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(Tomo 242: 821/838)  

 _____ Salta, 03 de junio de 2022. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “ACCIÓN DE AMPARO 

INTERPUESTA POR LA SRA. A, A.D. CON EL PATROCINIO LETRADO DE 

MASSAFRA, JAVIER NICOLÁS - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. 

N° CJS 41.570/21), y  ____________________________________________  

__________________________CONSIDERANDO: __________________________  

 _____ La Dra. Adriana María Rodríguez Faraldo, los Dres. Ernesto 

R. Samsón y Sergio Fabián Vittar, la Dra. Sandra Bonari, el Dr.  

Guillermo Alberto Catalano y la Dra. María Alejandra Gauffin, 

dijeron: _________________________________________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 141/144 vta. la Provincia de Salta interpuso 

recurso de apelación en contra de la sentencia de fs. 124/133 y su 

aclaratoria de fs. 140, mediante la cual se le ordenó el fiel 

cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas para el 

tratamiento de J.E.D.CH.A y al Ente Regulador de Servicios 

Públicos de Salta garantizar el mantenimiento, control técnico y 

funcionamiento del grupo electrógeno asignado al niño, 

exhortándolo a reglamentar dichas tareas en el marco de la Ley 

8050. Por último, se impusieron las costas a la Provincia de 

Salta. El recurso fue concedido a fs. 148, en relación y sin 

efecto suspensivo. _______________________________________________  

 _____ A fs. 165/169 el Ente Regulador de Servicios Públicos 

planteó la nulidad de la sentencia, solicitando que en caso de 

rechazo del incidente se lo califique como Recurso de Apelación.__ 

 _____ A fs. 174/177 el “a quo” rechazó el incidente de nulidad y 

concedió el recurso de apelación, en relación y con efecto 

suspensivo. ______________________________________________________  

 _____ 2º) Que, para decidir como lo hizo en la sentencia 

definitiva, el señor juez consideró que en autos se encuentra 

acreditado el delicado cuadro de salud del niño, que está con 

internación domiciliaria y requiere de atención permanente y de 

asistencia electromecánica constante. ____________________________  

 _____ Señaló que la amenaza de suspensión de los servicios médicos 

y de rehabilitación necesarios para su patología, constituye una 

conculcación de sus derechos constitucionales. Agregó que en el 

caso existió una omisión de pago a la empresa prestadora Ecco 

Emergencias, a través de la cual el Estado Provincial cumple su 

deber de asistencia, lo que la llevó a cursar la pertinente 

intimación al Ministerio de Salud, haciéndole saber que el 25 de 

marzo de 2021 cesaría la atención de J.E.D.CH.A. Por ello, estimó 

que el amparo resultaba la vía idónea para resguardar los derechos 

del niño. ________________________________________________________  

 _____ Rechazó la posibilidad de considerar abstracto el planteo 

originario, como lo pretendía la Provincia de Salta, ya que si 

bien se garantizó la continuidad del servicio asistencial con el 

acuerdo de pago celebrado con Ecco Emergencias, cuya copia corre a 

fs. 56, éste se firmó durante el trámite de la acción de amparo y, 

además, no se acreditó la notificación de tal situación a la 

amparista con fecha anterior a la contestación de la demanda. ____  

 _____ En relación al generador electrónico, con el que debe contar 

la amparista para garantizar la asistencia respiratoria mecánica 

del niño ante cualquier eventualidad, el juez señaló que fue 

reemplazado por uno provisto por EDESA, que bonifica el suministro 

de energía eléctrica y se hace cargo del pago del combustible para 

el funcionamiento. Añadió que existe un vicio reglamentario 
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respecto al modo en que se efectúan las verificaciones técnicas y 

