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(Tomo 232: 603/610)  

 _____ Salta, 24 de abril de 2020. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “S. L., C. VS. MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y PROVINCIA DE SALTA – AMPARO – 

RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS 40.406/19), 

y_________________________________________________________________ 

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

 _____ 1º) Que vienen estos autos para resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la Provincia de Salta a fs. 275, en 

contra de la sentencia de fs. 268/273 vta. mediante la cual se 

hizo lugar a la acción de amparo incoada por la Sra. Silvia y, en 

su mérito, se ordenó que en el plazo de diez (10) días se realice 

una nueva junta médica a fin de corroborar si la amparista se 

encuentra en condiciones de estar frente a alumnos y, en caso 

afirmativo, se disponga el levantamiento del cambio de función 

permanente, con costas. __________________________________________  

 _____ Para así decidir, indicó la “a quo” –con cita de precedentes 

de la Corte Federal y de este Tribunal- que el amparo exige para 

su apertura circunstancias muy particulares, caracterizadas por la 

presencia de arbitrariedad o ilegitimidad manifiesta que, ante la 

ineficacia de los procedimientos ordinarios, origina un daño grave 

sólo eventualmente reparable por este procedimiento urgente y 

expeditivo. ______________________________________________________  

 _____ Entendió que si bien en el caso se cuestionaba la 

admisibilidad formal de la acción por no haberse agotado la vía 

administrativa, dicho planteo no resultaba atendible ya que la 

posición procesal asumida en autos por el Estado demandado 

reafirmaba la decisión impugnada por la amparista, motivo por el 

cual exigir la conclusión del procedimiento administrativo 

importaba una solución meramente ritual reñida con un adecuado 

servicio de justicia. ____________________________________________  

 _____ Luego de relatar los antecedentes del caso, destacó que la 

Ley 26657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental aparece 

como un instrumento legislativo que fija un piso mínimo de 

protección que puede ser complementado por regulaciones más 

beneficiosas por las provincias. _________________________________  

 _____ Puntualizó que en las resoluciones controvertidas por la 

actora, la Administración había interpretado el art. 6º, inc. 5º, 

de la Ley 6830 de manera tal que la única causa que extinguía el 

cambio permanente de funciones era la jubilación ordinaria. ______  

 _____ Consideró que dicha conclusión no surgía de la literalidad 

de la norma, ni se condecía con una interpretación coherente del 

ordenamiento jurídico en su integralidad. ________________________  

 _____ Destacó que el art. 2º del Código Civil y Comercial dispone 

que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, 

sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen 

de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los 

valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento 

jurídico. Expresó que esa coherencia reclamada por el reformador 

evidenciaba el desacierto de la interpretación efectuada por los 

accionados, quienes –sostuvo- convirtieron el derecho asignado en 

el art. 6º de la Ley 6830 en una limitante de carácter permanente 

a los derechos laborales de la amparista, contrariando las 

previsiones del art. 7º, inc. “n”, de la Ley 26657 que reconoce el 

derecho a que el padecimiento mental no sea considerado 

inmodificable. Agregó que las resoluciones impugnadas contradecían 

también las reglas fijadas, en materia de restricción al ejercicio 
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de capacidad jurídica, por el art. 31 del Código Civil y 

Comercial. ________________________________________________________  

 _____ En ese contexto, concluyó que la nueva perspectiva respecto 

a los derechos de las personas con padecimiento mental conlleva, 

como consecuencia, que no pueda sostenerse válidamente la posición 

asumida por las accionadas y, por ello, hizo lugar a la acción de 

amparo promovida. _________________________________________________  

 _____ Al expresar agravios (v. fs. 277/280) alega el recurrente 

que la amparista inició el amparo contra un acto administrativo 

que no es definitivo, ni causa estado, por no haberse interpuesto 

los recursos previstos por la Ley de Procedimientos 

Administrativos para agotar la vía. _______________________________  

 _____ Esgrime que la pretensión de la actora fue rechazada por la 

Administración en los términos del art. 6º, inc. 5º, de la Ley 

6830 que prevé que una vez otorgado el carácter permanente al 

cambio de funciones éste se mantiene hasta obtener el beneficio 

previsional. ______________________________________________________  

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

fs. 286/288) y pide la declaración de deserción del recurso; 

subsidiariamente contesta los agravios y solicita  el rechazo de 

la apelación por los fundamentos que allí explicita. ______________  

 _____ A fs. 297 y vta. el señor Fiscal ante la Corte Nº 1 emite su 

dictamen en el sentido de que debe declararse desierto el recurso, 

y a fs. 310 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. __________________________________________________  

