
                                                 Salta,                           de mayo de 2018 

 ______ Y  VISTOS:  Estos  autos  caratulados  "AGÜERO,  Carlos  María; 

VIDELA, Lorena Andrea vs. INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA 

- Amparo",  Expte. Nº 605.091/17 de esta Sala Tercera, de trámite ante el 

doctor Marcelo Ramón Domínguez, y_______________________________ 

_________________    R E S U L T A N D O   ________________________

_______ I)  A fs.  110/114 se  presentan  los  señores  Carlos  María  Agüero y 

Lorena Andrea Videla, por sus derechos, con el patrocinio letrado del doctor 

Federico  Javier  Cachisub,  promoviendo  acción  de  amparo  en  contra  del 

Instituto Provincial de Vivienda, a efectos de que se declare la nulidad del 

procedimiento  de  desadjudicación  y  el  inmediato  restablecimiento  de  la 

tenencia  precaria  del  inmueble  del  que  resultaran  adjudicatarios,  sito  en 

Manzana 470 a, Parcela 19 – Grupo Habitacional 550 Viviendas El Huayco.__

_______ En  su  reseña  fáctica  exponen  que  el  grupo  familiar  resultó 

adjudicatario provisional por Resolución N° 539 dictada el 12 de mayo de 

2016, y que el inmueble fue inicialmente habitado hasta que se sometió a su 

correspondiente cerramiento,  mediante  la construcción de muros divisorios, 

según se  constata  a  fs.  34  del  Legajo  Personal  para  efectuar  una  serie  de 

ampliaciones.  Añaden  que,  durante  la  obra,  se  vieron  imposibilitados  de 

habitarlo, en razón de que uno de sus hijos –de cinco años de edad- sufre de 

alergia respiratoria crónica y se encuentra bajo estricto tratamiento médico. A 

sabiendas  de  las  consecuencias  que  el  incumplimiento  del  requisito  de 

habitabilidad acarreaba, presentaron una nota en fecha 25 de enero de 2017 

que luce a fs.  13 del aludido Legajo, sin que merezca respuesta alguna del 

Instituto, hasta que éste dicta el acto cuestionado, en que si bien reconoce la 

solicitud de prórroga y las razones de salud que la motivaron, argumenta el 

que se encuentran vencido en exceso los plazos legales para impugnar el acto 

administrativo. Seguidamente, relatan que, durante las obras en la vivienda, el 

Instituto instó el siguiente procedimiento: los días 9 y 15 de mayo de 2017 

inspeccionó el inmueble, constatándose la finalización de la construcción del 

muro medianero. El día 30 del mismo mes, resolvió revocar la adjudicación y 



enviarles la correspondiente notificación (todo, en la misma jornada). Aclaran 

que a  ese tiempo se encontraba el  Arquitecto Emilio Pánico diseñando las 

ampliaciones de su morada. El 27 de julio de 2017 se intimó nuevamente el 

lanzamiento.  El  día  3  de  agosto  una  cuadrilla  del  Instituto  expulsó  del 

inmueble a los albañiles y al arquitecto, procediendo a cambiar la cerradura, 

por  lo  que  formalizó  la  señora  Videla  el  correspondiente  reclamo 

administrativo para la devolución de la vivienda. Ofrecen prueba y piden se 

haga lugar a la acción deducida. Con costas.____________________________

_______ A fs. 225/229 luce el informe circunstanciado de la parte demandada. 

Repara  que  mediante  Resolución  N°  539 de  fecha  12  de  mayo  de  2016 

adjudicó a los amparistas el inmueble ya referenciado, el que entregaron en 

fecha  9  de  julio  de  ese  año,  mediante  Acta  de  Tenencia  Precaria  que  fue 

