
Salta,   03   de marzo de 2020 

_______ Y VISTOS: estos autos caratulados “H., C. y H., S.vs. 

AUTOCLUB SALTA Sociedad Civil de Actividades Deportivas – 

AMPARO”, Expte. Nº 24288/20, que tramita ante este Juzgado de Minas, 

y___________________________________________ 

_____________________R E S U L T A N D O_______________________ 

_______ A fs. 19/26 se presentan Cristian Ezequiel y Samuel Enrique, ambos 

de apellido Haroian, con el patrocinio letrado de la Dra. Valeria de Los 

Ángeles Tornero Olmedo, y deducen acción de amparo contra el Auto Club 

Salta, con el objeto de que se declare la ilegalidad de las medidas dispuestas 

que restringen derechos y garantías constitucionales como la inviolabilidad de 

la defensa, protección del trabajo y el principio de igualdad. ____________ 

_______ En primer lugar expresan los fundamentos que estiman justifican la 

vía del amparo, así sostienen que se encuentran afectados derechos 

constitucionales, que no existe remedio judicial más idóneo que permita tener 

la protección que se necesita y que la determinación de la ilegitimidad de las 

sanciones disciplinarias no requiere una mayor amplitud de debate y prueba._ 

_______ Relatan que el Auto Club Salta le impuso sanciones disciplinarias a 

ambos amparistas que les fueron notificadas aclarando que no hay derecho a 

apelación, y que esta situación tiene como antecedentes reiteradas situaciones 

en las que se les ha llamado la atención sin motivos atendibles. En el caso de 

Cristian Ezequiel Haroian, manifiesta desempeñarse como preparador de autos 

de competición, y Samuel como piloto, habiéndose impuesto al primero una 

sanción de prohibición de ingreso al sector de boxes del Auto Club Salta por  

36 meses corridos, y al segundo 12 meses de suspensión e inhabilitación para 

correr en el circuito del Auto Club Salta, las que fueron notificadas sin 

procedimiento previo y sin posibilidad alguna de recurrirlas.____________ 

_______ Ponen de resalto el grave perjuicio que estas sanciones le irrogan a 

su derecho a trabajar, ya que se necesitan dos meses para preparar un auto de 



competición y así cumplir con el contrato que asumió con sus clientes a 

quienes prepara autos para correr en el autódromo de Salta.______________ 

_______Ordenado el pedido de informe a la accionada, fue notificado por 

oficio obrante a fs. 35, y ante su incontestación se tuvo por decaído el derecho 

dejado de usar a fs. 40, lo que fue notificado por cédula de fs. 41.__________ 

_______ A fs. 45 se realizó la audiencia convocada a fs. 40, a la que sólo 

comparecieron los amparistas y sus letradas patrocinantes.________________  

_______ A fs. 47 dictamina la Sra. Fiscal Civil Nº 2, Dra. Violeta Herrero 

quien se pronuncia por la procedencia de la demanda y la inmediata orden de 

levantamiento de las arbitrarias medidas dispuestas por el Auto Club Salta. 

_______A fs. 49 se llaman autos para sentencia providencia que se encuentra 

firme y consentida (v. fs. 49 vta.).___________________________________ 

____________________C O N S I D E R A N D O_____________________ 

_______ 1) El caso: Los señores Cristian Ezequiel Haroian y Samuel Enrique 

Haroian, deducen demanda de amparo contra el Auto Club Salta, en tanto esta 

institución les notificó sanciones que aplicó a ambos sin haber sustanciado 

ningún tipo de procedimiento previo, sin individualizar los hechos por los que 

se los sanciona y cerrando toda posibilidad de recurrir tal decisión, todo lo 

cual no ha sido negado por la accionada, quien no ha intervenido en este 

proceso pese a haber sido correctamente citada (v. fs. 35/36) y luego 

convocada a una audiencia (v. fs. 41). Las sanciones aplicadas consisten en la 

prohibición de ingreso al sector de boxes del Auto Club Salta por un período 

de 36 meses corridos para el señor Cristian Haroian (fs. 17), y en la 

suspensión e inhabilitación por el plazo de 12 meses para correr en el circuito  

del Auto Club Salta para el señor Samuel Haroian (fs. 18). En ambos casos se 

incluye una leyenda final en la cédula de notificación donde se dice “cabe 

aclarar que por ser una sanción disciplinaria, no hay derecho a apelación”.___ 

_______ Los amparistas invocan que esta situación afecta sus derechos de 

defensa, igualdad ante la ley, derecho a trabajar, derecho a realizar actividades 

