
Contencioso Administrativa  B92221  

Amparo - Plazo para deducirlo |  

El plazo de caducidad de la ley 7166 no debe considerarse derogado por la reforma 

Constitucional de 1994, ya que el término de marras no aparece como irrazonable, no 

debiendo quedar librado al criterio de los jueces mientras exista una norma legislativa que 

lo regule. El art. 43 de la Constitución nacional es de carácter operativo, lo que no prohibe 

que las normas infraconstitucionales fijen un plazo para el ejercicio de la acción de amparo, 

salvo que por su exigüidad limite el acceso a la justicia.  

LEYB 7166 Ver Norma | CON Art. 43 Ver Norma |  

 

OCULTAR FALLOS DEL SUMARIO  

SCBA LP B 63305 S 26/09/2007 Juez HITTERS (OP)  

Carátula: Asociación Judicial Bonaerense c/Provincia de Buenos Aires 

s/Amparo  

Magistrados Votantes: Kogan-de Lázzari-Roncoroni-Hitters-Negri-Domínguez-

Borinsky  

Ver el Texto Completo del Fallo  

 

 

SCBA LP B 65325 S 26/04/2006 Juez HITTERS (OP)  

Carátula: C. ,S. c/I. d. P. S. p. y o. s/Amparo  

Magistrados Votantes: Roncoroni-Hitters-Genoud-Soria-Pettigiani  

Ver el Texto Completo del Fallo  

 

 

 

Contencioso Administrativa  B94293  

Amparo - Plazo para deducirlo |  

El art. 43 de la Constitución nacional -conc. art. 20 Constitución provincial- si bien es de 

carácter operativo, no prohíbe que las normas infraconstitucionales fijen un plazo para el 

ejercicio de la vía procesal que consagra, salvo que por su exigüidad limite el acceso a la 

justicia, carácter que no puede predicarse del término de treinta días que para promover la 

acción de amparo prevé el art. 6º de la ley 7166, en el ámbito local.  

LEYB 7166 Art. 6 Ver Norma | CONB Art. 20 Ver Norma | CON Art. 43 Ver Norma |  

 

OCULTAR FALLOS DEL SUMARIO  

SCBA LP B 64795 S 03/10/2007 Juez HITTERS (MA)  

Carátula: Quinteiro, Ricardo Andrés c/Banco de la Provincia de Buenos Aires 

s/Acción de amparo  

Magistrados Votantes: Hitters-Soria-de Lázzari-Genoud-Pettigiani-Negri  

Ver el Texto Completo del Fallo  

 

 

LABORAL  B5014542  

B5014542  
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Amparo - Requisitos |  

El plazo de caducidad para interponer la acción de amparo previsto en el art. 6 de ley 

7166, cuya redacción se mantiene en el art. 5 de la ley 13.928, importa una reglamentación 

razonable del derecho de defensa, pues no suprime ni desnaturaliza su práctica. A ello 

debe sumarse que el término procesal en cuestión no debe quedar librado al criterio de los 

jueces mientras exista una norma legislativa que lo regule. El art. 43 de la Constitución 

nacional es de carácter operativo, lo que no prohíbe que las normas infraconstitucionales 

fijen un plazo para el ejercicio de la acción de amparo, salvo que su exigüidad limite el 

acceso a la justicia.  

LEYB 7166 Art. 6 Ver Norma | LEYB 13928 Art. 5 Ver Norma | CON Art. 43 Ver Norma 

|  

 

OCULTAR FALLOS DEL SUMARIO  

SCBA LP L 119066 S 06/04/2016 Juez PETTIGIANI (SD)  

Carátula: H.M. Azul S.A. contra Abisini, Angel Armando y otros. 

Amparo.  

Magistrados Votantes: Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Genoud  

Tribunal Origen: CC0001AZ  

Ver el Texto Completo del Fallo  

 

 

 

 

LABORAL  

Amparo - Requisitos |  

El plazo de caducidad para interponer la acción de amparo previsto en el art. 6 de ley 7166, cuya 

redacción se mantiene en el art. 5 de la ley 13.928, importa una reglamentación razonable del derecho 

de defensa, pues no suprime ni desnaturaliza su práctica. A ello debe sumarse que el término procesal 

en cuestión no debe quedar librado al criterio de los jueces mientras exista una norma legislativa que lo 

regule. El art. 43 de la Constitución nacional es de carácter operativo, lo que no prohíbe que las normas 

infraconstitucionales fijen un plazo para el ejercicio de la acción de amparo, salvo que su exigüidad 

limite el acceso a la justicia.  

