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En la ciudad de Corrientes, a los        dieciseis              días del mes de diciembre de dos 

mil diecinueve, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de 

Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio 

Semhan, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey 

Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron 

en consideración el Expediente N° C13 - 49063/5, caratulado: "EMARCO S.A. C/ 

COVIAR S.A. Y/O CUALQUIER OTRO OCUPANTE S/ DESALOJO". 

Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Guillermo Horacio 

Semhan, Fernando Augusto Niz, Luis Eduardo Rey Vázquez, Eduardo Gilberto Panseri 

y Alejandro Alberto Chaín. 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- A fs. 1015/1016 vta. la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial de esta ciudad (Sala I) desestimó los recursos de apelación y nulidad 

interpuestos por la Dra. María Gabriela Laphitz, apoderada del Sr. Tulio Alfredo 



 

 

Acquarone y, en su mérito, dejó firme la resolución de primera instancia que rechazó el 

planteo de nulidad de lo obrado en autos desde el diligenciamiento de la cédula de 

traslado de demanda, manteniendo firme todo lo actuado.  

II.- Contra dicha decisión la letrada nombrada interpuso a fs. 

1026/1032 recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuya denegación por la 

Alzada motivó la interposición de la queja ante este Tribunal que a fs. 1108/1109 fue 

admitida, ordenando darle trámite, al entender que el pronunciamiento impugnado es de 

los que podrían ocasionar un daño de gravosa o difícil reparación ulterior. 

Sin perjuicio de ello y de que ha sido integrado del depósito 

económico exigido por el art. 279 del CPCC encuentro que el memorial de agravios no 

resulta técnicamente suficiente o eficaz para conmover los fundamentos de la sentencia 

impugnada.  

III.- Previo a resolver esta cuestión estimo necesario reseñar lo 

actuado en autos para comprender la dimensión del conflicto y los pormenores que han  

atravesado las partes hasta llegar a esta instancia.  

a) En fecha 08/05/1997 el Dr. Nasif Seba, apoderado de 

EMARCO SA promovió juicio de desalojo contra la firma COVIAR SA y/o cualquier 

otro ocupante del inmueble de su propiedad ubicado en el Paraje Lomas sobre la Ruta 

Provincial N° 5 camino a San Luis del Palmar constante de 40.000 metros cuadrados, 

invocando haberlo adquirido de "REPACOR SA" en 1987. Expresó que el bien fue 

dado por uno de sus antecesores en el dominio, Bernardo Flier, a la accionada en 

comodato gratuito cuando -además de propietario- era Presidente de COVIAR y que, al 

ser ésta declarada en quiebra mientras se encontraba en consorcio con la firma "Ignacio/  
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Construcciones SC" se le dificultó su recuperación. No obstante ello, luego lo vendió a 

Juan Manuel Gutiérrez, éste a REPACOR y finalmente fue adquirido por la actora (fs. 

15/17).  

-La litis quedó trabada con el representante de "Ignacio 

Acquarone Construcciones SC" quien compareció a fs. 28/29 vta. y contestó demanda, 

solicitando el rechazo del desalojo, a cuyo efecto invocó ejercer la posesión del 

inmueble desde el año 1955 mediante la realización de actos como ser la construcción 

de galpones, viviendas, relleno de terreno, compactación, construcción de alcantarillas y 

obras diversas, y ofreciendo pruebas al respecto.  

-El 16/09/2002 se dictó sentencia de desalojo (fs. 294/299 vta. y 

301 y vta.) que condenó a "Ignacio Acquarone Construcciones SCC" y a COVIAR SA 

y/o cualquier otro ocupante a restituir el inmueble dentro de los 10 días de quedar firme.  

-A fs. 305/309 y vta. dedujo recurso de apelación la firma 

Acquarone, por medio de sus apoderados Dres. Oriel E. Esquivel y Denia M. Esquivel, 

el que luego de concedido y elevado fue devuelto por la Alzada a efectos de ser 

notificada COVIAR S.A., suspendiendo entre tanto el llamamiento de autos para dictar 

sentencia (fs. 335). El 19/08/2004 la Cámara resolvió mantener la suspensión hasta 

tanto se decidiera en forma definitiva el planteo nulificatorio formulado en autos (fs. 

352 y vta.). 

b) El planteo a cuya resolución remitió la Cámara refiere al 

acuse de nulidad que introdujo el Sr. Oreste Marcos Ferrari, en nombre y representación 



 

 

de la firma COVIAR S.A. el 23/02/2004 (fs. 362/367) y que básicamente alegó  

desconocimiento absoluto por parte de su representada de la existencia del presente 

juicio por no haber sido anoticiada al respecto y la consecuente afectación de sus 

derechos de defensa en juicio y al debido proceso.  