suscripta de su parte, por lo que aceptaron las condiciones pactadas, en donde 

consta  el  apercibimiento  de  revocación  del  beneficio  otorgado.  Que,  por 

mérito de la misma, se encontraban obligados a ocupar la vivienda dentro del 

término de treinta días de concretada. Asimismo, se obligaron a someterse a 

las inspecciones que el Instituto aprecie necesarias.______________________

_______ Los amparistas aducen que, desde la entrega de la vivienda habitaron 

el  predio hasta  que fue sometido a  su correspondiente  cerramiento,  lo  que 

evidencia la primera incongruencia,  ya que se ha demostrado que no hubo 

consumo de energía eléctrica ni de gas natural. Además, del acta de desalojo 

surge que no contaba con cocina y calefón,  por lo que es evidente que no 

existe  ningún  derecho  constitucional  conculcado,  poniendo  de  resalto  lo 

señalado  por  el  inspector  actuante  en  cuanto  que  no  observó  signos  de 

habitabilidad  y  que  pudo  advertir  a  través  de  la  cerradura  que  carecía  de 

bienes muebles. Fue en razón de estas irregularidades que se emplazó a los 

interesados para que concreten de inmediato la ocupación, emplazamiento que 

–además- resguarda la garantía del debido proceso. Con fechas 15 y 16 de 

mayo de 2017 se efectuaron nuevas inspecciones de habitabilidad en el predio 

y el resultado fue similar: no se encontraron a los amparistas. En razón de ello, 

y previo dictamen jurídico, por Resolución N° 486 del 30 de mayo de 2017 se 

dispuso  revocar  la  adjudicación,  acto  administrativo  éste  notificado  en  el 



domicilio. Asimismo, se les hizo saber que contaban con un plazo de diez días 

hábiles para interponer el recurso de reconsideración en su contra. Advierte 

que encontrándose firme la desadjudicación, se diligenció la entrega de llaves 

de la vivienda, el 27 de julio y el 3 de agosto de 2017. Habiéndose constituido 

personal del Instituto en esta última fecha, se labró un acta en donde se dejó 

constancia que estaban presentes operarios de la obra y que había también 

materiales  de  construcción,  conforme  se  constató  con  fotografías  que  se 

encuentran agregadas a la causa. Con fecha 14 de agosto de 2017 la señora 

Lorena Andrea Videla solicitó se deje sin efecto la desadjudicación, petición 

contestada de inmediato y notificada el 27 de setiembre. Transcurridos siete 

meses,  interpone  el  presente  amparo,  cuya  improcedencia  surge  de  modo 

incontrastable. Pide su rechazo. Con costas.____________________________

_______ A fs.  234/236 dictamina el señor Fiscal  de Cámara.  A fs.  238/239 

hace lo propio el señor Asesor de Incapaces. En sendos casos, se pronuncian 

por  la  improcedencia.___________________________________________ 

____________________   C O N S I D E R A N D O  ___________________

_______ I-1)  El amparo como garantía constitucional: vengo reiteradamente 

diciendo que el amparo es una garantía de raíz constitucional que tiene por 

objeto proteger los derechos reconocidos por la Constitución y su ejercicio, 

contra toda limitación, restricción o amenaza arbitraria o contraria a la Ley 

(lato sensu) generada por la actividad de órganos estatales o por particulares. 

Se  trata  de  una  garantía  destinada  a  salvaguardar  todas  las  libertades  del 

hombre, con la sola excepción de la libertad física que está tutelada por el 

hábeas corpus (Badeni:  Nuevos Derechos y Garantías Constitucionales”, Ad 

Hoc, Bs. As., Año 1995). En efecto, los derechos (en realidad las libertades 

con trascendencia jurídica) son subjetivos en tanto se reconocen a todos y cada 

uno de los habitantes como algo inherente a su propio yo.  Son esenciales, 

básicos, humanos. Ahora bien, tales potestades serían teóricas o ilusorias si la 

Ley  Fundamental  no  hubiese  establecido  una  verdadera  supra  garantía  de 

protección judicial que consiste en la posibilidad cierta conferida al particular 

de  ocurrir  ante  una  estructura  estatal  especial,  constituida  por  un  Poder 