LEYB 7166 Art. 6 Ver Norma | LEYB 13928 Art. 5 Ver Norma | CON Art. 43 Ver Norma |  

 

OCULTAR FALLOS DEL SUMARIO  

SCBA LP L 119066 S 06/04/2016 Juez PETTIGIANI (SD)  

Carátula: H.M. Azul S.A. contra Abisini, Angel Armando y otros. Amparo.  

Magistrados Votantes: Pettigiani-de Lázzari-Kogan-Genoud  

Tribunal Origen: CC0001AZ  

Ver el Texto Completo del Fallo  
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A C U E R D O 

En la ciudad de La Plata, a 6 de abril de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con 

lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: 

doctores Pettigiani, de Lázzari, Kogan, Genoud, se reúnen los señores jueces de la 

Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la 

causa L. 119.066 "H.M. Azul S.A. contra Albisini, Ángel Armando y otros. Amparo". 

A N T E C E D E N T E S 

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Azul -Sala I- 

rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el pronunciamiento del tribunal de 

trabajo departamental que desestimó in limine la acción de amparo promovida, e impuso 

las costas a la apelante (fs. 159/167). 

Ésta dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (fs. 171/191), 

concedidos por el órgano anterior en grado (fs. 192/193). 

Oída la señora Procuradora General (fs. 202/204), dictada a fs. 205 la providencia de autos, 

y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear 

y votar las siguientes 

C U E S T I O N E S 

1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad? 

     En caso negativo: 

2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley? 

V O T A C I Ó N 

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: 

I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó in limine el amparo incoado por H. M. Azul 

SA contra los particulares enumerados a fs. 53 y vta. de la demanda por considerar que la 

amparista contaba con otros medios procesales adecuados para resguardar sus derechos (fs. 

75/76). 

Contra dicha decisión, esta última interpuso recurso de apelación (fs. 77/87 vta.), vía 

ordinaria que fue concedida por el citado órgano a fs. 88 y vta. 

A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul confirmó -

por distintos fundamentos- el pronunciamiento del a quo (fs. 93/99), decisión que fue 

impugnada por la promotora del juicio mediante recursos extraordinarios de nulidad e 

inaplicabilidad de ley (fs. 103/121 vta.). 



Previa vista a la señora Procuradora General (fs. 138/140 vta.), esta Suprema Corte dispuso 

declarar de oficio la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando que la Cámara -integrada 

como corresponda- dictara nuevo pronunciamiento (fs. 145/149). 

A fs. 159/167 dicho órgano jurisdiccional, nuevamente integrado, dictó sentencia, en la que 

rechazó el recurso de apelación deducido, confirmando por otros fundamentos (juzgó 

operado el plazo de caducidad previsto en el art. 5 de la ley 13.928), la sentencia del 

tribunal de origen que había dispuesto la desestimación in limine de la acción por 

considerar que la amparista disponía de otras vías hábiles para hacer valer sus derechos. 

II. Contra este último pronunciamiento, en lo que interesa, H. M. Azul SA dedujo recurso 

extraordinario de nulidad (fs. 171/191), habiéndose conferido a su respecto vista a la señora 

Procuradora General (fs. 202/204). 

Con sustento en la denuncia de violación de los arts. 161, 168 y 171 de la Constitución 

provincial, la recurrente plantea que la Cámara incurrió en omisión de cuestiones 

esenciales, emitiendo una decisión citra petita. 

Argumenta, en concreto, que en el fallo atacado se declaró la caducidad de la acción de 

amparo, tomando en cuenta la fecha en que se produjo la toma de la planta por parte de los 

trabajadores, soslayando que -conforme fue alegado en la demanda- tal ocupación persiste 

hasta la actualidad. 

De allí que, afirma, debió determinarse que se trató de un acto de tracto sucesivo que 

impedía resolver en el sentido expuesto. 

Asimismo, postula que el órgano anterior en grado omitió abordar la cuestión 

constitucional introducida, en atención a la naturaleza de los derechos en juego consagrados 

en la carta magna provincial y en el bloque de constitucionalidad federal (art. 75 inc. 22 de 

la Constitución nacional y tratados internacionales). 

