plazos vigentes a nivel local y nacional.
• Establecer un régimen sancionatorio detallado que pueda funcionar 
como elemento disuasorio de los principales incumplimientos detectados.
• Facilitar los trámites en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para 
la apertura de las cuentas de gastos de campaña.
• Unificar criterios con el orden nacional a fin de financiar la impresión 
de boletas y asignación de espacios de publicidad en medios de co-
municación para los candidatos de orden local.

1.5 Entrevista al Legislador 
Porteño: Sergio Abrevaya

1) ¿Cómo impacta en la autonomía 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la ausencia de un Código 
Electoral?
La carencia de un Código Electoral pro-
pio, o sea surgido de la participación y 
el debate de los Diputados de la Ciudad, 
menoscaba la autonomía porteña, que 
se halla establecida en el artículo 129 de 
la Constitución Nacional y en la Consti-
tución de la Ciudad de Buenos Aires.
Es conveniente destacar, que en las 
normas que conforman un Código Elec-
toral y una Ley de Partidos Políticos se 
manifiesta la más elevada instancia de 
autonomía de pueblo, ya que de las 
mismas surge la forma, el método  y 
el proceso por el cual los votos de los 
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electores se distribuyen y asignan en cargos y/o bancas a los efectos 
de la designación de las autoridades.

2) Al igual que el Poder Ejecutivo, este año ha presentado un 
Proyecto de Código Electoral ¿Cuáles son los principios que 
guían su propuesta?
Hace casi 22 años que se sancionó la Constitución de la Ciudad y 
todavía no tenemos los porteños un Código Electoral local. En estos 
años se han presentado muchas propuestas -algunas iniciativas tuvie-
ron despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales-, pero han 
obtenido sanción por no alcanzar los 40 votos afirmativos requeridos. 
La propuesta presentada por el Partido GEN CABA se basa en los debates 
de los Convencionales Constituyentes de la Ciudad y en los principios re-
publicanos, democráticos y representativos, que garantizan el sufragio li-
bre, igual, secreto, universal, obligatorio y no acumulativo. Además, se sus-
tenta en los ya dispuesto por las leyes fundacionales de la participación 
ciudadana porteña, entre ellas: Nº 40, 89, 268, 334, 357, 1.777, 4.515 y 4.894.

3) En lo referente a los organismos electorales, temática 
principal de la presente publicación, ¿Cuales son los linea-
mientos básicos que deberían definir a las autoridades elec-
torales de la Ciudad?
Se debe crear un Juzgado Electoral, de acuerdo a lo prescripto por el inciso 
6 del artículo 113 de la C.C.B.A., interviniendo como primera instancia en todo 
lo relacionado con la participación popular, las elecciones, los partidos polí-
ticos y el financiamiento electoral. Por su parte, el Tribunal Superior de Jus-
ticia debe actuar como instancia revisora. El Juzgado Electoral debe estar 
integrado por un Juez y una secretaria especial, con funciones permanen-
tes, exclusivas, con absoluta independencia y alto grado de especialización. 
Asimismo, la autoridad administrativa se tiene que encargar de toda 
la temática electoral y partidaria relacionada con los meramente ad-
ministrativo, logístico y presupuestario. 

 
4) A modo de cierre, ¿Cuáles son los principales desafíos 
que afronta la Ciudad en lo referente a reformas políticas y 
electorales?
Los desafíos son los consensos básicos. Se tiene que construir una 
mayoría amplia en la Legislatura de la Ciudad que contenga todas las 
miradas para sancionar, de una vez por todas, las normas electorales 
y partidarias de las cuales los porteños carecemos.
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Sección 
Provincias 
Argentinas

2. 
26
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2.1 Organismos Electorales 
Provinciales
Rosario Burone Risso

Dado que no existe un solo modelo en materia de organismos elec-
torales sino diversas vertientes que suelen adaptarse a las nece-
sidades y las realidades políticas específicas, a continuación, se 
efectúa una descripción categorizada de las características co-
rrespondientes a los organismos responsables de velar por el co-
rrecto desenvolvimiento de los comicios en las jurisdicciones pro-
vinciales de nuestro país. 

Cabe destacar que, a nivel subnacional, la autonomía provincial 
constitucionalmente consagrada, le otorga facultades a cada una 
de las jurisdicciones para determinar las características de sus 
respectivas autoridades electorales. 

La organización electoral de nuestro país (tema que será abordado 
en las próximas secciones) constituye un caso particular en el cual 
la mayoría de las funciones a nivel federal están en manos de la 
Justicia Nacional Electoral mientras que las provincias replican el 
esquema nacional como se describirá a continuación. En este sen-
tido, la mayoría de las provincias argentinas reproduce el sistema 
nacional otorgando a un Tribunal o Junta Electoral, dependiente de 
la Justicia, la categoría de máxima autoridad al momento de orga-
nizar una elección, aunque con algunos matices. 
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De igual manera, todas las provincias incluyen entre los integrantes 
del órgano electoral a magistrados del Poder Judicial provincial. En 
el caso de Formosa, si bien la normativa no  les exige encontrarse 
cumpliendo funciones en un cargo judicial, si les atribuye categoría 
de Juez de Cámara otorgándole los mismos derechos. Dejando a un 
lado la peculiar situación precedente, diez de las veintitrés provincias 
componen su órgano electoral únicamente con funcionarios del Po-
der Judicial provincial con atribuciones jurisdiccionales, diferencián-
dolo del Ministerio Público respectivo. 

