
TOMO 2020 – FALLO Nº 12.128

FORMOSA, catorce de octubre de dos mil veinte.-

VISTOS:

Estos autos caratulados:  “RAVANO, FRANCISCO JOSÉ

C/ HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MISIÓN TACAAGLÉ

S/ CONFLICTO DE PODERES”, Expte. Nº 30 - Fº Nº 90 - Año 2020 ,

registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior

Tribunal  de  Justicia,  venidos  al  Acuerdo  para  resolver  conforme  lo

dispuesto en pág. 18 y; 

CONSIDERANDO:

El señor Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang, dijo: 

Que vienen estos autos a fin de resolver la procedencia del

pedido de habilitación de días y horas peticionado por la parte actora.

Que se presenta el Sr. Francisco José Ravano y plantea

conflicto de poderes contra la Resolución Nº 190/20 mediante el cual,

el  Honorable Concejo Deliberante de Misión Tacaaglé procedió a su

suspensión  como  Intendente  de  dicha  localidad,  por  tiempo

indeterminado y, a la iniciación de juicio político decidido en contra de

su persona.

Que, asimismo, plantea medida cautelar de prohibición de

innovar con habilitación de días y horas, fundada en que existe peligro

real de que se afecte el patrimonio del Municipio citado y que se vería

paralizado  el  funcionamiento  del  mismo  en  perjuicio  de  todos  los

vecinos de la localidad.

Que  entrando  a  resolver  la  habilitación  interesada,  se

advierte que la medida cautelar peticionada –Prohibición de Innovar- es

incorrecta,  habida  cuenta  que  el  solicitante,  Sr.  Ravano,  ya  fue

suspendido en sus funciones en el marco de la resolución cuya nulidad

peticiona, por lo que las razones que esgrime como fundamento de la

habilitación,  pierden  virtualidad  en  atención  a  que  no  procede  la

medida solicitada, pues ya fue ejecutado el acto y lo que pretende el

actor es lo contrario, o sea, que se retrotraiga la cuestión al estado

anterior al dictado de la misma, pero su pedido no se condice con la



real  situación,  lo  cual,  torna  improcedente  la  habilitación  requerida.

Que en este sentido, se destaca que es requisito esencial

para la viabilidad de la habilitación de día y hora, en razón de su propia

excepcionalidad, que la misma sea suficiente y autónoma, pero siendo

que funda mal la petición de la medida cautelar, se impone el rechazo

de la habilitación de días y horas interesada. 

El señor Ministro Dr. Ricardo Alberto Cabrera, dijo:

1.  Respetuosamente disiento con la solución dada por el

Sr.  Ministro  Preopinante,  Dr.  Hang,  entendiendo  que  de  todas  las

constancias  que  tengo  a  la  vista,  surgen  razones  suficientes  para

habilitar  días  y  horas  inhábiles  para  tratar  la  medida  precautoria

solicitada por el Sr. Francisco José Ravano, en carácter de Intendente

de la Municipalidad de Misión Tacaaglé.

2. Nuestro Código Procesal Civil y Comercial (en adelante

CPCC) prevé, en el art. 320, que la medida de prohibición de innovar

podrá disponerse en cualquier clase de juicio siempre que el derecho

fuere verosímil y existiere el peligro de que si se mantuviere o alterara,

en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación pudiera

influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible

y la cautela no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria.

3.  Por  ello,  puestos  a  resolver  la  tuitiva  solicitada,

encuentro  mérito  suficiente  para  su  procedencia,  en  vista  a  que se

cumplen con los recaudos previstos en la norma citada.

