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JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS
EXPTE. Nº CNE 1106/2019

OIO, WALTER JAVIER c/ PRO - PROPUESTA REPUBLICANA s/IMPUGNACIÓN DE ACTO 

DE ÓRGANO O AUTORIDAD PARTIDARIA.

San Luis, Septiembre        de 2020.
Y VISTOS: 

Los presentes autos caratulados:  “OIO, WALTER JAVIER C/ 
PRO  -  PROPUESTA  REPUBLICANA  S/IMPUGNACIÓN  DE  ACTO  DE 
ÓRGANO O AUTORIDAD PARTIDARIA”, Expte. Nº CNE 1106/2019, de 
los que: 
RESULTA:

1.- Que a fs. 26/36 se presenta el Sr. Walter Javier Oio con el 
patrocinio letrado del Dr. Germán D. Anabitarte Gutiérrez manifestando que 
viene a interponer la acción normada por el art. 55 y siguientes de la Ley Nº 
23.298, en contra del Tribunal de Disciplina y de la Asamblea Provincial del 
partido Propuesta Republicana de San Luis, por la violación sistemática y 
flagrante  de  sus  derechos  como  afiliado,  no  habiéndose  respetado  lo 
dispuesto  por  la  Carta  Orgánica  y  negándosele  a  través  del  proceso 
disciplinario entablado en su contra el  buen orden procesal,  violando su 
derecho de  defensa;  por  lo que solicita  se dicte  medida cautelar  de no 
innovar,  la nulidad del  dictamen de expulsión dictado por  el  Tribunal  de 
Disciplina  confirmado  por  la  Asamblea  Provincial,  y  la  nulidad  del 
procedimiento llevado a cabo.

Expresa  que,  conforme los  hechos  que  expone  y  la  prueba 
documental  que ofrece,  las decisiones de los órganos partidarios fueron 
tomadas en violación flagrante de sus derechos de afiliado, negándosele el 
ejercicio efectivo de  su derecho de  defensa,  careciendo el  dictamen de 
fundamentos, y que las motivaciones esgrimidas en el mismo son meras 
declaraciones abstractas carentes de sustento factico y legal; habiéndose 
incurrido en arbitrariedad manifiesta  por  considerar  situaciones judiciales 
sin  resolución  como  si  fueran  resoluciones  firmes  cuando  los  hechos 
alegados ni siquiera estaban probados como existentes. Del mismo modo 
considera  que  se  tergiversó  el  riesgo  empresario  como  violación  a  los 
derechos humanos de los trabajadores imputándosele inhabilidad moral y 
ética sin prueba alguna.

Manifiesta que conforme al certificado emitido por el Tribunal 
Electoral es afiliado al partido Pro-Propuesta Republicana; que, fue electo 
diputado provincial  en  el  año 2015  y  su  mandato  vencía  el  10/12/2019 
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habiendo integrado el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de 
la Provincia.

Afirma que conforme lo normado por la Carta Orgánica se ha 
agotado la vía partidaria al haber emitido dictamen de expulsión el Tribunal 
de Disciplina el cual se apeló ante la Asamblea Provincial Partidaria, la que 
emitió resolución confirmatoria que le fue notificada el día 07/03/19 a la 
hora 21.50, por lo que concluye se encuentra legitimado para recurrir a la 
vía judicial que intenta para salvaguardar los derechos concedidos por la 
Carta Orgánica.

Expresa  que  el  día  20/01/2019  el  Tribunal  de  Disciplina  del 
partido Pro-Propuesta Republicana lo notifica vía mail de la citación a una 
audiencia para el  día  22/01/2019 a la hora 12:30,  a los efectos de que 
realice descargo verbal y/o escrito respecto de la denuncia elevada por el 
Consejo Directivo del  partido Pro-Propuesta Republicana Distrito San Luis, 
en la que conforme acta del 26/12/18 se eleva a ese Tribunal denuncia por 
infracciones a los principios de la C.O. enunciados en los arts. 1 y 2 de la 
misma,  y  por  conductas  contrarias  a  la  organicidad  del  partido  en 
contravención con las disposiciones de la C.O. partidaria. Aclara que con 
dicho mail  no se adjuntó copia de la mencionada denuncia del  Consejo 
Directivo,  no  se  adjuntaron  pruebas  de  la  que  se  valió  el  Tribunal 
supuestamente aportada por el Concejo Directivo ni se le informó cuales 
eran los hechos que encuadraron en las violaciones que se alegaron; que ni 
la mencionada denuncia ni su documental respaldatoria fueron puestas en 
su conocimiento para así poder ejercer su derecho de defensa. 

