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RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA N° 142. 

NEUQUÉN, 8 de octubre de 2014. 

VISTOS: 

     Los autos caratulados: “COMUNIDAD PAICHIL ANTREAO C/ 

FISCHER WILLIAM HENRY S/ INC. DE MEDIDA CAUTELAR” (Expte. N° 

133 - año 2010) del Registro de la Secretaría Civil de 

Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de Justicia, 

venidos a conocimiento de la Sala Civil del Cuerpo, y 

CONSIDERANDO: 

 I. Llegan nuevamente los autos del epígrafe a resolución 

de este Tribunal Superior, en virtud del recurso 

Extraordinario Federal interpuesto por el demandado a fs. 

238/254, contra la Resolución Interlocutoria N° 163/13 

dictada a fs. 228/236, mediante la cual este Cuerpo declara 

inadmisibles los recursos por Inaplicabilidad de Ley y de 

Nulidad Extraordinario interpuestos por idéntica parte.   

 Los agravios, en prieta síntesis, pueden enunciarse de 

la siguiente manera: 

 - El proceso en trámite ha sido sacado definitivamente 

de la judicatura designada por la ley, al someterlo a la 

decisión de una comisión especial, en el caso, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, órgano que carece de 

competencia jurisdiccional y en el que el recurrente no podrá 

ejercer su derecho de defensa al no revestir el carácter de 

parte (Art. 18 de la C.N.). 

 - La Cámara de Apelaciones del Fuero con sede en San 

Martín de los Andes y el Tribunal Superior de Justicia, al no 

ejercer la función que les acuerda el Art. 275 del Código 
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Procesal Civil y Comercial del Neuquén y aplicar de manera 

directa la solicitud de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, han abdicado del ejercicio jurisdiccional 

en transgresión a los Arts. 5 de la C.N. y 12 de su simililar 

provincial.  

 - Se ha privado al aquí recurrente del derecho a la 

tutela judicial efectiva (Arts. 18 de Constitución Nacional, 

Art.8°.1 y 25 de la Convención Interamericana de Derecho 

Humanos) al no analizar los agravios y cuestiones planteadas. 

 - Se ha violado el debido proceso en cuanto se sujetó el 

levantamiento de la medida cautelar a la decisión de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 - Se prescindió de los argumentos expuestos en el 

recurso de apelación, además de incurrir en contradicción y 

violación de sus actos propios.  

 - Se falló más allá de lo solicitado por los actores en 

la causa, con mengua del debido proceso del apelante. 

 - Se privó al impugnante de la garantía de la doble 

instancia (C.S.J.N., Fallos: 318:1711, considerandos 4° y 

5°), al extender los alcances de la medida dictada por el 

tribunal de origen más allá de lo pedido por los actores.  

 - Con la aplicación de la medida cautelar dispuesta por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se violentó la 

cosa juzgada, al revocar de manera arbitraria la decisión 

judicial dictada a fs. 25 de esta causa, mediante la cual se 

rechazó el pedido de restitución del “Rewe”, la que devino 

firme y consentida por los actores (Cita: C.S.J.N., Fallos: 

184:137). 
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 - El decisorio de la Cámara de Apelaciones es sentencia 

arbitraria, en los términos de la doctrina de la Corte 

Federal, al imputar al quejoso haber guardado silencio ante 

la providencia dictada en los autos principales, que ordenó 

hacer saber el requerimiento tutelar de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pese a no encontrarse 

trabada la litis, de acuerdo a la certificación actuarial 

obrante a fs. 179. 

 - Se vulneró el derecho de defensa en juicio, el debido 

proceso, la igualdad ante la ley, garantizados por los 

Arts.17 y 18 de la C.N. Además, la interpretación efectuada 

por el Tribunal Superior de los  Arts. 8, 21 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos afecta garantías 

constituciones consagradas por los Arts. 5, 16, 17, 18, 75, 

inc. 22, y concordantes. 