deportivas._____________________________________________________ 



_______El material de conocimiento que este proceso arroja es limitado, en 

tanto los actores sostienen haber sido sancionados sin tener ningún elemento 

más que la cédula de notificación en las que se les hace conocer la sanción, 

habiéndose circunscrito la accionada a no participar de este proceso, ni arrimar 

ningún elemento de prueba. Así en este contexto deberá analizarse si los 

elementos aportados son demostrativos de las lesiones a derechos 

constitucionales que se invocan, las que se habrían producido por un 

procedimiento llevado adelante por un organismo particular.______________ 

_______2) Procedencia de la vía de amparo: La acción de amparo es 

admisible frente a cualquier decisión, acto u omisión de la autoridad pública, 

salvo la judicial, o de particulares que, en forma actual o inminente, lesionen, 

restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los 

derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos por las 

Constituciones Nacional y de la Provincia, a los fines del cese de la lesión 

consumada o de la amenaza (artículo 87); 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 

(C.S.J.N.,19/03/87, en E.D. 125 – 544 y doctrina de Fallos 294 – 152; 301 – 

1061, 306 –1253, entre otros; C.J. Salta, Tomo 45:333; 47:395; 56:1181; 

64:233).________________________________________________________ 



_______ La carencia de otras vías legales aptas surge evidente en el caso, en 

tanto que les fueron notificadas a los amparistas las sanciones aplicadas 

diciéndoles expresamente que “cabe aclarar que por ser una sanción 

disciplinaria, no hay derecho a apelación” (v. fs. 43 y 44.), por lo que siendo 

que lo cuestionado es una decisión en la cual quien ha ejercido el rol 

sancionador cierra toda posibilidad de control de tal resolución, ello actualiza 

la garantía del proceso de amparo a fin de controlar si se han violado los 

derechos constitucionales invocados, en particular el derecho al debido 

proceso y todas sus implicancias.__________________________________ 

_______ 3) Debido proceso: El artículo 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en su primera parte se refiere a las garantías judiciales de 

todo tipo de procesos (no solo penales), en los siguientes términos: “toda 

persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter”.______________________________________________________ 

_______ La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado esta 

norma diciendo que “todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza 

materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar 

decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso 

establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana” (Caso Ivcher 

Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 6 de febrero 

de 2001. Serie C No. 74, párr. 104, y Caso del Tribunal Constitucional Vs. 

Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie 

C No. 71, párr. 71; Cf.Corte IDH, Caso López Mendoza Vs. Venezuela. 

Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 1 de septiembre de 2011, párr. 

111). De este modo, las debidas garantías que debe respetar todo proceso que 

señala el artículo en cuestión, se aplica a la determinación de derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, por lo 

que en ellas, deben respetarse los mismos estándares que en el proceso penal 



(Cf. Corte IDH OC 11/90 del 10/6/1990, "Excepciones al agotamiento de los 

recursos internos, arts. 46.1, 46.2a y 46.2b, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos”, párr. 28; y posteriormente en y en la OC Nº 18/03). Esta 

jurisprudencia fue reiterada pacíficamente en los casos "Paniagua Morales y 

otro” (Cf. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de 

marzo de 1998, párr. 149.); "Tribunal Constitucional" (Cf. Corte IDH, Caso 

Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano Vs. 

Perú), sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 70.), “Broenstein” (Cf. Corte 

IDH, Caso Baruch Ivcher Bronstein Vs. Perú, del 6 de febrero de 2001, párr. 

103), "Baena" (Cf. Corte IDH Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, del 2 

de febrero de 2001, párr. 125.), “López Mendoza” (7 Cf. Corte IDH, Caso 

López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentenciadel 1 

de septiembre de 2011, párr. 111).__________________________________ 

_______El derecho defensa, o derecho al más amplio concepto del derecho a 

un debido proceso, encuentra reconocimiento en nuestra Constitución 

Nacional en el artículo 18 “Ningún habitante de la Nación puede ser penado 

sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por 

comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del 

hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni 

arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es 

inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es 

inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; 