Enuncia  luego  una  serie  de  irregularidades  advertidas  en 
relación al  proceso partidario; como que, habiendo tomado conocimiento 
por  medios  periodísticos  que  el  Vicepresidente  del  partido  el  28/12/18 
divulgaba por esos medios que se había iniciado una causa disciplinaria en 
su contra, basada en una causa judicial radicada en la justicia provincial 
reservada y en la que se le ha impuesto al Sr. Oio y a la supuesta víctima la 
medida de abstenerse de divulgar cuestiones vinculadas a esa causa; que, 
en fecha 09/01/19 por medio de su abogada, le remite al Presidente del 
partido carta documento -que acompaña a fs. 24- aclarándole la prohibición 
de divulgación referida y, por encontrarse cerrada la sede partidaria, pide 
que se le informe donde debe dirigirse para ejercer el derecho de defensa y 
la dirección e integración del Tribunal de Disciplina para la presentación del 
descargo  y  adjuntar  pruebas;  la  que  nunca  fue  contestada  por  dicha 
autoridad ni le proporcionaron la información. 
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Refiriendo que, el día 22/01/2019 presentó una nueva nota vía 

mail  (fs.  7/9)  donde  solicitaba  al  Tribunal  de  Ética  se  le  ponga  en 
conocimiento el contenido de la mencionada denuncia del Consejo Directivo 
y pruebas a los fines de ejercer su derecho de defensa, la cual tampoco fue 
contestada.

Aduce que, posteriormente, hubo de recusar a la Presidente 
del Tribunal de Ética (fs. 6) por haber adelantado o anticipado -antes que se 
dictara  la  resolución  o  dictamen-  que  la  decisión  era  de  expulsarlo  y 
también como Diputado; por lo cual fue apartada mediante resolución de 
fecha 23/01/2019 (fs. 10/11).

Manifiesta  que  el  Tribunal  violó  el  art.  4  de  la  Ley  de 
procedimientos  administrativos  a  la que remite  la  Carta  Orgánica y  que 
expresamente  hace  mención  al  derecho  del  acusado  de  conocer  el 
expediente,  los informes,  las pruebas que obran en su poder,  como así 
también la audiencia llevada a cabo no fue a puertas cerradas y secreta al 
haber sido adelantada la decisión que se publicó el día 23/01 que estaba 
tomada antes de  hacerlo comparecer;  sin  que se le haya respetado su 
derecho de defensa y su principio de inocencia.

Dice que es recién en la sentencia o dictamen de expulsión del 
Tribunal de Disciplina (fs. 13/18 y 93/103) notificado vía mail el 23/01/19 a 
las 10:18 p.m. (fs. 12), donde plasma este organismo el contenido de la 
denuncia en base a lo cual se hizo la formación de causa disciplinaria, y 
expone cuales fueron los hechos argumentales por los que se lo expulsa; 
habiendo  sido  apelada  ante  la  Asamblea  Provincial  que  finalmente  le 
comunica (fs. 21) el rechazo de la apelación y la confirmación de la sanción 
de expulsión (conf. Acta N° 9 de fs. 74/75).

Desarrolla  restante  argumentación  en  basamento  de  su 
pretensión,  las  que  se  tienen  presentes  sin  transcribir  en  mérito  a  la 
brevedad.

2.- Que, a fs. 37 se ordenó se informe por Sección Afiliaciones 
si  el  promoviente  es  afiliado  al  partido  “Pro-Propuesta  Republicana  – 
Distrito  San  Luis”;  informándose  a  fs.  38  que  se  encontraba  afiliado  al 
mencionado partido.

