
                                               Salta,                     de noviembre de 2018. 

 

  _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “OCAMPO, Pedro Alejandro; 

SEGOVIA, Lucinda María vs. INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 

VIVIENDA (I.P.V.) - Amparo”, Expte. Nº 642.358/18 de esta Sala Tercera, 

en trámite ante el doctor Marcelo Ramón Domínguez, y _________________  

 _____ ____________________ R E S U L T A N D O  _________________  

 _____ I) A fs. 301/315 los señores Pedro Alejandro Ocampo (quien se 

identifica como titular), por sus derechos, y Lucinda María Segovia (aludida 

como cotitular), de profesión abogada, también por sus derechos, aclarando 

estar casados en primeras nupcias y ejerciendo representación propia esta 

última y de letrada patrocinante del señor Ocampo, deducen acción de amparo 

contra el Instituto Provincial de la Vivienda, a fin de que se declare la nulidad 

total del acto administrativo contenido en la Resolución N° 0726/18 de fecha 3 

de agosto de 2018 que les fuera notificada el 22 de agosto de 2018 y por la 

cual se deja sin efecto la adjudicación concedida oportunamente de la vivienda 

ubicada en Manzana 491 A - Casa 22 del Barrio Mirasoles de esta ciudad, 

señalando que la misma resulta manifiestamente arbitraria e ilegítima, por lo 

que viola el derecho de defensa, el de propiedad y la garantía del debido 

proceso. _______________________________________________________  

 _____  Arguyen que lo dictaminado por el Instituto resulta nulo, toda vez que 

se pretende desadjudicar la única vivienda con la que cuenta la familia y en la 

que siempre han residido, sin haber sido escuchados, ni tampoco haber 

producido pruebas que se ofreciera en el recurso de reconsideración planteado 

oportunamente. Piden se condene a la demandada a adjudicarle nuevamente la 

vivienda ya descripta. _____________________________________________  

 _____  Relatan que el 10 de marzo de 2008 se inscribieron en el Instituto 

Provincial de Vivienda a fin de acceder a una unidad habitacional del Plan 

Mirasoles y que el 3 de diciembre de 2013, luego del proceso respectivo, 

recibieron la vivienda, conforme Acta de Tenencia que adjuntan. Expresan que 

desde esa fecha hasta el presente habitaron la misma porque es el único hogar 

que tienen, abonando mes a mes las cuotas desde enero de 2014, primero en 



forma personal y luego a través de débito automático de los haberes que 

percibe el señor Ocampo, empleado del Ministerio Público de la Provincia, 

hasta que en el mes de junio de 2017 bloquearon el pago, dando inicio al 

trámite administrativo impugnado. ___________________________________  

 _____ Refieren luego que tras varios años de pago y viviendo en su hogar, 

sorpresivamente al regresar del trabajo el 5 de diciembre de 2016, recibieron 

una notificación de ocupación, dejada por debajo de la puerta de su morada, 

por lo que se presentaron de manera personal al día siguiente al Instituto, 

siendo informados que debían realizar un descargo por escrito. Dicen que el 

día 7 de diciembre del mismo año lo hicieron dando cuenta los días y horarios 

que se encontrarían, atento que, por cuestiones laborales, los horarios de visita 

de los inspectores coincidirían con los de los amparistas. Agregan que desde la 

entrega de la vivienda siempre residieron allí, habilitando los servicios de luz, 

agua, gas natural, cable e internet y también efectuaron todas las diligencias 

necesarias para el cambio de domicilio y que las notificaciones que reciban se 

realicen en el domicilio de Barrio Mirasoles. Es así que participaron de las 

elecciones votando en la Escuela Primaria del Barrio El Huayco. Asimismo 

dicen que en el banco, en el trabajo y en las notificaciones que recibe la señora 

Segovia, por el ejercicio de su profesión, son también realizadas en ese 

domicilio, por lo que resulta un absurdo lo impuesto por el Instituto al afirmar 

que no habitan la vivienda cuando no es así, lo que es de público 

conocimiento por parte de sus vecinos.  _______________________________  

 _____ Explican que pese a haber informado los días y horarios en que se 

encuentran en el domicilio, el personal del Instituto jamás concurrió sino que, 

por el contrario, lo hicieron en otros horarios, pero de todas formas se puede 

constatar en los informes que efectivamente habitaban la vivienda. Señalan 

que es arbitrario que el 1 de junio de 2017 le notificaran de la revocación de la 

