
///MOSA,   14  de  septiembre de dos mil quince. 

VISTOS:     

Estos autos caratulados: "VEGA, MARIANGELES 

ELIZABETH POR SI Y EN REP. DE SU HIJO MENOR C/INSTITUTO 

PROVINCIAL DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA Y/U 

OTROS S/JUICIO DE AMPARO (LEY 749)”, Expte. N° 28 - Fº 20 - Año: 

2015 del registro de la Secretaría de Recursos del Excmo. Superior Tribunal 

de Justicia, venidos al Acuerdo para resolver conforme lo dispuesto por 

Presidencia a fs. 356, y; 

 CONSIDERANDO:  

El Señor Ministro, Dr. Guillermo Horacio Alucin, dijo: 

I.- Que vienen estos autos al Acuerdo para resolver 

respecto de la procedencia del recurso extraordinario por arbitrariedad de 

sentencia, interpuesto a fs. 313/323 por la parte demandada, contra la 

Sentencia N° 17.258/14 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial, confirmatoria del Fallo N° 483/14 dictado por el Juzgado en lo Civil 

y Comercial N° 4, por el cual se hizo lugar a la acción de amparo promovida en 

autos. 

II.- Que a fin de fundar el recurso planteado, el recurrente 

sostiene que lo resuelto se aparta de las constancias de la causa y de la ley 

aplicable. 

Manifiesta que no se analizaron los puntos de agravios 

oportunamente expuestos en el recurso de apelación, cuando los mismos 

resultaban decisivos para la solución del caso, con lo cual la sentencia resulta 

arbitraria, injusta y violatoria del principio del derecho de defensa de su parte.  

Agrega que se confirmó la admisibilidad de la vía del 

amparo a pesar de la falta de agotamiento de la vía administrativa instada por 

la propia accionante y la existencia de otra vía procesal más idónea, 

configurándose así el dictado de una resolución judicial contraria a derecho, 

descalificable por la contradicción en la que incurren las sentenciantes, ya que, 

en definitiva, se ordena acudir a las vías ordinarias pertinentes dejando en 

suspenso la ejecución de la resolución de la Administración hasta entonces, 

otorgándole así, indirectamente, un efecto duradero a la cautelar decretada en 

autos, cuando harto demostrado se encuentra que la accionante no tiene 

derecho alguno sobre la unidad habitacional en cuestión, circunstancia que 

entiende, pone en evidencia la irrazonabilidad de la sentencia.  

Considera que no cabe alegar premura a los fines de 

garantizar los derechos que se dicen amenazados, toda vez que la accionante 

pudo haber solicitado en el procedimiento administrativo y/u ordinario 
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pertinente igual medida cautelar que la de autos y/o la suspensión del acto 

administrativo hasta tanto se resuelva la cuestión.  

Postula que no se violó el derecho de defensa de la 

amparista, toda vez que el desalojo procede contra toda persona no autorizada 

y/o cualquier ocupante ilegal al momento de la diligencia, manifestándose así 

la arbitrariedad del fallo en crisis, sustentado en el supuesto desconocimiento 

de la orden de desalojo por parte de la accionante, que no cuenta con aval 

probatorio alguno, más que los propios dichos de la parte actora.  

Sigue diciendo que la sentencia impugnada cuestiona la 

facultad del lanzamiento por parte del IPV, obligando a acudir a la vía judicial, 

cuando ésta legalmente tiene facultades administrativas para ello (Decreto N° 

53- Anexo- reglamentario de la Ley N° 1495), a lo que añade, que aparte de la 

errónea interpretación que efectúan las Magistradas en torno del art. 3° del 

Decreto Provincial N° 53, más gravoso resulta aún, que a través de la misma y 

su consecuente aplicación al presente caso, se contraría una Ley Nacional -N° 

21.581- vigente de rango superior (art. 27) por lo que incurren en una 

flagrante violación a principios fundamentales de nuestra Constitución 

Nacional. 

Añade que en el fallo impugnado, el Poder Judicial se ha 

excedido en sus facultades, no advirtiéndose que su parte haya incurrido en 

un acto irrazonable y de manifiesta arbitrariedad, más aún, cuando se 

encuentra demostrada y reconocida la validez y legitimidad de la desafectación 

y recupero de la vivienda en cuestión. 