3.-  Que,  a  fs.  40/42  se  dicta  sentencia  interlocutoria 
rechazando la medida cautelar solicitada y se imprime a la causa el trámite 
procedimental previsto por el Capítulo II del Título VII de la Ley Nº 23.298 
ordenando correr traslado a la demandada por el término de cinco (5) días 
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hábiles de conformidad al art. 65 de la ley citada; lo cual es notificado al 
Tribunal de Disciplina partidario y Asamblea Provincial a fs. 45. 

4.- Que, a fs. 78 se presenta la Dra. Ivana Páez en su carácter 
de  apoderada del  partido “Pro-Propuesta  Republicana–Distrito  San Luis, 
quien manifiesta que siguiendo expresa instrucciones del Consejo Directivo 
de  “Pro-Propuesta  Republicana-  Distrito  San  Luis”  y  de  la  Asamblea 
Provincial,  viene  a  comunicar  que  el  Sr.  Walter  Javier  Oio  ha  sido 
expulsado  como  afiliado  del  partido  perdiendo  todos  los  derechos 
inherentes a dicha condición y la caducidad de sus cargos partidarios.

Manifiesta que dicha expulsión fue sancionada por el Tribunal 
de  Disciplina  del  partido,  luego  ratificada  por  el  órgano  de  alzada,  la 
Asamblea  Provincial,  todo  ello  conforme  dictamen,  actas  e  intercambio 
electrónico que se adjunta por separado.

Agrega que todo fue sustanciado conforme a las normas de la 
Carta Orgánica partidaria, habiéndose garantizado el derecho de defensa 
del denunciado.

Dice que por ello solicita se tenga por desafiliado al Sr. Walter 
Oio del partido “Pro-Propuesta Republicana-Distrito San Luis” a partir del 
día 07/03/2019, a quien se lo ha notificado formalmente vía electrónica.

Acompaña a fs. 46/53 los correos electrónicos intercambiados 
con el actor, y, a fs. 54/77 Actas con resoluciones de órganos partidarios 
vinculadas a la causa.

5.- Que, a fs. 81 se tiene por contestado en tiempo y forma el 
traslado conferido a la accionada a fs.  40/42 y vta.,  y se la intima para 
acompañar las copias de traslado y constituir domicilio electrónico; lo cual 
se tuvo por cumplido a fs. 121.

Que, a fs. 123 obra la cédula de notificación, mediante la cual 
fue efectuado el correspondiente traslado al promoviente de la contestación 
de  demanda  realizada  por  la  agrupación  política;  quien  a  fs.  125  lo 
responde ratificando su pretensión y haciendo una valoración de la prueba 
aportada por el partido y a la cual me remito por motivos de brevedad.

6.- Que, a fs. 127 se fija la audiencia prevista en el artículo 65 
de la Ley Nº 23.298 constando la realización de la misma en el acta de fs. 
134 con presencia solamente de la parte actora -atento la incomparencia 
del partido “Pro-Propuesta-Republicana–Distrito San Luis”-, oportunidad en 
la que ratificó el contenido de lo actuado en la causa, y solicitó se declare la 
nulidad del dictamen que provocó su expulsión como así también la nulidad 
de todo el procedimiento llevado a cabo por el Tribunal de Ética del partido 

4Fecha de firma: 23/09/2020
Alta en sistema: 24/09/2020
Firmado por: JUAN ESTEBAN MAQUEDA, JUEZ FEDERAL
Firmado(ante mi) por: SONIA M. RANDAZZO, Secretaria Electoral Federal



#33255966#262260353#20200924095617209

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SAN LUIS
“Pro–Propuesta Republicana-Distrito San Luis” el que fue ratificado por la 
Asamblea Provincial; y se le corre vista al Ministerio Público Fiscal.

7.- Que, a fs. 136 el Sr. Fiscal Federal subrogante solicitó que 
se incorpore en la presente causa el ejemplar vigente de la Carta Orgánica 
del “Pro-Propuesta Republicana”, la que se agregó a fs. 137/155; y, a fs. 
157  el  Sr.  Fiscal  solicita  la  Carta  Orgánica  del  partido  “Pro-Propuesta 
Republicana-Orden Nacional”, la que se requirió a la Secretaría Electoral de 
Capital Federal mediante el Oficio Nº 70/2020 de fs. 159 y se agregó a fs. 
160/184, habiéndose ordenado a fs. 186 nuevamente vista al mencionado 
Ministerio Público.