adjudicación de la casa, por lo que el 13 de junio plantearon recurso de 

reconsideración y nulidad, ofreciendo pruebas, principalmente las boletas de 

servicios y pusieron en conocimiento que se encontraban en remodelación de 

la vivienda, acompañando planos de obras, y que estaban efectuando las 

refacciones necesarias porque tenían problemas de humedad, se llovía todo el 



techo, la cloaca se trancaba, la electricidad quemaba los focos continuamente 

y las cañerías de agua se rompieron por lo que necesariamente debían reparar 

y que, además, decidieron ampliar la casa ya que son un matrimonio joven con 

proyectos de tener hijos, habiendo realizado las gestiones necesarias del plano 

de obra, poniendo todo ello en conocimiento del Instituto, lo que fuera 

aportado como prueba en el expediente administrativo tramitado. __________  

 _____  Expresan que más allá del planteo y de las pruebas ofrecidas, el 

Instituto realizó una Inspección de Habitabilidad, el día 16 de agosto de 2017 

donde los atendió al ujier el señor Jesús Rafael Ocampo, hermano del 

amparista, cuyo informe consta a fs. 302/303 del expediente administrativo, 

del que surgen las condiciones en que se encontraba la vivienda y de todas las 

comodidades que necesita una familia; también se apersonaron el día 4 de se 

setiembre de 2017, siendo recibidos por el actor y, finalmente, el 22 de febrero 

de 2018 en donde el vecino de la Manzana 491 A - Casa 21, quien también fue 

ofrecido como testigo, afirmó que los ve en la vivienda. Ante la demora del 

Instituto para resolver el recurso de reconsideración y habiendo ocurrido el 

nacimiento de un hijo, los amparistas, el 8 de mayo de 2018, solicitaron se les 

brinde la respuesta por escrito. También interpusieron pronto despacho y en 

fecha 9 de abril del corriente año, en horas de la mañana, cuando ambos 

estaban trabajando, ingresó a la vivienda una escribana -quien fue atendida por 

el albañil de nombre Jorge- limitándose a tomar fotografías únicamente de los 

materiales de construcción sin haberlo hecho respecto de las habitaciones en 

las que habían bienes muebles. Tampoco del dormitorio, la heladera, la cocina, 

el termo tanque, lavarropas, etc., ya que estos artefactos estaban en 

funcionamiento, lo que demostraba que vivían en la casa, máxime cuando se 

encontraba en construcción y no podían dejar solo el hogar por los posibles 

robos. Por ello, afirman que mal puede la resolución del Instituto señalar en 

sus fundamentos que con dicha prueba se acredita la falta de habitabilidad por 

lo que ésta resulta del todo arbitraria. ________________________________  

 _____ Por lo expuesto, señalan que existen vicios en la causa administrativa y 

en el procedimiento. En primer lugar, por las irregularidades con las que se 

inicia el trámite y ante la inexistencia de la causa principal en la que se basó el 



reproche legal, esto es, la falta de ocupación efectiva. Asimismo, no fueron 

valoradas las pruebas ofrecidas y producidas, por lo que el Instituto debió 

mínimamente realizar las visitas los días y horarios por ellos informados en su 

descargo, lo que no hizo. Consideran arbitrario el acto administrativo en tanto 

no se valoraron los informes de visitas, y sólo se hace mención al acta de la 

escribana quien sacó fotografías de los materiales de construcción y en dicho 

documento tampoco surge que se afirme la falta de habitabilidad de la morada. 

Solicitan se declare nula, de nulidad absoluta, la Resolución 0726/18 por ser 

arbitraria. Ofrecen pruebas y hacen reserva del Caso Federal. Solicitan se haga 

lugar a la demanda, con costas. _____________________________________  

 _____  A fs. 339 se agrega el Acta de la Inspección Ocular realizada por el 

Proveyente, el 10 de octubre de 2018 -dispuesta mediante providencia de fs. 

