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CAUSA Nº 6202 CCALP “LARRAMENDY MARIA FERNANDA C/ MINISTERIO DE 

SALUD Y OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO” 

En la ciudad de La Plata, a los diez días del mes de junio del año dos mil ocho, reunida 

la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, en 

Acuerdo Ordinario, con la presencia de los Señores Jueces Dres. Gustavo Juan De 

Santis, Claudia Angélica Matilde Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel, para entender 

en la causa "LARRAMENDY MARIA FERNANDA C/ MINISTERIO DE SALUD Y 

OTRO/A S/ PRETENSION ANULATORIA - EMPL. PUBLICO", en trámite ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº 1 del Departamento 

Judicial La Plata (Expte. Nº -11219-), previo sorteo y deliberación, se aprueba la 

siguiente resolución. 

  

La Plata, 10 de junio de 2008 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

El recurso de apelación interpuesto a fs. 369/380, el Tribunal decidió plantear la 

siguiente 
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CUESTIÓN: 

¿Es justa la resolución apelada? 

VOTACIÓN: 

A la cuestión planteada, el Dr. De Santis dijo: 

1. Vienen los autos a esta instancia para tratar el recurso de apelación articulado por la 

parte demandada (fs. 369/380) contra la decisión del juez de la causa (fs. 342) que 

decidió rechazar la excepción de inadmisibilidad de la pretensión que ésta opusiera a 

su progreso (conf. art. 35 inc. 1. i) del CCA-ley 12.008- t. seg. ley 13101). 

Cabe recordar que la parte actora promovió acción procurando la anulación de las 

resoluciones del IOMA nros. 268/04 y 635/05 y del Ministerio de Salud de la Provincia 

nros. 936/04 y 1648/05, conforme resulta de su presentación de fojas 27/30. 

También merece recordatorio el despacho recurrido (fs. 342).  

Por él se desestimó la defensa, deducida a fojas 309/317, con fundamento en una 

previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 18 del código de rito (ley 12.008), 

según así surge de la providencia obrante a fojas 298/302. 

Finalmente, merece puntualizarse que la cuestión traída a esta alzada ha quedado 

acotada a ese aspecto del pronunciamiento, pues no ha sido materia de polémica, en 

esta sede, la circunstancia fáctica del vencimiento del plazo previsto en aquélla norma 

procesal (art. 18 CCA).  

A esos alcances del decisorio corresponde limitar la labor revisora de este tribunal. 

En ese marco de apreciación el recurso incoado es admisible a la luz de lo dispuesto 

por el artículo 55 inciso 2 a) de la ley 12.008. 

Sentado ello, corresponde abordar los fundamentos de la impugnación. 

2. En esa dirección, adelanto su próspero resultado. 

a) Un primer análisis de la resolución atacada la revela desprovista de toda 

articulación expresa de parte interesada, exhibiéndose pronunciada de oficio por el juez 

de la causa. 

Las constancias de las presentaciones ponderadas por el órgano judicial de primera 

instancia no exponen embate desde el preciso ángulo en el que se sitúa el decisorio. 

Quiebra así su condición de tercero imparcial al desbordar unos límites de la jurisdicción 

que lo tienen dedicado a resolver las peticiones de las partes (conf. arts. 161, 166, 168 

y 171 de la CPBA y 34 inc. 4 del CPCC, conf. art. 77 del CCA y 50 inc. 4 de este último). 



El caso ventilado tampoco se ofrece con contornos de incongruencia constitucional 

referidos a aspectos procesales con impacto en el curso adjetivo que se le imponga 

seguir a los protagonistas de la escena litigiosa, hipótesis ésta que autorizaría un 

tratamiento sin instancia de parte, en la medida en que el desenlace se limitara a 

preservar el ejercicio del derecho de defensa de ambos litigantes por igual (art. 18 CN 

y mi voto en causas CCALP nº 1362 “Giannino” y nº 1481 “Ribelli”, ambas sent. del 

28.6.05 y nº 3456 “Fernández”, sent. del 24.10.06, entre otras) 

Fuera de ese suceso, cuando la declaración de inconstitucionalidad incline la 

controversia a favor de alguna de las partes, por influir decisivamente en la solución de 

la materia sustantiva sometida a conocimiento de la jurisdicción, su condición de 

posibilidad se hallará siempre presente en el requerimiento expreso de quien intente 

ese resultado. 

La causa, sin esa solicitud, se ofrece en este segundo nivel de análisis, y por lo tanto 

expone error de juzgamiento en la resolución atacada.  

b) No obstante, una segunda observación me conduce al mismo colofón. 