Que,  a  fs.  187/205  el  Sr.  Fiscal  Federal  con  competencia 
Electoral  subrogante,  emite  dictamen  opinando  que:  “...correspondería 
declarara la nulidad del  procedimiento disciplinario  partidario  seguido en  
contra del causante, a partir de la primera citación que se le cursara en el  
marco del mismo, mediante correo electrónico enviado el domingo 20/01/19  
a las 17:29 (obrante a fs. 46) y actos consecutivos”, por los motivos que allí 
fundamenta y a los cuales me remito “brevitatis causa”.
Y CONSIDERANDO:

1°.- Que,  para  casos  de  sanciones  disciplinarias 
como la que se cuestiona en el presente, tiene dicho la Excma. Cámara 
Nacional Electoral en su Fallo N° 3745/2006: “2º) Que, en primer término,  
cabe  recordar  aquí  que,  con  relación  a  la  revisión  de  las  sanciones  
aplicadas en sede partidaria,  este Tribunal  ha expresado reiteradamente  
que  sólo  corresponde  a  la  justicia  electoral  pronunciarse  acerca  de  la  
competencia  del  órgano que las impuso y de la observancia  del  debido  
proceso  legal  (cf.  Fallos  CNE  1377/92;  1477/93;  2105/95;  2500/98;  
2759/00;  2768/00;  2785/00;  2924/01;  3180/03;  3345/04  y  3668/05),  con  
exclusión de la causa o contenido político que las motiva.- Ello es así, en  
razón  de  que  el  denominado  principio  de  "regularidad  funcional"  -que  
persigue  como  primer  objetivo,  la  mayor  eficacia  del  sistema  orgánico  
interno  de  las  agrupaciones,  sobre  la  base  del  respeto  irrestricto  a  la  
expresión de la voluntad soberana del partido, conforme al orden normativo  
de  éste  exige  que  los  poderes  del  Estado  -entre  ellos  el  judicial-  
reivindiquen  sus  límites  para  evaluar  las  decisiones  funcionales  de  las  
agrupaciones políticas, cuyo "ámbito de reserva" ampara las opciones de  
eminente  contenido  político  y  encuentra  una  de  sus  formulaciones  más  
claras en los artículos 1º y 21 de la ley 23.298, con los que se garantiza la  
autodeterminación  y  gestión  de  este  especial  tipo  de  asociaciones  (cf.  
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Fallos  316:1678).-  3º)  Que,  sobre  estas  premisas,  sólo  corresponde  
considerar si, en el caso, se ha configurado alguno de los supuestos que  
habilita la intervención judicial.-  En este sentido,  se ha explicado que la  
sanción  de expulsión  importa  un acto  de suma gravedad que debe ser  
resuelta  exclusivamente  por  los  órganos  que,  a  ese  fin,  prevean  las  
disposiciones de la Carta Orgánica (cf. Fallos 319:2700 -disidencia del juez  
Fayt- y Fallos CNE 2473/98; 3048/02; 3180/03; 3345/04 y 3668/05)”. 

Que,  siguiendo el  criterio sentado por  la  Alzada, 
entiendo que, atento las posturas asumidas por  las partes,  con más las 
constancias probatorias y actos procesales cumplidos que han sido materia 
de resumen, la cuestión litigiosa a dilucidar se circunscribe a determinar, 
por un lado, si los órganos partidarios que impusieron tanto la sanción de 
expulsión como su ratificación, son los competentes conforme la C.O. del 
partido Pro-Propuesta Republicana del Distrito San Luis; y, por el otro, si 
resulta o no procedente la pretensión de la actora persiguiendo la nulidad 
de todo lo actuado con relación al proceso del cual resultó su expulsión 
como afiliado, y si procede o no la declaración de nulidad del dictamen del 
Tribunal  de Disciplina que la impuso y de la resolución de la Asamblea 
Provincial  que  la  ratificó,  con  fundamento  en  no  haberse  respetado  su 
derecho de defensa.