317-, en forma previa y de modo urgente, en el marco de las facultades 

conferidas por el artículo 87 de la Constitución de la Provincia, juntamente 

con el doctor Gabriel A. Savino, Defensor Oficial Civil N° 7 y en presencia de 

la doctora María Alejandra Gauffín, Secretaria, en que se hace constar que 

fueron atendidos por el señor César Burgos, quien trabaja como albañil hace 

seis meses. Se deja expresado que se está realizando una ampliación del 

inmueble y que en la pared que antes era externa aún está abrocada una placa 

con el nombre de la doctora Segovia y su profesión. También, que el señor 

Burgos dice que los actores son los dueños y que viven en el lugar y que no 

sabría precisar cuándo se inició la obra porque él no estaba contratado desde el 

principio; que en la cocina comedor hay una mesa con sillas sobre ella y en los 

muebles de la cocina se observan mercaderías varias y enseres de limpieza, 

advirtiendo que existen algunos artículos de cocina y una heladera encendida 

con comestibles en su interior. Por otra parte, se constata que una dependencia 

de la planta baja tiene su puerta cerrada con llave y el señor Burgos manifiesta 

que es el dormitorio de la pareja donde moran con el bebé y que desde el patio 

del fondo se observa que la ventana de dicho cuarto tiene una cortina mientras 

que en la planta superior, que cuenta con techos y pisos colocados, trabaja 

también como albañil el señor Agustín Burgos. Finalmente, se plasmó que en 

el balcón exterior hay una conexión de cable canal y en toda la propiedad 



existen materiales de construcción, procediéndose a la toma de fotografías que 

se adjuntan a fs. 318/338, debidamente certificadas por la Actuaria Gauffín. _  

 _____  A fs. 340 se imprime trámite a la presente acción y a fs. 381/384 se 

apersona el doctor José O. Hubaide, en el carácter de apoderado del Instituto 

Provincial de Vivienda, a presentar el informe circunstanciado de conformidad 

al artículo 87 de la Constitución de la Provincia de Salta, solicitando el 

rechazo del amparo, con costas. _____________________________________  

 _____  En primer lugar, expresa que los actores tenían la posibilidad de 

interponer la acción administrativa por lo que la presente vía residual se 

aprecia prematura, en la medida en que no se ha agotado la instancia 

administrativa establecida en la Ley 5.348. Agrega que el amparo constituye 

un remedio de carácter excepcional, sólo admisible cuando no existe otra vía 

idónea para defender el derecho y no puede ser utilizado en forma ordinaria 

para manifestar la simple disconformidad de los particulares con los actos de 

las autoridades públicas. En tal contexto –añade- el reconocimiento de un 

derecho o garantía constitucional no ampara jamás a su pretenso titular por la 

falta de previsión o diligencia de su parte. _____________________________  

 _____  En el relato de los hechos, expresa que en el año 2008 los actores se 

inscribieron en el Instituto sosteniendo, mediante información sumaria, que 

viven juntos y residen en la ciudad de Salta. Luego, por Resolución N° 

1.150/2013 se adjudicó al grupo familiar una unidad habitacional ubicada en 

el Barrio Mirasoles, suscribiéndose el Acta de Tenencia Precaria, siendo la 

vivienda entregada el día 3 de diciembre de 2013. Señala que el organismo 

que representa, en virtud del poder de policía administrativo que tiene, efectuó 

una inspección el día 22 de noviembre de 2016, siendo la misma negativa en 

cuanto a su habitabilidad y luego, el 23 de noviembre del mismo año, se 

repitió otra inspección nocturna, resultando de igual manera. Finalmente, el 1 

de diciembre de 2016, la Oficina de Control Ciudadano tomó conocimiento de 

una denuncia sobre irregularidades en la ocupación de la vivienda y se intimó 

la residencia efectiva y es allí que recién producen su descargo los amparistas 

pidiendo inspecciones los fines de semana o feriados, surgiendo de la misiva 

que la señora Segovia tiene audiencias programas en el interior y que el señor 



Ocampo trabaja en el Norte, por lo que, afirma, surge de manera palmaria que 

éstos pretendían coordinar las inspecciones ya que los mismos residen en la 

ciudad de San Ramón de la Nueva Orán y siempre lo hicieron. Refiere que la 

señora Segovia tiene su estudio jurídico en calle Pringles N° 29 de esa ciudad 

y ello es coincidente con el domicilio denunciado en el Acta 10 de fs. 42 (Acta 

de Casamiento), acompañando print de pantalla del padrón de abogados de la 

Provincia de Salta, que acredita tal extremo, como la inscripción de la A.F.I.P. 

obrante en el Legajo a fs. 16. _______________________________________  

 _____  Dice luego que el personal del Instituto continuó efectuando las 

inspecciones de habitabilidad en fecha 12 y 13 de enero de 2017 y en horas 

nocturnas, arrojando ambas resultado negativo. También expresa que a fs. 60 

del expediente administrativo se realizó una nueva inspección en horas de la 

noche, que resultó asimismo infructuosa, por lo que se procedió al dictado del 

acto administrativo revocando el beneficio concedido, resolución notificada el 

día 1 de junio de 2017, y el 6 de junio del mismo año se presentan los 

amparistas y piden suspensión de plazo para sacar fotocopia del legajo, lo que 

tuvo lugar el 13 de junio. __________________________________________  

 _____ Refiere a continuación que los actores dedujeron recurso de 

reconsideración, acompañando facturas de Edesa y de Gasnor como prueba, 

de las que se puede verificar la falta de consumo, las que fueron pagadas fuera 

de término y, algunas de ellas, en la sucursal de Orán. Advierte que el servicio 

de gas fue instalado en el mes de marzo de 2014, lo que denota la falta de 

habitabilidad o que la vivienda es y era usada para fin de semana o feriados. 

También expresa que en el recurso acompañaron cédulas de notificación de 

distintos tribunales y ello denota que denuncia como domicilio de alzada la 

casa de Barrio Mirasoles, pues el domicilio de la letrada Segovia es en calle 

Pringles en Orán, residiendo en calle Alvarado de dicha localidad. Refiere que 

en tal oportunidad adjuntaron un plano con el fin de justificar su ausencia, 

haciendo constar que no posee autorización del Instituto que representa. _____  

 _____ Agrega que se realizó una inspección en etapa recursiva, el 4 de agosto 

de 2017 y se lo encontró un día viernes al señor Ocampo, por lo que para 

confirmar la habitabilidad se realizó una nueva inspección, encontrando al 



hermano de éste, persona que vive y reside en Cafayate pero que dejaron 

cuidando la casa como si fuera parte del grupo familiar. Seguidamente, el 26 

de enero de 2018 los amparistas presentaron pronto despacho y, ante tal 

situación, se realizaron dos nuevas inspecciones nocturnas, obteniendo 

resultados negativos. Expresa que con el fin de lograr mayor certeza y 

seguridad se ordenó a fs. 308 vta. –en referencia siempre de la causa 

administrativa- la realización de un acta notarial en donde se verificó que la 

vivienda no se encuentra en condiciones mínimas de habitabilidad. Cita 

jurisprudencia, cuestiona la admisibilidad de la demanda de amparo y solicita 

se rechace la acción intentada, con costas. ____________________________  

 _____ A fs. 389/391 dictamina el señor Fiscal de Cámara, quien se pronuncia 

por la admisión del presente amparo al no resultar fehacientemente acreditado 

el incumplimiento de la obligación de ocupación efectiva por parte de los 

actores, debiendo restablecerse el ejercicio de derecho de propiedad vulnerado 

en estas actuaciones.______________________________________________  

 _____ A fs. 392 se llaman autos para sentencia, providencia que se encuentra 

consentida. _____________________________________________________  

 _____  C O N S I D E R A N D O  _________________________________  

 _____  I) Tal como he señalado reiteradamente, el amparo constituye 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, Gregorio: 

Nuevos Derechos y Garantías Constitucionales, Edit. 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 a 

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 judicialo 

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 

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

ambulatoria del individuo, tutelada por el hábeas corpus (artículo 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 (artículo 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; CJS Tomo 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. ___________  

