
    

 
 

 

(Libro de Acuerdo Nº 63, Fº 55/62, Nº 23). En la ciudad de San 

Salvador de Jujuy, República Argentina, a los doce días del 

mes de junio del año dos mil catorce, los señores Jueces del 

Superior Tribunal de Justicia, Dres. María Silvia Bernal, 

Sergio Marcelo Jenefes, Sergio Ricardo González, Clara A. De 

Langhe de Falcone y José Manuel del Campo, bajo la presidencia 

del primero de los nombrados, vieron el Expte. Nº 10401/2014, 

caratulado: “Acción de Amparo - Medida de No Innovar: Miguel 

Ángel Tito, Hernán Rodríguez y José Vázquez c/ Concejo 

Deliberante de la Ciudad de La Quiaca”. 

 

 

La Dra. Bernal dijo: 

 

 

El Dr. Luis Federico Canedi, en representación de los Sres. 

Miguel Ángel Tito, Hernán Rodríguez y José Vázquez deduce 

acción de amparo en contra del Concejo Deliberante de la 

ciudad de La Quiaca con el objeto que se declare la nulidad de 

lo actuado en la sesión del pasado 11 de diciembre del 2.013, 

y de todos aquellos actos posteriores que reconozcan como 

antecedente dicha sesión preparatoria. 

 

 

Relata que los actores Rodríguez y Vázquez ostentan la carga 

pública de ser concejales de la ciudad de La Quiaca, elegidos 

por el voto popular y con mandato vigente desde el 2011 y 

hasta el 2015; y que por elección de sus pares, han sido 

elegidos en los cargos de Presidente y Vicepresidente del 

Concejo Deliberante, respectivamente. 

 



    

 
 

 

 

Que, por su parte, Miguel Ángel Tito ha sido electo para 

asumir la carga de concejal en las elecciones del pasado 27 de 

octubre, y debió asumir su mandato el 10 de diciembre de 2013, 

conforme a la sesión preparatoria convocada para ese día por 

el legítimo presidente del Concejo, Hernán Rodríguez, mediante 

Resolución Nº 155/13 del 27 de noviembre (fs. 3/4 de autos). 

 

 

Relata que encontrándose el presidente del Concejo en uso de 

licencia por viaje, y en ejercicio de la presidencia el 

concejal Vázquez, el día 4 de diciembre de 2013 ingresa al 

Concejo Deliberante una nota por quien dice ser Oscar Fabián 

Córdova, acompañando una copia simple de lo que sería la 

solicitud efectuada al Sr. Juez de Control, por el Fiscal de 

Investigaciones, Dr. Osinaga, por medio de la cual requiere se 

giren las actuaciones al Concejo Deliberante a los efectos que 

éste deje sin efecto los fueros y privilegios constitucionales 

del concejal Rodríguez para iniciar las investigaciones 

correspondientes a hechos ocurridos supuestamente en abril del 

2.012. 

 

 

Ingresada dicha nota, el concejal Vázquez, a cargo de la 

presidencia ese día, se la lleva a su despacho juntamente con 

el libro de entradas para analizar la cuestión y evaluar el 

trámite que correspondía asignar a la presentación, dada la 

gravedad del asunto. 

 

 



    

 
 

 

Que ante esto, sin contar con facultades suficientes, la 

Vicepresidente 2º, Luisa Gutiérrez, arrogándose el cargo de 

presidente, sanciona la Resolución Nº 161/13 por la cual 

convoca a Sesión Especial para el día 5 de diciembre de 2013, 

a partir de hs. 20:00 (fs. 36). 

 

 

Al regresar de su viaje el concejal Rodríguez, retoma la 

presidencia, y en ejercicio de sus funciones comunica que el 

día 5 de diciembre se llevará a cabo la desinfección del 

edificio debido a la existencia de roedores, suspendiendo 

todas las actividades del Cuerpo previstas para esa fecha. 

