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En la  Ciudad de  Córdoba ,  a   cinco días  del  mes de  julio 

del  año  dos  mil  dieciocho,  reunida  en  Acuerdo  la  Sala  “B”  de  la  Excma. 

Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta  Circunscripción  Judicial  para 

dictar  sentencia en estos autos caratulados:  “CASTAGNARI,  Martín  Adolfo 

c/  POLICIA  FEDERAL  ARGENTINA  –  Amparo  Ley  16.986”  (Expte.  N° 

18494/2015/CA2),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada  en  contra  de  la 

resolución  de  fecha  29  de  diciembre  de  2017  dictada  por  el  señor  Juez 

Federal  de  Río  Cuarto  y  en  la  que  decidió  acoger  la  a cción  de  amparo 

intentada  por  el  señor  Martín  CASTAGNARI  y  regular  los  honorarios 

profesionales  de  los  letrados  intervinientes.  Impone  las  costas  a  la 

perdidosa conforme art.  68 –primer párrafo del C.P.C.C.N .

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los  señores 

Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  LILIANA  NAVARRO  - 

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES.

La señora Jueza de Cámara, doctora LILIANA NAVARRO, dijo  :

I.-  Llegan  los  presentes  autos  a  esta  instancia  en  virtud 

del  recurso de  apelación interpuesto  por la  parte  demandada en contra  de  la 

resolución  de  fecha  29  de  diciembre  de  2017  dictada  por  el  señor  Juez 

Federal  de  Río  Cuarto  y  en  la  que  decidió:  “… I.  Acoger  la  acción  de 

amparo  intentada  por  el  Sr.  Martín  CASTAGNARI,  consolidando  lo 

dispuesto  cautelarmente.  II.  Regular  los  honorarios  profesionales  del  Dr. 

Héctor  L.  GIULIANI  en  la  suma  de  PESOS  CINCO  MIL  ($  5.000).  Las  

costas  se  imponen  a  la  perdidosa  conforme  art.  68  –primer  párrafo  del 

C.P.C.C.N.  Que  no  corresponde  efectuar  regulación  a  favor  del  Dr.  César  

A. LÓPEZ (art.  2 Ley 21.839).  III.  Protocolizar la presente y hacerla saber, 

personalmente  o  por  cédula”.  Fdo.  CARLOS  ARTURO  OCHOA.  Juez 

Federal . El escrito de expresión de agravios corre agregado a fs. 194/198.-
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Le  agravia  la  sentencia  que  confirma  la  acción  de 

amparo en tanto ordena a su poderdante a mantener al  Inspector LP 3580 de  

la  Policía  Federal  Argentina  Martín  Adolfo  Castagnari  prestando  servicios 

en  la  Delegación  de  la  Policía  Federal  Argentina  en  la  Ciudad  de  Río 

Cuarto  impidiendo  se  cumpla  lo  dispuesto  por  el  señor  Jefe  de  la  Policía 

Federal  Argentina,  vulnerando  gravemente  las  normas  administrativas  y 

afectando  de  manera  sustancial  el  servicio  de  seguridad  de  la  Insti tución.  

Se  queja  porque  el  señor  Juez  centra  su  decisión  en  la  necesidad  del  actor  

de  estar  al  cuidado  de  su  madre  y  en  su  momento,  de  su  mujer  embarazada  

por  lo  que  la  radicación  en  una  ciudad  lejana  impediría  dicho  cuidado, 

dejando de  lado las  necesidades orgánicas de la Insti tución contempladas  el  

art.  35  de  la  ley  21.965  sobre  la  distribución  interna  de  los  efectivos  y  lo  

establecido  en  los  arts.  106,  108  y  concordantes  del  Decreto  1866/83  

relativo  a  la  prevalencia  de  las  necesidades  del  servicio  a  la  hora  de  

disponer  los  destinos  del  personal,  además  de  otras  normas  que  aluden  al  

