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

veintiuno, 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° BXP - 3364/13, caratulado: "ROMERO JORGE 

EDGARDO C/ MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA (CTES) Y/O QUIEN 

RESULTE RESPONSABLE S/ DAÑOS Y PERJUICIOS". 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.529/540 la Sala II de la Excma. Cámara de Apelaciones 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en lo que aquí interesa, confirmó el 

pronunciamiento de primera instancia en cuanto hizo lugar a la demanda interpuesta por 



 

 

Jorge Edgardo Romero y, modificó el monto fijado en concepto de daños físicos e 

incapacidad, elevándolo a la suma de $58.516,52 y, la condena a pagar a La Segunda 

Cooperativa Ltda. de Seguros Generales, liberándola de la obligación resarcitoria, en 

virtud del acogimiento de la defensa de exclusión de cobertura. 

Principió señalando que el caso fue decidido aplicando las 

disposiciones del Código Civil anterior, por ser ley vigente al momento que se consumó 

la relación jurídica, toda vez que el hecho que motivó el reclamo ocurrió en febrero de 

2012; por ello el pronunciamiento recurrido, sería analizado en esa instancia conforme 

al régimen jurídico anterior; no obstante, con relación a la cuantificación de las 

consecuencias del hecho dañoso, que a la fecha continuaban sin reparación, 

correspondía, de ser procedente, la aplicación normativa de las previsiones del Código 

Civil y Comercial (art. 1746 CCC). 

Expresó que con las declaraciones testimoniales brindadas de 

Carlos Alberto Rojas, Rubén Roberto Aquino, Diego David Polestra y Arnaldo Ramón 

Melgarejo se acreditó el evento; de todas ellas se evidenciaba concordancia respecto al 

lugar, fecha y modo de ocurrencia, surgiendo coincidencia en la afirmación de que el 

actor fue víctima de una agresión física dentro del complejo donde se llevaron a cabo 

los corsos en febrero de 2012, y en ocasión de dicho evento.  

Añadió que la demandada pretendía fundar la inexistencia del 

hecho en la falta de denuncia del mismo por parte de la víctima, o en la ausencia de 

actuaciones de oficio -que se pretendió demostrar mediante la informativa dirigida a las 

Comisarías Primera y Segunda del departamento de Bella Vista, y al Juzgado de 

Instrucción y Correccional de dicha ciudad, sin observar respuesta positiva-, mas no /// 
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encontró signos de mendacidad en los relatos de los testigos propuestos, por lo que 

coincidía con la importancia otorgada a estos por el magistrado de la anterior instancia; 

por otra parte, los certificados y recetas médicas que constataban la lesión sufrida y, de 

los que surgía correlación entre la fecha de atención de la víctima y la fecha del hecho 

dañoso denunciado, fueron reconocidos acreditándose su autenticidad, lo que permitía 

inferir la existencia del evento y que el actor fue efectivamente atendido en el Hospital 

"El Salvador" de Bella Vista. 

Expuso que el fallo apelado tuvo por reconocido que el suceso 

que produjo el daño a la demandante, acaeció en ocasión de un evento cuya 

organización estaba a cargo de la Municipalidad demandada; la calidad de organizadora 

del espectáculo que tuvo la Municipalidad de Bella Vista no fue puesta en duda, y era 

bien sabido que, como tal, debía garantizar la seguridad de los espectadores. Agregó 

que, si bien intentó esa parte que la litis se integre con los sujetos que consideraba 

responsables ello fue rechazado por el Juzgado por auto N°14827 que se encontraba 

firme, porque ningún recurso se articuló al respecto. 