y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a 

su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte 

por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la 

Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos 

detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a 

mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la 

autorice.”. También en la Constitución de la Provincia de Salta en el artículo 

18 donde expresamente dice: “Es inviolable la defensa de la persona y sus 

derechos en sede judicial, administrativa y en el seno de las entidades de 

derecho privado”._______________________________________________ 



_______ La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “ATE San 

Juan, Secretario General Sánchez Héctor”, del 18/8/1994, dijo que el concepto 

constitucional del debido proceso involucra la vigencia concomitante de una 

serie de garantías sustanciales, tales como el derecho del acusado a ser oído y 

la ocasión de hacer valer sus medios de defensa, que culminan con el dictado 

de una decisión fundada, y constituye un mandato que, de ser soslayado, 

desvirtuaría las previsiones constitucionales que tienden a asegurar la 

obtención de una decisión justa.____________________________________ 

_______ La Corte de Justicia de Salta sostuvo que las garantías 

constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio son de 

inexcusable observación, inclusive en los procedimientos administrativos y de 

naturaleza disciplinaria – haya o no sumario- de modo que el imputado pueda 

tener oportunidad de ser oído y de probar de algún modo los hechos que 

creyere conducentes a su descargo (CJS 143:187).______________________ 

_______ 4) Los antecedentes del caso, la prueba y la solución:  De las 

constancias de autos surge que los señores Cristian Ezequiel y Samuel Enrique 

Haroian se desempeñan respectivamente como preparador de autos y como 

piloto de autos de competición; que ambos fueron notificados de sanciones 

que los dejan fuera de su actividad en el Auto Club Salta por el plazo de 36 y 

12 meses, sin haber sido notificados de la previa existencia de un sumario 

disciplinario, ni haberles permitido el ejercicio del derecho de defensa, y con 

el agravante de hacerles conocer expresamente que no tienen derecho a 

recurrir las sanciones impuestas. ____________________________________ 

_______El relato de los actores no mereció replica de la demandada quien ha 

mantenido su actitud remisa durante el transcurso del presente proceso, sin 

comparecer en momento alguno, ni siquiera a la audiencia celebrada a fs. 45. 

Los hechos afirmados por los señores Haroian resultan corroborados por las 

cédulas de notificación originales agregadas a fs. 43 y 44 y las declaraciones 

de los propios actores, quienes en la audiencia celebrada a fs. 45, bajo 

juramento, respondieron preguntas que fueron realizadas de oficio sobre los 

hechos por ellos denunciados. ______________________________________ 



_______Se ha dicho que medio de prueba es todo lo que pueda ser usado 

significativamente para apoyar la prueba del hecho, y su relevancia es un 

estándar lógico de acuerdo con el cual los únicos medios de prueba que deben 

ser admitidos y tomados en consideración por el juzgador son aquellos que 

mantienen una conexión lógica con los hechos en litigio, de modo que pueda 

sustentarse en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos 

(Taruffo, Prueba y verdad en el proceso civil, p. 34 y siguientes).___________ 

_______ El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Salta tiene un criterio amplio de admisión de los medios de prueba, 

permitiendo que se produzcan aquellos medios no reglados aplicando las 

normas análogas, a pedido de parte o de oficio. Así el artículo 378 dispone que 

“la prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley 

y porlos que el secretario disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que 

no afecten la moral, la libertad personal de loslitigantes o de terceros, o no 

estén expresamente prohibidos para el caso.Los medios de prueba no previstos 

se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que 

seansemejantes o en su defecto en la forma que establezca el secretario”.____ 

_______ Así entonces, si bien la declaración de parte no se encuentra 

expresamente prevista en nuestro ordenamiento procesal local, ello no obsta a 

su producción, y así fue dispuesto en la audiencia celebrada a fs. 45 en la que 

se dejó constancia de la propuesta realizada a los amparistas en este sentido, y 

el consenso de los declarantes quienes se encontraban acompañados de sus 

letradas patrocinantes. Cabe destacar que además me encuentro facultada para 

ello por el artículo 87 de la Constitución de la Provincia, en el que se permite 

que todas las cuestiones no previstas en su propio texto de dicho artículo, sean 

resueltas por el Juez del amparo en una recta interpretación de la constitución. 