 _____ 2º) Que la concesión de un recurso de apelación conlleva la 

carga de rebatir adecuadamente, so pena de que se lo declare 

desierto, las motivaciones de la sentencia recurrida. _____________  

 _____ Por ello, el escrito de expresión de agravios debe contener 

una crítica razonada y concreta de las argumentaciones efectuadas 

por la jueza “a quo”, no siendo suficiente la repetición de 

argumentos, el disenso con el juzgador, ni las afirmaciones 

genéricas sobre la procedencia de sus planteos sin concretar 

pormenorizadamente los errores, desaciertos, omisiones en que 

aquél habría incurrido respecto a las valoraciones de los 

antecedentes o derecho aplicado (esta Corte, Tomo 115:991). Los 

agravios, en suma, deben consistir en una crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo que el apelante considere 

equivocadas, no bastando, a tal fin, efectuar discrepancias con el 

contenido y fundamentos de la sentencia que el recurrente entienda 

equivocados (esta Corte, Tomo 65:585). Debe ser precisa, 

expresando con claridad y corrección, de manera ordenada, porqué 

la sentencia no es justa y los motivos de la disconformidad, 

indicando cómo el juez ha valorado mal la prueba, omitido alguna 

que pueda ser decisiva, aplicado erróneamente la ley, o dejado de 

decidir cuestiones planteadas. ____________________________________  

 _____ Debe el litigante expresar, poner de manifiesto, mostrar, lo 

más objetiva y sencillamente posible, los agravios. No puede menos 

que exigirse que quien intenta la revisión de un fallo diga porqué 

esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de resalto lo que 

considere errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, 

vicios o excesos, pues al proceder así cumple con los deberes de 

colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, 

facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia 

sometida a recurso, y delimita el ámbito de su reclamo (cfr. esta 

Corte, Tomo 55:207; 76:243; 97:741; 119:635, entre otros). ________  

 _____ 3º) Que en la especie, la presentación de fs. 277/280 no 
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satisface el presupuesto contenido en el art. 255 del Código de 

Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia, pues no 

contiene una crítica concreta y razonada del fallo cuya revocación 

persigue, correspondiendo por ello la declaración de deserción del 

recurso. _________________________________________________________  

 _____ En efecto, al formular los agravios la apelante se limita a 

reiterar, de manera textual, las consideraciones vertidas al 

presentar el informe circunstanciado requerido por la jueza de 

grado (v. fs. 253/256). De ese modo, omite atacar los fundamentos 

dados en la resolución impugnada para arribar a la solución que se 

cuestiona. _______________________________________________________  

 _____ Más aún, la impugnante ni siquiera precisó alguna 

equivocación, o puso de manifiesto un error en la interpretación 

efectuada por la magistrada sino que, cabe reiterar, sus agravios 

consisten en una repetición de argumentos debidamente tratados por 

la “a quo”. ______________________________________________________  

 _____ 4º) Que por lo expuesto, corresponde declarar desierto el 

recurso de apelación deducido a fs. 275. Con costas (art. 67 

C.P.C.C.). _______________________________________________________  

 _____ Por ello, __________________________________________________  

_______________________LA CORTE DE JUSTICIA, _____________________  

____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. DECLARAR DESIERTO el recurso de apelación interpuesto a 

fs. 275. Con costas. _____________________________________________  

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio 

Fabián Vittar, Dra. Teresa Ovejero Cornejo y Dr. Pablo López 

Viñals –Jueces y Jueza de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena 

Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 