Afirmó que si bien la Municipalidad, reconoció su calidad de 

organizadora, pretendió desconocer que la obligación de seguridad estuviera a su cargo 

y, que correspondía a una comisión intercomparsas la contratación de la seguridad para 

el evento, ninguna documental que así lo acreditara fue traída a la causa; aún cuando se 

produjo testimonial de Ana María Gómez de Chamorro, -Secretaria de la Asesoría 

Letrada del Municipio-, que afirmó que la seguridad del evento estaba a cargo de 



 

 

Intercomparsas y no del Municipio, ese único elemento resultaba a todas luces 

insuficiente para tener por comprobado que la obligación de seguridad se hubiera 

desplazado hacia otros sujetos (comparsas, comisión intercomparsas, empresa privada 

radicada en Goya). 

Además dijo que la aseveración que la seguridad se encargó a 

otro no se compadecía con la póliza de seguros de responsabilidad civil suscripta por la 

Municipalidad de Bella Vista para cubrir la actividad: espectáculo de corso, por seis 

eventos y hasta 2500 espectadores, desde el 28-01-12 y hasta el 21-02-12, documento 

traído al proceso por la aseguradora que fuera citada por la propia demandada. 

Concluyó que habiéndose comprobado que el perjuicio sufrido 

por el espectador ocurrió con motivo de un hecho producido durante la realización del 

hecho, se presumía la responsabilidad del organizador del espectáculo, quien no 

demostró ninguna causal de eximición de responsabilidad. 

Sostuvo que las testimoniales coincidían en que los guardias de 

seguridad, tomaron al actor por el brazo y lo torcieron provocándole la lesión en su 

brazo izquierdo, lo que daban cuenta los certificados médicos suscriptos por el doctor 

Cristian D. Gutiérrez, y las fotografías acompañadas; asimismo, complementaba dicha 

prueba la pericia médica realizada por la doctora. María Lorena Geibel, del Cuerpo 

Médico Forense; así el accionar que provocó la lesión del reclamante, proveniente de 

quienes se presumían dependientes de la Municipalidad organizadora del evento  podía 

ser calificado como una conducta culposa que encuadraba en la culpa grave; más si se 

tenía en cuenta que se trata de un daño provocado por personal de seguridad, quien en 

razón de su responsabilidad profesional debió conocer que el exceso en su conducta po- 
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día producir tal consecuencia dañosa. 

Siguió diciendo que surgía de la copia de la Póliza celebrada 

entre La Segunda Cooperativa Ltda. De Seguros Generales y la Municipalidad de Bella 

Vista Corrientes -cláusula especial (Cláusula Adicional N°04, Artículo N°1, Riesgos 

Excluidos-, que no se cubrirían los reclamos originados por responsabilidad civil del 

Asegurado en cuanto proviniera de dolo y culpa grave del Asegurado o de sus 

dependientes; en consecuencia, establecido en el contrato de seguro las cláusulas de 

exclusión referidas, y configurada en el supuesto de autos una conducta culposa 

encuadrable en la causal prevista en el artículo 4, apartado a) que refiere a dolo y culpa 

grave del Asegurado o de sus dependientes, correspondía estimar  operativa la exclusión 

de cobertura alegada por el asegurador, y considerar que quedaba liberado de la 

responsabilidad ante el reclamo formulado. 

Explicó que la lesión que sufriera el accionante estaba probada 

con los certificados médicos, la historia clínica remitida por el Hospital El Salvador de 

Bella Vista -Ctes-, sumada a la pericia médica que daban cuenta de las lesiones sufridas 

por el actor Jorge Edgardo Romero como consecuencia del evento traumático que 

sufriera en el mes de febrero 2012, y de las conclusiones respecto al porcentaje de 

incapacidad atribuida (10%). 