 

 

En conocimiento de dicha decisión, la Concejal Gutiérrez, 

unilateralmente dicta la Resolución Nº 162/13, del 5 de 

diciembre, por medio de la cual adelanta el horario de 

convocatoria efectuada por su parte mediante Resolución Nº 

161/13, el horario de convocatoria a la Sesión Especial la que 

prevé para hs. 12:00, a efectos de tratar la presentación del 

Sr. Córdova en contra del Concejal Rodríguez y la conducta del 

concejal Vázquez. 

 

 

La parte actora continúa aduciendo que, sin perjuicio de lo 

resuelto por el presidente y desconociendo su cargo, la 

concejal Gutiérrez llevó adelante la Sesión Especial, en la 

cual se conforma la Comisión de Asuntos Institucionales y se 

aconseja la promoción de juicio político a los concejales 

Rodríguez y Vázquez (fs. 42/43). 

 



    

 
 

 

 

Como consecuencia de este gravísimo hecho se le suma el 

dictado de la Resolución Nº 163/13, por la cual se resolvió 

promover juicio político en contra de los concejales acusados 

y suspenderlos preventivamente en el ejercicio de sus 

funciones sin goce de retribución y por el plazo de ley. 

 

 

Manifiesta que en contra de esta Resolución Nº 163/13, sus 

mandantes iniciaron el proceso de impugnación previsto en la 

ley 4466 sin que se le haya dado ningún trámite, pese a que la 

ley asigna carácter suspensivo al recurso (art. 154). 

 

 

Luego, afirma que mediante Resolución Nº 164/13, quien usurpó 

el cargo de presidente de hecho y sin respetar lo normado por 

el art. 22 del Reglamento Interno del Concejo, resolvió 

suspender la sesión preparatoria convocada legítimamente por 

su presidente, para el día 10 de diciembre del 2013. Agrega 

que tal determinación no fue fehacientemente comunicada a uno 

de sus representados, Miguel Ángel Tito, concejal electo por 

el pueblo, que se hizo presente en la fecha a la que fuera 

convocado para asumir su banca, encontrándolo cerrado y sin 

gente adentro para que pudiese llevarse a cabo la sesión. 

 

 

Que para esa fecha se encontraban vencidos los mandatos de los 

concejales Flores, Sánchez y Toconás, y por encontrarse 

suspendidos los concejales Rodríguez y Vázquez, en ejercicio 

de su unicato, la concejal Gutiérrez convocó a Sesión 

Preparatoria para el día 11 de diciembre mediante Resolución 



    

 
 

 

Nº 165/13 (fs. 44/45), con el fin de que asumieran sus bancas 

los concejales electos y, -continúa- sin respetar el quórum 

del art. 92 de la ley 4466, aprobó los títulos y tomó 

juramento a los concejales electos. 

 

 

Que frente a esta situación, se dio la correspondiente 

intervención a la Justicia Penal. 

 

 

Recalca que la situación descripta importa la violación de los 

derechos reconocidos por la Constitución de la Nación y de la 

Provincia y por ello, debe ser dejada sin efecto. 

 

 

Sostiene la nulidad de la sesión en virtud de lo dispuesto por 

el art. 105 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, 

que establece que la convocatoria debe ser realizada por el 

presidente en ejercicio. 

 

 

Asimismo, transcribe el art. 22 del citado Reglamento, y alega 

que habiendo sido suspendido el Presidente del Concejo, se 

debió llamar a los concejales a elegir nuevas autoridades, 

como lo manda la norma; sin embargo, la concejal Gutiérrez se 

autoproclamó presidente y en uso de esa función, dejó sin 

efecto la convocatoria del 10 de diciembre fijándola para el 

día 11. 

 

 



    

 
 

 

Se explaya en argumentos reiterando la nulidad de la sesión 

del 11 de diciembre. Sostiene que es nula por haber sido 

celebrada sin el quórum que exige la normativa aplicable, ya 

que el número de los electos (2) junto con el único concejal 

en ejercicio (1) no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para 

dar quórum (4). Asimismo, afirma, igual suerte corre la 

aprobación del dictamen, como la elección y juramento de las 

autoridades. 