Señala que el resolutorio cuestionado vulnera el derecho 

de propiedad de su parte, ya que se ordena la indisponibilidad de una vivienda 

hasta tanto se resuelva la situación de una persona que previamente fue 

declarada ocupante sin autorización y reconoce no tener un derecho sobre el 

inmueble; agraviándose, finalmente, por la imposición de costas a su parte. 

III.- A fs. 326/342 la accionante contestó el traslado del 

recurso extraordinario, solicitando su rechazo.  

IV.- A fs. 351/355 se expidió el Señor Procurador General, 

mediante Dictamen Nº 7.193/15, en el sentido de que corresponde hacer lugar 

al recurso extraordinario interpuesto, debiendo disponerse el rechazo de la 

acción de amparo, por no surgir de manera palmaria la lesión al derecho o 

garantía constitucional alegada ni tampoco la existencia de un acto lesivo 

manifiestamente arbitrario, evidente y grosero, atribuible a la autoridad 

pública. 

A fin de fundar su postura, indica que de las constancias 

administrativas agregadas a autos se desprende, contrariamente a lo resuelto 
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por la Juez de grado y confirmado por la Alzada, que el procedimiento llevado 

a cabo por la Administración (IPV) se enmarcó en las facultades otorgadas por 

la normativa legal vigente específica en la materia, ya que la Ley N° 21.581, a 

la que se encuentra adherida la Provincia de Formosa mediante Ley N° 1.236, 

faculta en su artículo 27 a los organismos ejecutores de los programas 

habitacionales, financiados con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, 

para requerir y obtener el auxilio de la fuerza pública, a fin de posibilitar la 

ejecución inmediata de todas la cláusulas insertas en los contratos suscriptos 

con los beneficiarios de las viviendas y para producir el lanzamiento de quienes 

ocupen las viviendas, edificios, construcciones o terrenos, sin estar autorizados 

para ello por autoridad competente; norma que considera debe servir de base 

de interpretación tanto de la Ley Provincial N° 1.495, que regula lo atinente a 

los actos y contratos suscriptos por el IPV, el procedimiento de adjudicación y 

enajenación de las viviendas y las situaciones irregulares que pudieran 

presentarse con respecto a las mismas, como asimismo, del Decreto N° 53 –y 

su anexo- que autoriza, en el caso de probarse la improcedencia en la 

ocupación de la vivienda, el requerimiento inmediato de su desalojo. 

Añade que de los antecedentes de la causa surge la falta 

de verosimilitud del derecho supuestamente vulnerado que alega la actora, al 

no esgrimir derecho alguno que la legitime como ocupante de buena fe del 

inmueble cuestionado, no encontrándose acreditada “la arbitrariedad o 

manifiesta ilegalidad” en el actuar llevado a cabo por la Administración que 

habilite la vía procesal escogida; agregando, finalmente, que en el caso de 

autos, la judicialización de la cuestión resultó prematura, siendo que la actora 

se ha presentado ante el organismo administrativo solicitando la suspensión 

del acto administrativo y la regularización de su situación, hallándose dicho 

planteo en estado de ser debidamente tratado y resuelto por el órgano 

administrativo, quien se ha visto impedido de hacerlo con motivo de la cautelar 

de no innovar emitida por la Juez de grado. 

V.- Que, entrando a resolver el recurso extraordinario 

interpuesto, cabe recordar que la acción de amparo fue promovida por la 

accionante ante la intimación que le cursara el IPV, haciéndole saber que debía 

desalojar la vivienda que se encontraba ocupando, en un plazo de 48 horas, 

bajo pena de procederse al lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública. 

Las razones por las cuales la Juez de Primera Instancia 

hizo lugar a la acción de amparo fueron, en primer lugar, porque consideró 

que no se le dio a la accionante la posibilidad de ejercer el derecho de defensa 

en sede administrativa, circunstancia que se habría configurado por el dictado 

de la orden de desalojo en un procedimiento administrativo en el que la misma 
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no habría participado y, en segundo lugar, porque entendió que la normativa 

establecida por la Ley Nº 21.581, la Ley Nº 1.495/06 y el Dto. Reglamentario 

Nº 53, no le otorga al IPV amplias facultades para lograr por sí, con el auxilio 

de la fuerza pública, la desocupación de las unidades habitacionales, sin acudir 

a un juicio de desalojo, decisión que fue confirmada, por mayoría de votos, por 

la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. 