resguardo  de  la  función  de  seguridad  que  debe  cumplir  la  Insti tución 

Policial.  Se  agravia  por  la  errónea  valoración  del  Sentenciante  de 

considerar  como única  motivación  de  la  autoridad  policial  para  rechazar  el 

pedido  de  cambio  de  destino  en  la  carencia  de  personal  permutante,  siendo 

que se tuvo en vista la función primordial  de la Policía Federal que consiste  

en la prestación de servicio de seguridad,  no pudiéndose privar del mismo a 

una  determinada  área  mientras  no  sea  reemplazado  por  otro  policial  que  lo  

suplante  en  el  destino  asignado.  Considera  el  apelante  que  la  solicitud  de 

cambio  de  destino  no se  otorga  automáticamente  sino  que  deben producirse  

situaciones  que  en  el  caso  no  se  cumplen,  ni  han  sido  acreditadas  las 

razones  privadas  que  exige  la  ley;  agregando  que  la  disconformidad 

personal  del  actor  no  resulta  atendible,  debiendo  prevalecer  criterios 

técnicos  para  el  funcionamiento  de  la  insti tución  de  seguridad.   Invoca  lo  

establecido  en  el  art.  2  inc.  C  de  la  Ley  de  Amparo  en  cuanto  la  decisión 

judicial  sin  causa  alguna  y  sin  conocimiento  técnico  de  las  circunstancias 

propias  del  servicio  priva  a  una  dependencia  policial  de  su  personal 

comprometiendo el normal desenvolvimiento de la prestación de un servicio 
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público  esencial  como  es  la  seguridad.  Cita  al  respecto  numerosa 

jurisprudencia.  A  continuación  se  agravia  por  el  cri terio  del  a  quo  en 

relación a las costas,  señalando su imposición a la contraria y solicitando la  

reducción  de  los  honorarios  regulados  al  letrado  del  amparista,  los  que 

deben  estimarse  en  el  mínimo  legal.  Finalmente  alude  al  incumplimiento 

por  parte  del  a  quo  del  límite  temporal  dispuesto  por  esta  Sala  B  en  la  

resolución  de  fecha  29/09/2015,  habiéndose  desnaturalizado  la  acción  aquí 

tratada.  Pide  se  conceda  el  recurso  interpuesto  con  efecto  suspensivo  y  se 

haga lugar  a la apelación, con costas al  actor.-

Concedido  el  recurso  de  apelación  en  relación  y  ambos 

efectos,  se  confiere  traslado  a  la  actora,  contestando  el  mismo  en  debida  

forma (fs.  199 y  fs.  200/204),  oportunidad en  la  que  solicita  el  rechazo  del 

recurso  intentado,  con  costas,  por  los  fundamentos  que  expone  y  a  cuya 

íntegra lectura nos remitimos por elementales razones de brevedad.-

II.-  Previo  a  todo  es  conveniente  efectuar  una  breve 

reseña  de  la  causa  ello  a  los  fines  de  un  correcto  entendimiento  de  la  

cuestión sometida a decisión de esta Alzada.-

El  señor  Martín  Adolfo  Castagnari ,  Inspector  LP  3.580, 

promueve acción de amparo contra la Policía Federal Argentina, con motivo 

de  la  orden  de  trasladarlo  a  la  Comisaría  n°  38  de  la  provincia  de  Buenos  

Aires,  por  Orden  Interna  n°  15,  solicitando  se  le  permita  prestar  sus  

servicios  en  la  ciudad  de  Río  Cuarto  a  los  f ines  de  evitar  el  pase  a  

disponibilidad,  acarreando un perjuicio en cuanto se verían disminuidos sus 

haberes  y  en  razón  de  la  enfermedad  que  padece  su  madre,  conforme  lo 

acredita  con  la  documentación  correspondiente.  Asimismo  pide  se  le 

otorgue  una  medida  cautelar  urgente  hasta  tanto  se  resuelva  el  amparo  en 

forma  definitiva,  y  a  los  f ines  de  prevenir  y  evitar  el  traslado  en  cuestión, 

ordenando  se  le  consienta  seguir  prestando  servicios  en  la  ciudad  de  Río 