 

 

Con la demanda se solicitó medida cautelar de no innovar. 

 

 

Finalmente, ofrecen prueba, citan derecho y solicitan se haga 

lugar a la acción de amparo declarando la nulidad de la sesión 

del 11 de diciembre del 2013 y los actos dictados como 

consecuencia de ella. 

 

 

La medida cautelar deducida, luego de sustanciada, tuvo 

favorable acogida durante el receso judicial (fs. 98/99). 

 

 

En la audiencia a la que fueron convocadas las partes (fs. 

187) comparecieron a contestar demanda el Dr. Marcelo Elías en 

representación de la Municipalidad de La Quiaca; Luisa 

Gutiérrez y Gabriela Valeria Brájeda con el patrocinio letrado 

del Dr. Carlos Marcelo García y el Dr. Javier Gronda en 

representación de Alejandra Eugenia Elías. Todos contestaron 

por escrito, presentaciones que se agregaron a fs. 154/160; 

161/184 y 185/186, respectivamente. 



    

 
 

 

 

 

En su responde, el Dr. Elías opone primeramente falta de 

legitimación pasiva. Sostiene que el Concejo Deliberante no 

posee capacidad ni aptitud para estar en juicio o ser 

demandado en un juicio de esta naturaleza. Al estar la demanda 

mal dirigida en contra del órgano legislativo municipal, 

debería ser rechaza in límine, y así lo solicita. 

 

 

Seguidamente formula negativas generales y en particular y da 

su versión de los hechos. Manifiesta que la pretensión de los 

actores es improcedente. Sostiene que con las decisiones del 

Concejo Deliberante y de las autoridades designadas el 11 de 

diciembre del 2013, no se dictaron actos o resoluciones que 

vayan en detrimento de los actores ni que impliquen un 

menoscabo a los derechos de los concejales que accionan en 

autos. No menoscaba derechos de los concejales Rodríguez y 

Vázquez por haber sido suspendidos con anterioridad a la 

sesión preparatoria que cuestionan y sometidos a juicio 

político, cuyo debate no ha sido planteado en este proceso; ni 

lesiona derechos del concejal electo, Miguel Á. Tito porque ni 

siquiera presentó su diploma ante el Concejo Deliberante; de 

allí que, concluye, ninguno de los actores posee un interés 

legítimo atendible para demandar.  

 

 

A fs. 161/184, contestan Luisa Gutiérrez y Valeria Gabriela 

Brájeda, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Marcelo 

García. 

 



    

 
 

 

 

Se presentan como concejales electas, con el fin de evitar un 

eventual silencio por parte del Concejo y que se tome como 

tácita afirmación lo manifestado por la actora; sin perjuicio 

de la contestación que realice el Municipio. 

 

 

Deducen como cuestión previa, -y a los fines de ordenar la 

exposición de la contestación-, que no está dentro de las 

pretensiones esgrimidas en la demanda que se revise y/o 

considere la situación particular de los Concejales Rodríguez 

y Vázquez, los que al momento de la sesión cuya impugnación 

persiguen, se hallaban suspendidos por Resolución Nº 163/13, 

que fuera tomada en forma conjunta por los cuatro concejales 

que en ese momento estaban a cargo del Concejo Deliberante. 

Agregan que dicha Resolución se encuentra firme y vigente a la 

fecha, por lo que lo actuado por éstos con posterioridad, es 

inoficioso.  

 

 

Seguidamente exponen los antecedentes del caso. Aseveran que 

Miguel Ángel Tito debió asumir su mandato en la sesión que 

fuera prorrogada para el 11/12/13 merced a una situación de 

caos social que fue de público y notorio (saqueos en toda la 

Provincia), hechos éstos que no generaban la seguridad mínima 

para el desarrollo del acto, siendo falso que el nombrado no 

conocía tal postergación porque salió –asevera- en todos los 

medios de prensa. 