Ahora bien, el primer obstáculo que surge evidente para la 

solución aplicada al caso de autos, tal como ya lo indicó el señor Procurador 

General en su intervención de ley y ha sido motivo de agravio por parte de la 

demandada, es que, conforme surge de las constancias de la causa, la 

accionante no ha invocado, ni mucho menos probado, la existencia de derecho 

alguno que la acredite como legítima ocupante de la vivienda sobre la cual 

recae la discusión, derivado de un acto jurídico válidamente oponible a la 

pretensión de recupero por parte del IPV. 

Tal cuestión no es menor, porque aún cuando el voto 

mayoritario haya fundado el progreso de la acción en la garantía del derecho 

de defensa, esa garantía no puede ser entendida sino en función de la 

legitimación que debe tener quien demanda la tutela judicial. 

La pregunta que se impone dilucidar, entonces, es si la 

amparista tiene un derecho a la ocupación de la vivienda del IPV que 

efectivamente se encuentra usufructuando. 

La respuesta no puede ser considerada en abstracto, sino 

que exige analizar, en primer lugar, la legislación vigente, que regula todo lo 

referente a los requisitos formales y prioridad para el otorgamiento de 

unidades habitacionales a las familias y, en segundo lugar, si el derecho que 

tiene la accionante a la vivienda digna resulta oponible a las demás familias 

inscriptas como postulantes para ser adjudicatarias de las mismas. 

En lo atinente a la legislación que establece las reglas para 

el acceso a las viviendas del IPV, ha quedado claro a lo largo del proceso que 

la actora no ha sido declarada adjudicataria por parte del organismo 

administrativo a los fines de ocupar la unidad habitacional en discusión, lo que 

la deslegitima desde tal perspectiva como ocupante, al no existir un acto 

administrativo por parte de la autoridad estatal competente que le reconozca 

tal derecho.  

Desde la lectura de la Constitución Nacional, no cabe 

dudas que la amparista tiene derecho a una vivienda digna, porque así lo 

reconoce la Carta Magna, pero ello no puede operar sino a través de la política 

habitacional que implementa el Estado, en ejercicio del Poder de Policía que lo 

autoriza a reglamentar los derechos para tornarlos compatibles con el bien 
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común, en cuyo contexto es en el que corresponde analizar si la accionante 

tiene un derecho subjetivo sobre la vivienda que está ocupando. 

En tal sentido, cabe recordar que dicho derecho no es 

exclusivo de la amparista, sino de todos los habitantes de la nación; de ahí que 

el mismo no puede ser evaluado sino en el contexto de igualdad de derechos 

que tienen las demás familias que han cumplido con el procedimiento de 

inscripción ante el IPV, para ser adjudicatarios de una vivienda.  

De ello se sigue que la legitimación para promover la 

acción de amparo no puede ser considerada en abstracto, como si los actores 

que ocupan la unidad, cuyo recupero procura el IPV, fueran las únicas 

personas con derecho a una casa propia, pues, de propiciarse lo contrario, una 

gran cantidad de familias formoseñas, que se encuentran legítimamente a la 

espera de la adjudicación de una vivienda, después de haber realizado todos 

los trámites administrativos de rigor, haber sido evaluados mediante informes 

técnicos asistenciales, tolerar el tiempo de espera que demanda la obtención 

del presupuesto para la construcción de las viviendas, la realización de las 

obras públicas, la adjudicación y su entrega, deberán soportar, además, la 

conducta ilegítima de quienes por vías de hecho, pretenden resguardarse en 

un instituto como el de la acción de amparo para hacer prevalecer una 

situación sustentada en una irregularidad, que por sí misma conspira contra la 

recta administración de justicia en su más amplio sentido. 

Vale señalar que el derecho a la vivienda digna no puede 

ser interpretado como una regla de indemnidad para que todos aquellos que 

se consideren con ese derecho y no tengan casa propia, ocupen por la vía de 

hecho viviendas que fueron construidas para dar solución a las familias que se 

encuentran en similar situación habitacional, pues uno de los parámetros que 

sirve al Estado para establecer el orden de prioridades para el otorgamiento de 

las unidades, es el mayor o menor estado de vulnerabilidad socio-económica 

de las familias que solicitan su inclusión en los programas instrumentados 

mediante el Fondo Nacional para la Vivienda. 