III. En mi opinión, a diferencia de lo dictaminado por la señora Procuradora General, el 

recurso es improcedente. 

1. De modo preliminar, en línea con lo establecido en el pronunciamiento de esta Suprema 

Corte obrante a fs. 145/149, en el que participé con mi voto, debo señalar que, en materia 

de amparo, ciertas decisiones pueden resultar definitivas y susceptibles de los recursos 

extraordinarios, debiendo estarse a las circunstancias de cada caso en particular, no siendo 

posible decir lo contrario a priori (conf. doct. causas A. 69.050 "Talou", sent. de 6-II-2008; 

A. 68.957 "Pellegrini", sent. de 15-IV-2009; Q. 72.003 "De Vincensi", resol. de 27-VI-

2012 y Q. 73.300 "Cuadrado", resol. de 29-X-2014; entre otras). 

En el caso bajo examen, el pronunciamiento de la Cámara participa de la nota de 

definitividad, desde que, habiéndose pronunciado por la desestimación de la acción de 

amparo con fundamento en el cumplimiento del plazo de caducidad establecido en el art. 5 

de la ley 13.928, genera a la recurrente un agravio de imposible o muy dificultosa 



reparación ulterior (conf. arg. Ac. 79.940 "Briceño", resol. de 14-II-2001, referido al art. 6 

segundo párrafo de la derogada ley 7166, disposición esta de contenido similar al citado 

precepto actualmente vigente en su primer párrafo). 

2. Sentado lo anterior, conforme anticipé, la vía extraordinaria de nulidad deducida no es 

procedente. 

En efecto, los planteos de la apelante importan -en rigor- la imputación de presuntos errores 

de juzgamiento, ajenos a la presente vía de impugnación y propios del carril de 

inaplicabilidad de ley (conf. causas L. 94.784 "Gómez", sent. de 15-VII-2009 y L. 97.432 

"Melián", sent. de 4-VIII-2010). 

En otras palabras, puesto el foco en el eventual desacierto jurídico de lo resuelto, la 

cuestión queda marginada del ámbito del recurso extraordinario de nulidad, debiendo 

procurarse su revisión mediante el de inaplicabilidad de ley (conf. causas L. 96.351 

"Bonifacich", sent. de 6-IV-2011; L. 91.268 "Morel", sent. de 17-VIII-2011 y L. 91.414 

"Fulco", sent. de 19-X-2011). 

IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad traído, con 

costas (art. 298, CPCC). 

Voto por la negativa. 

Los señores jueces doctores de Lázzari, Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos 

del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa. 

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo: 

I. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, con renovada integración, 

rechazó el recurso de apelación deducido por H. M. Azul SA por juzgar operado el 

vencimiento del plazo de caducidad del amparo promovido con fundamento en el art. 5 de 

la ley 13.928 (fs. 159/167). 

En el pronunciamiento dictado, principió por reseñar que el tribunal de trabajo desestimó  in 

limine la acción de amparo porque consideró que el objeto de la pretensión, que consistía 

en la restitución del predio fabril ocupado por los trabajadores, podía ser viabilizada en el 

ámbito penal o por otras vías especiales legisladas, como el desalojo o el interdicto de 

recobrar. Es decir, consideró que la amparista contaba con otras vías ordinarias, sin daño 

grave o irreparable, para procurar la reparación de los derechos lesionados. 

Explicó que la apelante destina su impugnación a poner en evidencia que los carriles a los 

que se refirió el tribunal interviniente no son idóneos ni conducentes para el tratamiento de 

las cuestiones pretendidas. 

Luego, reseñó los hechos relatados en el escrito de demanda. Destacó: i) que H. M. Azul 

SA adquirió la planta del municipio y que ésta funcionó durante trece años sin 



inconvenientes, hasta que en el mes de junio de 2012 un operario se accidentó y ello motivó 

reclamos; ii) que en el 2013 la firma tuvo problemas con el organismo recaudador (AFIP), 

que le provocó la baja del CUIT y le imposibilitó realizar pagos a la aseguradora de riesgos 

del trabajo contratada; iii) que ello importó que la conducta de los trabajadores se tornara 

cada vez más violenta, éstos ocuparon la planta y se negaron a cumplir sus tareas 

habituales; iv) que el atraso en el pago de los salarios por parte de la empleadora, debido a 

su negativa situación económica y financiera, generó conflictos con los dependientes, 