 _____  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). ________________  

 _____  II) Procedencia de la vía intentada. Tal como lo recordara en anterior 

oportunidad, la doctrina ha precisado con acierto que el amparo no constituye 

un proceso contencioso administrativo. Se trata de “un proceso contencioso 

constitucional cuya finalidad inmediata es dar fuerza obligatoria a los 

derechos que integran el bloque de constitucionalidad, estén o no 

reglamentados por las leyes” (Sammartino, Patricio Marcelo E. Principios 

constitucionales del amparo administrativo. El contencioso constitucional 

administrativo urgente, p. 427. LexisNexis, Abeledo-Perrot, 2003). Por tales 

motivos, el autor en cita refiere que el amparo administrativo tiene 

presupuestos y requisitos rituales diferenciados del “proceso administrativo”, 

pues mientras en éste la ley exige que previo a dar curso a la acción, se 

compruebe si el particular cumplió con los recaudos de habilitación de la 

instancia, como, por ejemplo, el agotamiento de la vía administrativa o la 

promoción de la acción en término útil, en el amparo administrativo, como el 

que aquí nos ocupa, el acceso a la jurisdicción es directo, lo que implica que 

las autoridades públicas en ejercicio de la función administrativa quedan en 



idénticas condiciones que los particulares en cuanto a su demandabilidad. Es 

por ello que el juez, añade el autor, debe extremar la prudencia al momento de 

emitir el juicio de admisibilidad del amparo, con el objeto de no autorizar la 

elusión de los preceptos que regulan el acceso a la acción procesal 

administrativa. De tal modo, debe examinar si la calificación jurídica de la 

demanda de amparo resulta congruente con los presupuestos de admisión para 

no dar trámite, por vía del amparo, a una pretensión que en razón de su 

naturaleza materia contencioso-administrativa debió cumplir con los recaudos 

de ese tipo de procesos, so riesgo de lesionar el derecho del debido proceso de 

la Administración y el derecho de igualdad del resto de los justiciables que 

actúan respetando el régimen legal de control judicial de la Administración 

(cfr. Sammartino, op.cit., ps. 425/426).  _______________________________  

 _____ Por su parte, la Corte de Justicia de la Provincia, al confirmar el fallo 

citado recalcó, siguiendo la doctrina del Máximo Tribunal Federal, que “el 

mero señalamiento de la existencia de otras vías procesales implica 

desconocer que no se debe resistir dogmáticamente la admisibilidad del 

amparo para ventilar un asunto que, como cualquier otro que se promueva a 

través de esa acción, contaría, desde luego, con dichas vías alternativas, ya que 

de otro modo cabría considerar que la Constitución Nacional en su art. 43 ha 

establecido una garantía procesal que, en definitiva, resultaría intransitable 

(cfr. Fallos, 331:1755)”; que en igual sentido se pronunció esa Corte cuando 

sostuvo “que la exclusión del amparo por existencia de recursos 

administrativos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, ya 

que el instituto tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que 

una ordenación o resguardo de competencias (cfr. Tomo 64:233; 213:459)” y 

que en casos como el de autos, “el amparo aparece como un medio adecuado 

por estar involucrado el acceso a una vivienda digna, derecho protegido 

constitucionalmente (art. 14 bis de la C.N.)”, verificándose de tal modo, una 

relación directa entre la materia del pleito y la cuestión constitucional 

invocada que exige una protección expeditiva y rápida (CSJN, Fallos, 

241:291) y, por tanto, constituye objeto de amparo (CSJN, Fallos, 267:215). _  

 _____ III) La solución del caso. En el sub lite, los amparistas solicitan se 



declare la nulidad de la Resolución N° 0726/18 del Instituto Provincial de 

Vivienda emitida el 3 de agosto de 2018, mediante la cual -dicen- se deja sin 

efecto la adjudicación concedida oportunamente de la vivienda ubicada en 

Manzana 491 A Casa 22 del barrio Mirasoles de esta ciudad, por considerarla 

manifiestamente arbitraria, ilegítima y manifiesta, en violación de las 

garantías del derecho de defensa, de debido proceso y de propiedad. En 

realidad, tal decisión se encuentra contenida en la Resolución Nº 0354/17, en 

tanto que, a través de la mencionada en primer término, dicho organismo 

rechazó el recurso de reconsideración articulado por los actores contra la 

aludida Resolución Nº 0354/17, quedando ésta confirmada. ______________  

 _____ Sentado ello, cabe recordar que la Corte de Justicia de Salta ha 

señalado que “la precariedad del acto de adjudicación de una vivienda social 

no desplaza la exigencia de razonabilidad de todo acto administrativo que 

afecte el derecho que nace a partir de la adjudicación. Tal requisito halla 

encuadre constitucional por la vía del artículo 28 de la Constitución Nacional, 

a más del imperativo contenido en el artículo 97 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos para la Provincia de Salta, Ley Nº 5348, en virtud del cual la 

revocación debe ser fundada en los casos contemplados en el inc. c) del 

artículo 93” (CJS, Tomo 203:309). __________________________________  

 _____ Además, ese Tribunal sostuvo, en el precedente en cita, 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 (cfr. arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la C.N.), diseñadas a 

fin de satisfacer el mandato constitucional del artículo 37 de la Constitución 

de la Provincia de Salta. Asimismo, el acto revocatorio debe asegurar a los 

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

Constitución Nacional y de la Constitución de Salta)”.___________________  

 _____ Desde esa perspectiva, y tal como he sostenido en reciente precedente 

(CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2018 Def., f° 818/824) que fuera confirmado por 

la Corte de Justicia de Salta (Expte. CJS 39.348/17, Tomo 220:691) es claro 

que la razonabilidad de la medida de desadjudicación adoptada, debe ser 



evaluada a partir del examen de la motivación o fundamentación contenida en 

los considerandos del acto, a través de los cuales se han de declarar cuáles son 

las circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a su emanación, o 

sea los motivos o presupuestos que lo justifican, pues a través de la exposición 

y argumentación fáctica y jurídica, la Administración debe sostener la 

legitimidad y oportunidad de la decisión tomada. Consecuentemente y siendo 

el punto de partida fundamental para el juzgamiento de esa legitimidad, no 

basta una mera enunciación de hechos sino que debe incluir una 

argumentación de ellos, es decir, dar las razones por las que se dicta 

orientando al intérprete hacia el fin del acto (cfr. Gordillo, Agustín. Tratado de 

Derecho Administrativo. Tomo 3 El acto administrativo, 10ª edición, p. X- 15. 