Puesto de otra forma, no solo que la accionante tiene la 

carga de cumplir con el procedimiento legal establecido por la normativa 

vigente para acceder legítimamente a la ocupación de una vivienda construida 

a través del Fondo Nacional para la Vivienda, sino que además, su especial 

situación habitacional y de su grupo familiar debe ser sometido, por el 

organismo administrativo especializado pertinente, al tamiz de verificación del 

estado de vulnerabilidad, que en el caso de autos, se refleja en el informe 

socio ambiental de fs. 45 y vta., del que surge que tanto la amparista como su 

esposo carecen de casa propia, son profesionales universitarios, la primera, si 
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bien desempleada y en situación de gravidez al momento de la intimación de 

desalojo, posee título de Contadora Pública Nacional, ostentando su cónyuge 

el título de Ingeniero en Perforaciones, con empleo en la Empresa “TEC-

PETROL”, con un ingreso mensual de pesos dieciséis mil ($ 16.000) a la fecha 

del informe, elaborado el 16 de abril de 2.014. 

Sostener una tesis contraria, que habilite a invocar 

ilegítimamente un derecho subjetivo que no se tiene respecto de un bien 

concretamente individualizado, importaría la consagración de un sistema 

anárquico, en franca oposición a nuestro régimen constitucional y, 

fundamentalmente, con grave vulneración al principio de igualdad. 

En definitiva, en el contexto fáctico y jurídico hasta aquí 

descripto, no cabe sino concluir que la accionante no ha demostrado siquiera 

mínimamente la legitimidad para promover la acción de amparo, circunstancia 

que debió determinar su desestimación desde un principio. 

A mayor abundamiento, no resulta ocioso advertir que la 

supuesta cesión invocada en el escrito de demanda, tal como lo anticipó el 

titular del Ministerio Público en su dictamen, no fue acreditada en autos y el 

pedido de regularización y cambio de titularidad de la vivienda fue presentado 

por la amparista en sede administrativa recién el 13 de marzo de 2.014, esto 

es, dos días después de que se le hizo saber que debía proceder a desalojar la 

unidad habitacional, según constancias de fs. 175 y 182/183, respectivamente, 

de lo cual se sigue que el ingreso y permanencia en la vivienda por parte de la 

accionante ha sido consumado sin contar con una autorización válida que la 

legitime como ocupante. 

Al respecto, no puede dejar de advertirse que de los 

antecedentes de la causa se desprende que el Instituto Provincial de la 

Vivienda, mediante Resolución N° 462/12, de fecha 01/03/12, declaró la 

caducidad del Acto Administrativo Acuerdo N° 250/92 respecto a la unidad 

habitacional adjudicada al Sr. Mario Omar Gutiérrez y su grupo familiar en el 

Barrio Irigoyen de esta Ciudad capital, estableciendo además, el recupero de la 

disponibilidad de dicho inmueble, lo que le fue notificado en fecha 11 de mayo 

de 2.012, mediante fijación de cédula en el domicilio de la vivienda en cuestión 

por ausencia de sus ocupantes (fs. 133 vta. y 134) y el 07 de junio de 2.012, 

mediante cédula diligenciada en el domicilio del Sr. Gutiérrez en el Barrio 73 

Viviendas “El Algarrobo” de Las Lomitas, en el inmueble que también le fuera 

adjudicado por el IPV (fs. 109/110 y fs. 135); siendo incluso rechazado el 

planteo de cesión formulado por el Sr. Gutiérrez en fecha 11 de junio de 2.012 

(fs. 137 y vta.), a favor de su hija Andrea Natalia, lo que le fue notificado por 

Nota N° 403/12 del 3 de julio de 2.012, diligenciada en la vivienda cuyo 
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recupero se dispuso (fs. 152) y por Nota N° 468/12 del 6 de agosto de 2.012, 

diligenciada en el domicilio legal denunciado por su letrado patrocinante en el 

escrito de fs. 137 y vta. 

Por lo tanto, resulta evidente que confirmar el 

otorgamiento del amparo a la accionante por esta vía jurisdiccional, en las 

condiciones mencionadas precedentemente, configuraría un grave precedente 

judicial de reconocimiento al derecho a la ilegalidad. 

En cuanto a los argumentos de violación del derecho de 

defensa y exigibilidad del desalojo por vía judicial, en que se sustentaron los 

fallos impugnados para hacer lugar a la demanda, cabe formular las 

consideraciones que se expondrán a continuación. 

En primer lugar, el derecho de defensa no es sino el 

derecho a ser oído en juicio y, ante su vulneración, opera como una garantía 

que tiende a proteger a quien pudiendo hacer valer un argumento relevante 

para la solución del conflicto que lo afecta, dentro de un proceso o 

procedimiento administrativo, se ha visto privado de la posibilidad de 

plantearlo. 