quienes exigían intereses desproporcionados con motivo a la demora en el pago de los 

haberes; v) que el 26 de junio de 2014 los trabajadores procedieron, una vez más, a 

colocarse en situación de huelga hasta que se les abonaran los intereses que consideraban 

adeudados; vi) que, tras varios días de negociaciones, el 4 de julio de 2014 se denunciaron 

los contratos laborales por exclusiva culpa de los trabajadores en los términos del art. 242 

de la Ley de Contrato de Trabajo; vii) que los operarios se declararon en huelga, se 

apoderaron de la planta y se negaron a abandonarla, impidiéndole a la actora su control, 

posesión y ejercicio de su derecho de propiedad; viii) que el acta notarial del 14 de agosto 

de 2014 da cuenta de que los trabajadores optaron por permanecer en la planta; y ix) que el 

11 de setiembre de ese año el municipio le comunicó a la accionante el inicio de 

actuaciones administrativas tendientes a revisar los actos administrativos, ordenanzas, 

escrituras traslativas de dominio y accionar empresarial, por lo que el conflicto tomó una 

importante dimensión. 

Sobre dicha plataforma fáctica, la Cámara consideró que la acción fue iniciada de modo 

extemporáneo. Afirmó que el análisis de esta cuestión tenía por efecto desplazar el 

razonamiento expuesto en el fallo de la instancia de origen, vinculado a la existencia de 

otras vías paralelas al amparo. Destacó que la utilización de fundamentos distintos a los 

señalados por el a quo no implicaba vulneración de la regla contenida en el art. 272 del 

Código Procesal Civil y Comercial. 

Sentado ello, entendió que, en el caso, resultaba dirimente en qué fecha la actora tomó 

conocimiento de la ocupación cuyo cese pretende. Desde este punto de partida, resaltó que 

el art. 5 párrafo primero de la ley 13.928 sienta un plazo de caducidad para la interposición 

de la acción de amparo -en aras de la seguridad jurídica- que impone al interesado 

cuestionar la decisión que entiende lesiva de los derechos o garantías constitucionales 

dentro de los treinta días de la fecha en que haya tomado conocimiento del acto u omisión 

que origina el menoscabo. 

Luego, determinó que del acta notarial acompañada, fechada el 14 de agosto de 2014, se 

desprende que desde hacía un tiempo, por problemas con los trabajadores, la planta no 

produce y, asimismo, se impide el ingreso a ésta por los operarios que se encuentran en el 

lugar. En consecuencia, concluyó que "... si bien el peticionante no ha precisado en la 

demanda la fecha exacta en la que tomó noticia en que la ocupación acaeció, considero que 

su relato autoriza a inferir que a la fecha de la constatación, es decir el 14.08.14, hacía ya 

un tiempo que la misma había sobrevenido. Es más, hasta de la propia versión de los 

hechos del interesado, resultaría verosímil suponer que el conocimiento del acto, que se 

pretende hacer cesar con el reintegro del inmueble, tuvo lugar luego del aludido despido 

con justa causa a los trabajadores ocurrido el 4 de julio de 2014..." (sent., fs. 164). 



Seguidamente, expresó que aun desde la mejor hipótesis, partiendo del 14 de agosto de 

2014, al día de la interposición de la demanda de autos habían transcurrido veintisiete (27) 

días. Sin embargo, precisó que en el acta notarial se hace referencia a que la ocupación de 

la planta por parte de los trabajadores "hacía un tiempo que la misma había sobrevenido". 

En este marco, interpretó que tal expresión o locución no podía sino aludir a un lapso más 

prolongado de días que sólo a tres hábiles o cuatro corridos. Por ello, enfatizó: "... si la 

ocupación del inmueble llevaba ya más de treinta días hábiles de sucedida al momento de la 

interposición de la demanda, concluyo que esta acción se encuentra caduca" (sent., fs. 164 

y vta.). 

Finalmente, descartó la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del art. 5 de la ley 

13.928 atingente a los actos u omisiones lesivas periódicas. En concreto, juzgó que -en el 

caso- se trató de un único hecho, cuya sola prolongación en el tiempo no implica una 

sucesión de hechos continuados (v. fs. 164 vta.). 

En definitiva, a juicio de la Cámara, la acción de amparo no fue iniciada en tiempo 

oportuno, por lo cual declaró operado el plazo de caducidad y rechazó la apelación 

deducida. 