Fundación de Derecho Administrativo, 2011). Tal necesidad se justifica, 

siguiendo el fallo que el autor en cita menciona, “por cuanto los principios 

republicanos imponen la obligación a la Administración de dar cuenta de sus 

actos cumpliendo los recaudos exigidos para permitir que éstos puedan ser 

impugnados por quienes vean afectados sus derechos y la necesidad de que los 

jueces cuenten con datos indispensables para ejercer la revisión de su 

legitimidad y razonabilidad” (Sala IV de la CNFed. Cont. Adm. in re 

“Negocios y Participaciones S.A., 16-III-98). __________________________  

 _____ En la misma línea de razonamiento, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación tiene dicho que el carácter discrecional de las facultades involucradas 

no puede constituir un justificativo de la conducta arbitraria, puesto que es 

precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades, el principio 

que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los 

jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el 

cumplimiento de dicha exigencia (Fallos 331:725; 335:1523). Tal contralor se 

encuentra estrechamente vinculado con la exposición de las razones en cuyo 

mérito se adoptó la decisión administrativa y si bien es cierto que no existen 

formas rígidas para el cumplimiento de esta exigencia, la cual debe adecuarse 

-en cuanto a la modalidad de su configuración- a la índole particular de cada 

acto administrativo, no cabe la admisión de fórmulas carentes de contenido, de 

expresiones de manifiesta generalidad, o en su caso, circunscribirlas a la 



mención de citas legales -que contemplan sólo una potestad genérica no 

justificada en los actos concretospues tal interpretación equivaldría a 

prescindir de un recaudo esencial cuya observancia es determinante para la 

validez del acto (cfr. Fallos 322:3066, del voto de los doctores Eduardo 

Moliné O’Connor y Carlos S. Fayt). _________________________________  

 _____  En la especie, se advierte que el Instituto demandado persiste en su 

conducta de emitir actos administrativos que adolecen de los mismos vicios 

advertidos al sentenciar en el precedente en cita (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 

2018 Def., f° 818/824), toda vez que remite genéricamente a datos contenidos 

en informes relativos al asunto, no comunicados oportunamente al interesado, 

lo que afecta por defecto contra su debida fundamentación, con la consecuente 

vulneración del derecho de defensa de los amparistas tras el incumplimiento 

de los recaudos previstos en los artículos 35 y 42 inciso a) de la Ley 5348 de 

Procedimientos Administrativos. Es que, tal como allí se expresara, la 

genérica remisión al dictamen de asesoría jurídica y a las reiteradas 

inspecciones que constan en los legajos, resultan insuficientes para justificar la 

causal de falta de habitabilidad invocada para desadjudicar una vivienda social 

involucrada en autos. Ello es así, pues si bien por excepción se ha admitido 

que los informes o dictámenes puedan servir como motivación previa, dando 

lugar a la llamada motivación in alliunde o integrativa del acto, ello lo es a 

condición que la parte interesada haya sido comunicada del contenido de los 

actos preparatorios de la voluntad administrativa (cfr. Gordillo, Tratado de 

Derecho Administrativo …op.cit., p. X-20/23), ya sea con carácter previo o de 

manera concomitante a la emisión del acto, lo cual, en el caso, tampoco se 

verifica. ________________________________________________________  

 _____ De los antecedentes obrantes en autos surge que la Resolución IPV nº 

0354/17 (fs. 64/65 del expediente administrativo), que transcribió en forma 

textual el Dictamen del Área Jurídica N° 41/17, procura motivar la 

desadjudicación de la vivienda allí decidida aludiendo, en forma genérica, a 

diversas inspecciones de habitabilidad que arrojarían un resultado negativo, 

vale decir, sin encontrar en ninguna de las inspecciones al grupo familiar 

declarado ante ese organismo, añadiéndose que en razón de tales resultados, se 



había procedido al envío de la “Notificación de Ocupación” en fecha 5 de 

diciembre de 2016, mediante la cual se dice que se intimó a los adjudicatarios 

a efectuar el pertinente descargo justificando la no habitabilidad y a cumplir 

con la obligación asumida en el Acta de Tenencia Precaria, posibilitando así su 

derecho de defensa, de ser oídos y de aportar pruebas; todo ello, bajo 

apercibimiento de dejarse sin más trámites la adjudicación conferida, por 

aplicación de la resolución reglamentaria Nº 032/10. Seguidamente y 

calificando la presentación de los adjudicatarios -corriente a fs. 56 del legajo 

administrativo- como un descargo, se indica que en virtud de éste, se 

ordenaron nuevas inspecciones de habitabilidad arrojando ellas resultado 

negativo, siguiendo la vivienda sin ser ocupada; que los adjudicatarios 

incumplieron con la obligación de habitar la vivienda configurándose la causal 

de revocatoria prevista en el artículo 7 inciso 1 de la Resolución Nº 032/10, 

como así también el deber de ocupación de la vivienda contemplado en el 

Acta de Tenencia Precaria suscripta por los accionantes. _________________  

 _____  Por su parte, en los considerandos de la Resolución Nº 0726/18, en los 

que sólo se “corta y pega” el dictamen jurídico Nº 140/18, a más de aludir 

igualmente al Acta de Tenencia Precaria de fecha 3 de diciembre de 2013, se 

estima que los presentantes no aportaron pruebas contundentes para desvirtuar 

la veracidad de las inspecciones realizadas; que se cumplió el debido proceso 

y el derecho de defensa desde que la “notificación de ocupación” permite al 

administrado presentar su descargo y ofrecer prueba; que como consecuencia 

de tal actuación, los accionantes presentaron su descargo sin aportar prueba 

que justifique su falta de habitabilidad; que tal descargo fue proveído 

ordenándose nuevas inspecciones de habitabilidad con resultados negativos; 