En ese sentido, cabe destacar que ocho provincias incluyen entre los 
integrantes del órgano a un miembro que ejerza funciones en el Mi-
nisterio Publico provincial y seis de ellas especifican su cargo como 
Fiscal General o Mayor o Procurador de la Provincia. Consecuente-
mente, resulta relevante mencionar el caso de La Rioja, ya que cuenta 
con una diferencia legislativa entre su Constitución y su Ley de Or-
ganización de la Justicia Electoral, en tanto que esta última integra 
el Tribunal Electoral únicamente con magistrados del Poder Judicial 
mientras que la Constitución, como norma suprema, comprende un 
miembro del Ministerio Publico provincial.

A su vez, de las veintitrés provincias, cuatro incluyen entre los inte-
grantes que conformarán el órgano electoral a miembros del Poder 
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2. 
Legislativo provincial, éstos contemplan la participación de los presi-
dentes o vicepresidentes de las cámaras, o un diputado de la minoría 
tal como lo prevé Santiago del Estero. Del mismo modo, tres provin-
cias le dan intervención al Poder Ejecutivo provincial ya que compren-
den entre los miembros del órgano al Fiscal de Estado de la provincia, 
y una de ellas -Tucumán- incluye, a su vez, al vicegobernador.

De manera más precisa, cabe hacer una referencia a los participan-
tes del Poder Judicial de las provincias en el órgano electoral, en 
tanto que dieciocho de ellas conforman el mismo con miembros del 
Tribunal Superior de Justicia respectivo: ocho incluyen únicamente 
a su presidente, cinco a uno o más de sus miembros independien-
temente del cargo, tres incluyen al presidente y uno o más de sus 
miembros y dos lo integran con todos sus miembros;  Santa Cruz, 
siendo parte de estas últimas, conforma el órgano electoral única-
mente con ellos.

Asimismo, diecisiete provincias, conforman su órgano electoral con 
otros magistrados del Poder Judicial -trece de ellas en concurren-
cia con miembros del Tribunal Superior de Justicia respectivo-. No 
hay unanimidad en cuanto a la competencia de los referidos magis-
trados, solo cuatro provincias incluyen como miembro al juez con 
competencia electoral; algunas provincias especifican que el ma-
gistrado debe ser camarista, otras se limitan a establecer que debe 
ser un “juez letrado”, en ambos casos pudiendo ser del fuero civil, 
comercial y laboral, o del fuero penal, según lo especifique o no la 
legislación provincial correspondiente.

En lo referente a la temporalidad de los organismos y sus integran-
tes, la permanencia en el tiempo o la constitución de estos úni-
camente para desempeñarse en épocas electorales no puede ser 
analizada fuera del contexto general ni obviando las consecuencias 
que acarreará. El carácter temporal implicará la factible designación 
de magistrados en funciones abocados a otros fueros, mientras que 
su antónimo requerirá de procesos más extensos de selección. En 



30

la CABA, por abordar un ejemplo concreto, se debería cumplir con el 
proceso establecido en el artículo 118 de su Constitución, procedi-
miento por el cual el Consejo de la Magistratura propone candidatos 
para que la Legislatura los ratifique o no.

En este sentido, las veintitrés provincias que integran el territorio 
de la República Argentina cuentan con un órgano electoral cole-
giado, constituido como Tribunal o como Junta, siendo en su ma-
yoría de carácter temporario, a excepción del Tribunal Electoral 
de la provincia de Formosa que es de carácter permanente. 

A nivel subnacional prevalecen los cuerpos colegiados, compuestos 
por funcionarios que cumplen tareas permanentes en otras depen-
dencias. El Código Electoral de la Provincia de Buenos Aires (Ley N° 
5109) en su artículo 14 establece que la Junta Electoral está compues-
ta por cinco miembros: presidente de la Corte Suprema, presidente 
del Tribunal de Cuentas y presidentes de tres Cámaras de Apelacio-
nes del Departamento de la Capital. Un peldaño por debajo encontra-
mos dos secretarios designados y removidos por los miembros de la 
Junta. En Santa Fe la Ley N° 4990 establece que la Junta consta de un 
Juez de la Suprema Corte y dos jueces de Cámara, uno por el distrito 
de Rosario y el restante de Santa Fe. El Tribunal Electoral (ad-hoc) de 
la Provincia de Córdoba (Ley N° 9840) está integrado por el Titular del 
Juzgado Electoral y dos magistrados de cualquier Fuero designados, 
sólo para la elección convocada, por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Provincia. Por su parte, la Junta Electoral de la Provincia de 
Mendoza (Ley N° 2551) tiene nueve miembros: siete corresponden a 
la Corte Suprema de Justicia, uno a la presidencia de la Cámara de 
Diputados y el restante a la Cámara de Senadores. 

La temporalidad también aplica a los Juzgados Electorales: cinco pro-
vincias cuentan con ellos pero solo tres tienen carácter permanente, 
siendo los dos restantes -San Luis y La Rioja- de carácter temporario. 
De aquellos juzgados permanentes con competencia electoral, solo 
dos están abocados exclusivamente a materia electoral -Córdoba y 
Tierra del Fuego-, mientras que Catamarca comparte fuero.

En los casos en que la justicia electoral está conformada únicamen-
te por un Tribunal o Junta Electoral, este organismo es el encargado 
de llevar a cabo las atribuciones y funciones electorales en el marco 
del proceso eleccionario. Por el contrario, en aquellas provincias 
en que coexisten dos órganos electorales, siendo estos el juzgado 
electoral y el Tribunal o Junta Electoral, la situación es la siguiente:
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• Tres provincias (Catamarca, San Luis y Tierra del Fuego) divi-
den las atribuciones electorales a realizar entre ambos órganos. 
• Una provincia (Córdoba) dispone atribuir las funciones del juez 
electoral permanente al Tribunal ad hoc cuando se constituya.
• Una provincia (La Rioja) establece que todas las funciones 
electorales son ejercidas por el órgano colegiado, quedando el 
juez electoral como primera instancia en causas judiciales elec-
torales.