las tareas de mantenimiento de los grupos electrógenos y que no 

surge de la ley que ello sea obligación de dicha empresa. _________  

 _____ Remarcó que es una obligación estatal garantizar la 

provisión de energía eléctrica a las personas electrodependientes 

y que la Ley 8050 establece que el órgano de aplicación es el Ente 

Regulador de Servicios Públicos. Por ello, concluyó que se trata 

de una omisión del Estado Provincial en la regulación y 

supervisión del funcionamiento de los grupos electrógenos 

entregados a los electrodependientes inscriptos en el registro.___ 

 _____ Por último, aclaró que el planteo de la cuestión referida al 

grupo electrógeno se formuló en la audiencia del 23 de marzo de 

2021 y que el 07 de abril de ese año compareció el representante 

legal del Ente Regulador con todas las constancias del caso. ______  

 _____ 3º) Que al formular su memorial (v. fs. 141/144 vta.) la 

Provincia de Salta se agravia en cuanto el “a quo” consideró que 

existe una omisión del Estado Provincial de regular y supervisar 

el funcionamiento de los grupos electrógenos. Indica que el Ente 

Regulador de Servicios Públicos de Salta, conforme Ley 6835, es 

una entidad autárquica que goza de personalidad jurídica propia, 

con plena capacidad para comparecer a juicio y que, por el 

contario, la provincia solo tiene obligación subsidiaria y de 

garantía, por lo que entiende que se afectó el derecho de defensa 

en juicio de aquel organismo. _____________________________________  

 _____ Por otra parte, sostiene que la pretensión original de la 

actora –tendiente a que se ordene al Estado Provincial que 

garantice la continuidad de la internación domiciliaria del niño y 

la provisión de todos los insumos aparatología y servicios 

profesionales que requiera el estado de salud de su hijo- devino 

abstracta con la suscripción del acta de reconocimiento según la 

cual el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta se 

comprometió a abonar las facturas adeudadas mediante un plan de 

pago, manifestado al mismo tiempo que se encuentra acreditado que 

“garantizó y garantiza la continuidad de la cobertura médica 

domiciliaria del paciente”. _______________________________________  

 _____ Finalmente se agravia por la imposición de costas, alegando 

que su cartera ministerial actuó conforme a derecho y que, además, 

al tornarse abstracta la cuestión deben ser impuestas por el orden 

causado. __________________________________________________________  

 _____ Corrido el pertinente traslado, la actora lo contesta (v. 

fs. 152/154) y pide el rechazo del recurso por los motivos que 

allí explicita. ___________________________________________________  

 _____ A fs. 187/190 vta. el Ente Regulador de Servicios Públicos 

formula memorial de agravios, solicitando se revoque el punto II 

de la parte resolutiva de la sentencia de fs. 124/133. Alega que 

se lo condenó sin otorgársele la debida intervención en este 

proceso, lo que -dice- viola la garantía a un debido proceso y el 

derecho de defensa. _______________________________________________  

 _____ A fs. 194/195 la accionante contesta, pidiendo su rechazo 

por los fundamentos allí expuestos. _______________________________  

 _____ A fs. 207/208 la señora Asesora General de Incapaces emite 

su dictamen y a fs. 217/219 lo hace el señor Fiscal ante la Corte 

Nº 1, pronunciándose ambos por el rechazo de las apelaciones. _____  

 _____ A fs. 220 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. __________________________________________________  

 _____ 4º) Que corresponde en primer término resolver si la 

cuestión objeto del amparo ha devenido abstracta con la firma del 
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convenio al que refiere el Acta que en copia corre a fs. 56, en la 