2°.- Que, así definida la cuestión litigiosa a resolver 
e ingresando al  estudio de la misma, entiendo que, en virtud de que la 
Carta Orgánica partidaria en su art. 100 dispone: “El Tribunal de Disciplina 
es  de  carácter  permanente  y  entenderá  en  los  casos  individuales  o  
colectivos que se susciten por inconducta, indisciplina, o violación de los  
principios  y  resoluciones  de  los  organismos  que  pueden  generar  la  
aplicación de sanciones a afiliados o adherentes. Sustanciará las causas  
por el procedimiento escrito que reglamente, el que asegurará el derecho  
de  defensa  del  imputado  y  dictará  sentencia,  aplicando  la  sanción  que  
corresponda y  elevando las  actuaciones  al  Consejo  Directivo.  Contra  la  
sentencia que se dicte podrá interponerse recurso de apelación por ante la  
Asamblea Provincial…”; no puede discutirse que se encontraban ejerciendo 
su competencia funcional para aplicar la sanción de expulsión y luego para 
ratificarla,  tanto  el  Tribunal  de  Disciplina  como  la  Asamblea  Provincial, 
respectivamente.

Sentado  lo  que  antecede,  y  pasando  ahora  al 
análisis sobre la pretensión de nulidad considero que, por las razones que 
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se harán valer, corresponde hacer lugar a la misma con el alcance que se 
expone a continuación.

Es  que  resulta  manifiesto  que  el  Tribunal  de 
Disciplina  partidario  del  partido  “Pro-Propuesta  Republicana-Distrito  San 
Luis”,  violó el  derecho de defensa del  Sr.  Walter Javier Oio atento que, 
como surge del  intercambio de correos electrónicos y cartas documento 
arrimados a la causa -que no han sido desconocidos por la demandada 
sino  que,  por  el  contrario,  también  los  acompaña  como  prueba-,  el 
accionante no solo reclamó con anterioridad a la audiencia de descargo a la 
que fuera citado para el día 22/01/19, que se lo pusiera en conocimiento de 
la denuncia del Consejo Directivo y pruebas de cargo existentes, y de los 
hechos que se le imputaban, sin obtener una respuesta suficiente; y como 
también lo reclamó en la contestación del correo electrónico remitido el día 
domingo  20/01/2019  a  las  17:29,  mediante  el  cual  se  lo  citaba  a  la 
audiencia  ante  el  Tribunal  de  Disciplina  partidario  para  el  día  martes 
22/01/2019 a las 12:30 horas, para efectuar –según surge del mencionado 
mail de fs. 46-:  “descargo verbal y/o escrito respecto de la denuncia por  
infracciones por el Consejo Directivo del Pro-Propuesta Republicana…”, y, 
del  cual  puede  advertirse  que  no  se  precisan  en  el  mismo los  hechos 
imputados en los que el denunciante Consejo Directivo se habría basado 
para requerir  la  instrucción del  proceso disciplinario (no se especificó ni 
modo, ni tiempo, ni lugar respecto de los hechos que se le endilgaban); y 
con ello queda corroborada la afectación perjudicial al ejercicio del derecho 
de  defensa  que  le  asiste  al  afiliado  en  el  procedimiento  disciplinario 
partidario que impugna.

Cabe  destacar  que  no  emerge  de  la  presente 
causa prueba alguna de que se le haya comunicado al promoviente, previo 
al dictamen, ni antes ni durante el transcurso de la audiencia de descargo, 
cuáles eran concretamente los hechos y pruebas de cargo (supuestamente 
señalados o aportados por el Consejo Directivo y/o por el mismo Tribunal) 
en  que  se  valió  el  Tribunal  de  Disciplina  para  disponer  la  instrucción; 
concluyéndose en que el Sr. Oio se presentó en la mencionada audiencia 
del  día  22/01/2019  desarrollándose  la  misma  con  ese  vicio  de 
procedimiento; no obstante, ese órgano partidario, a pesar de los reclamos 
en  tal  sentido  efectuados  por  el  accionante,  procede  a  dictaminar  su 
expulsión;  con  lo  que,  de  conformidad  a  lo  expuesto  por  el  Sr.  Fiscal 
Federal  en  el  primer  apartado  del  punto  3  de  su  dictamen,  el  proceso 
partidario  “…no ha respetado los mínimos recaudos exigibles del debido  
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proceso legal y derecho de defensa (cfe. arts. 100 y cctes de la C.O.; LPA  
provincial N° 7060; arts. 18, 75 inc. 12 y cctes. de la C.N.), y, por ende,  
deviene nulo todo lo actuado en ese marco”.