El último punto que nos parece importante destacar refleja que to-
das las provincias excepto una contemplan específicamente en su 
legislación quienes serán los integrantes que conformarán el órgano 
electoral colegiado. Formosa, aquella provincia excepcional, esta-
blece en su normativa que dichos miembros deberán ser designa-
dos por la Honorable Legislatura Provincial a propuesta del Poder 
Ejecutivo. Aquellos deben cumplir con los requisitos para ser juez 
de Cámara (la normativa no establece si deben estar cumpliendo 
funciones en dicho momento).

A modo de cierre, se aprecia que las provincias han optado por or-
ganismos de carácter temporal analizando la transitoriedad del ciclo 
electoral y los gastos de mantenimiento   que conllevan las institu-
ciones de carácter permanente. La tendencia de incluir represen-
tantes de los Tribunales Superiores habla de la primacía que se le da 
a la materia pero pone de manifiesto la incompatibilidad de dichos 
servidores públicos con el ejercicio de una función permanente. En 
este sentido, se ha optado por mantener una estructura de personal 
mínima que se encarga del manejo y control de los temas electora-
les en periodos no electorales (en general a través de Secretarías).
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3. 32

Sección 
Nación
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3.1 Organismos electorales de 
la Nación
Leandro Di Primio

La organización electoral de nuestro país, como fuera abordado 
precedentemente, constituye un caso particular en el cual la ma-
yoría de las funciones a nivel federal están en manos de la Justicia 
Nacional Electoral. Según lo establecido por la Ley N° 19.108, pos-
teriormente modificada por la Ley N° 19.277, la Justicia Nacional 
Electoral está constituida por la Cámara Nacional Electoral como 
único tribunal de apelaciones y veinticuatro Juzgados Federales 
de primera instancia con competencia en cada uno de los distritos 
electorales en los que se divide el país. 

A su vez, en cada distrito, se constituye de forma transitoria una 
Junta Electoral Nacional ante cada acto eleccionario que contribu-
ye en la organización de los comicios y responde ante la Cámara 
Nacional Electoral. 

Como un tercer actor, la Dirección Nacional Electoral, pertenecien-
te al Poder Ejecutivo, funciona como organismo de apoyo en la 
organización y logística de los comicios.  

“En la Argentina, la competencia electoral corresponde al Poder 
Judicial, tanto en lo que se refiere a la competencia jurisdiccional 
como a la administrativa, aunque parte de las tareas de infraes-
tructura y logística de los procesos electorales las realiza el Mi-
nisterio del Interior, Poder Ejecutivo, así como también interviene 
el Comando General Electoral y el Servicio Oficial de Correos”5.

5 Alberto Ricardo Dalla Via (2014). “Justicia Electoral local. La Ciudad y la Ley Orgánica de los Parti-
dos Políticos”. II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal.
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a) Procedencia de miembros, nombramiento y duración

La Cámara Nacional Electoral se compone de tres jueces de carácter 
permanente quienes, además de reunir las condiciones exigidas por 
el artículo 5° del Decreto-Ley 1.285/58  para ser juez de Cámara Fede-
ral de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de 
las Cámaras Federales y Nacionales de Apelaciones y de los Tribuna-
les Federales y Nacionales de juicio, no deben haber ocupado cargos 
partidarios hasta cuatro años antes de la fecha de su designación. 
Los jueces de los Juzgados Federales con competencia electoral son 
designados  por el Poder Ejecutivo de una terna vinculante propuesta 
por el Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado; sin embar-
go, hasta el día de la fecha no se han nombrado jueces electorales 
en ninguno de los distritos. En tal sentido, conforme al artículo 42 del 
Código Electoral Nacional, hasta tanto sean designados jueces ex-
clusivamente electorales, tales funciones deben ser desempeñadas 
por jueces federales, más específicamente por el/la juez/a federal de 
primera instancia de las capitales de cada uno de los 24 distritos en 
los que se divide el país6. Abajo de estos juzgados se ubicará una 
Secretaría Electoral y ante el mismo actuará como fiscal electoral el 
fiscal actuante ante la Justicia Federal. 

6 En aquéllas capitales que exista más de un Juzgado Federal, dependerá del Juzgado Federal 
más antiguo.

Imagen tomada de la página del facebook de la CNE.
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3. 
Por su parte, el artículo 49 del Código Electoral Nacional establece 
la conformación de las Juntas Electorales Nacionales: en la “Capital 
Federal” la Junta estará compuesta por el presidente de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, el 
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y el juez 
electoral (actualmente el juez federal con competencia electoral). En 
las capitales de provincia se formará con el presidente de la Cámara 
Federal, el juez electoral (actualmente el juez federal con competen-
cia electoral) y el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la 
provincia. En aquellas provincias que no tuvieren Cámara Federal (ej. 
La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y La Pampa), se integrará con el juez fede-
ral de sección y, mientras no sean designados los jueces electorales, 
por el procurador fiscal federal. Del mismo modo se integrará, en lo 
pertinente, la junta electoral del territorio.

Es importante destacar que el Código Electoral Nacional habla de 
“Capital Federal” y excluye al Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires de la composición de la Junta Electo-
ral Nacional del distrito por ser previo a la reforma constitucional de 
1994 -en la cual la Ciudad adquiere su carácter de autonómico-  y a 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1996 -en 
la cual se establece al Tribunal Superior de Justicia como su órgano 
judicial máximo-.

b) Funciones del Organismo electoral.

La Justicia nacional electoral concentra prácticamente todas las funcio-
nes vinculadas a las elecciones, tanto contenciosas como administrativas. 