Entendió, en cuanto al monto y procedimiento para cuantificar 

el rubro incapacidad que, respecto a la legislación aplicable, la situación era distinta a la 

considerada para la regulación de la atribución de responsabilidad; las obligaciones que 



 

 

produjo el accidente, no se hallaban saldadas, o los daños así generados no fueron 

determinados y soportadas sus consecuencias, por lo que por el principio de la 

aplicación inmediata de la ley a las consecuencias no consumidas, debían establecerse a 

la luz de la nueva legislación "cuando no se ha establecido su cuantificación ni se ha 

pagado -rige la nueva legislación" conforme lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación; el Código Civil y Comercial vigente prevé un procedimiento para el cálculo al 

establecer que "debe" fijarse la indemnización por incapacidad mediante una fórmula 

matemática, optó por un sistema concreto, y este sistema no fue el implementado por el 

tribunal de origen, cuando por la aplicación inmediata de la ley era operativa (art. 7 del 

CCC), por lo que correspondía proceder a una nueva cuantificación. 

Aseveró que debía tenerse en cuenta que la edad de la víctima a 

la fecha del evento, según constaba en los certificados médicos acompañados, era de 49 

años; el promedio de vida de aproximadamente 75 años en la Argentina, (según el 

último informe de Estadísticas Sanitarias Mundiales de la Organización Mundial de la 

Salud- OMS -; Romero revestía la condición de personal de la Planta Permanente de la 

Estación Experimental Agropecuaria del INTA Bella Vista, sin embargo no acreditó su 

ingreso mensual, por lo que estimó razonable tener en cuenta a los fines del cálculo, la 

suma de un salario mínimo vital y móvil, el que a la fecha del hecho ascendía a $ 2.300 

según Resolución N°2/11 del CNEP y SMV y M del 30/08/2011. 

Continuó expresando que para la justipreciación utilizó la 

fórmula "Méndez" o ("Vuoto II"), efectuando el cálculo correspondiente, obteniendo 

como resultado la suma de $58.516,52; ese capital representaba, la indemnización por 

incapacidad en relación a los ingresos que deja de percibir debido a la merma de su ca-// 
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pacidad laborativa; si bien dicha suma era superior a la peticionada por la parte, cabía 

advertir que al solicitar la indemnización el actor expresamente aclaró "o lo que en más 

o en menos resulte de la prueba a producirse" por lo que procede la modificación de la 

sentencia recurrida en cuanto al monto asignado por daños físicos e incapacidad. 

II.- Disconforme la Municipalidad de Bella Vista (Ctes.) deduce 

a fs. 549/554 recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. 

El recurrente pretende impugnar la conclusión referida a la 

existencia del evento dañoso en base a la doctrina del absurdo. Al respecto arguye que 

se omitió atender que los Informes de la Comisaría Distrito Segunda de esa localidad, 

señalando que no se registró ningún ilícito penal de fecha 3 de febrero hasta la fecha; 

Comisaría Distrito Primera, diciendo que no existían Actuaciones Sumariales 

preliminares en curso donde resultare víctima el ciudadano Romero Jorge Eduardo ni 

registro de hechos denunciados por el nombrado Romero en fecha 3 de febrero de 2012; 

del Juzgado de Instrucción y Correccional, del que surge que en sus registros no obran 

constancias del evento, el delito de lesiones graves es de acción pública por lo que de 

haber existido el hecho las autoridades locales de oficio hubieran intervenido más aún 

que en el supuesto evento contaba con presencia policial, el actor fue atendido en el 

Hospital "El Salvador" de esa localidad y los médicos tienen la obligación de denunciar; 

del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que da cuenta que el actor durante 

los meses febrero a agosto del año 2012  asistió a trabajar en forma normal hasta abril. 

Se agravia porque se afirmó que su alegación referida a que la 



 

 

seguridad se encargó a otro no se compadecía con la suscripción de la póliza de seguros 

de responsabilidad civil suscripta por su parte para cubrir la actividad. Argumenta que la 

firma del contrato de seguro no implica que la Municipalidad pueda ser por ello 

considerado como sujeto dañador; frente a la posibilidad de riesgo en la actividad 

carnestolenda consideró su cobertura más ello no importó la asunción de una obligación 

de seguridad; además la obligación de seguridad que pesa sobre todo organizador de un 

espectáculo público no puede ser presumida por la contratación de una cobertura de 

seguro y no impone la asunción de cualquier contingencia sino solamente aquellas que 

son propias del riesgo que dicha actividad entraña. 