II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la amparista denuncia absurdo y 

violación de los arts. 5 de la ley 13.928; 17, 18, 28, 33 y 43 de la Constitución nacional; 21 

del Pacto de San José de Costa Rica; 17 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; 15, 20 inc. 2, 161 y 168 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 163 inc. 5 y 164 

del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita. 

1. Plantea que la Cámara interpretó erróneamente lo establecido en el art. 5 de la ley 

13.928, pues subsumió las circunstancias fácticas de autos en un sentido totalmente opuesto 

al debido. 

Destaca que se determinó en el fallo en crisis que el avasallamiento de los derechos cuya 

tutela se procura mediante la acción de amparo promovida se produjo en un día concreto y -

a la luz de lo expuesto- tuvo por verificado el vencimiento del plazo de caducidad de treinta 

días previsto en el referido cuerpo legal, cuando lo cierto es que se trata -en el caso- de un 

acto de tracto sucesivo que persiste hasta la actualidad, por lo que -afirma- debió ordenarse 

la sustanciación de la demanda instaurada. 

Postula que ello es precisamente lo que establece el citado art. 5 in fine, en cuanto dispone 

que en el supuesto de actos u omisiones periódicas, el plazo comenzará a computarse 

respecto de cada uno de éstos. 

Apunta que el pronunciamiento impugnado no constituye una derivación razonada del 

derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas en la causa. 

2. Denuncia que al resolver del modo en que lo hizo, el órgano anterior en grado incurrió en 

un claro error de juzgamiento porque violó la doctrina legal que en materia de amparo fue 

invocada por la quejosa. 



Indica que en la demanda se aludió al precedente L. 32.748 "Leiva", del 6-VII-1984, en el 

que esta Corte ha señalado que una cosa es el derecho de huelga (art. 14 bis, Constitución 

nacional), que se limita al cese de actividades de los trabajadores, efectuado en defensa de 

sus intereses profesionales con permanencia en sus lugares de trabajo y durante el horario 

de sus jornadas, pero otra cosa totalmente diversa es que tal presencia no signifique 

ocupación indebida del establecimiento. 

3. Finalmente, considera que la decisión que impugna resulta absurda. 

Entiende que al desentenderse la Cámara de los planteos esgrimidos en el escrito 

postulatorio, violando el principio de congruencia, y en atención al cambio de fundamentos 

expuesto para resolver -con relación al razonamiento desplegado por el tribunal de trabajo- 

no hizo más que dictar un fallo que no encuentra asidero lógico. 

Reputa absurdo el pronunciamiento porque considera que se aparta de la letra de la ley y de 

la doctrina legal aplicable sin justificación alguna. 

III. El recurso prospera parcialmente. 

Por razones de método, habré de alterar para su tratamiento el orden de los agravios 

reseñados. 

1. En cuanto a la invocada transgresión del principio de congruencia por parte de la alzada, 

estimo que la réplica se halla insuficientemente fundada (art. 279, CPCC). 

Ello así, toda vez que la quejosa omite denunciar infringida la norma actuada en el fallo, sin 

que esta Corte pueda suplir de oficio -por inferencias o interpretación- las citas que 

debieron efectuarse para abastecer de idónea fundamentación al recurso (conf. causas L. 

117.403 "Tibaudin Aguer", sent. de 9-IX-2015 y L. 118.235 "Salvo", sent. de 14-X-2015). 

Por ende, sin abrir juicio sobre el acierto o desacierto de lo declarado por la Cámara sobre 

el tópico, soy de la opinión que debe rechazarse la impugnación en este tramo. 

2. En cambio, considero que es procedente el cuestionamiento que gira en torno a la 

denuncia de violación del art. 5 de la ley 13.928. 

a. Tiene dicho esta Corte que el plazo de caducidad para interponer la acción de amparo 

previsto en el art. 6 de la ley 7166, cuya redacción se mantiene en el art. 5 de la ley 13.928, 

importa una reglamentación razonable del derecho de defensa, pues no suprime ni 

desnaturaliza su práctica. A ello debe sumarse que el término procesal en cuestión no debe 

quedar librado al criterio de los jueces mientras exista una norma legislativa que lo regule. 

El art. 43 de la Constitución nacional es de carácter operativo, lo que no prohíbe que las 

normas infraconstitucionales fijen un plazo para el ejercicio de la acción de amparo, salvo 

que su exigüidad limite el acceso a la justicia (conf. causa A. 71.340 "Lanziano", sent. de 1-

VII-2015). 