“Los jueces forman, corrigen y hacen imprimir las listas provisionales 
y los padrones definitivos, atienden los reclamos de los ciudadanos 
y apoderados de los partidos políticos sobre los datos consignados 
en ellos, disponen su exhibición, ordenan las tachas de los electores 
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inhabilitados y agrupan a los electores por mesas electorales. Desig-
nan los lugares en donde funcionarán las mesas y a las autoridades 
que las tendrán a cargo. Controlan el despliegue y repliegue de las 
urnas, tarea que -materialmente- es llevada a cabo por el servicio 
oficial de correo”7. 

En lo referente a las funciones específicas, las Juntas Electorales Na-
cionales, organismos de naturaleza administrativa, tienen entre sus 
principales atribuciones las de aprobar las boletas de sufragio, de-
cidir sobre votos impugnados, recurridos y observados, realizar el 
escrutinio definitivo, resolver la validez de la elección y proclamar a 
quienes resulten electos. Cabe destacar que todas las resoluciones 
de las Juntas Electorales Nacionales son apelables ante la Cámara 
Nacional Electoral.

Para estas tareas, la Cámara Nacional Electoral puede solicitar al po-
der ejecutivo todo el material y personal que resulte necesario para 
la organización de las elecciones, el cual canaliza principalmente a 
través de la Dirección Nacional Electoral.

Por el otro lado, la justicia además de las funciones administrativas 
mencionadas, cumple funciones jurisdiccionales, es decir, se encarga 
de dirimir las controversias relacionadas a la aplicación  la Ley Orgáni-
ca de los Partidos Políticos, de Financiamiento de los Partidos Políticos, 
de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el Códi-
go Electoral Nacional, y normas complementarias. La justicia es admi-
nistrada por los jueces federales con competencia electoral en primera 
instancia y por la Cámara Nacional Electoral en segunda instancia. 

7 https://www.electoral.gov.ar/jne_competencia.php#competencia
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Es interesante que las Juntas Electorales están conformadas por los jue-
ces federales con competencia electoral, por lo que los jueces cumplen 
ambas funciones, las administrativas, más propias de la Junta Electoral, 
y las contenciosas, en su rol de juez federal con competencia electoral. 

En la sección final se aborda la composición de los organismos elec-
torales sudamericanos; veremos que la configuración tanto adminis-
trativa como contenciosa argentina es bastante particular en el plano 
internacional, reforzando la preponderancia de las costumbres y el 
contexto de cada distrito para tomar la decisión sobre que institucio-
nes son necesarias para el cumplimiento de tales fines.
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Sección 
Sudamérica

4. 
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4.1 Organismos Electorales 
Sudamericanos
Pablo Hunger

La mencionada falta de autonomía en materia electoral de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires recae en gran medida en su ca-
rencia normativa. En función de saldar aquella deuda la Dirección 
General de Reforma Política y Electoral elaboró un proyecto de 
Código Electoral, el cual ya se encuentra en manos de la Legisla-
tura para ser abordado en un futuro cercano. Dicho proyecto fue 
elaborado gracias a la lectura de la bibliografía existente, abarca-
tiva de las diversas cuestiones que hacen a la materia electoral y 
a la realización de estudios comparativos que comprenden al caso 
nacional, experiencias internacionales y sub- nacionales. Los resul-
tados del análisis de los casos internacionales, los cuales perte-
necen a países sudamericanos, fueron publicados en el “Atlas de 
Reglas Electorales: Conocé la normativa electoral de cada país de 
Sudamérica”. En esta sección repasaremos algunos de los puntos 
destacados del trabajo realizado.

a) Ámbito de la Autoridad Electoral / División o Concentra-
ción de funciones:

Tanto la organización, como el control y la resolución de eventuales 
controversias forman parte de las competencias de los Organismos 
Electorales. En relación a ellas existen dos modelos de organiza-
ción: aquellos casos en los que se concentran las competencias y 
aquellos que las dividen. Estos últimos delegan en un organismo las 
competencias administrativas mientras que las contencioso-elec-
torales recaen bajo la órbita de un segundo organismo electoral.
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Sudamérica presenta una composición heterogénea en relación 
con la concentración de funciones electorales en un solo organis-
mo o su ejecución por diversas instituciones. A grandes rasgos se 
puede diferenciar que países como Bolivia, Brasil, Paraguay, Uru-
guay y Venezuela pertenecen al modelo concentrador, en tanto Ar-
gentina, Colombia, Chile, Ecuador y Perú dividen algunos aspectos 
de las funciones administrativas en organismos diferentes que los 
jurisdiccionales. 

Respecto a la pertenencia institucional de los citados organismos elec-
torales, Bolivia adjudica al Órgano Electoral Plurinacional -en el cuál se 
encuentra el Tribunal Supremo Electoral- la autonomía de un cuarto 
poder, así como la poseen el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judi-
cial; esta disposición es replicada en Venezuela y Uruguay. Los otros 
dos casos en los cuales hay una concentración de funciones, Brasil y 
Paraguay, ubican a su organismo electoral dentro del Poder Judicial. 
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4. 
Por su parte, en aquellos países donde hay más de un organismo elec-
toral, se da una variedad más amplia de configuraciones. Como fuera 
abordado en la sección anterior, la Dirección Nacional Electoral de la 
República Argentina forma parte del Poder Ejecutivo en tanto la Cáma-
ra Nacional Electoral, los Juzgados Federales Electorales y las Juntas 
Nacionales Electorales pertenecen al ámbito del Poder Judicial. La or-
ganización y fiscalización electoral en Colombia se encuentra bajo la 
responsabilidad del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil; ambos organismos se encuentran por fuera 
de los tres poderes tradicionales. El caso ecuatoriano replica al co-
lombiano, ya que su Constitución establece que la función electoral 
será desempeñada tanto por el Consejo Nacional Electoral como por 
el Tribunal Contencioso Electoral y ninguno de éstos se enmarca en 
los Poderes Legislativo, Judicial o Ejecutivo; poseen autonomía admi-
nistrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. De 
igual manera, el sistema nacional de elecciones en Perú se compone 
por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de 
Elecciones y el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil; la 
totalidad de los organismos posee autonomía constitucional. En Chile, 
tanto el organismo administrativo denominado Servicio Electoral  como 
el Tribunal Calificador Electoral, poseen autonomía constitucional.

b) Integración:

En lo que refiere a la integración y duración del mandato de las máxi-
mas autoridades pertenecientes a los organismos electorales, se apre-
cia una mayor homogeneidad entre los distintos países, siendo una 
tendencia la presencia de cuerpos colegiados con funcionarios selec-
cionados por períodos determinados de tiempo. 