Y  también  del  examen  de  las  actas  partidarias 
acompañadas,  surgen  de  éstas  la  misma  situación  viciada  del  proceso 
partidario, ya sea tanto del acta N° 21 del Consejo Directivo del 26/12/19 
(fs. 66/70) -mediante la cual se plasma la denuncia por la que se insta al 
inicio del proceso sancionatorio partidario cuyo contenido se conoce recién 
con exactitud cuando el partido contesta el traslado de la demanda en esta 
instancia judicial-, ya que en la sesión dicho órgano, aun sin estar previsto 
en el orden del día, de manera muy acotada y sin mayor fundamentación, 
dispone:  “…luego de un intercambio  de opiniones  se resuelve  elevar  al  
Tribunal de Disciplina partidario la imposición eventual de sanciones a los  
siguientes afiliados: 1- Walter Oio….En el primer caso por inhabilidad moral  
por procesos e imputaciones que sustancia la justicia ordinaria de San Luis  
(violencia de género y explotación laboral)...” ; situación similar que surge 
del acta que da cuenta de la celebración de la audiencia de descargo (fs. 
77) en la que solo se manifiesta que el Sr. Walter Oio “…efectúa descargo 
verbal  y  escrito”  pero no  se  precisan qué hechos  se le  imputaron  ni  la 
prueba de cargo pertinente, ni se describe el mentado descargo verbal que 
efectuó en su defensa ni el descargo escrito presentado.

Recién en el Dictamen del  Tribunal  de Disciplina 
de fs. 54/64 surgen los motivos que tuvo el mismo para imponer la sanción 
de expulsión, la cual se dictó sin haber respetado el derecho de defensa en 
juicio  ya  que,  como se  dijo,  a  pesar  del  reclamo del  accionante  le  fue 
negado  conocer  la  denuncia,  los  hechos  que  concretamente  se  le 
imputaban y la prueba de los mismos que se poseía, tornándose entonces 
nulo el  proceso y las decisiones adoptadas en su consecuencia;  siendo 
pertinente destacar lo que en relación la Excma. Cámara Nacional Electoral 
tiene  dicho  en  Fallo  N°  1477/93:  “Y,  fundamentalmente,  no  se  dio  
cumplimiento a la obligación marcada por la normativa partidaria de dar  
traslado de la acusación (arts. 36, inc. 6º y art. 38), lo cual privó a los aquí  
recurrentes del derecho de defensa por falta de ocasión adecuada para su  
audiencia y prueba (arts. cits. y 18 de la Constitución Nacional, y fallos CNE 
Nº  50/84,  277/86,  289/86  y  623/88,  entre  otros).-  Estas  circunstancias  
resultan suficientes para concluir  declarando la nulidad de las sanciones  
dispuestas, lo que importa que dichas afiliaciones se mantienen vigentes.-
…..En mérito de lo expuesto, corresponde:…..2°) Revocar parcialmente lo  
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decidido  por  el  magistrado  en  cuanto  considera  jurisdiccionalmente  
inadmisible pronunciarse acerca de las desafiliaciones dispuestas en dicha  
reunión (conf. fs. 89 “in fine”) y declarar la nulidad de dichas desafiliaciones  
por violación del debido proceso“.-

A mayor abundamiento, se observa que el órgano 
disciplinario,  al  momento  de  meritar  la  procedencia  de  la  sanción  de 
expulsión,  invoca la existencia de distintos  procesos judiciales de índole 
familiar, penal y laboral, basándose –según se desprende del dictamen- en 
notas periodísticas, dichos de la supuesta víctima y consultas al sistema 
electrónico judicial, pero sin haber adjuntado la documental ni recabado de 
la  justicia  provincial  informe  alguno  que  corrobore  el  estado  de  las 
actuaciones; mereciendo aceptación el reproche del actor al sostener que 
se  lo  tuvo  por  culpable  por  el  solo  hecho  de  la  existencia  de  dichos 
procesos, violando el principio de presunción de inocencia hasta que una 
sentencia judicial disponga lo contrario.  