En efecto, la decisión apelada transcurre por un entendimiento que halla lugar de apoyo 

en las razones de orden público que, para la materia laboral que traslada al contrato de 

empleo público, impedirían la aplicación del plazo de caducidad de la acción 

contenciosa regulado en el artículo 18 del Código Procesal aplicable (ley 12.008). Ello 

así, en tanto lo circundaría el perfil irrenunciable que es inherente a esa misma especie, 

en beneficio del dependiente. 

Pues bien, juzgo erróneo ese núcleo argumental para abastecer un pronunciamiento 

declarativo ya comprometido a la luz de las valoraciones expuestas en el apartado 

anterior. 

Advierto, de un lado, que la transferencia de principios que ensaya el juez a-quo 

requiere de la necesaria adaptación a los que dan contorno a la relación administrativa 

de empleo público.  

Esta última, si bien no puede ser extraña a los mandatos del derecho en general para 

quienes se desempeñen como agentes dependientes, exige de discriminaciones 

consecuentes con la distinta naturaleza de la relación de empleo entre particulares. 

Sin embargo, es en la misma conjetura de análisis del juez de la causa en donde 

aprecio el error de concepto que lo lleva a equivocar su rumbo decisorio. 

El plazo del artículo 18 de la ley 12.008 no constituye una norma sustantiva del derecho 

del trabajo que la connote integrada a la relación individual que celebren las partes y 



de la que pueda derivarse un derecho irrenunciable del empleado, más allá de lo 

estipulado en aquélla o de sus vicisitudes ulteriores. 

Se trata de una disposición relativa al acceso a la jurisdicción cuando el propósito halle 

sitio en la función administrativa del estado provincial (conf. art. 166 CPBA y arts. 1, 2, 

6, 12, 13, 14, 16, 18 y ccs. del CCA). 

De ello no puede inferirse un marco de inaplicabilidad, pues no se trata de una variante 

de la relación laboral, ni de derechos reconocidos por la ley más allá de toda voluntad 

particular en contrario, sino, antes bien, de una condición legal de ejercicio de la acción 

de tutela de esos mismos derechos. 

El error conceptual surge manifiesto.  

Denota un intento por involucrar una prescripción procesal en otra materia sustantiva 

que es ajena por completo a ese marco de referencia. 

Desde otro lado, tampoco puede considerarse contraria al sistema del artículo 166 de 

la Constitución de la Provincia la exigencia temporal de interposición (art. 18 CCA), en 

tanto ella resulta un corolario razonable de las atribuciones reglamentarias de la ley 

común, para un texto que exige armonía con la particular situación que supone el 

control de una función estatal sobre el ejercicio de otra que goza de “presunción de 

legalidad”. 

En ese marco surge admisible establecer un lapso que franquee el acceso a las 

posibilidades de demostración en contrario, al margen de los plazos sustantivos de 

prescripción, también comprendidos en la lógica del juez de la causa como bien lo 

señala la parte recurrente (en sent. concord. causa “Ziella”, CCALP nº 2724, res. del 

10.07.07). 

En suma, el error de juzgamiento que pone en evidencia el recurso articulado conduce 

mi juicio hacia la revocación de la resolución arribada a esta instancia. 

Por ello, expreso mi respuesta por la negativa. 

Propongo: 

Hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada, revocar el pronunciamiento 

atacado, y su antecedente de fojas 298/302, en todo cuanto ha sido materia de sus 

agravios y declarar inadmisible la pretensión anulatoria promovida por la parte actora 

(conf. arts. 18, 35 inc. 1 i), 36 inc. 2 d), 55, 56, 58, 59 y ccs. del CCA). 

Costas por su orden (art. 51 CCA). 

Así lo voto. 



A la cuestión planteada, el Dr. Spacarotel dijo: 

Adhiero el voto del Dr. De Santis. 

En efecto, conforme lo sostuve en la causa “Lópes" CCALP nº 3781, res. del 

20.12.07 "… el plazo establecido para demandar por acción contencioso administrativa 

es de caducidad y por lo tanto se ha definido como fatal, improrrogable e insusceptible 

de suspensión o interrupción (v. "Acuerdos y Sentencias", 1967I775; 1967 II28; 

1968152; 1976III103; B. 50.038, "Joao", sent. del 10VI1997, y más recientemente 

causa B. 59.319, "Gutiérrez Mazzeo, Raúl Ernesto contra Municipalidad de La Matanza. 

Demanda contencioso administrativa”, res. del 1.III.06)”. Decisiones que parten de la 

base de reconocer como constitucionalmente válido el plazo de caducidad regulado por 

el legislador en el art. 18 del CCA. 