Dentro de los organismos únicos, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia 
se compone por siete vocales cuyo mandato se extiende por seis años 
sin posibilidad de reelección; en Venezuela, el Consejo Nacional Elec-
toral está integrado por cinco miembros con mandatos de siete años y 
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pueden ser reelectos por dos períodos adicionales; los siete magistra-
dos integrantes del Tribunal Electoral Brasilero duran en sus cargos por 
un período bienal con una única posibilidad de ser reelectos. 

En aquellos países con más de un Organismo Electoral, esta tenden-
cia se replica en lo que refiere a la temporalidad. En Chile, el Servicio 
Electoral se compone de cinco consejeros con un mandato de diez 
años; el Tribunal Calificador de Elecciones hace lo propio a través de 
cinco magistrados electos por períodos de cuatro años. Los Organis-
mos Electorales ecuatorianos poseen mecanismos de renovación de 
sus autoridades escalonados: el Consejo Nacional Electoral, integrado 
por cinco consejeros con un ejercicio que dura seis años, se renueva 
parcialmente cada tres; el Tribunal Contencioso Electoral también se 
compone por cinco miembros con mandatos de seis años y su renova-
ción se equipara con la de aquél. 

En lo que hace a la integración, encontramos que se combinan órganos 
colegiados con unipersonales. En este sentido, en Colombia encontra-
mos que el Consejo Nacional Electoral se compone de nueve miem-
bros, mientras que la Registraduría Nacional del Estado Civil es dirigida 
por un único director (la extensión del mandato de las autoridades de 
ambas instituciones es de cuatro años). En Perú, los integrantes del 
Jurado Nacional de Elecciones son cinco y su mandato se extiende por 
cuatro años; mientras que el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales, cargo unipersonal, dura en su cargo el mismo período. 

Finalmente encontramos casos donde los cargos nos están sujetos a 
una temporalidad específica. La Corte Electoral Uruguaya se compo-
ne por nueve integrantes pero la Constitución no establece un plazo 
específico sus mandatos; los mismos están supeditados a que el Par-
lamento alcance la mayoría requerida para proceder con eventuales 
reemplazos. Por su parte, la Dirección Nacional Electoral en Argentina 
es dirigida por un único director cuyo desempeño culmina cuando el 
Poder Ejecutivo así lo determina, mientras que la Cámara Nacional 
Electoral es integrada por tres magistrados cuyos mandatos están 
determinados por las condiciones establecidas en las leyes orgáni-
cas del Poder Judicial nacional. Caso similar a este último es el del 
Tribunal Superior de Justicia de la República de Paraguay, el cual se 
compone de tres miembros cuya designación y duración en el cargo 
se ajusta a la normativa Judicial. 
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c) Designación:

Un último punto que abordaremos explicita la modalidad de designa-
ción, punto nodal para fortalecer la legitimidad de los integrantes de 
los órganos. En este sentido, si bien veremos que no hay una tendencia 
predominante en cuanto a los mecanismos y procesos de designación, 
es destacable que todos los países establecen requisitos y controles 
cruzados para fortalecer la integridad de los funcionarios que serán 
seleccionados para este tipo de cargos. 

A pesar de la heterogeneidad, un patrón bastante repetido se apre-
cia en la participación del Poder Legislativo. El Órgano Electoral Plu-
rinacional boliviano designa a sus funcionarios mediante un proce-
dimiento que en primera medida obliga a los postulantes a realizar 
un concurso público; luego, la distribución de las plazas del máximo 
tribunal se realiza entre la Asamblea Legislativa y el Presidente del 
Estado Plurinacional. En Chile, el Servicio Electoral se integra gracias 
a la proposición de miembros por parte del Presidente que consiguen 
el acuerdo del parlamento. Los miembros del Tribunal Superior de 
Justicia Electoral de la República de Paraguay son elegidos en igual 
forma que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a partir 
de ternas confeccionadas por el Consejo de la Magistratura, de las 
cuales el presidente selecciona un miembro que requerirá el acuerdo 
parlamentario. La Corte Electoral Uruguaya se compone de miembros 
partidarios y apartidarios aprobados por la Asamblea General gracias 
a distintas mayorías. La República de Colombia, a través de su parla-
mento, designa a los integrantes del Consejo Nacional Electoral.

En menor medida se encuentran aquellos organismos en los cuales 
el Poder Judicial es el actor principal que interviene en la selección. 
En Colombia el Registrador Nacional del Estado Civil es escogido 
por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado, luego de la realización del oportuno 
concurso de mérito. En Chile el Tribunal Calificador de Elecciones 
se compone por miembros de la Corte Suprema y por un ciudadano 
que hubiere ejercido la presidencia o vicepresidencia de cualquie-
ra de las Cámaras del Congreso. La República Federativa de Brasil 
conforma a su Tribunal Superior Electoral gracias a la designación 
de miembros por parte del Poder Judicial y del presidente de la Re-
pública mediante elección por voto secreto. 
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Una tercera y última tendencia propicia la apertura de institutos de 
participación ciudadana. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral 
Venezolano está integrado por miembros seleccionados por la so-
ciedad civil, por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de 
Universidades Nacionales y por el Poder Ciudadano; dicha selección 
es ratificada por la Asamblea Nacional. El Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social ecuatoriano es el responsable de desig-
nar tanto a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral como a los 
del Tribunal Contencioso Electoral. 