que consta que el señor Ministro de Salud se comprometió a abonar 

las facturas adeudadas a Ecco Emergencias S.A. a fin de que ésta 

continúe prestando los servicios a J.E.D.CH.A. ___________________  

 _____ Se advierte que el objeto de este amparo está determinado 

por la necesidad de garantizar la continuidad de la internación 

domiciliaria del niño, con la provisión de todos los insumos, 

aparatología y servicios profesionales que su estado de salud 

requiera, todo lo cual se vio amenazado por la falta de pago de la 

demandada. _______________________________________________________  

 _____ No obstante asegurar la Provincia de Salta que “se comprobó 

que el Ministerio de Salud brindó, brinda y seguirá brindando 

cobertura médica integral domiciliaria al paciente” (fs. 143 

vta.), lo cierto es que ante el peligro real de que la asistencia 

fuera interrumpida por falta de pago a la empresa prestadora del 

servicio, la madre del niño debió solicitar amparo judicial. El 

compromiso al que refiere el acta dejaba pendiente aspectos, tales 

como el posible traslado del paciente a un nosocomio a indicar 

(art. 3º) o la eventualidad de demoras en una nueva contratación 

(art. 4º) por lo que, tal como lo entiende la amparista (fs. 154 

vta.) y lo consideró el “a quo”, la situación fáctico-procesal de 

la causa no permitía declarar la sustracción de la materia sino 

que exigía resolver el fondo de la cuestión en el nuevo contexto 

configurado con motivo de la firma de dicho convenio, que en 

definitiva no torno abstracta la cuestión debatida en autos. _____  

______ El agravio relativo a la existencia de una supuesta pérdida 

de objeto de la pretensión debatida debe, en consecuencia, ser 

rechazado. _______________________________________________________  

 _____ 5º) Que por ello la apelación queda centrada en lo relativo 

a la responsabilidad del Estado Provincial y a la imposición de 

costas. __________________________________________________________  

 _____ 6º) Que cabe reiterar una vez más que el amparo tiene por 

fin, en resumen, la tutela inmediata de los derechos fundamentales 

acogidos por la Carta Magna frente a una trasgresión que causa 

daño irreparable o puede causarlo y que exige urgentes remedios 

(esta Corte, Tomo 112:451, entre otros). _________________________  

 _____ Hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994 no 

existía en el ámbito nacional texto alguno de jerarquía 

constitucional que consagrara explícitamente el derecho a la 

salud. Si bien las obligaciones del Estado en la materia podían 

inferirse de la mención del carácter integral de la seguridad 

social, el otorgamiento de jerarquía constitucional al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

modificó sensiblemente el panorama legal en cuestión (art. 75, 

inc. 22). ________________________________________________________  

 _____ A través del mencionado pacto, los Estados Partes 

convinieron en propender al derecho de todas las personas a 

disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, 

adoptando medidas para hacer efectivos tales derechos (conf. CSJN, 

Fallos, 323:3229). De esta manera, el Estado asume ciertas 

obligaciones con características proyectivas, comprometiendo la 

aplicación progresiva del máximo de los recursos posibles. Esto 

significa un esfuerzo constante que no se agota en un acto 

concreto, sino que debe ser una política continua y comprometida._ 

 _____ El derecho a la salud -especialmente cuando se trata de 

enfermedades graves- está íntimamente relacionado con el derecho a 

la vida y con el principio de autonomía personal, ya que un 
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individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar 

libremente por su propio plan de vida (conf. esta Corte, Tomo 

174:451)._______________________________________________________ 

 _____ Es así que el goce de la salud, entendido en sentido amplio, 

importa la defensa del derecho a la vida y a la preservación de 

aquélla, que dimana de normas de la más alta jerarquía (conf. 

Preámbulo y arts. 31, 33, 43 y 75, inc. 22 de la C.N.; 3º y 8º de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 incs. 1º y 2º ap. 

d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 4.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos). _________________________________________________________  

 _____ A su vez, nuestra Carta Magna Provincial, en sus arts. 41 y 

42, contiene disposiciones concretas y claras referidas a la 

protección del derecho a la vida y a la atención de la salud. _____  

 _____ Con posterioridad se sancionó la Ley Nacional 26378 (B.O. Nº 

31.422 del 09/06/2008) mediante la cual se aprobó la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo 

facultativo y, a través del dictado de la Ley 27044 (B.O. Nº 

33.035 del 22/12/2014), se le otorgó jerarquía constitucional.___ 

 _____ El propósito de la Convención es “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente” 

(art. 1º). En este orden, el Estado se comprometió a adoptar      

-entre otras- todas las medidas legislativas, administrativas y de 

otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en ella (art. 4º, inc. a). ____________________________  