No advierto por ende incongruencia entre la manda prevista por el articulo 18 

del CCA, y las normas constitucionales invocadas por el a quo. 

En esto términos adhiero al voto precedente. 

Así lo voto. 

A la cuestión planteada, la Dra. Milanta dijo: 

1. Discrepo con la solución que proponen los jueces del tribunal pues observo que 

promedia mérito suficiente para mantener abierta la instancia judicial (arts. 15 y 166, 

Const. Prov.), si bien por razones que difieren en parte con las consignadas en el 

pronunciamiento, pero que coinciden con el sentido que lo informa. 

En efecto, tal como he considerado al votar en otros precedentes, el requisito de 

admisibilidad consistente en el plazo para articular la pretensión procesal anulatoria 

(arts. 12 inc. 1, 18 y concs., C.P.C.A.), ha de ser evaluado a la luz del principio de 

acceso a la justicia cuidando de no adoptar decisiones que incurran en un acentuado 

formalismo en desmedro de dicha garantía (cfr. mis votos en las causas n° 1923 

“González”, res. del 26-4-07; n° 4683 “Estojacovich C/ IPS”, res. del 6-12-07; en sent. 

conc. doctr. a contrario causa n° 2724 “Ziella”, res. del 10-7-07). 

Es así que de suscitarse algún aspecto que sugiera incertidumbre sobre la conclusión 

que sobrelleva la aplicación del plazo de caducidad, corresponde valorar la 

admisibilidad de la pretensión con arreglo a la regla in dubio pro actione de raíz 

constitucional (arts. 15 y 166, Const. Prov. y 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; doctr arts. 31 

y concs., ley 12.008 y sus reformas y doctr. S.C.B.A. causas B-64.657, “Decorfort S.A. 

c/ IOMA s/ Demanda Contencioso Administrativa”, res. del 22 de octubre de 2.003; en 

sent. conc. causa B-65.495, “Torres, María R. y otros c/ Municipalidad de Florencio 



Varela s/ Reincorporación-Despido. Dem. Cont. Adm.”, res. del 12 de noviembre de 

2.003). 

Máxime en un asunto como el de autos, donde se aduce el compromiso de la tutela 

contra la no discriminación en el ámbito laboral por razón de discapacidad, materia que 

coadyuva a sostener un criterio amplio de acceso a la justicia a fin de ventilar la 

cuestión. 

2. En el caso, las razones invocadas por la parte actora al responder la 

excepción articulada y, luego, al contestar el traslado del recurso de apelación, unidas 

a la materia de autos, son atendibles para considerar opinable la solución que del sub-

lite propone la demandada y, por consiguiente, para abonar la continuidad del proceso. 

Ello se debe a que la situación descripta por la demandante en torno a los recaudos, 

plazos y circunstancias del acceso a la jurisdicción y, especialmente, el hecho de haber 

interpuesto la pretensión principal dentro del término previsto por el art. 23 inc. 2. a) del 

Código de la materia y bajo la vigencia de la medida cautelar accesoria, conforman un 

marco que pudo llevarla razonablemente a entender que se hallaba habilitada el planteo 

de la cuestión central. Por lo pronto, dicho contexto demuestra que al tiempo de la 

notificación del acto que agotó la vía administrativa, ya había suscitado la jurisdicción -

por la pretensión accesoria-. 

Así las cosas, no observo afectado el sustento jurídico del plazo para demandar y opino 

que la clausura de la instancia constituye, para el caso y en virtud de sus aristas 

opinables, una solución en exceso ritualista. 

En tales condiciones y en mérito de dichas circunstancias y razones, procede rechazar 

el recurso de apelación y confirmar, en cuanto a la continuidad del proceso y sin abrir 

juicio alguno sobre la cuestión de fondo, el pronunciamiento atacado. 

Con costas del incidente y de la instancia en el orden causado (art. 51, C.P.C.A.). 

Así lo voto.  

Por tales consideraciones, este Tribunal 

RESUELVE: 

Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación de la parte demandada, 

revocar el pronunciamiento atacado, y su antecedente de fojas 298/302, en todo cuanto 

ha sido materia de agravios, declarando inadmisible la pretensión anulatoria promovida 

por la parte actora (arts. 18, 35 inc. 1 i), 36 inc. 2 d), 55, 56, 58, 59 y ccs. del CCA). 

Costas por su orden (art. 51 CCA). 



Regístrese, notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen oficiándose por 

Secretaría. 

Firmado: . Gustavo Juan De Santis. Juez. Claudia A.M. Milanta. Juez. Gustavo Daniel 

Spacarotel. Juez. Griselda S. Picone. Secretaria. Registrado bajo el nº 755(I). 
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