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En la ciudad de Corrientes, a los    veintitres                días del mes de abril de dos mil 

veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, 

Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Guillermo Horacio Semhan, 

Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, 

asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en 

consideración el Expediente Nº EXP - 160812/17, caratulado: "SIMONIT 

MARIANGELES, AYALA NESTOR EMILIO Y OTROS  C/ ESTADO DE LA 

PROVINCIA DE CORRIENTES Y MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DE 

CORRIENTES S/ AMPARO". Habiéndose establecido el siguiente orden de 

votación: Doctores Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo 

Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan. 

 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

SE PLANTEA LA SIGUIENTE: 

C U E S T I O N  

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR 

EN AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR 

PRESIDENTE DOCTOR  LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice: 

I. A fs. 172/177 vta. la Excma. Cámara de Apelaciones en lo 



 

 

Contencioso Administrativo y Electoral dictó la Sentencia Nº 424 que al desestimar el 

recurso de apelación interpuesto por el Estado Provincial confirmó la procedencia de la 

acción de amparo, declarando la invalidez constitucional de la conducta de aquél 

exclusivamente en relación a los amparistas, al haber omitido actualizar el adicional no 

remunerativo y no bonificable creado por decreto 1576/2008, desde el año 2009 hasta el 

año 2017; disponiendo que dicho adicional se actualice conjuntamente con los demás 

rubros que integran los haberes de los amparistas; ordenando además liquidar y pagar 

las diferencias devengadas de "asignación de clase" durante el período no prescripto, es 

decir durante los tres años previos a la interposición de la acción en adelante. 

No conforme, el Estado de la Provincia de Corrientes dedujo a 

fs. 183/189 vta. el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley venido a 

consideración de este Superior Tribunal. 

II. Para decidir como lo hizo, la Cámara analizó en primer 

término la idoneidad de la vía de amparo señalando que el proceso contencioso 

administrativo no constituye la vía más idónea que mencionan los arts. 43 de la 

Constitución Nacional y 67 de la Constitución Provincial. Lo que fue ratificado por el 

Superior Tribunal en la causa "López Praxedes" donde manifestó que la acción de 

amparo sigue portando como única condición la existencia de una lesión constitucional 

y que su interposición no se halla condicionada a vía alguna, como lo establece el art. 67 

de la Constitución de la Provincia de Corrientes; pretender hoy que la existencia de otra 

vía habilitada sobre los mismos derechos y garantías deba primar sobre el amparo, 

configura la inobservancia de ese precepto específico y original de la Constitución 

Provincial, que coloca a esta acción al abrigo de cualquier formulación de litispenden-// 
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cia, con mayor razón de la problemática de la competencia. 

Agregó que de acuerdo al criterio seguido por el Superior 

Tribunal la acción de amparo sólo podría quedar descartada frente a otro medio de 

mayor eficacia o aptitud para satisfacer la pretensión, no advierte que el proceso 

contencioso administrativo constituye ese medio más idóneo, y que tampoco nada obsta 

que la pretensión pueda ser tramitada por la vía procesal del amparo que resulta apta 

para tutela inmediata del derecho. Y que el hecho de existir la vía administrativa no es 

óbice para la procedencia de la acción de amparo. 

Sostuvo que el agravio relativo al supuesto avasallamiento de la 

recurrida sobre cuestiones de política salarial no es tal y por lo tanto debía ser 

desestimado, toda vez que toda persona tiene el derecho fundamental de acceder a los 

tribunales independientes en procura de Justicia, derecho que fue proclamado en el art. 

10 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, además de los arts. 8.1 y 25.1 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos, con jerarquía constitucional luego de 

la reforma constitucional de 1994. 

En cuando al fondo, señaló que el Estado Provincial no realizó 

una crítica concreta y razonada de los fundamentos que sustentan la sentencia; tampoco 

rebatió los argumentos fácticos analizados por la jueza de grado, limitándose a expresar 

su particular forma de interpretar el derecho pero sin formular una descalificación 

fundada al razonamiento de la sentenciante. 

Coincidió con la jueza de la anterior instancia en el sentido de 



 

 

que los "adicionales no remunerativos" tienen naturaleza eminentemente salarial, con 

independencia de la denominación que se les haya dado, considerando evidente el 

detrimento experimentado del adicional reclamado de acuerdo a lo informado por la 

Dirección General de Personal a fs. 82/83. 

Concluyó diciendo que la cuestión planteada fue resuelta bajo el 

principio de razonabilidad del art. 28 de la Constitución Nacional que ha sido definida 

como la técnica capaz de dar una respuesta superadora al ser utilizada como test de la 

constitucionalidad de las intervenciones legislativas en los derechos fundamentales y 

para encontrar la salida al presunto conflicto que en este supuesto se da entre fines 

públicos y derechos fundamentales. 