 

 



    

 
 

 

Asimismo, destaca que la sesión del 11 de diciembre fue 

presidida por la Vicepresidenta 1º dada la imposibilidad de 

serlo por su presidente por encontrarse suspendido en sus 

funciones. Funda lo dicho, en las disposiciones del art. 86 de 

la ley 4466 y por encontrarse impedido el presidente, la Sra. 

Gutiérrez lo sustituyó en las funciones del Departamento 

Ejecutivo. 

 

 

Reitera lo sostenido en oportunidad de contestar la vista de 

la medida cautelar, y manifiesta que solo deben estar 

presentes en la Sesión los concejales que se encuentran en el 

ejercicio efectivo del cargo, lo que excluye a los 

suspendidos. Agrega además que sería absurdo promover la 

nulidad de la sesión, sin cuestionar la validez de los títulos 

de los concejales incorporados. 

 

 

Sostiene que no existe un conflicto de poderes, sino por el 

contrario, se trata de una situación de intra-poder, generada 

por un acontecimiento ordinario como lo es la suspensión de un 

concejal para someterlo a Juicio Político; es decir que, la 

concejal Gutiérrez no usurpó ningún cargo, dado que es la 

subrogante natural en primer término de la Presidencia del 

Concejo, y –reitera- asumió como presidente merced a la 

suspensión de Rodríguez dispuesta por el Cuerpo. 

 

 

En lo que respecta al quórum y antecedentes de la sesión 

preparatoria, vuelve a declarar que lo que se requiere para su 



    

 
 

 

formación es la cantidad de miembros presentes y no de cargos 

del Órgano Legisferante.  

 

 

En el caso, al tiempo de llevarse a cabo la Sesión 

Preparatoria del 11 de diciembre, el Concejo estaba integrado 

por solo cuatro miembros: uno que continuaba en ejercicio y 

tres electos, por lo que, con la presencia de tres de los 

cuatro, formaba el quórum necesario, ya que estas sesiones se 

realizarán con “los concejales que continúan en ejercicio y en 

su caso, con los electos que se computarán para la formación 

del quórum. No participarán en ella los que cesen en su 

mandato”; quedando claramente excluidos los que se encuentren 

suspendidos. 

 

 

Seguidamente realiza una interpretación de los arts. 184 inc. 

5 de la Constitución Provincial y art. 92 de la ley 4466. 

Entiende que cuando la totalidad de los cargos se encuentra 

efectivamente cubierta, y la totalidad de los miembros en 

ejercicio efectivo de sus funciones, el quórum debe computarse 

sobre seis; sin embargo, cuando el número de miembros se 

encuentra reducido (ya sea por licencias, suspensiones, 

renuncia, destitución o muerte), el quórum solo se puede 

computar teniendo en cuenta los miembros o concejales en 

ejercicio efectivo de sus mandatos, porque solo éstos tienen 

la voluntad para decidir el otorgamiento o no del quórum para 

sesionar. 

 

 



    

 
 

 

Por este motivo, alega que en la sesión preparatoria 

cuestionada, la totalidad de los miembros del Concejo en 

ejercicio efectivo en funciones sumaban tan solo tres, y sobre 

la base de este número es que debe computarse el quórum, con 

lo que con dos miembros se obtenía el quórum necesario. Por 

los argumentos vertidos, concluye que se sesionó válidamente. 

 

 

Agrega que no existe ninguna disposición que prohíba, limite o 

proscriba de modo expreso, tácito, directo o indirecto, el 

funcionamiento del Concejo Deliberante con menos de cuatro 

miembros ni que limite el ejercicio de sus funciones en tales 

situaciones, ni que ponga en crisis la validez de los actos 

que dicte un número menor de concejales en ejercicio. 