que la obligación de habitabilidad no nace con la “notificación de ocupación” 

sino desde el momento de la entrega de la vivienda con la suscripción del Acta 

de Tenencia, por lo cual, una vez constatada la falta de habitabilidad se 

notifica previamente a los adjudicatarios para que cumplan con la obligación 

ya asumida al suscribir el Acta de Tenencia y que los recurrentes, continuando 

en su confusión, interpretan que los actos posesorios sobre la vivienda, tales 

como el pago de impuestos, cuotas, hacen a la real, efectiva y permanente 



habitabilidad de la vivienda, lo cual es erróneo, dado que la habitabilidad es 

vivir en forma real y efectiva en el sitio adjudicado. Se añade que sin perjuicio 

de ello y a efectos de verificar la real habitabilidad de la vivienda y dejar 

acreditado fehacientemente el incumplimiento de la obligación asumida en 

cuanto a la habitabilidad, se ordenó practicar un acta notarial, la cual, junto 

con las fotografías tomadas en el lugar, son demostrativas de que el inmueble 

no es habitado, continuando en la misma situación que se tuvo en cuenta al 

revocar la adjudicación. ___________________________________________  

 _____  Si bien el artículo 7 apartado 1 de la Resolución Reglamentaria IPV 

Nº 032/10 contempla como causal de revocatoria de las adjudicaciones y 

permisos de ocupación otorgados por el Instituto Provincial de Vivienda a la 

falta de habitabilidad de la unidad habitacional, por parte del grupo familiar 

declarado, durante el plazo de cinco años contados a partir de la entrega 

efectiva del inmueble a sus adjudicatarios o tenedores (v. fs. 353/357 de 

autos), la cláusula primera del Acta de Tenencia Precaria corriente a fs. 46 del 

legajo de los amparistas, repetidamente mencionada en abono de la decisión 

en crisis, establece que: “La vivienda deberá ser ocupada en debida forma con 

los integrantes del grupo familiar declarado en un plazo perentorio de treinta 

(30) días contados a partir de la suscripción del presente instrumento. En caso 

de incumplimiento el Instituto Provincial de Vivienda procederá a realizar los 

trámites necesarios para la recuperación del inmueble, dejando sin efecto la 

adjudicación conferida. Este plazo no exime de ninguna responsabilidad al 

adjudicatario por intrusión o deterioro por terceros en el inmueble”. ________  

 _____  Aunque una de las acepciones del vocablo “ocupar” utilizado en el 

Acta mencionada es la de “habitar una casa”, esto es, vivir o morar, conforme 

el Diccionario de la Real Academia Española, la primera de ellas es la “tomar 

posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., 

invadiéndolo o instalándose en él”. De tal modo y frente a la naturaleza del 

derecho constitucional en juego, que impone su subsistencia en caso de duda, 

cabe interpretar con ese horizonte la normativa aplicable atendiendo a los 

fines que la informan y a las consecuencias de su aplicación, aspectos que, 

como se verá, soslaya la exégesis propiciada por el organismo demandado. __  



 _____  En efecto, conforme la primer inspección de habitabilidad realizada el 

22 de noviembre de 2016, a horas 11:10, el agente actuante dejó constancia 

que nadie respondió a sus llamados a la puerta principal y describió que el 

inmueble contaba con medidor de luz y medianera, no así con ampliación ni 

rejas; que no estaba en construcción y que no tenía cerramiento de frente, 

observando el espacio verde cuidado; ventana con cortina; canilla en el jardín; 

plafón con foco; cartel en la pared con el nombre de una abogada (Segovia, 

Lucinda) y al costado ladrillos superpuestos que impedían el acceso hacia el 

fondo, pudiendo apreciar a través de ellos gran cantidad de ladrillos en ese 

lugar. A su vez, informó que un vecino manifestó que veía a una señora en esa 

vivienda y otros dos, sin identificar a ninguno, que nunca vieron gente en esa 

casa (v. fs. 50 del legajo). __________________________________________  

 _____  Al día siguiente, a horas 21:30 se practicó una segunda inspección 

donde el inspector tampoco fue atendido a sus llamados, dando cuenta de la 

existencia de luz en la puerta de entrada y en el interior de la vivienda, sin que 

pudiera ver a través de la cortina. Dejó sentado, además, que según el 

testimonio de una vecina no identificada, nunca vio gente en la vivienda 

visitada y que las luces están permanentemente. Tal circunstancia no fue 

objeto de advertencia por parte del agente actuante en su anterior inspección 

(v. fs. 51 del legajo). ______________________________________________  

 _____ En atención a esta última diligencia, Asesoría Letrada del Instituto 

intimó a los adjudicatarios a la ocupación de la vivienda -sita en Barrio 

Mirasoles- en el plazo perentorio y fatal de tres días contado a partir de la 

recepción de tal notificación, bajo apercibimiento de procederse, en caso de 

incumplimiento, a dejar sin efecto sin más trámite a la adjudicación conferida, 

por aplicación de lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria IPV Nº 

032/10. Tal intimación fue dejada debajo de la puerta el 5 de diciembre de 

2016 (v. fs. 53). Siendo ello así, surge evidente la vulneración del debido 

proceso y el derecho de defensa de los adjudicatarios, pues contrariamente a lo 

argüido por el organismo, los amparistas no fueron intimados a presentar 

descargo alguno, lo que demuestra incluso el tenor de la presentación que 

efectuaran el 7 de diciembre de 2016 solicitando una nueva inspección (v. fs. 