Cuarto.  Con  fecha  27  de  abril  de  2015  se  resuelve  hacer  lugar  a  la  medida  

cautelar  impetrada,  ordenando  a  la  accionada  que  de  manera  inmediata  y 
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urgente  mantenga  al  Inspector  LP  3580  de  la  Policía  Federal  Argentina  en 

la aludida  Ciudad.  Apelada la  precautoria por la parte  demandada,  esta  Sala 

resuelve  rechazar  el  recurso  deducido,  confirmando  su  procedencia  (fs. 

47/50 y fs. 82/84vta.,  respectivamente).-

Por otro lado, la accionada contesta el informe del art.  8  

de  la  ley  n°  16.986  negando  los  hechos  expuestos  por  el  actor  en  su  

demanda,  afirmando  que  el  pase  del  accionante  a  la  delegación  de  Río 

Cuarto  no  resulta  admisible  dada  la  carencia  de  personal  permutante,  vale  

decir  que  no hay interesados en efectuar  una permuta con el  causante  quien 

revista  en  la  Comisaría  n°  38  de  la  Policía  Federal  Argentina,  con  asiento  

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Informa también la prevalencia de 

las  necesidades  del  servicio  a  la  hora  de  disponer  destinos  del  personal,  

indicando la normativa respectiva. Solicita se rechace el amparo, con costas 

(ver escrito agregado a fs. 62/68).-

Con  fecha  29  de  diciembre  de  2017,  el  señor  Juez 

Federal  de  Río Cuarto  resuelve  acoger  la  acción de  amparo  intentada  por  el  

señor  Martín  Adolfo  Castagnari ,  consolidando  lo  dispuesto  cautelarmente, 

imponiendo  las  costas  a  la  perdidosa  y  regulando  honorarios  al 

representante  legal  de  la  parte  actora  (fs.  190/193),  todo  lo  cual  no  es  

admitido  por  la  demandada  y  cuyo  recurso  consti tuye  el  motivo  de  estudio  

por parte de esta Sala B.-

III.-  Así  reseñadas  las  constancias  que  surgen  de  la 

causa,  se  advierte  que   el  conflicto  se  centra  en  la  decisión  de  la  autoridad 

policial  de  rechazar  el  pedido  del  actor  de  continuar  realizando  sus  tareas 

policiales  en  la  ciudad  de  Río  Cuarto  fundándose  para  ello  en  la  necesidad 

de brindar cuidado y la atención a su madre enferma.- 

A fin  de  resolver  la  cuestión  y  como ya  lo  he  sostenido 

en  otra  oportunidad  (ver  AUTOS:  “  Z.,  N.  (EN  NOMBRE  Y 
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REPRESENTACIÓN  DE SU HIJO)  c/  OMINT-EMPRESAS DE  MEDICINA 

PREPAGA y otro s/  LEY DE DISCAPACIDAD” – (Expte.  13737/2013/CA1 

–  Secret.  Nº  II),  entiendo  necesario  sentar  mi  posición  en  el  sentido  que  

tengo  la  íntima  convicción  que  al  tiempo  de  decidir,  el  que  juzga  debe 

resolver  cada  causa  en  particular,  valorando  todas  y  cada  una  de  las 

si tuaciones peculiares  que  surjan  del  expediente  sometido  a  su  decisión,  en  

el  convencimiento  que  “…El  juez  debe  juzgar  con  equidad,  porque  su 

función no es hacer ciencia del  derecho en base a  especulaciones abstractas 

sino  hacer  jurisprudencia,  esto  es,  usar  de  la  prudencia  en  la  realización 