Denuncia que el accionante acusó haber sufrido un daño 

consistente en fractura del húmero izquierdo desplazado pero no se condice con la 

prueba pericial médica que consigna que presenta una fractura oblicua desplazada de 

húmero derecho región proximal; para apartarse de lo dictaminado no  resulta suficiente 

afirmar que se trató de un mero error de tipeo, debió señala, citarse al galeno 

interviniente para que explicara su dictamen pericial, lo que no ocurrió. 

Arguye que le causa gravamen la decisión que hace lugar a la 

apelación de la citada en garantía tornando operativa la exclusión de cobertura y libera 

de la obligación resarcitoria a la citada en garantía. Sostiene que no existió vínculo entre 

el personal de seguridad privada interviniente en el evento con la Municipalidad, no 

surge de ninguna de las pruebas obrantes en la causa que haya existido dependencia, 

ergo mal puede decirse que el daño fue causado por dependientes de su parte siendo la 

conclusión violatoria de lo dispuesto por los arts. 70 y 114 de la Ley de Seguros que 

resultan inaplicables al caso por inexistencia de provocación del siniestro por culpa gra- 
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ve o dolo de su parte o sus dependientes. 

Delata que la Cámara excedió el marco de su jurisdicción y 

competencia al disponer la aplicación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, 

pese a que no fue materia del recurso ni agravio por las partes del proceso y, como 

consecuencia, elevar el monto de la indemnización fijada para el rubro incapacidad 

física  más  de lo peticionado en la demanda. 

III.- El recurso fue interpuesto en término, se dirige contra una 

sentencia definitiva, el recurrente se encuentra exento del depósito económico exigido 

por el art. 279 del CPCC; más, por las razones que pasamos a desarrollar el mismo 

resulta inadmisible. 

IV.- Basta una lectura del Considerando III del pronunciamiento 

recurrido (fs. 533) que sinteticé precedentemente para quedar privada de fundamento la 

protesta por la que se dice que la Cámara omitió atender los Informes de las Comisarías 

Distrito Segunda y Primera y, del Juzgado de Instrucción y Correccional y apreciar que 

al respecto el recurrente se limita a insistir ante el Superior Tribunal una alegación ya 

atendida y contestada en la anterior instancia de Alzada, sin efectuar crítica razonada y 

concreta de los fundamentos por el cual ese alegato se desestimó. 

V.- A su turno, cabe reiterar por el carácter extraordinario del 

recurso deducido y la competencia de Alzada de este Superior Tribunal que la doctrina 

del absurdo no está dada para oponer al criterio del juez el subjetivo y propio del 

justiciable recurrente ni para delatar cualquier error. Sobradamente conocida es la 



 

 

jurisprudencia del Superior Tribunal que señala que se trata, el absurdo, de un error 

extremo que se configura cuando el juez no otorga a la prueba el valor tasado por la ley 

o cuando lleva a cabo una apreciación que por grosera o intolerantes fallas del 

raciocinio o por transgredir máximas de experiencia resultan insostenibles a la luz de la 

sana crítica (conf. ST. Sentencia del 7/03/2006 en "Balmaceda"; sentencia del 

14/03/2007 en "Casco", entre muchos otros)   

VI.- Ello lo recuerdo porque la argumentación de la parte 

recurrente no podría demostrar que el vicio del absurdo se hubiera deslizado en la 

sentencia de la Alzada, si ni siquiera, es conducente para variar la valoración de la 

prueba hecha por el tribunal sentenciante. 