Asimismo, habiendo sido apelado dicho dictamen 
ante la Asamblea Provincial, ésta directamente, sin un previo tratamiento y 
merituación  de  los  puntos  que  fueron  materia  de  impugnación  por  el 
promoviente, ratificó la expulsión (fs. 74/75) dispuesta por el Tribunal de 
Disciplina, a pesar de que no se le había dado la posibilidad de conocer y 
alegar  respecto  a  las  argumentaciones  utilizadas  por  ese  órgano  para 
aplicarla;  y  limitándose  a  plasmar  en  la  referida  acta  que  “…habiendo 
examinado los asambleístas el descargo presentado por el denunciado y  
habiéndose  evacuado  vistas  con  los  señores  apoderados  partidarios  
procurando su opinión jurídica, administrativa y disciplinaria; esta asamblea  
provincial resuelve por unanimidad: art. 1°) Ratificar la decisión del tribunal  
de disciplina de fecha 23 de enero 2019….”.

Al respecto la Excma. Cámara Nacional Electoral 
ha  considerado:  “…6º)  Que,  superada  esta  primera  cuestión,  resulta  
pertinente destacar que las garantías del debido proceso y la defensa en  
juicio aseguran al imputado -en el caso de una inconducta partidaria- la  
posibilidad  de  ejercer  con  plenitud  su  derecho  a  ser  oído  y  producir  la  
prueba  en  su  descargo,  como así  también  el  de  hacer  valer  todos  los  
medios  conducentes  a  su  defensa  que  prevean  las  normas  de  
procedimiento.  Ello  exige,  sin  dudas  y  en  primer  lugar,  que  exista  
acusación, en virtud de la cual aquél pueda conocer con precisión cuál es  
la conducta que se le reprocha (cf. Fallos 312:450; 315:1811; 325:1530 y  
2005 -voto del juez Fayt- y Fallos CNE 3345/04 y 3355/04)“ (FALLO CNE 
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N°  3745/2006);  cuestión  que,  como  resulta  del  análisis  practicado,  no 
ocurrió  en  el  proceso  disciplinario  partidario,  correspondiendo  entonces 
declarar la nulidad del mismo y de los actos que son su consecuencia tales 
como la resolución dictaminante del Tribunal de Disciplina y la resolución de 
ratificación de la Asamblea Provincial. 

Por  todo  lo  expuesto,  constancias  de  autos, 
normas y jurisprudencia citada, y oído que fuera el Señor Fiscal Federal 
subrogante con competencia Electoral;
RESUELVO: 

I-)  HACER  LUGAR a  la  pretensión  del  accionante  Señor 
Walter  Javier  Oio  y  DECLARAR  LA  NULIDAD del  procedimiento 
disciplinario partidario llevado en su contra por el Tribunal de Disciplina y la 
Asamblea Provincial, y de los actos que son su consecuencia tales como el 
dictamen del Tribunal de Disciplina de fecha 23/01/19 obrante a fs. 13/18 y 
fs. 54/64, y la resolución de la Asamblea Provincial de fecha 07/03/19 que 
luce a fs. 74/75, por los motivos que resultan de los considerandos de la 
presente; y, por consiguiente, restableciéndose su afiliación al partido Pro-
Propuesta Republicana-Distrito San Luis, conservando la antigüedad que 
poseía antes del 07/03/19.

II-)  Por  la  oficina  de  Afiliaciones  y  Adhesiones a  Partidos 
Políticos de Secretaría  Electoral  Nacional-Distrito  San Luis,  procédase a 
tomar razón de lo resuelto en el punto que antecede.

REGÍSTRESE,  PROTOCOLÍCESE,  NOTIFÍQUESE y, 
oportunamente, ARCHÍVESE. 

JUAN ESTEBAN MAQUEDA
JUEZ FEDERAL

Ante mí.      

SONIA MERRY RANDAZZO
SECRETARIA ELECTORAL NACIONAL
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