 _____ Bajo este marco normativo se concluye que, por expresa 

disposición legal, el derecho a la preservación de la salud es una 

obligación impostergable que tiene la autoridad pública, quien 

debe garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio 

de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las 

jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la 

llamada “medicina prepaga” (CSJN, Fallos, 321:1684; 323:1339).____ 

 _____ Sentado ello, cabe proceder al análisis de los 

cuestionamientos formulados por la Provincia de Salta en el 

sentido de que, a contrario de lo que dejó establecido el 

sentenciante, no existe una omisión del Estado Provincial en la 

regulación y supervisión del funcionamiento de los grupos 

electrógenos.  ____________________________________________________  

 _____ Frente a tal argumentación es necesario insistir en que, 

como consecuencia de los derechos y obligaciones consagrados en el 

plexo normativo precedentemente descripto, la garantía de la 

preservación del derecho a la salud se encuentra a cargo del 

Estado Provincial, sin perjuicio de la organización que éste 

diseñe a través de sus respectivos órganos (centralizados o 

autárquicos) para afrontar el cumplimiento de sus fines. __________  

 _____ Por lo tanto, más allá de la responsabilidad directa que le 

pueda caber al Ente Regulador de Servicios Públicos, o de las 

modalidades previstas en el convenio, resultan inadmisibles los 

argumentos apelativos expuestos por la Provincia en orden a 

desestimar la conclusión del “a quo” y la consecuente condena a 

cumplir las obligaciones de pago asumidas para el tratamiento del 

niño J.E.D.CH.A.; como la amparista señaló, la obligación es de 

garantía y es precisamente a lo que tiende la sentencia impugnada: 

que se efectivice esa garantía. ___________________________________  
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 _____ De acuerdo a lo señalado en el considerando 5º), se verifica 

en la causa la presencia de una conducta omisiva de la Provincia 

de Salta que pudo e incluso aún puede, de reiterarse, causar un 

daño irreparable ante la falta de ejecución de acciones que 

garanticen la salud y la vida del niño, omisión que justificó la 

promoción y acogimiento de la acción de amparo.__________________ 

 _____ Por lo tanto, el agravio expuesto en este aspecto debe 

también ser desestimado. _________________________________________  

 _____ 8º) Que como consecuencia de lo resuelto deviene carente de 

sustento la impugnación formulada con relación a la imposición de 

costas ya que, al haber sido vencida en la instancia de grado, 

resultaba inobjetable la aplicación del principio según el cual 

aquéllas debían ser soportadas por la parte que resultó 

derrotada.______________________________________________________ 

 _____ Con relación a la condena en costas de amparo el art. 87 de 

la Constitución Provincial nada ha previsto, por lo que en el 

punto rige el noveno apartado de ese precepto en cuanto expresa 

que “todas las contingencias procesales no previstas en este 

artículo son resueltas por el juez del amparo, con arreglo a una 

interpretación de esta Constitución”. Tratándose, además, de un 

trámite indiscutiblemente bilateral y contencioso, con una parte 

actora y otra demandada, aquella facultad de los jueces 

interpretada rectamente como dice la Constitución lleva a aplicar 

en materia de costas la regla fijada por el art. 67 del Código 

Procesal Civil y Comercial, que las hace soportar al perdedor, 

siguiendo el principio objetivo de la derrota, no en calidad de 

sanción sino como reconocimiento de los gastos que se ha visto 

obligado a afrontar el vencedor (esta Corte, Tomo 235:521). ______  

 _____ Bajo tal tesitura, el apartamiento del principio general es 

de carácter excepcional, por lo que se aplica únicamente cuando 

existen razones fundadas para ello. ______________________________  

 _____ Debe observarse que la imposición por el orden causado nunca 

puede resultar del mero arbitrio, sino primordialmente cuando el 

juez que toma la decisión de apartarse de la regla general 

comprueba que efectivamente razones de estricta equidad aconsejan 

adoptar ese temperamento, lo que no se verifica en el caso, siendo 

también este agravio inadmisible. ________________________________  

 _____ 9º) Que, en razón de todo lo expuesto, corresponde rechazar 

el recurso de apelación interpuesto por la demandada. Con costas, 

por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 67 del 

C.P.C.C.). _______________________________________________________  

 _____ 10) Que procede examinar ahora la apelación intentada 

subsidiariamente por el Ente Regulador de los Servicios Públicos._ 

 _____ Es dable recordar que esta Corte, como juez del recurso y 

tal como lo prevé el art. 270 “in fine” del C.P.C.C., tiene la 

facultad de revisarlo aún de oficio, tanto en su procedencia como 

en su forma y trámite, a los fines de verificar -entre otros 

aspectos- la regularidad y validez de los actos procesales 

cumplidos a su respecto en la primera instancia, sin estar 

obligado el Tribunal de Alzada por la voluntad de las partes o por 

la concesión hecha por el juez inferior, por más que se halle 

consentida (esta Corte, Tomo 217:483; 225:851, entre otros). _____  

 _____ En la determinación de la admisibilidad formal del recurso 

cabe destacar que el ordenamiento procesal establece que la 

instancia apelativa sólo se abre mediante la interposición directa 

del recurso previsto por el art. 242 del C.P.C.C. en el caso de 

las sentencias definitivas o interlocutorias o, frente a una 
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providencia, cuando se deduce subsidiariamente del respectivo 