Lo llamativo es que a fs. 370 el Sr. Mauricio Flier, invocando 

ser Presidente de COVIAR, a la par que desconoció la actuación del Sr. Ferrari 

(negando que se le hubieran dado instrucciones para que efectuara el planteo que 

introdujo) afirmó haber "reconocido plenamente los derechos del actor sobre el 

inmueble" pero ello cuando en su momento fue citada como testigo por la actora, sin 

que la litis quedara trabada con ella ya que no compareció a contestar demanda.  

No obstante esa irregularidad procesal, esta incidencia demoró 

la causa unos cuantos años sin siquiera haber aportado nada, relevando lo más 

trascendente al sólo título ilustrativo, a saber: 

-A fs. 394 se le otorgó un plazo al Sr. Flier a efectos de acreditar 

la representación que invocó de Presidente de la firma, lo que se tuvo por 

cumplimentado. 

Entre tanto el Dr. Ferrari no tuvo la misma suerte y a pesar de 

todos los planteos introducidos se lo tuvo finalmente por desistido del acuse de nulidad. 

No obstante ello, estas son algunas de las presentaciones que ha efectuado: incidente de 

interrupción de plazos (fs. 458), revocatoria in extremis (fs. 496), revocatoria con 

apelación en subsidio (fs. 508), apelación y nulidad en subsidio (fs. 520), recurso de 

apelación (fs. 595) y acusa nulidad (fs. 607). Al haber sido extraviado el IV Cuerpo no 

se sigue la foliatura pero de la Reconstrucción surge que también ha deducido recurso // 
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de revocatoria in extremis en abril/2013, de revocatoria con apelación en subsidio en 

junio/2013 y finalmente el 22/05/2014 el Juez, haciendo lugar a un pedido de la actora, 

aplicó a la demandada Coviar SA y a uno de los letrados patrocinantes una multa por 

considerarlos incursos en una conducta temeraria, lo que fue confirmado por la Cámara, 

habiendo intentado sin éxito acceder a la instancia extraordinaria (fs. 812/814) y a la 

federal que también fue desestimada (fs. 859). 

-A fs. 878 la Cámara devolvió a origen por considerar que no 

existía cuestión pendiente a resolver en dicha instancia. 

IV.- El relato de lo sucedido en estas actuaciones no hace más 

que poner en evidencia las razones que han hecho impostergable la reforma de nuestro 

régimen procesal civil y comercial en búsqueda de una justicia que brinde respuestas a 

los conflictos de la sociedad y no permita -en sus vicios- ser utilizada por los usuarios 

del sistema para satisfacción de mezquinos intereses.  

De alguna manera, este proceso representa el fracaso del sistema 

escrito en el que todos hemos sido cómplices: tanto los abogados como las partes y la 

jurisdicción en todas las instancias, incluida la extraordinaria, que ha sido insinuada y 

en la que no hemos podido avizorar la dimensión de la tergiversación del proceso en 

que se había caído como para salir a corregirlo, aunque más no fuera de oficio y en 

ejercicio de superintendencia.  

Y digo esto porque justamente entre los objetivos del nuevo 

sistema procesal tenemos, entre otros, el evitar la multiplicación de recursos y fortalecer 



 

 

el principio de control, pero enfocado en las decisiones trascendentes o aquellas que 

pudieran generar un agravio de dificultosa reparación ulterior y no como ha sucedido en 

estos autos, en el que un tercero luego de introducir un planteo de nulidad y hasta que se 

concluyó (teniéndolo por desistido) ha logrado demorar el análisis del fondo de la 

cuestión durante 12 años. Y no solo eso, ha llegado a confundir a la Cámara ya que al 

serle devueltos los autos ésta no se ha percatado que contaba con un llamamiento de 

autos para sentencia que hubo suspendido hasta tanto se resolviera el planteo de nulidad 

en cuestión.  

También podemos ver que el proceso escrito ha causado tal 

embrollo que pudo en la confusión lograr entremezclar la calidad de las partes. Véase 

que en principio quien fue demandada (COVIAR SA) compareció como testigo del 

actor (Flier como Presidente de la firma) admitiendo como válidos los hechos invocados 

por el actor, intentando conferirle a dicha actitud el efecto de un allanamiento (como 

ella misma lo ha expresado a fs. 370). Luego condenada COVIAR a la restitución hace 

su aparición un apoderado de esta firma (Sr. Orestes Ferrari) que apela la sentencia y 

que al encontrar una firme resistencia en Flier en la calidad invocada y resultar vencido 

en el sinnúmero de planteos deducidos termina siendo pasible de una multa el letrado 

patrocinante junto a nuevamente COVIAR, quien en realidad es la que resultó 

gananciosa en la incidencia, al lograr que Ferrari sea apartado del proceso.  