En cuanto a la verosimilitud del derecho, está acreditado

que  el  Sr.  Francisco  José  Ravano  es  Intendente  electo  de  la

Municipalidad de Misión Tacaaglé desde el  10 de diciembre del  año

2019,  encontrándose  en  ejercicio  del  cargo.  De  manera  sorpresiva

según lo informado por una Comisión Investigadora, cuya actuación y

conformación manifiesta desconocer,  el  HCD resolvió su suspensión

provisoria por tiempo indeterminado y la iniciación de juicio político en

su contra, lo cual surge de la copia del Acta de páginas 3/6vta., siendo

fundado el  temor  del  presentante  en  cuanto  a  que,  de  mantenerse

dicha situación hasta la solución de la cuestión de fondo planteada en

el conflicto de poderes, preexiste el peligro de que se paralice el normal



funcionamiento  comunal  en  perjuicio  de  todo  los  ciudadanos,  pero

principalmente de los empleados a su cargo que deben percibir  sus

haberes. 

En este sentido, corresponde decretar con habilitación de

días  y  horas  inhábiles  medida  cautelar  innovativa  (art.  320  CPCC),

para  que  la  situación  de  hecho  generada  por  la  decisión  del  HCD

mediante Acta N° 08/20 y Resolución Nº 190/20 no se mantenga, hasta

que  se  resuelva  el  fondo  de  la  pretensión  planteada  en  autos,

conservando el Departamento Ejecutivo su normal funcionamiento con

las  autoridades  electas  democráticamente,  debiendo  el  Intendente

Francisco José Ravano, previo a otorgarse la medida cautelar, prestar

caución juratoria.

El señor Ministro Dr. Guillermo Horacio Alucin, dijo:

Que me adhiero a lo resuelto por el Sr. Ministro que me

precede en la votación, respecto a la procedencia de la habilitación de

días y horas inhábiles y de la medida cautelar.

Que en este caso en particular, la manera intempestiva en

que  la  autoridad  del  Poder  Ejecutivo  Municipal  es  suspendido  del

ejercicio  habitual  y  normal  de  sus  funciones,  amerita  no  solo  la

procedencia de la habilitación de días y horas interesada, sino además

necesario abocarse en el análisis y resolución de la medida cautelar

solicitada, atendiendo a la gravedad del planteo que expone y acredita

-prima facie- el actor para solicitar dicha cautelar.

Que, por ello comparto lo decidido por el Sr. Ministro Dr.

Ricardo Cabrera.

El señor Ministro Dr. Ariel Gustavo Coll, dijo: 

Adhiero a los votos de los Sres. Ministros Dres. Ricardo

Alberto Cabrera y Guillermo Horacio Alucin.

El señor Ministro Dr. Marcos Bruno Quinteros adhiere al voto del

señor Ministro Dr. Ricardo Alberto Cabrera.

Por  todo  ello,  con  las  opiniones  concordantes  de  los

señores  Ministros  Dres.  Ricardo  Alberto  Cabrera,  Guillermo Horacio

Alucin,  Ariel  Gustavo Coll,  y Marcos Bruno Quinteros que forman la

mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la Ley Nº 521 y sus



modificatorias  y  artículo  126  del  Reglamento  Interno  para  la

Administración de Justicia, y con el voto en disidencia del Dr. Eduardo

Manuel Hang, el 

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1.- Habilitar días y horas inhábiles para el tratamiento de la

medida cautelar planteada. 

2.- Hacer lugar a la medida cautelar innovativa (art. 320 del

CPCC),  en consecuencia,  no mantener la  situación generada por el

HCD de  Misión  Tacaaglé  mediante  Acta  N°  08/20  y  Resolución  Nº

190/20,  conservando  el  Departamento  Ejecutivo  su  normal

funcionamiento  con  las  autoridades  electas  democráticamente,  bajo

caución juratoria.

3.- Regístrese  y  notifíquese.  Siga  la  causa  según  su

estado.

eb

EDUARDO MANUEL HANG RICARDO ALBERTO CABRERA
           - en disidencia -

GUILLERMO HORACIO ALUCIN ARIEL GUSTAVO COLL

MARCOS BRUNO QUINTEROS

ANTE MI:
                 MARÍA CELESTE CÓRDOBA
                                Abogada Secretaria
                               Superior Tribunal de Justicia


