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NEUQUEN, 7 de Septiembre del año 2016 

Y VISTOS: 

          En acuerdo estos autos caratulados "ALDERETE VAZQUEZ 

LIDIA ISOLINA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ ACCION DE AMPARO" 

(Expte. EXP Nº 514147/2016) venidos en apelación del JUZGADO 

CIVIL 3 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que a fs. 31/32 la parte actora interpone y funda 

recurso de apelación contra la resolución de fecha 10.08.16 

que rechaza in limine la demanda de amparo promovida contra la 

Provincia del Neuquén; pide se la revoque. 

  Sostiene que la vía instada es la más adecuada, 

incluso que un interdicto para el objeto de su pretensión, 

donde cuestiona un acto del Estado Provincial que afecta la 

propiedad privada, ocupándola y restringiendo su libre 

disposición ilegalmente su inmueble para la construcción de 

una obra pública, en un claro ejemplo de abuso de poder que no 

sólo perturba la posesión sino que restringe su derecho 

amparado constitucionalmente.  

  La decisión en crisis declara inadmisible la acción 

de amparo intentada por tratarse de una vía excepcional que 

procede ante la falta de otros mecanismo procesales, y al 

comprobar que en el caso se reclama el cese de actos por parte 

de la Provincia que turban su posesión de un inmueble, más no 

que desconozcan derechos constitucional con arbitrariedad e 

ilegalidad manifiesta; resultando apropiado a tal fin los 

remedios policiales dispuestos por el código de procedimiento 

local. 

  II.- Que a poco de analizar los antecedentes fácticos 

en que la actora funda la demanda, resulta que alude a los 
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hechos administrativos que atribuye al Estado, esto es, que no 

sólo se apoya en los hechos en sí ejercidos en forma material 

sobre su inmueble, sino a operaciones técnicas provenientes de 

aquella actuación estatal que le darían origen, que se tachan 

de palmariamente ilegales y arbitrarias. 

  A tenor de que la acción excede los meros hechos 

materiales que podrían atender las medidas procesales que 

surgiere el juez de grado, y aun cuando incluya evitar la 

violencia que podría derivarse entre las partes si 

pretendiesen imponer su propia justicia, estimo apresurado la 

decisión que rechaza in limine la pretensión, máxime si es al 

propio Estado, cuyo funcionamiento y actividad están reglados, 

al que se le atribuye la invasión del inmueble. 

  En consecuencia, cabe atender a que lo denunciado 

alcanza a la ejecución de actos derivados de normas de 

urbanización o la regularización de inmuebles con entidad 

suficiente para vulneran derechos constitucionales, y de ello, 

susceptibles de ser cuestionados por la vía del amparo por su 

ilegalidad, ilegitimidad o arbitrariedad, según lo habilita 

los arts. 1º de la Ley 1981 y 59 de la Const. Provincial y 43 

de la Const. Nacional.  

  Máxime si el mismo art. 3 de la Ley 1981 habilita la 

revisión de los recaudos de admisibilidad aún cumplido el 

traslado y con la intervención de la contraparte. 

  III.- Conforme las consideraciones fácticas y 

jurídicas expuestas, se habrá de revocar la decisión apelada, 

debiendo proveerse conforme el estado de la causa. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

          Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

          Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 
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1.- Revocar la resolución dictada a fs. 28/29, 

debiendo proveerse conforme el estado de la causa. 

         2.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