efectiva  del  derecho  …”  (GRISOLIA,  Julio  Armando,  “Fallar  con  equidad:  

un  desafío  permanente”,  06/09/11,  publicado  en  Sup.  Doctrina  Judicial  

Procesal 2011).-

Así  las  cosas,  y  en  el  convencimiento  que  es  deber  del 

Magistrado  emitir  sentencia  acorde  a  las  constancias  que  surgen  en  cada  

caso  en  particular,  es  que  dictaré  pronunciamiento  en  el  marco  de  las 

constancias  y  circunstancias  de  hecho  y  de  derecho  imperantes  en  esta 

causa concreta.-

Como  bien  dice  el  Sentenciante,  no  están  en  discusión 

las  potestades  y  facultades  legales  que  posee  el  Jefe  de  la  Policía  Federal 

en  orden  a  la  distribución  interna  de  los  efectivos  asignados  de  acuerdo  a 

las  necesidades  orgánicas,  debiéndose  resguardar  primordialmente  una  de 

sus  funciones  primigenias,  cual  es  la  prestación  de  un  servicio  público 

como lo es la seguridad de los habitantes.-

Ahora  bien,  no  puede  soslayarse  en  el  presente  análisis 

la  prueba  documental  agregada  en  un  sobre  que  obra  a  fs.  123  de  estos 

obrados,  consistente  en  el  Legajo  Personal  nº  03580  perteneciente  al  actor.  

Así,  de  fs.  101  surge  que  con  fecha  19  de  Enero  de  2015  el  amparista  

presenta  una  nota  mencionando  que  por  Orden  Interna  n°  9  se  dispuso  su  

pase  a la  Delegación Posadas,  distante  a  unos 1300 km. de  la  ciudad de  Río 
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Cuarto,  por  lo  que  solicita  seguir  prestando  servicios  en  la  Delegación  de  

esta  Ciudad,  ello  por  motivos  personales  y  en  uso  de  las  facultades  que  le 

acuerda  el  art.  22  de  la  Reglamentación  de  la  ley  para  el  Personal  de  la 

Policía Federal Argentina (Decreto nº 1866/83).-

Asimismo  y  con  motivo  de  haber  sido  trasladado 

posteriormente a la Comisaria 38 de Buenos Aires mediante O.D.I.  nº 15 de  

fecha  23  de  enero  de  2015  -conforme  surge  de  fs.  103/104-  el  Comisario 

Jefe  de  dicha  comisaría  opina  que  corresponde  dar  curso  al  requerimiento 

del Inspector Castagnari  siempre que dicha circunstancia sea subsanada con 

el  reemplazo  de  otro  oficial  del  mismo  grado  a  fin  de  no  perjudicar  el  

normal  desenvolvimiento  del  servicio  (fs.  106  del  legajo  personal 

analizado).  Pasadas  las  sucesivas  instancias  jerárquicas  y  de  distintos 

departamentos  u  oficinas  (fs.  107/111),  el  Comisario  Jefe  de  la  Delegación 

Río  Cuarto  informa  con  fecha  31  de  marzo  de  2015  que  no  hay  personal 

oficial  de  igual  grado  al  Inspector  Castagnari  dispuesto  a  realizar  permuta 

de destino (ver nota obrante a fs. 112).-

En virtud de lo expuesto, ese mismo día el Jefe División 

Personal  Superior  informa  a  la  Comisaría  38ª  que  en  virtud  de  no  surgir  

personal  interesado  en  realizar  permuta  de  destino  y  atendiendo  las 

directivas  del  Comando  Jefatura  respecto  de  la  labor  preventiva  en  la 

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  el  requerimiento  del  señor  Castagnari  

deberá  ser  evaluado  al  momento  de  producirse  futuros  movimientos  de 

personal  con el  objeto de  no afectar la  asignación de  efectivos en el  ámbito 

capitalino (fs. 113).-

Finalmente,  el  señor  Jefe  de  la  Delegación  Río  Cuarto 

notifica  al  actor  el  contenido  de  la  resolución  procedente  de  la  División  