Judicial independiente, para el caso que los derechos y libertades propias se 



encuentren afectados por una actitud del Estado, o bien de particulares. La 

doctrina moderna se había percatado que la elevación de ciertos principios al 

rango  de  preceptos  constitucionales,  no  era  suficiente  para  garantizar  su 

eficacia,  siendo plural el ámbito académico que considera que la verdadera 

garantía  de  las  disposiciones  fundamentales  consiste  precisamente  en  su 

protección procesal._______________________________________________

_______ Por mandato constitucional, la acción de amparo es admisible frente a 

cualquier decisión, acto u omisión de la autoridad pública -salvo la judicial-, o 

de particulares que, en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o 

amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías 

explícita o implícitamente reconocidos por las Constituciones de la Nación y 

de la Provincia, a los fines del cese de la lesión consumada o de la amenaza 

(art.  87  de  la  Constitución  de  Salta);  ello,  con  excepción  de  la  libertad 

ambulatoria  del  individuo,  tutelada  por  el  hábeas  corpus  (art.  88)  y  el 

conocimiento  de  los  datos  referidos  a  la  persona  o  a  sus  bienes  y  de  su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados 

destinados a proveer informes, que protege el hábeas data (art. 89 de la Carta 

Magna local).____________________________________________________

_______ En términos generales, puede afirmarse, según el pensamiento del más 

Alto  Tribunal  de  la  Nación,  que  el  amparo  es  un  proceso  excepcional, 

utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de 

otras vías legales aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y 

exige, para su apertura, circunstancias muy particulares caracterizadas por la 

presencia de  ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que, ante la ineficacia de 

los  procedimientos  ordinarios,  origina  en  el  amparista  un  daño concreto  y 

grave,  sólo  eventualmente  reparable  por  este  camino  urgente  y  expeditivo 

(CSJN., 19/03/87, en E.D. 125 – 544 y doctrina de Fallos 294-152; 301- 1061, 

306-1253, entre otros; CJSalta ts. y fs.45:333; 47:395; 56:1181; 64:233)._____

_______ Una adecuada interpretación de las normas contenidas en los artículos 

43  de  la  Constitución  Nacional  y  87  de  la  Constitución  de  la  Provincia, 

conduce  a  ratificar  que  el  amparo  se  sigue  manteniendo  como  vía  de 

excepción,  de  modo  que  sendas  reformas  constitucionales  no  lo  han 



constituido en un medio procedimental ordinario, siendo inviable la pretensión 

para reemplazar a las vías previstas para la solución de debates.____________

_______ I-2)  Presupuestos de la acción: en igual línea que la Corte Nacional 

citada, la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Provincia ha sentado que 

la  viabilidad  del  amparo  requiere  no  sólo  la  invocación  de  un  derecho 

indiscutible, cierto y preciso, de jerarquía constitucional, sino también que la 

conducta impugnada sea manifiestamente arbitraria o ilegítima y que el daño 

no pueda evitarse o reparase adecuadamente por medio de otras vías (conf. 

CJS. Tomo 61:917; 64:137, entre otros). Sigue diciendo la Corte local que 

constituye  el  amparo  un  proceso  excepcional  que  exige,  para  su  apertura, 

circunstancias  muy  particulares,  caracterizadas  por  la  presencia  de 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiestas  que,  ante  la  ineficacia  de  los 

procedimientos  ordinarios,  originen  un  daño  concreto  y  grave,  sólo 

eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (CJS, Tomo 55:87; 

6:917; 79:287, entre otros)._________________________________________

_______ Tal  como  lo  sostuviera  en  los  precedentes,  “Rodríguez  Pipino, 

Francisco;  Rodríguez,  Gonzalo;  Morales,  María  Mercedes;  Patrón  Costas 

Rauch,  Rosario  y  Villazón,  Diego  vs.  Instituto  Provincial  de  Vivienda” 

