
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOMO 2021 – FALLO Nº 12.219 

 

FORMOSA, cinco de julio de dos mil veintiuno.- 

 

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. 86 

y;  

CONSIDERANDO: 

  Que se presenta el Sr. Francisco José Ravano, en su calidad 

de Intendente de la Municipalidad de Misión Tacaaglé y plantea conflicto de 

poderes contra el Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad, a fin 

de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 190/2020 (pág. 1) de fecha 

28 de setiembre de 2020, mediante la cual se procedió a suspenderlo en el 

cargo por tiempo indeterminado y a iniciar un juicio político en su contra. 

  Relata que mediante Nota Nº 044/2020 del 28 de setiembre de 

2020 (pág. 11), el Concejo Deliberante convocó a reunión en sesión 

extraordinaria para tratar la emergencia hídrica por la que atravesaba dicha 

localidad, como así otros temas. Afirma que, en medio de la reunión y luego 

de tratar cuestiones varias, decidieron la suspensión del actor por tiempo 

indeterminado en el cargo de Intendente con el argumento de haber 

cometido éste graves incumplimientos a los deberes a su cargo, 

encuadrándolo en el art. 179 inc. b) de la Ley Nº 1028 –de Municipios- y se 

basaron –dice- en un informe emanado de una Comisión Investigadora, 

cuya actuación y conformación su parte desconoce, como así el contenido 

de dicho informe. Refiere que se formó esa Comisión Investigadora en base 

a una acusación que su parte ignora totalmente, ya que no fue notificado 

de nada de lo actuado por esa Comisión, no se le corrió traslado tampoco 

de la acusación endilgada en la que se decidió su suspensión, iniciándosele 

un juicio político privándosele del ejercicio del derecho de defensa de su 

parte. Finalmente, explica que, conforme a la Ley Nº 1028 y a la 

Constitución Provincial, el juicio político iniciado por el Concejo demandado 

adolece de nulidad insanable que torna nulo todo lo actuado. Agrega, que 

en la misma Resolución Nº 190/2020 dictada por el Órgano Deliberante, en 

la que se decidió su suspensión, también se procedió a designar como 
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Intendente Interino al Sr. Julio Argentino Leguizamón, generando un 

conflicto de poderes afectando el normal funcionamiento del Municipio. 

Ofrece las pruebas de las que intenta valerse y solicita se haga lugar a su 

reclamo. 

  Que mediante resolución de Presidencia (pág. 32) se ordena 

al Concejo Deliberante de Misión Tacaaglé, la remisión de los antecedentes 

constitutivos del conflicto de poderes, cumplimentándose en págs. 39/74 

conjuntamente con la contestación del traslado págs. 75/79 vta. 

  Que corrida vista al Sr. Procurador General Dr. Sergio Rolando 

López, éste mediante Dictamen Nº 7947/2020 (págs. 81/85) opina que debe 

hacerse lugar al conflicto de poderes. 

  Que entrando a resolver el conflicto de poderes interpuesto por 

el Sr. Francisco José Ravano, se adelanta opinión –coincidiendo con lo 

dictaminado por el titular del Ministerio Público- en la procedencia del 

mismo. Y al respecto, cabe recordar primeramente lo dicho por este 

Tribunal, en cuanto a que la existencia de un conflicto de poderes 

presupone la existencia de actos que imposibilitan la constitución, 

organización o normal desenvolvimiento del gobierno municipal en expresa 

violación a sus normas reguladoras (STJ Fsa. Fallos Nros. 4272/97 

“Taboada, Antonio”; 5326/00 “López, Elvio Rubén”; 8819/09 “Vega, Hugo”, 

entre otros), razón por la que –compartiendo lo sostenido por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación-, la intervención del Tribunal en el 

conflicto no consiste en una instancia apelativa sino en una suerte de 

contralor extraordinario y excepcional; su competencia refiere a una 

potestad de raíz política, para el efectivo control de constitucionalidad y 

legalidad de los procedimientos y decisiones en cuestión, componiendo la 

situación institucional planteada. 

  Y en este orden de ideas, siendo que el presente conflicto se 

inicia por la denuncia del irregular procedimiento que culminó con la 

suspensión y posterior inicio de Juicio Político al actor en su condición de 

Intendente del Municipio de Misión Tacaaglé, su análisis y resolución debe 

ajustarse justamente a determinar si, en el procedimiento del Concejo 

Deliberante, se ha observado el respeto a las garantías constitucionales de 

la defensa en juicio y debido proceso legal, en el marco de la Constitución 

Provincial y la Ley Nº 1028. 

  Y en este cometido, teniendo en cuenta que el 28 de setiembre 
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de 2020 se convocó a los Concejales a reunión en sesión extraordinaria 

para tratar la emergencia hídrica por la que atravesaba la localidad y, 

además, para analizar otros temas. Que tal como surge del Acta Nº 08/2020 

(págs. 2/6 vta.) labrada en dicha sesión, de su lectura se desprende que si 

bien se expuso el tema de la emergencia hídrica que afectaba a toda la 

comunidad; también los Concejales se refirieron a una causa judicial con 

sentencia favorable, dictada en el marco de una acción de amparo 

interpuesta por agentes municipales contra el Municipio, por la que se le 

ordenaba al Sr. Intendente Ravano a reincorporarlos en sus cargos, pero 

que éste no habría dado cumplimiento a dicha manda judicial, razón por la 

que el Presidente del Concejo propuso en esa sesión, conformar una 

Comisión Investigadora para buscar una solución. Que en esa misma 

reunión –consta en el Acta-, que luego de algunas manifestaciones se 

decidió crear una Comisión Juzgadora que, luego de intercambiar 

opiniones, presentación de documentación referida a la causa del amparo, 

se resolvió votar proponiendo la suspensión preventiva hasta que se 

destrabe el conflicto e iniciar así el Juicio Político del Sr. Intendente Ravano. 