Personal  Superior  en  los  términos  señalados  precedentemente  (fs.  115  del  

legajo aquí analizado).-
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Todo  lo  expuesto  motiva  la  interposición,  con  fecha  24 

de  abril  de  2015,  de  la  acción  de  amparo  que  nos  ocupa.  En  el  libelo 

introductorio  obrante  a  fs.  26/33vta.  el  amparista  expone  las  razones  de 

índole  personal  por  las  cuales  en  su  oportunidad  solicitó  prestar  servicios 

en  la  ciudad  de  Río  Cuarto,  en  la  sede  de  la  Policía  Federal  Argentina, 

motivos  que  fueron  debidamente  sometidos  a  consideración  de  las 

autoridades  pertinentes,  ello  en  función  de  lo  previsto  en  el  art.  22  de  la  

Reglamentación  de  la  ley  para  el  Personal  de  la  Policía  Federal  Argentina 

(Decreto  nº  1866/83)  ya  citado.  Básicamente  invocó  razones  de  índole 

familiar,  tales  la  grave  patología  que  sufre  su  madre,  Sra.  María  Cristina 

Concepción  Scavarda  como  así  también  el  estado  de  gravidez  a  aquella 

fecha, de su señora.-

En  relación  a  tales  extremos  y  luego  de  analizar  la 

abundante  prueba  acercada  al  proceso  por  el  amparista,  puede  concluirse  

válidamente  que  los  mismos quedaron debidamente  probados.  En  efecto,  no 

caben  dudas  que  la  progenitora  del  amparista  sufre  de  una  importante 

dolencia  psíquica,  esto  es,  que  padece  un  síndrome  de  severo  stress  

postraumático  crónico,  con  tratamiento  neuropsicofarmacológico  y 

psicoterapéutico,  el  cual  tiene  su  origen  en  el  fallecimiento  en  combate 

durante  las  acciones  bélicas  llevadas  a  cabo  en  las  Islas  Malvinas,  de  su  

esposo  y  padre  del  actor.  Asimismo  quedó  demostrado  que  sus  síntomas 

varían  según  las  circunstancias  vitales  que  le  acontecen,  puesto  que  cada 

vez  que  debe  afrontar  una  situación  de  pérdida,  se  patentiza  su  trauma 

inicial  cual  es  la  aludida  muerte  de  su  esposo  -a  lo  que  debe  agregarse  el  

fallecimiento  de  un  hiji to  de  corta  edad-  descompensándola  en  su  salud 

física,  siendo  necesario  destacar  que  la  cercanía  de  su  hijo  mayor  la  

mantuvieron  estable,  tanto  en  su  salud  física  como  emocional,  recalcando 

que  la  pérdida  de  este  vínculo  la  perjudicaría  de  manera  significativa  en 

ambos aspectos  (ver  fs.  11/16 de  autos como así  también la  historia  clínica  

perteneciente  a  la  Agente  nº  657347,  María  C  Scavarda,  la  que  obra  en  

Secretaría y tuve ante mi vista).-
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Concordantemente  con ello  y  conforme la  nota  de  fecha 

23 de Febrero de 2015, se ha determinado que el grupo familiar  conviviente  

se  encuentra  compuesto  por  su  esposa  Silvana  Andrea  Arcos,  su  hija  María 

Paz  Castagnari  y  su  madre  María  Cristina  Concepción  Scarvarda, 

circunstancia  ésta  de  suma  importancia  al  tiempo  de  resolver  la  cuestión,  

desde  que  acredita  que  la  señora  madre  del  amparista,  efectivamente,  

convive  con él,  es  decir,  que  integra  su  núcleo familiar  y  se  encuentra  a  su 

cuidado.-

Dicho  de  otro  modo,  de  las  constancias  de  autos  se 

desprende  que  existe  un  vínculo  muy  fuerte  entre  la  enfermedad  de  la  

madre  del  actor  y  la  necesidad de  estar  acompañada  por  su  hijo  mayor para 

evitar  inconvenientes  en  su  salud  física  y  emocional,  circunstancia  que  no 

fue  evaluada  por  la  autoridad  policial  al  momento  de  definir  el  destino  del 