(CApel.CC. Salta,  Sala III,  2013, f° 233/241, 242/250, 251/260, 261/270 y 

271/282, respectivamente” se debe determinar la concurrencia al caso de los 

presupuestos que se identifican en la construcción pretoriana de nuestra Corte 

local, a saber.____________________________________________________

_______ I-3)  Invocación  de  un  derecho  indiscutible,  cierto  y  preciso,  de  

jerarquía  constitucional:  cabe  poner  de  resalto  que  la  pretensión  de  los 

amparistas persigue -en síntesis- se deje sin efecto la Resolución n° 486/17, 

del  Instituto  Provincial  de  Vivienda  Salta,  de  fecha  30  de  mayo  de  2017 

(copiada  a fs. 58/59), con fundamento en la violación del derecho de defensa 

(artículo 18 de la Constitución Nacional y de la Constitución de la Provincia 

de Salta) y, como consecuencia de ello, –entre otros- el derecho constitucional 

de acceso a una vivienda digna (arts. 75, inciso 22, 14 bis y 33 de la Carta 

Magna Nacional y 37 de la Constitución de la Provincia de Salta) y el derecho 

de propiedad particular (arts. 14 y 17 de la Constitución Federal).___________



_______ I-4) La solución del caso: En la causa Ovando vs. Instituto Provincial 

de Vivienda, la Corte de Justicia de la Provincia, en fecha 11 de agosto de 

2016  (CJS  Tomo  206:  951/962),  señaló  que  la  razonabilidad  del  acto 

administrativo  a  través  del  cual  se  decide  desadjudicar  una  unidad 

habitacional,  debe  ser  ponderada  en  atención  a  la  máxima  jerarquía  que 

ostenta el  derecho cuyo resguardo se busca mediante  las distintas políticas 

públicas habitacionales (artículos 14 bis  y  75 inciso 22 de la Constitución 

Nacional),  diseñadas  a  fin  de  satisfacer  el  mandato  del  artículo  37  de  la 

Constitución de la Provincia de Salta (Tomo 188:681). Asimismo, dijo que 

debe valorarse en el caso en particular si  el acto revocatorio aseguró a los 

adjudicatarios el efectivo ejercicio del derecho de defensa (artículo 18 de la 

Constitución Nacional y de la Constitución de Salta)._____________________

_______ “Que  en  el  caso,  -sigue  señalando  el  Tribunal  en  cita-  la 

desadjudicación  ordenada  por  el  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  tuvo 

fundamento en el incumplimiento de la carga legal y contractual de habitar el 

inmueble.  Sin  embargo,  la  actora  no  aportó  ninguna  prueba  tendiente  a 

cuestionar  la  legalidad de  los  procedimientos  de  control  efectuados  por  la 

autoridad  administrativa,  o  que  acreditase  una  causal  de  justificación 

razonable que la eximiera de cumplir con esa carga, pese haber tenido plena 

oportunidad de hacerlo, tanto en sede administrativa como en sede judicial. En 

efecto, según el acta de autorización para la ocupación de vivienda que obra a 

fs. … Expte. Adm. Nº…, en fecha 11/09/2009 la actora recibió en carácter de 

adjudicataria provisional en tenencia precaria, el inmueble identificado…Por 

el  mencionado  instrumento,…  se  comprometió,  entre  otras  exigencias,  a 

ocupar la vivienda adjudicada en forma inmediata a partir de su suscripción. 

Por otra parte, en base a las actas de inspección de habitabilidad efectuadas 

por  la  demandada  (fs…  del  Expediente  Administrativo  Nº…),  la 

administración  concluyó  que  la  vivienda  se  encontraba  desocupada.  Tal 

circunstancia provocó el dictado de la Resolución Nº…, por la cual se revocó 

la  adjudicación  de  la  aludida  unidad  habitacional.  Dicho  acto  encontró 

sustento en el incumplimiento por parte de la actora de lo establecido en el 

artículo 7º de la Resolución I.P.V. Nº 026 y en las disposiciones de la Ley 



Nacional 21.581 y Ley Provincial Nº 5.167 y su modificatoria Ley Nº 5.963, 

relativas a la habitabilidad normal y permanente por parte del grupo familiar 

adjudicado. 6º) Que de la relación de hechos delineada precedentemente surge 

la  celebración  de  un  contrato  administrativo  entre  la  actora  y  la 

administración, enmarcado en el ámbito de un servicio de utilidad pública e 

interés general cuya prestación supone el traspaso del dominio de un bien del 

Estado  a  un  particular,  por  razones  de  índole  social  (conforme  las  Leyes 