56) y que erróneamente fuera calificada como descargo. Es que, si bien el 

principio del informalismo a favor del administrado es especialmente 

predicable respecto de la calificación técnica de los escritos (conf. artículo 144 

de la Ley 5348), su aplicación no supone suplir la voluntad del administrado 

para subsanar en definitiva una omisión procedimental de la propia 

administración. __________________________________________________  

 _____ Cabe destacar que, con motivo del supuesto descargo y sin dar 

respuesta alguna a lo solicitado expresamente por los aquí accionantes, ya sea 

admitiendo denegándoseles lo requerido, Asesoría Jurídica del Instituto 

solicitó al área de seguimiento, sin fundamentar su pedido, que se efectúen 

“tres inspecciones nocturnas”, con la prevención que debía recabarse mayores 

datos que hicieren a la habitabilidad de la vivienda (v. fs. 57 vta.). Así, la 

primera de ellas se practicó el 12 de enero de 2017 a horas 22:30, informando 

el ujier comisionado que nadie respondió a sus llamados y que observó luces 

prendidas, pasto corto, que vecinos afirman que no vive nadie y que los 

domingos van a limpiar algunas veces (v. fs. 58). La segunda se efectuó al día 

siguiente a horas 23:50 oportunidad en que tampoco nadie respondiera al ujier, 

advirtiéndose acerca de las luces prendidas (v. fs. 59) y, la tercera, se hizo el 

16 de enero de ese año a horas 22:15 con el mismo resultado. Como 

información adicional se indicó que los vecinos -no identificados- informaron 

que sólo se vía gente algunos fines de semana.  ________________________  

 _____  Dispuestas nuevas inspecciones a la luz del recurso de 

reconsideración deducido por los amparistas contra la Resolución Nº 0354/17 

(v. fs. 76/90 del legajo), el 4 de agosto de 2017, el inspector comisionado fue 

recibido a horas 21:15 por el actor: Pedro Ocampo, constatándose en el 

interior de la vivienda la existencia de mobiliario tal como una heladera, 

camas, mesa y sillas, cocina, termotanque, TV por cable, utensilios e 

indumentaria (v. fs. 302). __________________________________________  

 _____ El 16 de agosto de ese año, a horas 20:35 se inspeccionó nuevamente 

la vivienda, siendo atendido esta vez el ujier por el hermano del señor 

Ocampo, verificándose la existencia del mismo mobiliario. Según el acta 

corriente a fs. 303 del legajo, el señor Jesús Ocampo declaró que el titular se 



encontraba trabajando y que regresaría tarde al igual que su señora. ________  

 _____ Tras casi ocho meses desde el recurso de reconsideración articulado en 

junio de 2017 y luego que los actores solicitaran su definición en función del 

tiempo transcurrido y por encontrarse la señora Segovia cursando el sexto mes 

de embarazo (v. fs. 306), se efectuaron nuevas inspecciones; esta vez el 22 y 

26 de febrero de 2018 a horas 23:20 y 23:10, respectivamente (v. fs. 305/306), 

oportunidad en que el ujier no fue atendido pero dio cuenta de la existencia de 

luz prendida en el interior de la vivienda y de la observación -a través de la 

rendija del portón- de materiales de construcción. Según los dichos de un 

vecino de al lado, el inmueble estaba siendo remodelado, sin tener seguridad si 

se encontraba habitado o no y que, de vez en cuando, ve al dueño y su señora, 

creyendo que se llama Pedro (v. fs. 305). ______________________________  

 _____  Bajo tales condiciones y a los fines de resolver el referido recurso, 

Asesoría Jurídica del Instituto pidió a la Escribana Pérez Salazar que practique 

un acta notarial (v. fs. 308 vta.), la cual se llevó a cabo recién el 9 de abril del 

corriente año. Según el acta de fs. 310 del legajo de los actores, constituida en 

el domicilio de la vivienda en cuestión, dicha Escribana notó la puerta de 

ingreso abierta pudiendo ver que se encontraba en construcción; que fue 

recibida por un señor quien dijo ser el albañil y que estaban realizando obras; 

que le indicó, pudiendo observar, que se trataba de una construcción grande; 

que invitada a pasar al fondo, también pudo ver otra obra y muchos materiales 

en toda la casa, varios sanitarios y otra persona trabajando.  _______________  

 _____ Si bien tal constatación fotografiada (v. fs. 311/320) coincide, en líneas 

generales, con la realizada por el Suscripto, no obran ilustraciones de la cocina 

que verificara personalmente, según surge de fs. 322/323, 324 vta. de autos; 

del contenido de las alacenas (fs. 323, 335, 336 vta.); del interior de la 

heladera existente en el lugar (v. fs. 336) ni de la existencia de la placa de la 

actora que también diera cuenta -como se dijera- la inspección del Instituto (v. 