Estos son sólo algunos de los aspectos que consideramos interesan-
tes y deseamos destacar a partir del trabajo realizado en el “Atlas de 
Reglas Electorales Sudamericano”. El análisis de la normativa electoral 
correspondiente a los países vecinos permite conocer al detalle las 
particularidades de cada caso, favoreciendo la generación de iniciati-
vas y propuestas tendientes a mejorar la calidad democrática para que 
cada ciudadano se sienta más y mejor representado.
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4.2 La Corte Electoral. El caso 
del Organismo Electoral de 
Uruguay8

Goodfred Schwendenwein9

8 Agradezco los aportes de Jean Paul Tealdi. Las opiniones vertidas son de mi entera responsabilidad.

9 Licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, 
Uruguay. Cursando la Maestría en “Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el 
Caribe”. UNSAM, Argentina.  

a) Introducción
 
En el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, entrado 
en vigor en 1976, su Art. 25 establece: 

Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones men-
cionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguien-
tes derechos y oportunidades: 
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a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o 
por medio de representantes libremente elegidos; 
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realiza-
das por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la 
libre expresión de la voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funcio-
nes públicas de su país10. 

Este pacto institucionaliza de forma internacional una cuestión que 
en el Uruguay estaba saldada desde el año 1924 con la creación de 
la Corte Electoral. Incluso, según Gross Espiell, la cultura institucional 
de Uruguay permite lograr un recorrido que va desde 1830 a través de 
las sucesivas leyes y reglamentos electorales primigenios, y finaliza 
con la creación de este órgano electoral. 

Cabe mencionar que durante el siglo XIX y hasta el año de 1918 (año 
de la reforma constitucional), la institucionalidad electoral y la cultura 
política tenían las particularidades propias de la época, sobre todo la 
elitización del voto, el desconocimiento de los resultados y la inexis-
tencia del voto secreto. La reforma constitucional de ese año instituye 
el voto secreto y otras garantías electorales. 

En el año 1923, por iniciativa de un proyecto para depurar los padro-
nes cívicos, se conforma lo que se llamaría la “Comisión de los 25” 
(número de parlamentarios que la componían), presidida por Andrés 
Martínez Trueba. Por medio de esta Comisión se finaliza establecien-
do el órgano encargado de conocer en todo lo relativo a los actos 
eleccionarios y organizar y depurar el Registro Cívico Nacional, deno-
minado “Corte Electoral”. 

b) Funciones 

La regulación del Organismo está establecida en la Constitución de la 
República, en el Capítulo XVIII “De la Justicia Electoral”. En su Art. 322 
delimita claramente las funciones y los objetivos a cumplir. “Habrá 
una Corte Electoral que tendrá las siguientes facultades, además de 
las que se establecen en la Sección III y las que señale la ley: 
 

10 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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A) Conocer en todo lo relacionado con los actos y procedimientos 
electorales 
B) Ejercer la superintendencia directiva, correccional, consultiva y 
económica sobre los órganos electorales 
C) Decidir en última instancia sobre todas las apelaciones y reclamos 
que se produzcan, y ser juez de las elecciones de todos los cargos 
electivos, de los actos de plebiscito y referéndum. 

Si bien la Constitución enmarca de manera estricta las potestades en 
las competencias, la Ley N° 7690 establece otras cuestiones inheren-
tes a la labor y al área de actuación; fija la provisión de empleos para su 
normal funcionamiento en base a dos criterios: prueba de admisión y 
prueba de suficiencia respecto a los conocimientos técnicos. Propone 
al Poder Ejecutivo el plan de acción para que las elecciones se realicen 
en tiempo y forma; dictamina los reglamentos necesarios para el nor-
mal desempeño de sus dependencias y propone al Poder Legislativo, 
mediante el Ejecutivo, el presupuesto necesario para el funcionamiento 
institucional. Como se aprecia en el marco normativo, hay una compe-
tencia Constitucional determinada y una competencia legislativa abier-
ta, lo que permite una mayor dinámica de adecuación institucional a los 
desafíos que presentan las Democracias modernas11.

Un ejemplo claro de este funcionamiento se observa en la aprobación, 
durante el año 2009, de la Ley de Partidos Políticos, N° 18.485. En-
tre las múltiples regulaciones que se establecen, se asigna a la Corte 
Electoral el control del financiamiento de los mismos. A pesar de esta 
asignación en el aumento de potestades, no se ha asignado recursos 
materiales ni recursos humanos que permitan un eficiente control del 
financiamiento, cuestión tan importante en las democracias modernas. 

Se observa que la estructura institucional y funcional es altamente cen-
tralizada. Esto permite tener un control permanente y continúo sobre 
todos los procesos de los actos electorales. Implica que desde el prin-
cipio se administre las funciones del Registro ciudadano en el padrón 
electoral, obligatoria para todos aquellos mayores de 18 años, pasando 
por las funciones administrativas y de control de los partidos políticos, 
finalizando en las funciones jurisdiccionales como tribunal superior en 
todas las cuestiones electorales. 