_______ La declaración de parte ha sido receptada por códigos de 

procedimiento como los de las provincias de Chaco, Entre Ríos, La Pampa y 

Santa Cruz (v. Falcón, La declaración de la parte en el proceso, en la obra 

colectiva Análisis de las Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial, 

pag.531 y siguientes), y se encuentra incorporada en el Proyecto de Nuevo 



Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyo texto fue redactado en 

el marco del Programa Justicia 2020 (https://www.justicia2020.gob.ar/wp-

content/uploads/2019/07/Anteproyecto-Codigo-Procesal-Civil-y-Comercial-

de-la-Naci%C3%B3n-FINAL-26-de-agosto.pdf), en el que se regula el 

instituto de “libre interrogatorio a las partes” en el artículo 236 “en ocasión de 

la audiencia preliminar, la de vista de causa o cuando el juez de cualquier 

instancia lo considerare pertinente podrá interrogar libremente a las partes 

sobre la cuestión que se ventila. Las partes tienen el deber de decir verdad”.__ 

_______ Se ha dicho que la amplitud con la que se legisla sobre los medios de 

prueba se alinea con el sentido teleológico del proceso, siendo una 

herramienta clave para la búsqueda de la verdad (Problemática de la Prueba, 

Astrea, página 222). Así, en casos como este, donde se dispuso una sanción 

sin siquiera sustanciarse un procedimiento disciplinario, los actores se 

enfrentan al proceso con la sola prueba documental de la notificación cursada, 

porque nada más existe, y si a ello sumamos que los accionados mantuvieron 

durante el proceso una actitud totalmente desaprensiva al no presentarse ni 

aportar al proceso ni siquiera su versión de los hechos, cabe concluir que no 

puede ello jugar en contra de los actores a quienes las circunstancias los dejan 

huérfanos de material probatorio. El sistema de justicia no puede ser 

indiferente a la impotencia que todo esto ocasiona a quienes lo sufren, sino 

que por el contrario deben utilizarse las herramientas que permitan lograr una 

solución justa con suficiente fundamentación en los hechos, motivos por los 

cuales se procedió a la toma de la declaración de parte en la audiencia de fs. 

45.  Las garantías que otorga el sistema normativo como el amparo y el debido 

proceso, son las garantías de las garantías, el sistema de justicia ha sido 

diseñado para ello, para que no exista impotencia frente a la injusticia y así se 

ha conducido este proceso._________________________________________ 

_______ El supuesto en cuestión parece un increíble cuento de Kafka donde 

los señores Haroian, sólo conocen la existencia de una sanción que les fue 

impuesta en una reunión de comisión a pedido de los Comisarios Deportivos 

por hechos  que se dicen ocurridos el día domingo 8 de diciembre en el Auto 

Club Salta, sin que se describa nada más, ni se haya dado ninguna oportunidad 

https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2019/07/Anteproyecto-Codigo-Procesal-Civil-y-Comercial-de-la-Naci%C3%B3n-FINAL-26-de-agosto.pdf
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de descargo o defensa, y en un procedimiento express que duró cuatro días 

entre la concreción de la conducta que se dice sancionar -pero no se 

individualiza- (día 8 de diciembre) y la notificación de la sanción, esto es el 

día 12 de diciembre (v. fs. 43 y 44). ________________________________ 

_______ En efecto, Kafka “En la colonia penitenciaria” describe una situación 

que se suscita en un diálogo, que guarda enorme similitud con la presente, allí 

se le pregunta al oficial que impuso la sanción lo siguiente “¿conoce él –se 

refiere al condenado- su sentencia?. – No- dijo el oficial, tratando de proseguir 

inmediatamente con sus explicaciones pero el explorador lo interrumpió: - 

¿No conoce su sentencia? – No- repitió el oficial, callando un instante como 

para permitir que el explorador ampliara su pregunta-. Sería inútil 

anunciársela. Ya la sabrá en carne propia. El explorador no quería preguntar 

más pero sentía la mirada del condenado fija en él, como inquiriéndole si 

aprobaba el procedimiento descrito. En consecuencia, aunque se había 

repantigado en la silla, volvió a inclinarse hacia delante y siguió preguntado: - 