 

 

En relación a la ausencia del electo concejal Tito dice que, 

el nombrado, incumpliendo las obligaciones a su cargo y en un 

acto puramente voluntarista sin asidero legal, no asumió para 

restar el famoso 4º voto para el quórum. 

 

 

Ofrece prueba y solicita se rechace la demanda con expresa 

imposición de costas. 

 

 

A fs. 185/186 contesta el Dr. Javier Gronda en representación 

de Alejandra Eugenia Elías. Declara que dada la necesidad de 

dotar de autoridades a la Municipalidad de La Quiaca, y 

contemplando fundamentalmente el interés general de los 

vecinos, a los que constitucionalmente corresponde asegurar el 



    

 
 

 

régimen municipal, su representada participó de la Sesión 

Preparatoria del 11 de diciembre del 2013; y que en un todo de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Municipios, como no era posible 

dejar a la ciudad con el Concejo acéfalo de autoridades sin 

poner en riesgo la institucionalidad democrática, se procedió 

a la elección de las autoridades; no sólo porque de esta 

manera se garantizaba el normal funcionamiento de la 

institución sino también porque se aseguraba la gobernabilidad 

de la ciudad. 

 

 

Peticiona por ello que la sesión del 11 de diciembre del 2.013 

sea declara válida y se mantengan a las autoridades que en 

ella se eligieron.  

 

 

En capítulo aparte resalta que a la fecha, los concejales 

Rodríguez y Vázquez están en condiciones de presentarse a 

sesionar dado que están reintegrados en sus funciones. Esto 

ocurre porque en la Resolución Nº 163/13 se convocaba a Sesión 

Pública para escuchar la acusación y la defensa a celebrarse 

el día 9 de abril del 2.014, a horas 16:00; dicha sesión nunca 

fue llevada a cabo en virtud de la orden cautelar dispuesta en 

la causa; por lo tanto, conforme lo dispuesto por el art. 75 

de la Ley 4466, que textualmente dice: “Todos los plazos 

establecidos en este capítulo son perentorios e 

improrrogables. El vencimiento de cualquiera de ellos, sin que 

se hayan producido los actos y resoluciones que correspondan, 

producen la caducidad del trámite y acarrean el archivo de las 

actuaciones; por lo que el acusado será reintegrado a sus 

funciones si es que se encontrare suspendido en las mismas” 



    

 
 

 

los concejales suspendidos se encuentran en condiciones de 

reincorporarse al Concejo. 

 

 

Finalmente solicita que se levante la cautelar vigente al 

efecto que desde el Concejo, se pueda convocar a una nueva 

sesión a fin de regularizar la situación: que se ratifique o 

no las autoridades elegidas el 11 de diciembre, y que el Sr. 

Miguel Ángel Tito presente sus títulos a fin de ser 

incorporado al cuerpo deliberativo. 

 

 

Agregado el expediente P-59178/13, se declara la cuestión como 

de puro derecho y se ponen los autos para resolver. 

 

 

Como primera cuestión a tratar, el rechazo in limine de la 

demanda de amparo que pretende la Municipalidad de La Quiaca 

(fs. 154 vta.) aduciendo que no fue interpuesta en contra de 

sujeto con personalidad jurídica para estar en juicio no puede 

tener favorable acogida. La Constitución Nacional (Art. 43) 

reconoce el derecho de toda persona a interponer la acción de 

amparo “contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares…” en tanto –con giro semejante- la de la 

Provincia (art. 42) alude a la posibilidad de deducirla 

“contra cualquier decisión, acto u omisión de una autoridad 

administrativa provincial o municipal…”. 

 

 

Así pues, sindicado como lesivo un acto, decisión u omisión de 

autoridad pública, la demanda debe entenderse dirigida en 



    

 
 

 

contra de la autoridad de la que emanó tal acto o decisión o a 

la que se le atribuya reprobable omisión. Es lo que resulta de 

la recta interpretación del art. 6 de la ley 4442 –

reglamentaria de la acción de amparo- en cuanto establece que 

“serán sujetos pasivos en juicio de amparo el autor del acto 

lesivo que lo motiva; sea el Estado, los Municipios o las 

demás personas jurídicas públicas…”. 