recurso de revocatoria, alegando el supuesto de gravamen 

irreparable, de acuerdo al art. 241 del mismo Código.  ____________  

 _____ En otros términos, la ley procesal local no prevé la 

interposición subsidiaria del recurso de apelación para el caso de 

desestimación de cualquier otra presentación o recurso, como 

parece haberlo entendido el recurrente al plantear apelación 

subsidiaria en el supuesto de rechazo del incidente de nulidad por 

él articulado. ____________________________________________________  

 _____ Ello así, ya que las resoluciones judiciales solo pueden 

impugnarse a través de los recursos directos respectivos (recurso 

de apelación y de nulidad). Por excepción, el incidente de nulidad 

procede aún en el supuesto de que, a raíz de un acto defectuoso, 

se haya dictado una resolución judicial, pues en tal hipótesis no 

se impugna a ésta en sí misma sino en la medida en que configura 

la culminación de un procedimiento irregular. A su vez, la 

resolución que decida el incidente de nulidad será susceptible del 

recurso de apelación (Palacio, Lino Enrique; “Derecho Procesal 

Civil”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1977, Tomo IV, pág. 165 y 

167).___________________________________________________________ 

 _____ En el caso se observa que el apelante, al tomar conocimiento 

del decisorio definitivo, dedujo incidente de nulidad. Sin 

embargo, éste fue rechazado mediante la resolución dictada a fs. 

174/177, consentida por el Ente Regulador al no interponer contra 

ella el pertinente recurso de apelación. Resulta, entonces, 

improcedente la reiteración de una cuestión resuelta en la 

instancia de grado y consentida por él. ___________________________  

 _____ En efecto, si la parte no estaba de acuerdo con la decisión 

que denegaba su planteo de nulidad, debió interponer contra ella 

recurso de apelación; al no haberlo hecho, ha quedado firme (art. 

166 “in fine” del C.P.C.C.) y no puede, entonces intentar un nuevo 

pedido sobre la base de idénticas circunstancias porque lo impide 

el principio de preclusión procesal, ya que el recurso concedido 

en primera instancia fue en contra de la sentencia de fs. 124/133 

y no de la de fs. 174/177. ________________________________________  

 _____ Sin perjuicio de lo expuesto y teniendo en cuenta que el 

agravio se limita al punto II de la sentencia (v. fs. 187 vta.), 

resulta conveniente señalar que no se advierte perjuicio alguno    

-tal como lo dictaminó el señor Fiscal ante la Corte- con la 

decisión del juez de ordenar al Ente Regulador que garantice las 

tareas de mantenimiento y control de los equipos que se proveen a 

los electrodependientes por cuestiones de salud, ya que dicha 

imposición se efectuó en cabeza del organismo en su calidad de 

autoridad de contralor y no como parte en el proceso.  ____________  

 _____ En síntesis y de conformidad a lo expuesto, corresponde 

declarar mal concedido el recurso de apelación interpuesto en 

subsidio a fs. 165/169. Con costas. _______________________________  

 _____ El Dr. Pablo López Viñals y la Dra. Teresa Ovejero Cornejo, 

dijeron: __________________________________________________________  

 _____ 1º) Que adherimos a los considerandos 1º) al 9º) del voto 

que abre el presente acuerdo, y en relación al recurso de 

apelación deducido por el Ente Regulador de Servicios Públicos, 

nos pronunciamos en el sentido que de seguido exponemos. __________  

 _____ 2º) Que liminarmente es dable recordar que esta Corte, como 

juez del recurso, tiene la facultad de revisar su procedencia, 

tanto en lo relativo a las aspectos formales como en los 

sustanciales. En relación al primero de ellos, le compete examinar 
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la regularidad y validez de los actos procesales cumplidos a su 

