
 _____ RESOLUCION Nº __95__ 

 _____ Salta, 29 de agosto de 2019. _________________________________  

 _____ Y VISTOS: Los autos caratulados “OLMEDO GOBERNADOR - 

Lista: OLMEDO GOBERNADOR 2019 presenta candidatos”, Expte. n° 

6922/19; y _____________________________________________________  

____________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ Que a fs. 114 el señor Presidente del Tribunal Electoral de la 

Provincia, Dr. Guillermo Alberto Catalano, se excusa de intervenir en los 

presentes en razón de la relación de parentesco -primo hermano- que lo une 

con el precandidato a Concejal titular en 1° término por el Municipio San 

Lorenzo, señor Armando Eduardo Catalano. __________________________  

 _____ Que constituye un imperativo para el juez apartarse del conocimiento 

de todo pleito respecto de cuyo objeto o de sus partes, no puede actuar con la 

plena garantía de imparcialidad e independencia que requiere su actividad 

jurisdiccional (cfr. CJS, Tomo 75:775; 76:779; 122:1049; 123:329, entre 

muchos otros). Ello tiende a asegurar la más absoluta imparcialidad en los 

encargados de administrar justicia y hacer insospechables, en ese sentido, las 

decisiones judiciales (CJS. Tomo 198:205). ___________________________  

 _____ Que la norma invocada por el Dr. Guillermo Alberto Catalano prevé la 

hipótesis de que el magistrado tenga parentesco por consanguinidad o afinidad 

dentro del cuarto grado con alguna de las partes. _______________________  

  _____ Que la causal alegada excede el plano meramente subjetivo de quien la 

invoca, pues se funda en una circunstancia objetiva con encuadre legal en el 

art. 17 inc. 1°) del C.P.C.C por lo que corresponde admitir su pedido. _______   

 _____ Por ello, _________________________________________________  

________EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA, ________  

_______________________RESUELVE: ___________________________  

 _____ I. ACEPTAR la excusación formulada por el señor Presidente del 

Tribunal Electoral de la Provincia, Dr. Guillermo Alberto Catalano, para 

intervenir en los presentes autos. ____________________________________  



______ II. MANDAR que se registre y notifique. ______________________  

 

Fdo. Dra. Teresa Ovejero, Vicepresidenta del Tribunal Electoral;Vocales: 

Fabian Vittar, Mirta Inés Regina y María Inés Casey. Ante mí: Dra. María 

José Ruiz de los Llanos – Secretaria. 

 

 