VII.- Según el recurrente, el Tribunal a quo prescindió del 

informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que da cuenta que el actor 

""Durante el período de los meses febrero a agosto del año 2012, ha asistido al trabajo 

en forma normal hasta el mes de abril...", es decir, agrega concurrió a trabajar con 

normalidad. 

Sin embargo, aprecio que realiza una transcripción y valoración 

parcial y fragmentaria del mismo, de allí que su queja resulta inaudible. 

En efecto; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

respondió un requerimiento judicial diciendo que Romero "Durante el período de los 

meses febrero a agosto del año 2012, ha asistido al trabajo en forma normal hasta el 

mes de abril", como lo dice el quejoso mas no concluyó ahí,  siguió diciendo "luego en 

los meses de mayo, junio, hasta el 10 de julio inclusive estuvo con licencia por largo 

tratamiento, reintegrándose a servicio el día 11 de julio 2012; finalmente en el mes de / 
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agosto 2012, estuvo con licencia por enfermedad común desde el día 3 de agosto al día 

7 de agosto y los días 23 y 24 de agosto del año 2012 (fs.192/193).  

Así, de su lectura integral surge que Romero durante 

aproximadamente dos meses y, días del año 2012 no asistió a su trabajo y, no lo hizo  

por estar bajo "largo tratamiento", en otras palabras, se trata de una prueba que en 

definitiva beneficia al actor. 

Por otra parte, recuérdese que los magistrados no están 

obligados a analizar todos y cada uno de los elementos de juicio agregados al proceso 

(CSJN, fallos del 29/06/2004 en "M., H. H. c. H., M. C"; 251:244; 248:28, 385 y 544; 

266:178; 272:225, entre muchos otros). 

VIII.- A su vez, la Cámara para rechazar la eximición de 

responsabilidad de la Municipalidad fundada en que la seguridad de las actividades 

carnestolendas estuvo a cargo de un tercero principió afirmando que no se acompañó 

documental que acreditara esa aseveración y, era insuficiente la declaración testimonial 

de la Secretaria de la Asesoría Letrada del Ente Municipal, Ana María Gómez 

Chamorro. Fundamento que no fue cuestionado razonada y  argumentadamente, por lo 

que arriba firme a esta instancia extraordinaria. 

Luego, la Alzada agregó que no se compadecía con la 

suscripción de la póliza de seguros de responsabilidad civil por la demandada, única 

motivación impugnada por la demandada. 

Mas, se trata este último de un fundamento expresado por la 



 

 

Alzada obiter dictum, "a mayor abundamiento" (conf. BIANCHI, "De la obligatoriedad 

de los fallos de la Corte Suprema (Una reflexión sobre la aplicación del stare decisis)", 

EDCO 2000/2001-335), "dicho de paso", argumento expuesto que corrobora la decisión 

principal, pero de naturaleza meramente complementaria (conf. MARIANIELLO, 

Patricio, "Obiter dictum y la seguridad jurídica", Diario Constitucional y Derechos 

Humanos Nro 95- 14.12.2015). 

Ello así, cabe una vez más recordar que el Superior Tribunal 

tiene declarado, en una extensa e ininterrumpida línea jurisprudencial, que resulta 

insuficiente el recurso de inaplicabilidad que no se hace cargo, o se desentiende de todas 

las razones en que se fundó el fallo recurrido, toda vez que una impugnación parcial, 

que sólo cuestiona algún argumento de la sentencia, dejando de atacar otro que es por si 

solo bastante para mantenerla en pie, es inoperante.  

De ese modo, estando firme que la Municipalidad de Bella 

Vista, organizadora del espectáculo, fue la encargada de la seguridad de los corsos 

porque no  probó que estuvo a cargo de terceros, resulta inidónea la queja del recurrente 

por la exclusión de cobertura de la citada en garantía, La Segunda Cooperativa Ltda. de 

Seguros Generales y, por la que insiste en que el personal de seguridad no fue puesto 

por la Municipalidad en el corsódromo al servicio público durante el desarrollo del 

espectáculo. 