En el caso de autos, ni de los fallos impugnados, ni del 

escrito de demanda, surge cuál es concretamente el derecho de defensa del 

que se vio privada la amparista, cuyo ejercicio razonablemente podría haber 

obligado al organismo administrativo a tomar una decisión diferente a la orden 

de desalojo, lo que convierte en una mera afirmación dogmática inatendible la 

alegación de que se ha vulnerado el derecho de defensa, pues la valoración 

del agravio no puede ser realizada en abstracto, sino que exige la existencia 

de un planteo concreto con aptitud para incidir de manera directa en la 

decisión de fondo. 

De otra manera, aplicado a supuestos como el de autos, 

se corre el riesgo de generar una situación de absurdidad en la que cada vez 

que se proceda a la intimación al cumplimiento de la orden de desalojo, se 

constate que se encuentran habitando personas distintas de aquellas a las que 

se le dio intervención en el proceso o procedimiento administrativo y que, pese 

a carecer de manera manifiesta de legitimidad para ocupar la vivienda, el 

desalojo se vea frustrado, colocando al legítimo propietario del inmueble no 

solo en un estado de incertidumbre injustificable sino en una imposibilidad 

material de recuperar el bien por tiempo indefinido por sucesión de ocupantes 

ilegítimos.   

En segundo lugar, en lo que respecta a la discusión 

referida a si el IPV tiene o no la facultad de ejecutar por sí el desalojo de la 

vivienda, con el auxilio de la fuerza pública, sin la necesidad de recurrir para 
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ello a la vía judicial, cabe señalar que le asiste razón al señor Procurador 

General, en cuanto a que la provincia de Formosa, mediante el dictado de la 

Ley N° 1.236 se adhirió a la Ley N° 24.464, la que a su vez tiene entre sus 

antecedentes normativos a la Ley Nº 21.581, cuyo artículo 27 no se encuentra 

derogado. 

Este último artículo citado dispone que: “Quedan 

facultados los organismos por medios de los que se hubieran ejecutado o se 

ejecuten programas habitacionales financiados con recursos del Fondo 

Nacional de la Vivienda, para requerir y obtener el auxilio de la fuerza pública, 

y éstas obligadas a prestarlo, con el objeto de posibilitar la ejecución inmediata 

de todas la cláusulas insertas en los boletos de compra venta, contratos de 

préstamo de uso o comodato y actos de entregas de tenencia precaria 

aprobados por la Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda que 

suscriban con los beneficiarios de las viviendas. En tal sentido el auxilio de la 

fuerza pública podrá ser requerido, también, para producir el lanzamiento de 

aquellos que hubieren ocupado las viviendas, edificios, construcciones o 

terrenos, sin estar autorizados para ello por autoridad competente…”. 

En el orden legislativo de la Provincia de Formosa se 

encuentra vigente además la Ley Provincial N° 1.495, que regula lo atinente a 

los actos y contratos suscriptos por el IPV, el procedimiento de adjudicación y 

enajenación de las viviendas y las situaciones irregulares que pudieran 

presentarse con respecto a las mismas, cuerpo normativo que ha sido 

reglamentado por el Decreto N° 53, que autoriza, en el caso de probarse la 

improcedencia en la ocupación de la vivienda, el requerimiento inmediato de 

su desalojo.  

Dicha disposición reglamentaria, cuya coexistencia con el 

artículo 27 de la Ley Nº 21.581 ha sido reconocida como vigente por el propio 

Fallo N° 17.258 (fs. 308 vta.), contiene sin lugar a dudas una redacción cuya 

lectura, en caso de analizarse en forma aislada, podría permitir llegar a la 

conclusión a la que arribaron los sentenciantes en el resolutorio impugnado. 

El problema es que esta última tesis introduce una 

interpretación más restrictiva que la establecida en la mencionada ley nacional, 

de lo que se sigue, inevitablemente, que la pretendida atribución del carácter 

de solución superadora a la regla fijada por el Decreto Nº 53, sostenida por el 

voto mayoritario del Tribunal de Alzada para justificar su decisión (fs. 308 

vta.), implica reconocer que una ley provincial puede restringir a los órganos 

encargados de la administración de los fondos pertenecientes al Fondo 

Nacional para la Vivienda, en el caso que nos ocupa al IPV, las facultades que 

les otorga la Ley N° 21.581, lo que se traduce lisa y llanamente en una 
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derogación de la norma nacional en discusión -cuya constitucionalidad no fue 

objeto de impugnación por la accionante-, lo que no puede encontrar asidero 

jurídico atendible en nuestro régimen de organización constitucional, en tanto 

conspira contra las esferas de competencias legislativas que resultan privativas 

tanto de la nación como de las provincias, como asimismo, contra el orden de 

prelación de leyes. 