locales Nos. 5.167 y 5.963, y la Ley Nacional Nº 21.581). En tal contexto, la 

accionante,  como tenedora  precaria  de  la  unidad  habitacional  asignada,  se 

encontraba condicionada al cumplimiento de los requisitos impuestos por la 

entidad  promotora  del  programa  de  viviendas,  entre  los  cuales  resulta  

preponderante  la  obligación  de  ocupar  la  unidad  adjudicada  con  los  

integrantes del grupo familiar declarado, como así también la comunicación 

por escrito al Instituto de todo cambio o modificación en aquél y de someterse 

a las inspecciones consideradas necesarias. En ese orden de consideraciones, 

las circunstancias acreditadas en la causa permiten sostener que la actora no 

cumplió  con  las  condiciones  sustanciales  previstas  para  resultar  

adjudicataria de la vivienda, por lo que no puede invocarse una afectación de  

índole constitucional a su derecho de acceso a una vivienda digna (art. 14 bis 

de la Constitución Nacional) –la cursiva me pertenece- ya que sólo contaba 

con la expectativa de arribar a dicho beneficio. Ello es así, por cuanto en su 

carácter de adjudicataria provisoria en tenencia precaria, la actora resultaba 

titular de un derecho imperfecto, una simple situación precaria, que puede ser 

extinguida por la administración cuando exista una causa justa para ello. En 

consecuencia, tanto las actas de inspección, como el acta de desalojo (fs…. del 

expediente administrativo), comprueban la falta de habitabilidad del inmueble, 

por lo que constituyen prueba suficiente  para determinar  la revocación del 

beneficio otorgado. De tal manera, las resoluciones impugnadas cuentan con 

la  motivación  suficiente  que  ponen  de  manifiesto  la  razonabilidad  y  la 

juridicidad del acto de extinción que impide invocar la presunta arbitrariedad 

de la medida adoptada por el organismo administrativo.___________________

_______En este sentido, si la ausencia de habitabilidad constituyó el sustento 



de  la  desadjudicación,  la  prueba  a  cumplir  por  la  accionante  debió  estar 

centrada  en  el  hecho  de  su  habitación  o  en  la  acreditación  de  alguna 

circunstancia  que,  razonablemente,  le  impidiese  cumplir  con  esa  carga  

-nuevamente la cursiva me pertenece-. Esa prueba no fue producida en autos, 

resultando  insuficiente  la  pretensión  de  justificación  basada  en  el  reclamo 

efectuado  por  una  pérdida  de  agua,  en  la  falta  de  entrega  del  plano  de 

estructura antisísmica, o la referida a la imposibilidad de inscribir sus nietos 

en  las  escuelas  aledañas  a  la  zona  que,  por  lo  demás,  no  se  encontraban 

denunciados  como  integrantes  del  grupo  familiar  beneficiario  de  la 

adjudicación._____________________________________________________

_______Debe  tenerse  presente  también  que  otras  pruebas  abonan  el 

presupuesto  indicado  por  el  organismo  demandado  para  ordenar  la 

desadjudicación. Así, el informe de Gasnor (fs….) da cuenta que el servicio de 

gas fue recién dado de alta por el nuevo adjudicatario. De igual modo, los 

informes de Aguas del Norte (fs…) y de Edesa S.A. (fs…) evidencian que los 

consumos  históricos  de  los  servicios  resultaban  mínimos,  a  lo  que  cabe 

agregar  las  propias  manifestaciones  de  la  parte  actora  realizadas  en  la 

demanda y en la expresión de agravios, en las que reconoce que no ocupó el 

inmueble  (fs…),  lo que no hace más que confirmar  el  incumplimiento  del 

deber de habitabilidad. 7º) Que los cuestionamientos efectuados en torno a la 

vulneración del derecho de defensa al haberse notificado las Resoluciones del 

I.P.V.  en  la  vivienda  desadjudicada  tampoco  resultan  atendibles,  pues  tal 