 

 

En el caso, no hay dudas que el único legitimado pasivo en 

torno a la cuestión principal es el Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de La Quiaca, por lo que en contra de él debe 

entenderse deducida esta acción (ver L.A. Nº 61, Fº 41/43, Nº 

16). 

 

 

A mayor abundamiento, cabe agregar -respecto al acuse de falta 

de legitimación pasiva realizado por el Dr. Elías-, conforme 

lo hemos dicho en causas de similares características que: 

“…Aún cuando “compete al Departamento Ejecutivo la 

administración general y la representación de la Municipalidad 

en sus relaciones oficiales…” (art. 156 de la ley 4466) y al 

Intendente “actuar ante los tribunales nacionales o 

provinciales o cualquier otra autoridad y hacerse patrocinar o 

representar –como demandante o demandado- en defensa de los 

derechos que correspondan a la Municipalidad” (art. 157 inc. 

n), tal como ha sido planteado, el presente caso trasunta 

conflicto municipal en el seno de uno de los dos poderes de La 

Quiaca: el Concejo Deliberante, pues mantiene enfrentados 

entre sí a sus concejales. En este particular tipo de litigios 

y en tanto el otro poder del estado municipal –el Departamento 



    

 
 

 

Ejecutivo- tanto como el Intendente son claramente ajenos a 

los sucesos denunciados, no le cabe al primero ser parte de la 

contienda ni al segundo asumir la defensa de la demandada, 

pues ello importaría vulnerar el principio de división de 

poderes que caracteriza al gobierno municipal y que excluyen 

cualquier ingerencia del otro poder del Estado Municipal 

(arts. 8, 82, 83 y ctes. de la ley 4466)” (L.A. Nº 59, Fº 

111/112, Nº 56).  

 

 

Tanto es así que en esa circunstancia y en la previsión del 

inciso 7º del artículo 164 de la Constitución de la Provincia, 

el actor justifica nuestra competencia, indisputable por 

cierto conforme nuestro reiterado criterio (L.A. Nº 37, Fº 

1092/1094, Nº 497; L.A. Nº 51, Fº 7/10, Nº 4) (L.A. Nº 58, Fº 

161/163, Nº 75).  

 

 

Despejada esta preliminar cuestión, paso a tratar ahora la 

cuestión sustancial cuya resolución nos convoca. 

 

 

El art. 88 de la ley 4466, prevé para los Concejos 

Deliberantes dos tipos de sesiones preparatorias. La primera, 

cuando deba proveer a la incorporación de los electos en razón 

de la renovación de sus miembros. La segunda, anualmente para 

elegir autoridades. A su vez, el art. 92 del mismo cuerpo 

legal, establece que el Concejo deliberará válidamente con la 

presencia de la mayoría absoluta del total de sus miembros y 

sus decisiones se adoptarán por simple mayoría de votos de los 

miembros presentes. 



    

 
 

 

 

 

Para determinar si la Sesión Preparatoria del 11 de diciembre 

de 2013 tuvo o no quórum, corresponde establecer quiénes 

debían participar de ella. 

 

 

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Quiaca está 

integrado por seis concejales. En la Sesión Preparatoria 

prevista en el art. 88 de la ley 4466, para la incorporación 

de los electos, es lógico concluir que deben participar éstos 

y los concejales con mandato vigente que habrán de continuar 

en el cargo. En el particular caso de autos, la sesión 

cuestionada contó con la presencia de Luisa Gutiérrez como 

concejal en ejercicio, y con la de Valeria Gabriela Brájeda y 

Alejandra Eugenia Elías como concejales electas y a punto de 

incorporarse. Los concejales Hernán Rodríguez y José Vázquez 

se encontraban suspendidos por Resolución Nº 163/13 del 5 de 

diciembre y Miguel Ángel Tito no presentó su diploma ni 

compareció a la sesión.  