respecto en la instancia anterior, sin estar obligado, como 

tribunal de alzada, por la voluntad de las partes o por la 

concesión efectuada por el juez inferior, por más que se halle 

consentida (conf. Tomo 217:483; 225:851, entre otros).____________ 

 _____ 3º) Que en ese marco, se verifica que el recurso de 

apelación interpuesto por el Ente Regulador de Servicios Públicos 

-en adelante EN.R.SE.P.- fue mal concedido por el "a quo". _______  

 _____ En efecto, de las constancias de la causa surge, que luego 

de dictada la sentencia, el ENRSEP se presentó en el expediente el 

día 10/06/2021 y solicitó se le diera intervención y participación 

en la causa, a la vez que se suspendiera cualquier plazo que 

estuviera corriendo en su contra. Expuso también -en el acápite 

titulado como "consideración preliminar"- que dicho organismo ya 

se encontraba abocado al análisis de lo dispuesto en los puntos II 

y III del decisorio que resolvió admitir el amparo (v. fs. 145/147 

vta.).__________________________________________________________ 

 _____ Tal presentación fue desestimada mediante resolución de 

fecha 28/06/2021 (v. fs. 160/161). _______________________________  

 _____ Seguidamente, el recurrente interpuso incidente de nulidad 

de la sentencia por vicio de procedimiento. Sustentó el déficit en 

la falta de constitución adecuada de la litis, en tanto, el ente 

no fue tenido como parte en el proceso y pese a ello resultó 

condenado. Subsidiariamente, y en caso que su planteo fuera 

desestimado, solicitó se reformule la impugnación y se la 

califique como recurso de apelación (v. fs. 165/169). ____________  

 _____ El juez "a quo" no hizo lugar a la nulidad articulada, no 

obstante lo cual, concedió el recurso de apelación, en relación y 

con efecto suspensivo (v. fs. 174/177). __________________________  

 _____ 4º) Que de acuerdo al repaso antes efectuado, se evidencia 

palmaria la extemporaneidad e improcedencia del recurso de 

apelación concedido. _____________________________________________   

 _____ En efecto, respecto del recaudo de temporaneidad, cabe 

advertir, que de acuerdo al punto IV) de la providencia de fecha 

18/03/2021, se estableció que solo sería apelable la sentencia 

definitiva, en un plazo de tres días hábiles para la presentación 

del recurso fundado (v. fs. 36). Sin embargo, en la especie, el 

EN.R.SE.P. omitió impugnar la sentencia en tiempo oportuno, pues 

surge como se señaló, que aquél se encontraba anoticiado de ella 

al momento de efectuar la primera presentación el día 10/06/2021._ 

 _____ De este modo, cabe concluir que la apelación interpuesta con 

fecha 06/07/2021 (v. fs. 165/169) -a casi un mes de haberse 

anoticiado de la sentencia- devino tardía para cuestionar los 

fundamentos de aquél pronunciamiento, al haberse vencido 

sobradamente el plazo dispuesto que no quedó suspendido en ningún 

momento. _________________________________________________________  

 _____ Asimismo, resulta improcedente -como finalmente se hizo- la 

pretensión de que se califique como apelación el incidente de 

nulidad -para el supuesto de su rechazo-, pues se trata de 

impugnaciones de diferente índole que no tienen previsto una 

articulación en subsidio. ________________________________________        

 _____ 5º) Que sobre tales bases, corresponde declarar mal 

concedido el recurso de apelación por el juez "a quo" a la 

presentación de fs. 165/169. _____________________________________  

 _____ Las costas se imponen por el orden causado atento que los 

fundamentos para resolver la cuestión planteada provienen del 

Tribunal (art. 67, segundo párrafo, del C.P.C.C.). _______________                   
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 _____ Por lo que resulta de la votación que antecede, _____________  

_______________________LA CORTE DE JUSTICIA, ______________________  

_____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto a fs. 

141/144 vta. y, en su mérito, confirmar el punto I de la sentencia 

de fs. 124/133. Con costas. _______________________________________ 

 _____ II. DECLARAR mal concedido el recurso de apelación deducido 

a fs. 165/169 respecto al punto II de la sentencia de fs. 124/133. 

Con costas. _______________________________________________________  

 _____ III. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dra. Adriana Rodríguez Faraldo, Dres. Ernesto R. Samsón, 

Sergio Fabián Vittar, Dra. Sandra Bonari, Dr. Guillermo Alberto 

Catalano, Dra. María Alejandra Gauffin,  Dr. Pablo López Viñals y 

Dra. Teresa Ovejero Cornejo –Presidenta- –Juezas y Jueces de 

Corte-. Ante mí: Dra. Marina Russo –Secretaria de 

Superintendencia-). 

 

 