fs. 321), todo lo cual, sumado a la constatación personal de la existencia de 

mobiliario y del acopio de materiales de construcción, me llevan al 

convencimiento de que la vivienda en discusión se encuentra efectivamente 

ocupada por los amparistas, tal como ellos se comprometieran al suscribir el 



Acta de Tenencia Precaria, quedando así descartado el argumento del 

demandado en cuanto a que el inmueble no se encuentra en condiciones 

mínimas de habitabilidad. Además, tal ocupación queda acreditada a través de 

los numerosos recibos por servicios de luz, televisión por cable, gas, entre 

otros, ofrecidos como material probatorio en el recurso de reconsideración 

rechazado, los que no fueran objeto de observación ni de tratamiento alguno 

por parte del Instituto al momento de resolver. _________________________  

 _____  Tampoco mereció ningún análisis el hecho que los actores 

comunicaran el Instituto acerca del nacimiento de su hijo en fecha 8 de mayo 

de 2018 según el acta de nacimiento corriente a fs. 332 de su legajo, donde se 

desprende el asiento de su domicilio en Manzana 491 A, casa 22 del Barrio 

Mirasoles, por lo cual está en juego así el derecho de acceso a una vivienda 

digna amparado por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia 

y los tratados internacionales de Derechos Humanos, de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y por la Convención de los Derechos del 

Niño, al estar involucrados, además, el derecho de un menor de edad nacido 

con posterioridad (cfr. CJS, Tomo 218:647). ___________________________  

 _____  Precisamente, respecto del derecho a una vivienda digna, la Corte de 

Justicia de Salta ha sostenido que se halla específicamente contemplado en el 

artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que, además, “encuentra 

reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e 

internacionales que gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo 

preceptuado por el artículo 75 apartado 22 de la Carta Magna, tales como, 

entre otros, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 

del Hombre, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el artículo 27.2 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. La Constitución Provincial, por su parte, prescribe en su artículo 37 

que ‘los poderes públicos facilitan el acceso de los sectores de menores 

ingresos a una vivienda digna y promueven la constitución del asiento del 

hogar como bien de familia’” (Tomo 198:981). ________________________  

 _____ En el caso, al quedar en evidencia que tanto la Resolución Nº 0534/17 



como la Nº 0726/18 adolecen de vicios graves y evidentes en su motivación, 

en tanto no reflejan una razonable valoración de las circunstancias de hecho y 

el derecho aplicable, las decisiones que instrumentan no resultan medidas 

proporcionalmente adecuadas al fin perseguido por el orden jurídico con su 

dictado (arts. 35 y 60 inc. b) de la Ley 5348) (CJS, Tomo 192:99). Además, 

contienen vicios de igual tenor en su objeto (cf. artículo49 inciso a) y b) y 50 

inciso b de la ley citada), todos los cuales determinan inexorablemente la 

nulidad de los actos bajo examen (cf. artículo 72 de la aludida ley 

procedimental), la cual corresponde que así sea declarada, pues, verificada la 

ilegitimidad ostensible de una restricción a derechos esenciales frente a la 

evidencia de vicios que excluyen la aplicación del principio general de 

estabilidad del acto administrativo (CJS, Tomo 86:953), la defensa vinculada 

con la pretendida firmeza del acto resulta inatendible (CJS Tomo 192:99), 

tornándose procedente la acción intentada (CApel. CC. Salta, Sala III, t. 2018 

def, fº 818/824).  _________________________________________________  

 _____  Al confirmar el fallo en cita, la Corte de Justicia local recordó que: “el 

Poder Judicial, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le 

competen en orden al control de los actos emanados de los órganos 

administrativos, puede revocarlos cuando los mismos están afectados de un 

vicio evidente, puesto que los actos administrativos deben ser motivados 

valorando adecuadamente los hechos y, tal como lo tiene dicho esta Corte, lo 

atinente a la efectiva existencia de los hechos o situaciones de hecho 

invocadas para la emisión del acto administrativo cae bajo el poder de revisión 

de los jueces, cuya misión no implica sustituir a la Administración en el 

análisis de la oportunidad, mérito o conveniencia de la decisión, sino verificar 

la verdadera existencia de sus antecedentes, es decir, aquello que haya de 

constituir válida causa o motivo del acto administrativo”. ________________  

 _____ IV) En razón de todo lo expresado, corresponde declarar la nulidad de 

las Resoluciones IPV Nº 0534/17 y Nº 0726/18 y disponer que el Instituto 

demandado arbitre los mecanismos necesarios para que los actores puedan 

proceder a la reactivación de los pagos correspondientes. _________________  

 _____ V) En relación con las costas, cabe imponerlas por su orden dado las 



singularidades que el caso presenta, que fueron desarrolladas y que autorizan 

englobarlo dentro de la fórmula de la “razón probable para litigar” que 

acuñaran doctrina y jurisprudencia para hacer excepción al principio general 

consagrado en el artículo 67 del Código Procesal. ______________________  

 _____ Por lo expuesto, ___________________________________________  

 _____  F A L L O  _______________________________________________  

 _____  I) HACIENDO LUGAR a la acción de amparo deducida a fs. 

301/315 por los señores Pedro Alejandro Ocampo y Lucía María Segovia. En 

su mérito, DECLARANDO la nulidad de las Resoluciones Nº 0354/17 y Nº 

0726/18 y DISPONIENDO que el demandado arbitre los medios necesarios 

para que los actores puedan proceder a la regularización de los pagos 

correspondientes a la vivienda identificada como Manzana 491 A, casa 22 del 

Barrio Mirasoles. CON COSTAS por el orden causado. _________________  

 _____ II) CÓPIESE, regístrese y notifíquese. _________________________  