 

 

Es incuestionable que para contar con quórum a los fines de la 

Sesión Preparatoria era necesaria la presencia de cuatro de 

los seis concejales, (contando los que venían ejerciendo el 

cargo y los elegidos en los últimos comicios que debían asumir 

en la ocasión). De allí que puedo afirmar que con la 

participación de solo tres concejales el Concejo Deliberante 

sesionó sin el quórum previsto en el art. 184, inc. 5º de la 

Constitución de la Provincia y 92, primera parte, de la ley 

4466, no conformándose el quórum que resultaba necesario. 



    

 
 

 

 

 

No está controvertido –y resulta además, acreditado en autos- 

que ambas resoluciones dictadas en el marco de la sesión 

preparatoria del 11 de diciembre, fueron tratadas y aprobadas 

con la participación de solo tres de los seis concejales, 

reitero, número que no alcanza para conformar la mayoría que 

exigen los arts. 184, inc. 5º de la Constitución de la 

Provincia y 92 de la ley 4466 para sesionar válidamente. 

 

 

La alegada justificación basada en el interés general de los 

vecinos, y con el fin de asegurar la gobernabilidad de la 

ciudad y el normal funcionamiento de la institución, no son 

razones suficientes que permitan validar la sesión celebrada 

sin esa mayoría. Nada permite soslayar la exigencia 

constitucional y legal respecto a la mayoría necesaria para 

tratar y resolver en el seno del Concejo Deliberante, las 

cuestiones de su competencia, más aún como en el caso, si se 

trata de la validación y aprobación de títulos y de la 

incorporación al Concejo y la elección de sus autoridades. 

Estas disposiciones que imponen la necesidad de la mayoría 

absoluta, son de orden público y su incumplimiento genera la 

nulidad de lo actuado en contravención a ellas. 

 

 

De igual envergadura es el planteo formulado a fs. 62 por los 

actores en cuanto cuestionan la validez de los diplomas que 

fueran aprobados en la sesión del 11 de diciembre. 

 

 



    

 
 

 

Estimo que en el punto también les asiste razón a los 

accionantes. Este reconocimiento y aprobación de los títulos 

de dos de los concejales electos, -Gabriela Valeria Brájeda y 

Alejandra Eugenia Elías-, y su respectiva incorporación al 

Cuerpo Deliberativo, conforme constancias acompañadas y 

consentidas por las partes, fue plasmado en la Resolución Nº 

167/13, rubricada por Gabriela Brájeda como Presidente y por 

Rubén Alejandro Arias, Secretario Parlamentario. 

 

 

No resulta serio que un concejal electo pueda aprobar su 

propio diploma, -ni el de ningún otro-, para su incorporación 

al Concejo Deliberante. 

 

 

Asimismo, y conforme lo dispuesto por los arts. 104 y 105 del 

Reglamento Interno del Concejo Deliberante de La Quiaca que 

tengo a la vista, deberá constituirse una Comisión de Asuntos 

Institucionales, Legislación, Petición y Poderes que tendrá a 

su cargo, producir dictamen sobre la validez de los diplomas y 

sobre la habilidad de los electos de acuerdo a lo previsto en 

el art. 78 de la Ley 4466. 

 

 

Esta Comisión deberá pronunciarse y emitir su despacho dentro 

del cuarto intermedio cuya duración fijará el Cuerpo. Este 

aprobará o rechazará los títulos; y en su caso, diferirá su 

consideración cuando no fuere posible resolver en el acto las 

impugnaciones planteadas (art. 105).  

 

 



    

 
 

 

Por estos motivos, no se encuentran cumplidas las condiciones 

para la aprobación de los diplomas que fueran aprobados ni 

para la incorporación al Concejo Deliberante de Gabriela 

Brájeda y Alejandra Elías. 