Por su parte, el Presidente del Concejo -Sr. Leguizamón- dispuso que dicha 

suspensión fuera por tiempo indeterminado, hasta que cumpla con la 

sentencia judicial antes referida. Por último, surge del Acta que, debido a la 

suspensión decidida en la sesión extraordinaria, asumiría el Sr. Presidente 

del Concejo -Sr. Leguizamón- como Intendente Interino, concluyéndose así 

dicha reunión. 

  Ahora bien, la Ley Municipal Nº 1028 en su art. 26 regula en 

qué casos podrá convocarse a sesiones extraordinarias y al respecto 

dispone que: “[…] El Concejo podrá ser convocado por el Intendente 

o Presidente de Comisión de Fomento, a sesiones extraordinarias 

siempre que, asuntos urgentes o de interés público lo exijan […] En 

estos casos, el Concejo sólo se ocupará del asunto o los asuntos que 

fije la convocatoria, debiendo previamente hacer lugar al 

requerimiento […]”. Que en atención a esto último, se advierte una 

primer irregularidad, consistente en que, tanto en la convocatoria a las 

sesiones extraordinarias como en lo allí actuado y decidido, conforme 

surge de la lectura del Acta Nº 08/2020 labrada en dicha reunión, no se 

encontraba previsto en el orden del día tratar la suspensión del 

Intendente Sr. Ravano y, menos aún, la posibilidad de iniciar un juicio 
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político a éste. 

  Por otra parte, la citada norma municipal en su art. 179, 

siguientes y concordantes, establece expresamente el procedimiento 

a seguir cuando se pretenda iniciar Juicio Político, en este caso, 

contra el Intendente. Es más, formulada la acusación, el Honorable 

Concejo Deliberante deberá conforme el art. 181, constituir al efecto 

una Comisión de Juicio Político que a su vez deberá conformar un 

órgano de acusación y un órgano de juzgamiento, regulándose 

además los integrantes de cada órgano. 

  Que del Acta Nº 08/2020 que detalla lo que se resolvió en 

sesión extraordinaria y que culminó con la suspensión por tiempo 

indeterminado y el inicio de Juicio Político al Intendente y que, 

posteriormente, fue plasmado en la Resolución Nº 190/2020, surge una 

clara violación a las normas antes mencionadas, pues además de no 

haber sido orden del día el tratamiento de la suspensión del Intendente 

como tampoco el inicio de Juicio Político a éste; se propuso a pedido 

de un Concejal, la formación de una Comisión Investigadora y de ahí 

una Comisión Juzgadora y lo que es más grave aún, un mismo 

Concejal –Sr. Miguel Almada- forma parte de ambas. Que el 

mencionado art. 181 regula expresamente los órganos que deberán 

constituirse al efecto de iniciar un Juicio Político al funcionario en 

cuestión, y las reglas que deben observarse. 

  Que se advierte, entonces, que lo actuado y decidido en 

sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de fecha 28 de 

setiembre de 2020, ha sido en total inobservancia y violación a lo 

dispuesto en la Ley Nº 1028, por la vulneración grave y manifiesta al 

debido proceso legal y al derecho de defensa del afectado en este 

caso, del Intendente Sr. Ravano. 

 Que en consecuencia, procede hacer lugar al conflicto de 

poderes, planteado por el Sr. Francisco José Ravano, en su condición 

de Intendente de Misión Tacaaglé, dejando sin efecto la Resolución Nº 

190/2020 por ser nula, conforme lo precedentemente expuesto. 

 Por todo ello, con las opiniones concordantes de los señores 

Ministros Dres. Eduardo Manuel Hang, 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 



 

 

 

 

 

 

Cde. Expte. N°30/20 – reg. Secretaría de Trámites Originarios STJ 

 

modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración 

de Justicia, el  

EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

  1) Hacer lugar al conflicto de poderes, planteado por el Sr. 

Francisco José Ravano, en su condición de Intendente de Misión Tacaaglé 

contra el Concejo Deliberante de Misión Tacaaglé, dejándose sin efecto la 

Resolución Nº 190/2020 por ser nula, conforme las razones dadas en los 

considerandos (arts. 26, 179 siguientes y concordantes de la Ley Nº 1028). 

  2) Costas al Honorable Concejo Deliberante de Misión 

Tacaaglé (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial). 

  3) Regístrese. Notifíquese. 

eb 

 

 

 

 EDUARDO MANUEL HANG RICARDO ALBERTO CABRERA 

 

 

 

 

 GUILLERMO HORACIO ALUCIN ARIEL GUSTAVO COLL 

 

 

 

 

MARCOS BRUNO QUINTEROS 

 

 

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