como surge de la aludida Autorización para Ocupación Precaria de Vivienda 

(fs…), es allí donde la actora constituyó domicilio y prestó conformidad para 

que se tuviera por válida cualquier tipo de notificación. En tales condiciones, 

el  planteo  intentado  resulta  contrario  a  los  propios  actos  realizados  en  las 

actuaciones  administrativas,  y  es  sabido  que  nadie  puede  ponerse  en 

contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con 

otra anterior cuando ese comportamiento, como sucede en la especie, ha sido 

deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. En consecuencia, la 

postura sostenida en la instancia judicial no puede ser receptada por el tribunal 

en la  medida  en que se  contradice con la  adoptada en sede administrativa 



(CSJN,  Fallos,  275:235;  294:220;  300:480,  909;  307:1602;  308:72;  entre 

muchos otros)”.__________________________________________________

_______ La sinonimia del caso planteado con el precedente citado de la Corte 

local me eximen de mayores consideraciones, más allá de que también se han 

pronunciado por el rechazo del amparo los señores Fiscal de Cámara y Asesor 

de  Incapaces,  cuyas  conclusiones  son  categóricas  en  cuanto  a  la  falta  de 

sustento de la acción.______________________________________________

_______ En efecto, de la constancia incorporada a fs. 43 surge que mediante la 

inspección de habitabilidad efectuada el 9 de mayo de 2017 a hs. 15:35 por el 

Ujier  Comisionado  Ejecutor  de  Asesoría  Jurídica  del  Instituto  demandado 

señor  Juan  Carlos  Aliberti,  se  constató  que  la  lectura  del  medidor  de  luz 

eléctrica N° 505282871 era de 0005 Kwh., informando el oficial que nadie 

respondió a sus llamados y que la morada no tenía signos de habitabilidad 

(yuyos altos, sin porta lámparas, ventanas con hojas de diarios), careciendo de 

muebles,  mientras  que  la  vecina  del  frente  manifestó  que  la  vivienda  se 

encontraba deshabitada;  en la misma fecha (09 de mayo de 2017), el  ujier 

efectuó una notificación de requerimiento de ocupación (ver fs. 44), intimando 

habitar el inmueble a los adjudicatarios, con el grupo familiar declarado, en el 

plazo  perentorio  de  tres  días,  contados  a  partir  de  su  recepción,  haciendo 

constar que dejó la diligencia bajo la puerta de acceso a la vivienda. Luego, el 

15 de mayo a hs. 21:50 (ver fs. 46), se constituyó otro notificador del Instituto 

quien dejó constancia de una nueva inspección de habitabilidad y de que nadie 

respondió  a  sus  llamados,  observando  que  la  lectura  del  medidor  no  tuvo 

modificaciones. Finalmente, a fs. 47, el ujier Mauricio Basso, en fecha 16 de 

mayo de 2017 a hs. 11:15, reitera el informe de la lectura del medidor y que 

tampoco nadie acudió a sus llamados, ampliando que un vecino le manifestó 

que  la casa está abandonada; que hace unos días impidieron que se metan  

unos usurpadores –textual-. ________________________________________

_______ De todo lo expuesto, a más de las placas fotográficas, se infiere que 

existen claros indicios de la  inhabitabilidad de la vivienda de parte de los 

actores, pese a la intimación efectuada el 9 de mayo de 2017, obligación que 

fue asumida de manera expresa por los adjudicatarios en la cláusula primera 



del Acta de Tenencia Precaria firmada en el año 2016 (ver fs. 210), debiendo 

tenerse presente además que la casa se encontraba en óptimas condiciones de 

ser ocupada de inmediato, tal como lo consintieran los amparistas en el Acta 

de Tenencia Precaria, cuya estipulación quinta fija las condiciones en que se 

estaba la unidad habitacional. Ello se respalda además en el Certificado de 

Habitabilidad  del  10  de  junio  de  2016,  firmado  por  funcionarios  de  la 

Municipalidad de la Ciudad de Salta (ver fs. 205), mediante el cual se dejó 

constancia que contaba con planos aprobados, y con las actas de verificación 

provisoria  de  Aguas  del  Norte  y  de  verificación  parcial  de  obra  de  las 