III. Se agravia la recurrente aduciendo que la sentencia puesta 

en crisis incurre en falta de motivación e incongruencia. Considera que aquella se basó 

única y erróneamente en que el Poder Ejecutivo no concedió aumentos al sector de la 

salud pública y que por tal motivo ratificó los términos y vicios cometidos en la 

sentencia de primera instancia. 

Señala que la Cámara no trató ninguno de los agravios vertidos 

por su parte limitándose a afirmar que el Estado Provincial no ha realizado una crítica 

concreta y razonada de los fundamentos que sustentan la sentencia. 

Entiende que el decreto 1576/08 en el art. 2º establece que a 

partir del 1º de enero de 2009 los montos del adicional se ajustarán en idénticos 

porcentajes a los que se otorguen como aumentos salariales a la Asignación de Clase 

(Básico más Dedicación Funcional) para la Categoría y Clases mencionados en el art. 

1º, vale decir que, para que se produzca un incremento en el adicional no remunerativo/  
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y no bonificable se debe verificar un aumento en la Asignación de Clase, la cual está 

integrada por dos conceptos: el sueldo básico y la dedicación funcional. Y desde el 

dictado de esa norma hasta el 10 de marzo de 2017 -fecha en que se suscribió el decreto 

449/17- no se verificó ningún aumento que cumpla con los requisitos del art. 2º del 

decreto 1576/08, como señala fue debidamente acreditado en autos. Todos los aumentos 

otorgados con anterioridad establecieron montos fijos o porcentajes únicamente al 

sueldo básico no así a la asignación de clase como lo requiere el decreto 1576/08. 

Explica que no obstante lo anterior a la Cámara no le pareció 

razonable que el Estado durante siete años haya dispuesto aumentos sólo al salario 

básico y no a la asignación de clase, decidiendo en contra de los claros términos del 

decreto y de todo principio jurídico, que todos los aumentos al personal debe ser 

considerados como a la asignación de clase, lo que a juicio importa arrogarse 

competencia que no le corresponde, lo cual torna nula a la sentencia. 

Argumenta que la sentencia arbitrariamente obliga en forma 

indirecta a incumplir con la ley de presupuesto, ordenando además a abonar diferencias 

entre lo que legamente corresponde y el monto arbitrariamente determinado, máxime 

cuando incrementa el monto del adicional de la suma de $300 o $400 a $2.500, 

basándose en una estimación aproximada y provisoria efectuada por la parte actora, sin 

sustento fáctico, pues nunca se realizó la pericial contable indicada al demandar. 

Señala además que el fallo realiza una incorrecta y parcializada 

apreciación de la prueba, encuadrándolo en la teoría del absurdo, toda vez que la 



 

 

política salarial fijada por el Poder Ejecutivo para sus dependientes durante el período 

que va desde el 2009 al 2016 se encaminó a conceder los aumentos generales para toda 

la administración pública solamente al básico y no a la asignación de clase, razón por la 

cual no se dan los requisitos establecidos en el art. 2º del decreto 1576/2008. 

Por último cuestiona la imposición de las costas, las que 

considera deberá modificarse al revocarse la sentencia impugnada. 

IV. El recurso extraordinario fue interpuesto dentro del plazo 

legal, contra una sentencia definitiva, el recurrente se encuentra exento del depósito 

económico en base a lo preceptuado en el art. 272, 3er. párrafo del CPCC, y cumple con 

estrechez los recaudos mínimos tolerables para la apertura de la instancia extraordinaria 

de este Superior Tribunal, corresponde, en consecuencia, indagar acerca de su mérito o 

demérito. 

Para ese fin considero necesario relevar los datos salientes de la 

causa: 

a) Mariangeles Simonit, Néstor Emilio Ayala, Griselda Itatí 

Abreo, Graciela Susana Altamirano, Mariana Repetto, Silvia Noemí Perrault, Arturo 

Andrés Viscaino y Josefina Mercedes Acevedo promueven acción de amparo contra el 

Estado de la Provincia de Corrientes a fin de que se cese la reiterada ilegalidad en la que 

incurre y ordene el pago del adicional no remunerativo que se reclama en forma 

actualizada desde su creación hasta cuando corresponda. 

Sostienen como fundamento de su pretensión que todos son 

profesionales de la salud con prestación de servicios en el Hospital de Salud Mental 

"San Francisco de Asís" de esta ciudad, y que en varias oportunidades efectuaron recla- 
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mos individuales en el Ministerio de Salud Pública con el fin de que se normalice la 

situación irregular en la que se encuentran debido a la inobservancia del decreto 1576 

del 08/08/2008, publicado en el BO el 19/08/2008, por el que se había instituido un 

adicional de carácter no remunerativo y no bonificable para el personal dependiente del 

Ministerio de Salud Pública por la suma de $300 para todos aquellos que prestaran 

servicios en la Categoría 180 Personal de Asistencia, fijando asimismo la suma de $400 

para Categoría 18, Clase 02, Personal Profesional por más de 40 hs. semanales. Y en el 

art. 2º estableció que a partir del 1º de enero de 2009 los montos del adicional en 

cuestión se ajustarán en idénticos porcentajes a los que se otorguen como aumentos 

salariales para la Asignación de Clase (Básico más Dedicación Funcional) para la 

categoría y clases mencionadas en el art. 1º.  