Inspector  Castagnari .  En  este  contexto,  puede  advertirse  del  tenor  de  lo 

relatado  que  la  autoridad  policial  en  sus  diferentes  instancias  sólo  ha  

centrado  el  pedido  del  actor  de  cumplir  sus  tareas  en  la  ciudad  de  Río  

Cuarto  en  que  no  hay  interesados  en  cambiar  o  permutar  el  destino  con  el  

accionante;  sin  embargo,  no  ha  considerado  durante  el  procedimiento  la 

si tuación  personal  y  familiar  del  señor  Castagnari ,  la  que  a  tenor  de  las 

constancias  obrantes  en  la  causa  han  quedado  -lo  reitero-  debidamente 

demostradas.-

Por  último,  no  puedo  soslayar  en  el  presente  análisis 

que  conforme  surge  del  escrito  de  demanda,  en  el  año  2011  el  amparista 

solicitó,  a  través  del  Expte.  nº  956-02-20/2011,  su  traslado  desde  la  

Delegación  de  Resistencia,  Provincia  de  Chaco  donde  prestaba  servicios,  a 

la  ya aludida  Delegación de  la  ciudad de  Río  Cuarto,  invocando la  misma e 

idéntica  circunstancia  -esto  es,  el  delicado  estado  de  salud  de  su  madre-,  

solicitud  que  le  es  concedida  en  el  año  2012.  Adviértase  entonces  que  las  

razones  oportunamente  invocadas  y  que  fueron  efectivamente  consideradas 
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y atendidas por la autoridad policial,  no variaron en absoluto,  motivo por el  

cual  no  encuentro  razones  que  justif iquen  el  cambio  de  parecer  de  la 

accionada,  ello con tan sólo unos pocos años de diferencia.-

Por  lo  dicho,  entiendo  correcto  lo  decidido  por  el 

Sentenciante  en  cuanto  considera  que  la  conducta  asumida  por  la 

Administración se  aparta  de  las  razones humanitarias  y  familiares  previstas 

en  normativas  y  convenios  internacionales,  tal  lo  dispuesto  en el  art.  25  de 

la  Declaración  Universal  de  los  Derechos Humanos,  garantía  consti tucional 

establecida  por  el  art.  75,  inc.  22  de  la  C.N.,  el  que  en  lo  pertinente  

establece  que:  “1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  un  nivel  de  vida  adecuado 

que  le  asegure,  así  como  a  su  familia,  la  salud  y  el  bienestar…”;  ello  así ,  

desde  que  surge  claro  que  la  accionada  se  limitó  de  manera  tajante  a  lo  

establecido  en  el  régimen reglamentario  de  la  ley  para  el  personal  policial,  

soslayando de este modo garantías de raigambre consti tucional.-

En  el  mismo  sentido  se  ha  expresado  la  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo  Contencioso Administrativo Federal,  Sala  II,  

en  autos:  “CALISAYA,  Gustavo  c/  MINISTERIO  DE  JUSTICIA  PFA”, 

oportunidad en la  que  consideró  que  en casos  como el  que  nos ocupa deben 

prevalecer  las  razones  humanitarias  y  familiares,  motivo  por  el  cual  “…a 

fin  de  preservar  el  derecho  a  …la  salud  de  los  familiares  del  actor,  las 