empresas Edesa S.A. y Gasnor.______________________________________

_______ No puede soslayarse tampoco el contenido del informe emitido por 

Edesa S.A. obrante a fs. 221 del cual se observa sin mayor esfuerzo que el 

primer período correspondiente al 09/2016 (dos meses luego de entregado el 

inmueble) registra un consumo de 5 Kwh., mientras que en los consecutivos 

períodos posteriores (10 mensualidades), no se utilizó nada de luz, ya que el 

siguiente registro corresponde al 09/2017, es decir un año luego del primer 

consumo, en donde el cambio de titularidad ya había operado a nombre de la 

actual adjudicataria de la vivienda. De todo lo cual, se arriba a la conclusión 

que  nunca  se  habitó  la  unidad,  pues  un  servicio  tan  elemental  no  puede 

registrar literalmente 0 Kwh. de consumo.______________________________

_______ Por otra  parte,  tampoco consumieron gas natural  los demandantes, 

puesto que, según informe de fs. 230 de Gasnor S.A. recién el 13 de setiembre 

de 2017, la nueva titular de la unidad habitacional, señora Vanesa Flores Vela, 

fue la que hizo el trámite para la habilitación del servicio, no constando que 

los primigenios beneficiarios lo hicieran con anterioridad._________________

_______ La  falta  de  cumplimiento  de  una  obligación  esencial  de  los 

adjudicatarios de ocupar el inmueble en forma efectiva con el grupo familiar 

declarado  dentro  del  plazo  establecido,  debidamente  constatada  por  el 

Instituto, dio derecho a concretar el trámite de desadjudicación cumplido, por 

lo que no hay acto u omisión arbitrario e ilegal en tal proceder._____________

_______ Concluyo recordando al respecto, con apoyo en doctrina nacional y 

jurisprudencia que se citan, que los demandantes suscribieron un contrato que 



incorporó estipulaciones exorbitantes del derecho común, en cuanto exceden 

el  ámbito  de  la  libertad  contractual.  Ello  encuentra  sustento  en  cuanto  tal 

régimen tiende a la mejor defensa del interés general, tratando que el capital 

destinado al fomento de viviendas económicas cumpla su destino, permitiendo 

favorecer a otras personas que necesiten acceder a este programa que reviste 

condiciones generosas.  En tal sentido,  la noción de cláusula exorbitante es 

incluida en el contrato por la administración en “función de preocupaciones de 

interés  público”,  donde  podrá  cuestionarse  su  conveniencia  –cuestión  de 

política legislativa- pero no podrá ser objetada desde el punto de vista jurídico, 

ya que tales contenidos integran “a priori” el régimen jurídico del organismo 

demandado  y  son  aceptadas  por  el  particular,  quien,  al  constituirse  como 

adherente-postulante  del  programa habitacional,  sabe que la  convención de 

referencia  integrará  el  futuro  contrato  (Marienhoff,  Tratado  de  Derecho 

Administrativo, Tomo III-A, pág. 74 y siguientes; Corte de Justicia de Salta, 

Tomo 198:619).__________________________________________________

_______ Por  todo  lo  expuesto,  y  en  concordancia  con  sendos  dictámenes 

postulados  a  fs.  234/236  y  238/239,  se  decide  el  rechazo  de  la  acción 

intentada, con costas a los demandantes en su condición de parte vencida en el 

proceso (artículo 67 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia).__

_______________________ F  A  L   L   O  ____________________________

_______ I)  RECHAZANDO  la demanda de amparo deducida a fs.  110/114 

por los señores Carlos María Agüero y Lorena Andrea Videla, en contra del 

Instituto Provincial de la Vivienda. CON COSTAS a los actores.___________

_______II) REGÍSTRESE, notifíquese y archívese.______________________