Argumenta que no obstante los numerosos aumentos dispuestos 

en favor de la administración pública en ninguno de ellos se implementó la 

actualización del ítem denominado "adicional no remunerativo", vale decir, que el 

Estado acordó un adicional a través del decreto 1546/2008, el que debía ser actualizado 

en cada oportunidad en que se den aumentos a la administración pública en idéntico 

porcentaje al que se otorgue como aumento salarial. 

Plantean en sentido que se configura el supuesto de manifiesta 

inconstitucionalidad por omisión que exterioriza la ilegalidad y arbitrariedad del Estado 

Provincial con los actores. 

b) El Estado Provincial contesta el informe señalando que la 



 

 

liquidación de haberes constituye un típico acto administrativo y que debió haber sido 

impugnado mediante los recursos previstos en la Ley de Procedimientos 

Administrativos. Esos actos administrativos fueron consentidos por el transcurso del 

tiempo y por lo tanto no pueden ser revisados administrativa ni jurisdiccionalmente. 

Resultando extemporánea toda petición sobre el tema. 

Considera que al haber cobrado los actores sus haberes sin 

reservas implica que se han sometido libre y voluntariamente prestando su total 

consentimiento y adhesión al actuar de la Administración, incurriendo en la doctrina de 

los propios actos. 

Agrega que conforme el art. 2º del decreto 1576/08 los montos 

establecidos en el art. 1º se ajustarán en idénticos porcentajes a los que se otorguen 

como aumentos salariales a la Asignación de Clase (Sueldo Básico más Dedicación 

Funcional) para la categoría y clase correspondiente, interpretando que para que se 

produzca un incremento en el adicional no remunerativo y no bonificable se debe 

verificar un aumento en la Asignación de Clase la cual está integrado por los dos 

conceptos: Sueldo Básico y Dedicación Funcional. Lo que recién aconteció con el 

dictado del decreto 449 del 10/03/2017 y no antes, pues no se ha verificado con 

anterioridad ningún aumento que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 2º del 

decreto 1546/08. 

Y que de aplicarse los aumentos escalonados previstos en el 

decreto 449/17, tomando como ejemplo a la Sra. Simonit que percibe por el adicional 

$400, ascendería a $507,15 cifra lejana a los $2.500 calculados en la demanda. 

Rechaza el reclamo por diferencias salariales adeudadas desde la  
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creación del adicional, pues excede el marco de la acción de amparo, debiendo en todo 

caso recurrirse a la vía ordinaria. 

Finalmente cuestiona la vía de amparo, pues entiende que se 

trata de un remedio procesal excepcional utilizable en situaciones extremas y delicadas, 

en las que por la carencia de otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos 

fundamentales, requiriéndose para su apertura de circunstancias de muy definida 

excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad 

manifiesta, sólo eventualmente reparable por esta acción expedita y urgente. 

c) La jueza de primera instancia acoge la acción de amparo 

declarando la inconstitucionalidad de la conducta del Estado Provincial al haber 

omitido, en relación a los actores, actualizar el adicional no remunerativo y no 

bonificable creado por decreto 1546/08 desde el año 2009 hasta el 2017. Estableciendo 

que dicho adicional de $2.500 se actualice mensualmente conjuntamente con los demás 

rubros que integran los haberes mensuales de los amparistas. Y le ordenó además 

liquidar y pagar las diferencias devengadas de "Asignación de Clase" durante el período 

no prescripto, es decir durante los tres años previos a la interposición de la presente 

acción. Imponiendo las costas a los demandados vencidos. 

Para arribar a esa conclusión, aquélla judicante considera 

primeramente que la vía de amparo resulta idónea debido a la premura que el caso 

requiere, y además que se trata de un supuesto de la doctrina de ilegalidad continuada. 

En relación al fondo, considera que más allá de que el 



 

 

Ministerio de Salud Pública haya informado que en el período comprendido desde el 

año 2009 hasta el 2016 los aumentos otorgados no fueron a la "Asignación de Clase" 

sino solamente al "Básico" y que recién se incrementó a la "Asignación de Clase" por 

decreto 449/17, entiende que el aludido adicional es de naturaleza eminentemente 

salarial con independencia de la denominación que se le haya dado, entendida como una 

contraprestación al servicio prestado y mucho más atento a la naturaleza de la labor 

desarrollada por los amparistas. 