11 Schwendenwein, Goodfred “Financiamiento de los partidos políticos en Uruguay. Una evaluación 
institucional”. “Trabajo preparado para su presentación en el 9º Congreso Latinoamericano de Cien-
cia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Montevideo, 
26 al 28 de julio de 2017.”  
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En primer lugar, esto permite tener una cohesión sobre todo el proce-
so electoral, incluyendo y depurando el Registro Cívico Nacional12. La 
incorporación a este padrón se encuentra estipulado en la Ley N° 7690, 
Sección IX, Art. 75, “En el mes de julio del año siguiente a toda elección 
ordinaria, se abrirá necesariamente el período inscripcional, que du-
rará sin interrupción -salvo que la imponga el desarrollo del período 
electoral de las elecciones extraordinarias que se puedan celebrar- 
hasta el 15 de abril del año en que se realicen las siguientes elecciones 
ordinarias.” (Redacción dada por la Ley 17.690)13.

Segundo punto: funciones administrativas. Las funciones administra-
tivas están divididas entre la Corte Electoral y las Juntas Electora-
les. Éstas últimas son órganos electos por la ciudadanía -cada cinco 
años- en la misma hoja electoral, junto con el Presidente, Senadores 
y Representantes. Su cometido es elaborar el plan circuital de cada 
elección, designar los locales donde funcionan las mesas receptoras 
de votos y designar a los integrantes de las Comisiones Receptoras 
de Votos que actuarán ese día. Otros cometidos se basan en conce-
der números, registrar y publicar las hojas de votación, y denunciar 
ante la autoridad competente aquellos hechos que puedan constituir 
delitos electorales14. Asimismo, llevarán la supervisión de los escruti-
nios que se realizan en cada departamento y la subsiguiente procla-
mación de los representantes departamentales. Sin embargo, y pese 
a estas amplias facultades, las Juntas Electorales se encuentran su-
peditas a la superintendencia de la Corte Electoral, ingeniería institu-
cional consignada en la Constitución. 

Por último, las funciones jurisdiccionales. Este organismo tiene la ca-
racterística de poseer una gran especialización técnica en  materia 
electoral; base y espíritu que los constituyentes fueron estableciendo 
en cada agregado legislativo. Se podría decir, que la Constitución del 
52 llega al súmmum en cuánto estableció la calidad de la Corte como 
juez de las elecciones para todos los cargos electivos, de los actos 
de plebiscito y referéndum, situación que hasta ese momento no ocu-
rría ya que la Constitución del 34 daba la potestad jurisdiccional a la 

12 Ley 7690, Art. 1 “El Registro Cívico Nacional es el conjunto de las Inscripciones de todos los 
ciudadanos aptos para votar”. 

13 http://www.corteelectoral.gub.uy/gxpsites/page.aspx?3,27,268,O,S,0,

14 Ley 15 005 en https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp9983824.htm 
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Asamblea General para lo concerniente a la elección de Presidente y 
Vicepresidente. Establece legislativamente a la Corte Electoral como 
otro Poder del Estado, de naturaleza independiente con respecto a 
los otros órganos estatales. Es por esto que:

“…a partir de 1952, la función jurisdiccional en Uruguay ha sido enco-
mendada a tres sistemas orgánicos independientes cuya competen-
cia se delimita en razón de materia: A) La justicia ordinaria es atribui-
da al Poder Judicial ejercido por la Suprema Corte de Justicia y por 
los Tribunales y Juzgados.- B) La justicia contencioso administrativa 
se encomienda al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y a los 
órganos que le están subordinados;  C) La justicia electoral aparece 
reservada a la Corte Electoral y a los órganos electorales sobre los 
cuales ejerce la superintendencia directiva, correccional, consultiva 
y económica.” (Urruty, 2006). 

Se podría sostener que esta potestad jurisdiccional tiene tres grandes 
áreas. La primera es juzgar lo relativo a los recursos, reclamos y apelacio-
nes presentados. Estos pueden ser de dos tipos: los relativos a los parti-
dos políticos, su inscripción, conformación y actos, y los vinculados con 
los individuos, por ejemplo, la incursión en faltas, la detección de múltiple 
inscripción o el intento de doble sufragio. La segunda es privativa de la 
calidad que reviste en conocer todo lo relativo al proceso electoral. Las 
conductas no ajustadas a derecho que establece la normativa, la imposi-
bilidad de magistrados, militares, policías en actividad y demás jerarcas 
de participar en toda actividad política partidaria, a excepción del voto. 
Asimismo, el controlar y sancionar la publicidad electoral en tiempos de 
veda, y el control del financiamiento político. En tercer lugar, la potestad 
atribuida en el Art. 327 de la Constitución, establece que podrá anular total 
o parcialmente las elecciones. Estas tres áreas confluyen ya que la Corte 
Electoral es la responsable de aplicar sanciones, amonestaciones o anular 
las elecciones como se mencionó. Las decisiones electorales tienen una 
naturaleza irrevocable ante cualquier otro Poder del Estado. 

Dos observaciones surgen de este listado. La primera es la nula ca-
pacidad institucional, tanto material como en recursos humanos que 
posee para controlar la publicidad electoral y el control efectivo del 
financiamiento de los partidos políticos. La segunda observación re-
fleja que, en materias especializadas como la justicia penal o lo con-
tencioso administrativo, la cosa juzgada deviene de personas capa-
citadas y entendidas en aquellas áreas. La conformación de la Corte, 
al ser una designación política, rompe ese esquema de saber técnico 
que caracterizan las instituciones judiciales. 
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c) Designación y duración

Este Organismo Electoral posee un cuerpo colegiado integrado por 
nueve miembros y su sistema es mixto, buscando por un lado la im-
parcialidad de los miembros y por el otro la representación de los 
partidos como forma de contralor y transparencia en un tema tan sen-
sible como son las cuestiones de la Inscripción al Registro Cívico y el 
proceso electoral. La Corte se compondrá de nueve titulares que ten-
drán doble número de suplentes. Cinco titulares y sus suplentes serán 
designados por la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras, 
por dos tercios de votos del total de sus componentes, debiendo ser 
ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía 
de imparcialidad. Los cuatros titulares restantes, representantes de 
los partidos, serán elegidos por la Asamblea General por doble voto 
simultáneo de acuerdo a un sistema de representación proporcional 
(art. 324, Constitución de la República) 

En otro orden de cosas, la duración en el cargo no está establecida de 
forma concisa por la Constitución ni por la legislación, por lo que no 
coincide necesariamente con la asunción de un nuevo presidente. Pa-
rafraseando al Dr. Carlos Urruty, la causa normal de cese es la designa-
ción de nuevos miembros por la legislatura siguiente a aquella que los 
designó15. Por ende, la duración está determinada a lograr los consensos 
necesarios en la Asamblea General más que la rigidez de un período. 

d) Toma de decisiones. 