 

 

Por todo lo dicho precedentemente, a mi juicio no existen 

dudas de la ilegalidad de las decisiones tomadas, procediendo 

en consecuencia y en mérito a las consideraciones dadas, la 

declaración de nulidad de la sesión preparatoria realizada el 

11 de diciembre del 2.013 y los actos dictados en virtud de 

ésta, debiéndose ordenar asimismo, el levantamiento de la 

medida cautelar dispuesta a fs. 99 (apartado 6.). 

 

 

Por aplicación del principio general de la derrota (art. 102 

del C.P.C.) las costas se impondrán a la vencida. 

 

 

En cumplimiento con la doctrina de honorarios mínimos de este 

STJ (Acordada Nº 16/11) propongo regular los honorarios 

profesionales del Dr. Luis Federico Canedi por su …  mil pesos 

($ ...); los del Dr. Marcelo Elías en la de …  pesos ($ ...); 

los del Dr. Carlos M. García, en su carácter de patrocinante 

en la de … pesos ($ … ) y los del Dr. Javier Gronda, como 

apoderado, en la de … pesos ($ ...); más el impuesto al valor 

agregado, de corresponder. 

 

 

Asimismo, constituye un hecho de gravedad institucional que el 

Concejo Deliberante de La Quiaca no se encuentre en la 



    

 
 

 

actualidad funcionando, habiendo tenido que acudir sus 

miembros individualmente a la justicia con posiciones 

encontradas y rígidas, y aparentemente irreconciliables, todo 

lo cual me lleva la convicción de que esta sentencia debe ser 

notificada no solo a los intervinientes en autos sino también 

al Poder Ejecutivo provincial y a la Legislatura de la 

Provincia para que en mérito a las atribuciones que la 

Constitución les confiere, tomen conocimiento de lo actuado y 

dirijan sus pasos conforme las facultades que correspondan. 

 

 

Tal es mi voto. 

 

 

Los Dres. Jenefes, González, De Langhe de Falcone y del Campo 

adhieren al voto de la Dra. Bernal. 

 

 

Por lo expuesto, el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Jujuy, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

1) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el Dr. Luis 

Federico Canedi, en representación de Miguel Ángel Tito, 

Hernán Rodríguez y José Vázquez en contra del Concejo 

Deliberante de la ciudad de La Quiaca. En su mérito, declarar 

la nulidad de la Sesión Preparatoria realizada el 11 de 

diciembre del 2013 en la ciudad de La Quiaca. 



    

 
 

 

 

 

2) Ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispuesta a 

fs. 99 (apartado 6.) de autos. 

 

 

3) Imponer las costas del presente a la demandada vencida. 

 

 

4) Regular los honorarios profesionales del Dr. Luis Federico 

Canedi por su actuación en el doble carácter por la actora, en 

la suma de …pesos ($ ...); los del Dr. Marcelo Elías en la de 

… pesos ($ ...); los del Dr. Carlos M. García, en su carácter 

de patrocinante en la de …pesos ($ …) y los del Dr. Javier 

Gronda, como apoderado, en la de … pesos ($ ...); más el 

impuesto al valor agregado, de corresponder. 

 

 

5) Notificar al Poder Ejecutivo provincial y a la Legislatura 

de la Provincia para que en mérito a las atribuciones que la 

Constitución les confiere, tomen conocimiento de lo actuado y 

dirijan sus pasos conforme las facultades que correspondan. 

 

 

6) Registrar, agregar copia en autos y notificar por cédula. 

 

 

Firmado: Dra. María Silvia Bernal; Dr. Sergio Marcelo Jenefes; 

Dr. Sergio Ricardo González; Dra. Clara Aurora De Langhe de 

Falcone; Dr. José Manuel del Campo. 

 



    

 
 

 

Ante mí: Dra. María Sol Zurueta – Secretaria. 