particulares  circunstancias  del  caso  autorizan  a  adoptar  una  solución 

de  excepción  por  razones  humanitarias …”  (decisorio  de  fecha  22  de 

diciembre  de  2009,  cita  Online:  AR/JUR/66028/2009;  sin  destacar  en  el 

original).-

Por  los  fundamentos  expuestos  es  que  concluyo  que 

corresponde  confirmar  la  resolución  apelada  en  cuanto  decidió  hacer  lugar 

a la acción de amparo promovida por el señor Martín Adolfo Castagnari .-
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IV.-  Respecto  a  la  queja  por  la  imposición  de  costas  a 

su  parte  en  primera  instancia  y  los  honorarios  consecuentes,  entiendo 

procedente  el  planteo  efectuado,  ello  en  el  entendimiento  que  no  pueden 

soslayarse  las  particularidades  que  surgen  de  esta  causa  como  así  tampoco 

la naturaleza de la cuestión en debate.-

 

En  consecuencia  propicio  que  las  costas  originadas  en 

la  instancia  anterior  sean  soportadas  -conjuntamente  con  las  de  esta 

Alzada-  por  el  orden  causado  (art.  68,  2ª  parte,  del  CPCCN.).  Déjanse  así 

sin  efecto  la  distribución  de  costas  y  honorarios  oportunamente  regulados,  

debiendo estos últimos estimarse nuevamente en función de lo aquí resuelto  

(art.  279  del  cuerpo  normativo  en  vigencia),  difiriéndose  los 

correspondientes a esta Alzada para su oportunidad.-                               

V.-  En conclusión,  por  todo lo  expuesto  corresponde:  1. 

Modificar  la  resolución  de  fecha  29  de  diciembre  de  2017  dictada  por  el 

señor  Juez  Federal  de  Río  Cuarto  en  relación  a  las  costas,  las  que  se 

imponen  por  su  orden  (art.  68,  2ª  parte,  del  CPCCN),  dejándose  sin  efecto 

la  distribución  de  costas  y  honorarios  efectuada,  debiendo  estos  últimos 

estimarse  nuevamente  en  función  de  lo  aquí  resuelto  (art.  279  del  cuerpo 

normativo  en  vigencia),  confirmándola  en   lo  demás  que  decide  y  ha  sido  

materia de agravios.  2. Imponer las costas de esta Alzada igualmente por su  

orden,  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios  que  corresponda  para  su 

oportunidad.  ASI VOTO.-

El señor Juez       de Cámara,  doctor ABEL G. SÁNCHEZ TORRES, dijo      :

Que por análogas  razones a  las expresadas  por  la  señora 

Jueza  del  primer  voto,  doctora  LILIANA  NAVARO,  vota  en  idéntico 

sentido.

La  presente  resolución  se  emite  por  los  señores  jueces 

que  la  suscriben  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  el  art.  109  de  
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Reglamento  para  la  Justicia  Nacional  y  4°  del  Reglamento  Interno  del 

Tribunal,  por  encontrarse  en  uso  de  licencia,  el  señor  Juez  de  Cámara,  

doctor LUIS ROBERTO RUEDA.- 

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1.-  Modificar  la  resolución de  fecha  29  de  diciembre  de 

2017  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  de  Río  Cuarto  en  relación  a  las  

costas,  las  que  se  imponen  por  su  orden  (art.  68,  2ª  parte,  del  CPCCN), 

dejándose  así  sin  efecto la  distribución de  costas  y honorarios  efectuada  en 

la  instancia  de  grado,  debiendo  estos  últimos  estimarse  nuevamente  en 

función de lo aquí resuelto (art.  279 del cuerpo normativo en vigencia).-

2.-  Confirmarla  en  lo  demás  que  decide  y  ha  sido 

materia de agravios.-

3.-  Imponer  las  costas  de  esta  Alzada  por  su  orden, 

difiriéndose la regulación de honorarios pertinente para su oportunidad.-

4.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido,  publíquese 

y bajen.- 

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES                                                                    LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA
Secretario de Cámara
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