Orazi, Martín Oscar s/ inhabilitación (art. 3 CEN) – 10/02/2022
RESUMEN
El actor solicitó la rehabilitación para poder ejercer su derecho al voto a pesar
de estar cumpliendo pena de prisión. La Cámara Nacional Electoral declaró la
inconstitucionalidad de la limitación legal y entendió indispensable requerir al
Congreso de la Nación que revisara, a la mayor brevedad posible, la regulación
vigente relativa al derecho al sufragio de los condenados.
Contra esa decisión, el demandante interpuso recurso extraordinario, que fue
concedido. Alegó que la misma lesionaba su derecho a la protección judicial
efectiva en tanto difería el ejercicio de su derecho a votar hasta un momento
indeterminado en el que el Congreso de la Nación revisara la reglamentación
vigente.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia.

TEXTO DEL FALLO
Buenos Aires, 10 de febrero de 2022
Vistos los autos: “Orazi, Martín Oscar s/ inhabilitación (art. 3 CEN)”.
Considerando:
1°) Que este Tribunal consideró prudente oír al Estado Nacional en forma
previa a resolver, a efectos de resguardar su derecho de defensa en juicio; por
lo que, el 25 de noviembre de 2020 se le remitieron copias de las actuaciones.
El traslado fue contestado el día 22 de febrero de 2021, mediante un informe
en el que expresó su postura con respecto a la materia debatida en el presente
recurso extraordinario federal.
2º) Que, en primer término, es preciso destacar que la jurisdicción de esta
Corte ha quedado limitada exclusivamente a revisar si la pauta temporal
establecida por la Cámara Nacional Electoral para que el Congreso Nacional
cumpla con la sentencia dictada en autos garantiza adecuadamente el derecho
a la tutela judicial efectiva del actor.
3°) Que, en cuanto al recurso interpuesto por la Defensora Pública Oficial, las
cuestiones planteadas encuentran adecuada respuesta en el dictamen emitido
por el señor Procurador Fiscal, a cuyos fundamentos y conclusiones
corresponde remitir en razón de brevedad.
4°) Que el Tribunal coincide con la opinión referida en cuanto a que la condena
impuesta por la Cámara Electoral siguió la línea fijada por esta Corte en el
precedente de Fallos: 325:524 “Mignone”. Ello se debe a que, en ambos casos,
se partió de la base de que el ejercicio efectivo del derecho al sufragio exige
una regulación específica, cuyo dictado es resorte exclusivo de otros poderes
del Estado.

Asimismo, concuerda en que la fijación de un plazo indeterminado no significa
que la sentencia sea meramente declarativa, ni que deje librado su
cumplimiento al arbitrio de los órganos estatales competentes. Es que la pauta
temporal "a la mayor brevedad posible" contiene un límite claro, que implica el
requerimiento de una conducta urgente que puede ser judicialmente exigida.
En efecto, esta Corte ha exhortado al Poder Legislativo en términos similares
en distintos precedentes (Fallos: 329:3089 y 339:1562). También ha ejercido su
función de supervisión y tuvo por incumplido el mandato judicial cuando
consideró que se había agotado el plazo razonable impuesto en la condena
(Fallos: 330:4866).
5°) Que, desde esa comprensión, el Tribunal advierte que la parte recurrente
tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del
vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime
cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral
dictó sentencia y el Congreso de la Nación ni siquiera ha dado tratamiento a los
diversos proyectos de ley presentados a efectos de implementar el derecho a
votar de los condenados (ver expedientes 5735-D-2016, reproducido por
expediente 0955-D-2018; 1310-D-2017, reproducido por expediente 1349-D2019; y 0268-D-2021).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador Fiscal, se
declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la
sentencia apelada. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