Todas estas irregularidades que no alcanzamos a comprender a 

quien favorecen o protegen podrían haber sido sorteadas si los magistrados asumieran el 

rol de director del proceso que les compete (en todas las instancias) mediante una 

gestión atenta del trámite, que impida que sean las verborrágicas y reiteradas presenta-// 
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ciones escritas de las partes o terceros las que marquen el rumbo y su ritmo deformando 

el proceso y los fines para los cuales ha sido concebido, alejando a cada justiciable de la 

posible solución al conflicto que en definitiva a lo que somos todos convocados.   

Estos son los procesos que no deben atravesar más ningún 

ciudadano en búsqueda de justicia y a estos fines debemos asumir el cambio de 

paradigma tanto en el rol del Juez, como en la forma de concebir al proceso. Esto es, no 

debe constituir un instrumento con los fines que el abogado le asigne, sino tan sólo debe 

ser el medio para que toda persona sea oída con las debidas garantías y se le brinde una 

respuesta coherente y fundada dentro de un plazo razonable. 

V.- Evaluando el recurso extraordinario que nos ocupa en el 

contexto reseñado, debo señalar lo siguiente. La Cámara ha desestimado la apelación 

por no haber sido demostrado con certeza el cuándo y la forma en que tomó 

conocimiento el nulisdicente de la existencia del presente juicio y ello se sustenta en la 

necesidad de conferir seriedad al acuse frente a la retrogradación que implica su 

eventual procedencia.  

En un proceso especialmente abreviado ideado para el recupero 

de un inmueble en un tiempo privilegiado en el que ya ha sido dictada sentencia y en el 

que, conforme la reseña ut supra, un incidente de nulidad ha desgastado el proceso 

durante tantos años es imperioso que sea particularmente exigente con los recaudos 

formales de admisibilidad de los planteos que se sucedan. No obstante ello, el recurrente 

insiste con manifestaciones sin respaldo ni precisiones que no alcanzan para sortear el 



 

 

primer examen que se impone a la jurisdicción y que impide ahondar en su procedencia.   

De este modo, devienen estériles los argumentos respecto del 

fondo del asunto cuando no se logra revertir el dictamen de Alzada respecto del 

incumplimiento de los requisitos que el art. 170 del CPCC impone al promotor de un 

incidente de esta naturaleza. Esto es, al no rebatir el fundamento esencial que sustenta la 

decisión recurrida se torna inviable la revisión en esta instancia.   

VI.- En definitiva, en pos de poner orden y encauzar el trámite 

de estas actuaciones debemos partir de que al haber sido ya resuelto el planteo de 

nulidad introducido por Ferrari -en ocasión de ser elevado estos autos para el 

tratamiento del recurso de apelación deducido por la firma "Ignacio Acquarone SCC" 

contra la sentencia de desalojo- que en su momento motivó la suspensión del 

llamamiento de autos de fs. 340 (Resolución N° 327 de fs. 352), corresponde se reanude 

el curso del trámite principal confiriendo virtualidad al recurso deducido a fs. 305/309 

vta., a cuyo efecto será remitido el expediente a la Cámara, sin más trámite.  

VII.- En definitiva, por las razones expresadas y si este voto 

resultase compartido por la mayoría necesaria de mis pares, corresponderá declarar 

inadmisible el recurso extraordinario de fs. 1026/1032, con pérdida del depósito 

económico. Costas a la vencida. Regulando los honorarios de los Dres. María Gabriela 

Laphitz y Nasif Miguel Seba en el 30% de lo que oportunamente se les regule en 

primera instancia, a la primera en la condición de monotributista y al segundo como 

responsable inscripto, debiendo adicionarse el porcentaje correspondiente en concepto 

de IVA. Remitir las actuaciones a la Cámara de Apelaciones a efectos de que se proceda 

a la reanudación del llamamiento de autos para sentencia de fs. 340 que fuera suspendi- 
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do por Resolución N° 327 de fs. 352 y vta..  

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Guillermo Horacio 

Semhan, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 128 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de 



 

 

inaplicabilidad de ley de fs. 1026/1032, con pérdida del depósito económico. Con costas 

a la vencida. 2°) Regular los honorarios de los Dres. María Gabriela Laphitz y Nasif 

Miguel Seba en el 30% de lo que oportunamente se les regule en primera instancia, a la 

primera en la condición de monotributista y al segundo como responsable inscripto, 

debiendo adicionarse el porcentaje correspondiente en concepto de IVA. 3°) Remitir las 

actuaciones a la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial –Sala I- a efectos de que se 

proceda a la reanudación del llamamiento de autos para sentencia de fs. 340 que fuera 

suspendido por Resolución N° 327 de fs. 352 y vta.. 4°) Insértese y notifíquese. 
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