Siendo así, atento a que en el presente resolutorio este 

Tribunal se pronuncia expresamente sobre la cuestión de fondo que fue 

discutida por las partes y analizada por los jueces que tuvieron intervención en 

las instancias jurisdiccionales inferiores, corresponde hacer excepción a la 

regla de reenvío (conf. con el criterio sostenido por este Superior Tribunal de 

Justicia en el Fallo Nº 1.313/01, entre otros), a fin de evitar un dispendio 

procesal innecesario, haciéndose lugar al recurso extraordinario interpuesto y 

disponiéndose el rechazo de la acción de amparo promovida en autos. 

El Señor Ministro, Dr. Ariel Gustavo Coll, dijo: 

Atento a las consideraciones adhiero al voto del Señor 

Ministro preopinante, Dr. Guillermo Horacio Alucin. 

El Señor Ministro, Dr. Ricardo Alberto Cabrera, dijo: 

Adhiero al voto del Sr. Ministro Guillermo Horacio Alucin. 

El Señor Ministro, Dr. Eduardo Manuel Hang,  dijo: 

Atento que ya se ha establecido mayoría me abstengo de 

emitir opinión sobre el fondo del asunto. 

No obstante quiero señalar que se ha producido la 

violación del Juez natural, ya que por la vía del amparo, mal utilizada, se 

soslayó al Juez Natural, usando una vía procesal que no correspondía. No cabe 

duda que el pleito en examen es una cuestión contenciosa administrativa, 

puesto que la demandada es un órgano del Estado Provincial, 

consecuentemente, resulta aplicable lo dispuesto en el inc. 5º del art. 167 de 

la Carta Provincial que con claridad dispone la competencia originaria del 

Superior Tribunal en materia Contenciosa administrativa y no cabe duda que el 

Instituto Provincial de la Vivienda es un órgano de la Administración Provincial, 

incluso el amparo va dirigido conjuntamente al Gobernador de la Provincia. 

El art. 23º de la Carta Provincial habla de “peligro 

inminente” como justificativo de tal vía extraordinaria y el art. 42º de la 

Constitución Nacional refiere a la viabilidad del amparo por no existir un medio 

más idóneo. Sin justificación que amerite la existencia de las condiciones que 

requieren las normas constitucionales referidas, se da curso al amparo sin que 

así correspondiera. 
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Pero todavía hay una segunda dificultad, si la Justicia Civil 

puede encarar el tema, es manifiesto que quien debió intervenir es el Juez Civil 

de la 3º Circunscripción Judicial. 

La violación de competencia es entonces doble, material y 

territorial. 

El Señor Ministro, Dr.  Marcos Bruno Quinteros, dijo: 

Adhiero al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Alucin. 

Que por todo ello, y con las opiniones concordantes de los 

Señores Ministros, Dres. Guillermo Horacio Alucin, Ariel Gustavo Coll, Ricardo 

Alberto Cabrera y Marcos Bruno Quinteros, se forma la mayoría que prescribe 

el art. 25 de la ley 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento 

Interno para la Administración de Justicia, suscribiendo el presente voto el 

Señor Ministro Dr. Eduardo Manuel Hang sin emitir opinión personal, sobre el 

fondo de la cuestión traída a resolver, por lo que el  

 EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

 1°) Hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto a fs. 

306/310 vta. contra la Sentencia N° 17.258/14, dictada por la Excma. Cámara 

de Apelaciones en lo Civil y Comercial, rechazándose la acción de amparo 

interpuesta en autos. Con costas a cargo de la accionante perdidosa (art. 68 

del C.P.C.C.). 

2°) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad 

procesal en que exista base regulatoria firme. 

3°) Regístrese, notifíquese. Oportunamente, bajen los 

autos al tribunal de origen. 

 

 

     DR. GUILLERMO HORACIO ALUCIN                                        DR. ARIEL GUSTAVO COLL  

 

 

    DR. RICARDO ALBERTO CABRERA                                          DR. EDUARDO MANUEL HANG  

 

 

 

DR. MARCOS BRUNO QUINTEROS                 
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