 - El fallo dictado por el mismo Tribunal Superior de 

Justicia es dogmático al atribuir falta de definitividad y de 

su equiparación a tal por tratarse de una medida cautelar 

(Cita: C.S.J.N., Fallos: 330:4534).  

 - Lo dispuesto por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos no podrá ser tratado como tampoco impugnado 

en lo sucesivo. Dicho órgano carece de atribuciones para 

imponer medidas cautelares en procesos nacionales en trámite. 

No existe instrumento interamericano que le otorgue 

jurisdicción y competencia para disponer medidas cautelares, 

siendo antojadiza la invocación que la Comisión hace del 

Art.25. 

 - El decisorio del T.S.J.N consagra un grave 

desequilibrio entre las partes al no haber valorado el 
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alcance de las pretensiones, además de carecer de un análisis 

razonado de los problemas conducentes para la correcta 

definición de la causa, que lo descalifican como 

pronunciamiento judicial válido.  

 II. Corrido el traslado, obra a fs. 261/264vta. la 

réplica de la contraria. Solicita se declare inadmisible el 

recurso Extraordinario Federal interpuesto, con costas. 

 III. El señor Fiscal General dictamina a fs. 266/268. 

Propicia, luego de examinar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos, la inadmisión del recurso interpuesto, por 

incumplir el recaudo de sentencia definitiva, además de los 

establecidos en los incisos c), d) y e) del Art.3° de la 

Acordada N° 4/2007. 

 IV. Liminarmente cabe señalar que habrá de  procederse a 

la apertura de la instancia federal intentada por el 

demandado, quien tiene aptitud procesal para hacerlo, ha 

efectuado la presentación dentro del plazo establecido, ante 

el Tribunal Superior de la causa, y constituído domicilio ad 

litem. 

 Ello así, no obstante las deficiencias puestas de 

manifiesto por el Señor Fiscal General en su dictamen de fs. 

266/268. 

 Y se arriba a tal conclusión, toda vez que por R.I.N° 

163/13 este Tribunal Superior de Justicia al declarar 

inamisible la petición casatoria interpuesta por William 

Henry Fisher, se expidió expresamente sobre la cuestión 

medular entredicha en la presente, tal el carácter vinculante 

de lo decidido por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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 En razón de ello, entiende esta Sala que es inherente al 

logro del mejor cometido, allanar al aquí circunstancial 

recurrente el acceso a la revisión extraordinaria, teniendo 

en consideración la especial naturaleza de los agravios 

vertidos y la entidad de las tachas atribuidas al decisorio. 

 No puede perderse de vista que el más Alto Tribunal 

Nacional es el último y más genuino intérprete de la Carta 

Magna. Por ende, la exégesis que hace de ella, es como si 

fuera la Constitución misma. (cfr. BIDART CAMPOS, Germán, "El 

control de constitucionalidad de oficio en sede provincial", 

Revista El Derecho, T. 100, pág. 633). 

 En conclusión: las aristas especiales que presenta el 

caso planteado y -como quedó dicho- la entidad de los 

agravios constitucionales alegados en el recurso -

insusceptible de modificación en sede local-, tornan 

imperativo habilitar la apelación extraordinaria deducida por 

ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Art. 14 de la 

Ley 48), más allá de las exigencias formales establecidas en 

la Acordada reglamentaria Nro. 4/07 de la Corte Federal. 

 Por todo lo expuesto, oído el Señor Fiscal General 

SE RESUELVE: 

 I. CONCEDER el recurso Extraordinario Federal 

interpuesto por el demandado WILLIAM HENRY FISHER a fs. 

238/254.  

 II. Regístrese. Notifíquese y oportunamente remítanse 

los autos a la Corte Suprema de la Nación.  

Dr. EVALDO D. MOYA - Dr. ANTONIO G. LABATE 

Dra. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN - SUBSECRETARIA 
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