Sentado lo anterior, debo señalar que la norma citada, cuya infracción es invocada por la 

apelante, de análoga sustancia a la de su antecesora (el art. 6 de la ley 7166), establece en 

su primer párrafo que la acción de amparo "... deberá deducirse dentro de los treinta (30) 

días a partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u 

omisión que consideran violatorio del derecho o garantía conculcada". Asimismo, en su 

último párrafo prescribe que: "en el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas, el 

plazo comenzará a computarse respecto de cada uno de éstos". 

b. En el sub examine, asiste razón a la impugnante cuando invoca en su postulación 

recursiva, al igual que lo hizo en la demanda (fs. 52/73), que en autos la ocupación de la 

planta -que, conforme lo denunciado, persiste hasta la actualidad- constituye un acto de 

tracto sucesivo que subsiste con efectos continuados o periódicos, destinados a perdurar en 

el tiempo, lo que importa el mantenimiento -sin solución de continuidad- de las 

circunstancias generadoras del perjuicio. 

En tanto la presunta violación obedece, en el caso, al mismo hecho y no a distintas razones, 

la presente acción de amparo se encontraba expedita para su promotora al momento de su 

interposición. 

c. Es doctrina legal de este superior Tribunal que las cuestiones atingentes al plazo de 

caducidad, en el marco de la acción de amparo, deben interpretarse con criterio restrictivo 

y, en caso de duda, estarse a favor de la apertura de la vía (conf. causas B. 59.728 "Maida", 

sent. de 3-V-2000 y B. 64.795 "Quinteiro", sent. de 3-X-2007). 

Ahora bien, como dije, en el sub judice es claramente predicable la subsistencia de la 

situación fáctica que se reputa lesiva de derechos, por lo que no advierto caduca la acción 

para la damnificada. 

En definitiva, considero que la recurrente acierta en poner en evidencia que la Cámara 

incurrió en una errónea interpretación del último párrafo del art. 5 de la ley 13.928 pues, el 

caso que se ventila, dadas sus particularidades, encuadra en la hipótesis allí prevista. 

En consecuencia, corresponde hacer lugar a este fragmento del recurso interpuesto y 

revocar la decisión de la instancia anterior en grado en cuanto determinó la caducidad de la 

acción de amparo, supuesto que no se configura, y desplazó el tratamiento de la cuestión 

sobre su inadmisibilidad -declarada por el tribunal del trabajo- por existencia de otras vías 

hábiles, lo que deberá ser objeto de tratamiento por la Cámara. 

3. La solución propuesta en el acápite anterior me exime del tratamiento del agravio 

reseñado en el punto II ap. 2. 

IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia del órgano a quo en cuanto determinó la 

caducidad de la acción de amparo promovida, que se declara no verificada. 



Los autos deberán volver a la Cámara a fin de que, con nueva integración, aborde las 

cuestiones que fueron materia del recurso de apelación interpuesto a fs. 77/87 vta. 

El depósito previo para recurrir se restituirá al interesado (art. 293, CPCC). 

Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa. 

Los señores jueces doctores de Lázzari y Kogan, por los mismos fundamentos del señor 

Juez doctor Pettigiani, votaron la segunda cuestión también por la afirmativa. 

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo: 

Adhiero al sufragio del doctor Pettigiani teniendo para ello en consideración la doctrina que 

emana del precedente de la Corte nacional "Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados" (sent. de 7-XI-2006; T. 329, P. 4918). 

Voto por la afirmativa. 

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente 

S E N T E N C I A 

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oída la señora Procuradora General, se rechaza 

el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC). 

Asimismo, se hace lugar parcialmente al de inaplicabilidad de ley y, en consecuencia, se 

revoca el pronunciamiento de grado en cuanto determinó la caducidad de la acción de 

amparo promovida, que se declara no verificada. 

Los autos deberán volver a la Cámara a fin de que, con nueva integración, dicte nuevo 

pronunciamiento conforme a las pautas señaladas. 

El depósito previo efectuado a fs. 169 deberá restituirse al interesado (art. 293, CPCC). 

Regístrese y notifíquese. 

  

  

  

  

         LUIS ESTEBAN GENOUD 



  

  

  

  

HILDA KOGAN           EDUARDO JULIO PETTIGIANI 
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