IX.- El Tribunal de Alzada apoyado en el análisis de otras 

pruebas aseveró que existió un error de tipeo mas no como afirma el recurrente que sin 

fundamento se  apartó del dictamen pericial médico, por lo que su crítica se exhibe 

insincera. 
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Es que, para afirmar que el lugar de lesión fue el húmero 

izquierdo analizó las pruebas rendidas. Así dijo que las testimoniales eran coincidentes 

en que los guardias de seguridad tomaron a Romero por el brazo y lo torcieron 

provocándole la lesión en su brazo izquierdo, que de ello también daban cuenta los 

certificados médicos suscriptos por el doctor Cristian D. Gutierrez -reconoció su 

autenticidad fs. 303- y fotografías - reconocidas fs.198/198 vta.-, que la  pericia médica 

realizada por la doctora del Cuerpo Médico Forense  también  daba cuenta de la lesión 

y, agregó si bien en el dictamen se consignó "húmero derecho" fue un error de tipeo 

pues del resto de esa documentación acompañada y que analizó surgía que la lesión era 

del "húmero izquierdo". Fundamentos de la Alzada que no fueron rebatidos 

argumentadamente, razón por lo que se encuentran firmes. 

X.- Es inatendible la queja porque se aplicó el Código Civil y 

Comercial vigente para establecer el monto y procedimiento, la cuantificación de los 

daños pues se ajustó a la doctrina del Superior Tribunal. 

En efecto, es criterio consolidado en la doctrina y jurisprudencia 

seguida por este Superior Tribunal que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente 

al momento del hecho antijurídico dañoso (Roubier, Le droit transitoire (Conflits des 

lois dan le temps) cit. Nº 42, P. 189, citado por Kemelmajer de Carlucci, Aida, La 

aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes, ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 100). Siendo lógico que así sea, 

pues tratándose de un hecho pasado, el daño cuyo resarcimiento se pretende no es una 

consecuencia del ilícito, sino un elemento constitutivo.  



 

 

Y agrega, El art. 1746 del Código Civil y Comercial, sin 

embargo, resulta aplicable a una acción de daños intentada antes de su entrada en 

vigencia, en tanto la norma no se refiere a la constitución de la relación jurídica 

(obligación de reparar) sino solo a las consecuencias de ella (art. 7 CCyC), máxime 

cuando la regla no varía la naturaleza ni la extensión de la indemnización que tiene 

derecho a percibir la víctima, sino que únicamente sienta una pauta para su liquidación 

(STJ sentencia N° 101/19; 83/2020). 

XI.- Por último, al cuantificar el resarcimiento en la suma de 

$58.516,52 señaló que si bien dicha suma era superior a la peticionada por la parte, 

cabía advertir que al solicitar la indemnización el actor expresamente aclaró "o lo que 

más o menos resulta de la prueba a producirse", razón por lo que no es posible endilgar 

a la Alzada, como lo hace el recurrente, que incurrió en exceso, sentenció sin 

jurisdicción ni competencia, fuera de lo pedido y resolver extra petita. 

XII.- Por ello es que los agravios que porta el recurso 

extraordinario solamente traducen la disconformidad con la solución del aquo. De 

manera que si este voto resultare compartido por la mayoría de mis pares corresponderá 

declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 549/554, 

con costas al recurrente. Sin regulación de honorarios para el abogado de la parte 

recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida (art. 34, inc. 5, ap. e)  CPCC). 

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. 
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Expte. N° BXP - 3364/13. 

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 25 

1°) Declarar inadmisible el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley de fs. 549/554, con costas al recurrente. Sin regulación de 

honorarios para el abogado de la aparte recurrente por lo inoficioso de la labor cumplida 

(art. 34, inc. 5, ap. e)  CPCC). 2°) Insértese y notifíquese. 

 

                     Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ 
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