En busca de lo que se mencionó anteriormente en relación a la forma 
de representación en la Corte Electoral, compuesta por un sistema 
mixto que establece la imparcialidad y la representación política, el 
constituyente plasmó en la Carta Magna el procedimiento adecuado 
para lograr un correcto balance entre las autoridades. Para esto, se 
destacan dos dimensiones para la toma de decisiones: las resolucio-
nes de la Corte Electoral se adoptarán por mayoría de votos y deberán 
contar, para ser válidas, por lo menos con el voto afirmativo de tres de 
los cinco miembros a que se refiere el inciso primero del artículo 324, 
salvo que se adopten por dos tercios de votos del total de sus compo-
nentes (art. 326). En segundo lugar, según el art. 327, la Corte Electoral 

15 Dr. Urruty, Carlos en http://www.tse.go.cr/revista/art/4/urruty_anexo.pdf 
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podrá anular total o parcialmente las elecciones, requiriéndose para 
ello el voto conforme de seis de sus miembros, de los cuales tres, por 
lo menos, deberán ser de los miembros elegidos por dos tercios de 
votos de la Asamblea General (imparciales). 

e) Presupuesto 

Desde el momento en el que se plantea conformar un órgano electo-
ral que actúe como un Poder del Estado autónomo e independiente, 
se busca que el mismo sea garantía de imparcialidad y transparen-
cia. Esto implica también brindar una independencia en el manejo de 
sus recursos funcionales y presupuestales. Por esto, la transferencia 
de presupuesto está establecida por rango Constitucional en su Art. 
220 menciona que “El poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes 
Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los 
comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos 
presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos 
éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar 
los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Po-
der Legislativo”. 

En lo concerniente a la Corte Electoral, el art. 323 establece que “En 
materia presupuestal y financiera se estará lo que se dispone en la 
Sección XIV”. En primer lugar, se planifica el presupuesto del orga-
nismo y de aquellos órganos supeditados a la super intendencia de 
la Corte Electoral. Se estipulan en este proyecto los sueldos, gas-
tos e inversiones en infraestructura, realizando una comparación in-
ter-período. Como segundo punto, en caso de que el Poder Ejecutivo 
lo comparta, lo adjunta al proyecto presupuestal que debe enviar al 
Poder Legislativo dentro de los primeros seis meses de asumido el 
Gobierno16. Tercero, en caso de discrepar con el presupuesto original, 
podrá corregirlo y modificarlo, pero en este caso debe enviar ambos 
proyectos al Poder Legislativo para su comparación. En cuarto lugar, 
remitida la propuesta en conjunto, o ambos presupuestos con sus 
diferencias, la Cámara a la cual se le destine tendrá un plazo de tres 

16 En Uruguay el Poder Ejecutivo asume el 1° de Marzo del año siguiente a las elecciones nacionales 
que se celebran el último domingo del mes de octubre la primera vuelta presidencial, y en caso de 
que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta de votos, se realizará una segunda vuelta presi-
dencial el último domingo del mes de noviembre siguiente. 
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meses para considerarlos, a partir de la fecha de recepción. Si este 
plazo se cumpliera y no se expidiera una resolución, se citará a la 
Cámara a una sesión permanente y extraordinaria teniendo quince 
días para resolver. Si en ese período no lo hace, el o los proyectos 
se rechazan. Quinto, si se aprueba el presupuesto en la Cámara que 
recibió la comunicación, se envía a la otra, siguiendo el mismo proce-
der.  Sexto, si la segunda Cámara que trata el presupuesto introduce 
alguna modificación, vuelve a la primera, a efectos de pronunciarse 
sobre los cambios que se realizaron. Para esto tiene un plazo de trein-
ta días. En séptimo lugar, transcurrido ese plazo, o si se rechazan las 
modificaciones, el o los proyectos serán enviados a la Asamblea Ge-
neral (ambas Cámaras sesionando juntas), teniendo un plazo de trein-
ta días para tratarlo. Vencido el plazo, se cita a la Asamblea General a 
sesión permanente y extraordinaria, teniendo diez días para resolver. 
Finalizado este tiempo sin una resolución, el o los proyectos se decla-
ran rechazados. Octavo, una vez sancionado el proyecto o alguno de 
los proyectos, se remiten al Poder Ejecutivo para su promulgación, el 
que puede hacerlo tacita o expresamente, o realizarle observaciones 
parciales o totales. 

De darse alguna de estas situaciones, se envía nuevamente la comu-
nicación al Poder Legislativo, y dependiendo de las observaciones 
formuladas nos encontramos en diferentes escenarios: 

A) si las observaciones planteadas fueron a todo el proyecto, la apro-
bación debe darse por tres quintos de votos de los presentes; 
B) si fueron parciales, la Asamblea puede acceder a realizarlas por la 
mayoría de los presentes. 

Décimo, si transcurren treinta días de la convocatoria sin que haya un 
rechazo expreso, las consideraciones del Ejecutivo quedan aceptadas.
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Fuente: Elaboración propia.