Pero por lo menos ¿Sabe que ha sido condenado? – Tampoco- dijo el oficial, 

sonriendo como si esperara que le hiciera otra pregunta extraordinaria. -No- 

dijo el explorador y se pasó la mano por la frente-, entonces, ¿el individuo 

tampoco sabe cómo fue conducida su defensa?. – No se le dio ninguna 

oportunidad de defenderse” (Franz Kafka, La colonia penitenciaria, Alianza 

Editorial, Madrid, 1995).__________________________________________ 

_______ Esta licencia de realizar una cita literaria en el contexto de esta 

sentencia, no tiene más objeto que mostrar la gravedad -por el absurdo del 

nivel de arbitrariedad- de la situación a la que se han encontrado sometidos los 

señores Haroian, al ser condenados sin proceso previo y ninguna posibilidad 

de defensa antes o después de la sanción disciplinaria, llegando al extremo de 

parecerse a este cuento de Kafka en el que sólo existe la sanción.___________ 

_______ Así entonces, corresponde dejar sin efecto las sanciones aplicadas a 

los amparistas por resultar  nulo todo el trámite disciplinario llevado adelante 

en su contra por la accionada, por carecer de todo fundamento o motivación 

violando el derecho constitucional de defensa, y más grave aún por haber sido 



dispuestas sin sustanciar un sumario previo con las garantías del debido 

proceso adjetivo que expresamente manda el artículo 18 de la Constitución de 

Salta, el que, con un claro contenido marca la inviolabilidad de la defensa de 

la persona en el seno de las entidades de derecho privado, tal como sucede en 

el supuesto con el Auto Club Salta, despejándose así toda duda interpretativa 

que pudiese plantearse sobre el alcance del derecho de defensa o debido 

proceso frente a la institución demandada. Deberá así la accionada, en caso de 

así corresponder, iniciar un nuevo procedimiento disciplinario que permita la 

debida defensa de los implicados, el ofrecimiento y producción de prueba y de 

las alegaciones que estimen corresponder, como también que garantice el 

derecho al recurso._______________________________________________ 

_______5) Costas: Las costas se imponen a la demandada en virtud de resultar 

vencida en el presente proceso (cf. artículo 67 del Código Procesal Civil y 

Comercial)._______________________________________________ 

_______6) Honorarios profesionales: En consideración que la Dra. Valeria de 

los Ángeles Tornero Olmedo se presentó interponiendo demanda de amparo 

en el carácter de patrocinante letrada,  y el resultado obtenido en el presente 

proceso, en aplicación del artículo 34 de la Ley de Aranceles y Honorarios de 

Abogados y Procuradores Nº 8.035, que establece que, en los procesos de 

amparo, el honorario no podrá ser inferior a 23 ius, informando el Colegio de 

Abogados de la Provincia de Salta -  en cumplimiento de la manda establecida 

en el artículo 3º de la Ley 8035/17) que el valor del ius a los fines arancelarios 

es de $ 1810 ( Resolución Nº 001/2020 del Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados y Procuradores de la Provincia), corresponde determinar los 

estipendios profesionales en la suma de $ 41.630 (pesos cuarenta y un mil 

seiscientos treinta), a favor de la profesional nombrada en el carácter de 

letrada patrocinante de los amparistas y a cargo de la demandada condenada 

en costas._______________________________________________________  

_______En lo que respecta a la tarea desarrollada por la Dra. Fabiana Judith 

Galian Sola, su intervención se limitó a la participación en la audiencia 

celebrada a fs. 45 por lo que corresponde regular sus honorarios en la suma de 

$ 13.000 (pesos trece mil)._________________________________________ 



_______ Por ello, ________________________________________________ 

_________________________F A L L O____________________________ 

_______I) HACER LUGAR a la acción de amparo deducida por los señores 

C.E. y S. E., ambos de apellido H., contra el Auto Club Salta, y en su mérito 

DECLARAR la NULIDAD de las sanciones que les fueron aplicadas a 

ambos por decisión de su comisión en fecha 11 de diciembre de 2019. Con 

costas._____________________________________ 

_______II) REGULAR los honorarios profesionales de la Dra. Valeria de los 

Ángeles Tornero Olmedo por su labor desarrollada a lo largo de todo el 

proceso como letrada patrocinante de los amparistas en la suma de $ 41.630 

(pesos cuarenta y un mil seiscientos treinta), y a la Dra. Fabiana Judith Galian 

Sola en su carácter de letrada patrocinante en la suma de $12.000 (pesos doce 

mil), conforme los fundamentos expresados en el considerando 5). _________  

_______III) CÓPIESE, regístrese y notifíquese. _______________________ 

 

Fdo. Dra. María Victoria Mosmann Jueza 

Dra. Vanessa Liverato Secretaria 