Refiere que los actores prestan servicios en diferentes áreas del 

Hospital de Salud Mental "San Francisco de Asís"; Hospital Central "Dr. José Ramón 

Vidal"; Hospital Pediátrico "Juan Pablo II"; y Hospital Materno Neonatal, lo que 

evidencia una tarea compleja que persigue el bienestar integral de las personas con 

afecciones a la salud y que en general se encuentran en un estado de mayor 

vulnerabilidad. Y que esa tarea compleja se profundiza en Hospitales Públicos, cuya 

labor se desarrolla generalmente en contextos difíciles, en los que los médicos 

desarrollan además de su conocimiento científico, empatía, tiempo y dedicación. 

Sumado a la sobrecarga laboral, falta de tiempo, sobrepoblación, escasez de recursos, 

además de actos de violencia verbal como física tanto de pacientes como de sus 

familiares. Luego el argumento discurre en la encomiable tarea de los profesionales de 

la salud y la falta de adecuación de sus salarios, reconociendo que si bien no hay 

parámetros para precisar una retribución justa, interpreta que no se ajusta a la realidad 

económica de nuestro país que la asignación reclamada no haya experimento ningún 

incremento por más de siete años. 

Indica que la omisión en que incurrió el Estado quedó demostra- 
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da en las actuaciones administrativas que se iniciaron con la presentación de la Sra. 

Simonit el 12/12/2016 reclamando la actualización del adicional no remunerativo, que 

fueron remitidas a la Dirección de Asesoría Legal el 14/12/2016, y desde allí no se 

registró ningún otro movimiento hasta el 28/11/2018 como motivo del requerimiento de 

ese juzgado. 

La Provincia de Corrientes apela dicha decisión, la que es 

rechazada por la Cámara, confirmando así la procedencia de la acción de amparo, lo que 

motivó la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sub examine. 

V. Abocado al análisis de la cuestión, corresponde señalar en 

primer término que, en el proceso de amparo no reviste obstáculo que al momento de 

sentenciar el juez efectúe un nuevo control de admisibilidad (STJ, Sent. Nº 123-2007; 

Nº 51-2008, entre muchas otras; fuero: Amparo). Ello es así pues, si bien el juez está 

obligado a hacer un examen preliminar de admisibilidad de la acción antes de solicitar 

el informe, ello no obsta a que más tarde, al sentenciar, deniegue el amparo que en el 

umbral no se lo rechazó si advierte incumplimiento de algunos de los recaudos. Abona 

lo expuesto Sagües, sosteniendo que: "[…], el hecho de haber pasado la etapa del 

rechazo in limine no impide que, al momento de dictarse la sentencia, se reexaminen 

todos los supuestos de inadmisibilidad (manifiesta o no)…". (Sagües, Néstor P., Acción 

de Amparo, Astrea, Bs. As., 2007, pág. 464). 

En ese cometido, considero imperioso analizar si la vía del 

amparo resulta ser o no la vía idónea para la resolución del conflicto planteado en estos 



 

 

actuados. 

Tengo presente para ello que, en la reforma constitucional del 

año 1994, la acción de amparo fue incorporada al texto constitucional en el art. 43. 

También en el orden local con la reforma del 2007 fue introducida en el art. 67. No 

obstante lo auspicioso de tales avances, la acción de amparo no mudó su naturaleza 

excepcional, no sólo porque en esa línea se sustentó el despacho mayoritario en la 

Convención Constituyente de Santa Fe, sino porque esa es la directriz que viene 

marcando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su rol de máximo intérprete y 

guardián de la Constitución Nacional, "… el amparo es un proceso excepcional, 

utilizable en delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías 

aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige circunstancias muy 

particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas 

que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan un daño concreto y 

grave, sólo eventualmente reparable por esta vía urgente y expeditiva (Fallos: 310:576 

y 2740; 311:612, 1974 y 2319; 314:1686; 317:1128; 323:1825 y 2097 y 327:5246, entre 

muchos otros). 

Bajo tales premisas, considero que no ha sido el amparo la vía 

idónea para dirimir la presente contienda. Paso a explicar por qué. 

En primer lugar, todo lo relativo a la política salarial de 

empleados del Estado es una cuestión que debe ser tramitada  y dirimida en el ámbito 

propio del proceso contencioso administrativo, y que lógicamente exceden del acotado 

marco del amparo, reservado para cuestiones urgentes caracterizadas por la presencia de 

arbitrariedad e ilegalidad manifiesta. 
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En efecto, el proceso contencioso administrativo brinda para el 

caso el marco procesal adecuado para que se discuta y pruebe todo lo relativo a la 

procedencia o improcedencia del incremento del adicional instituido por decreto 

1546/08, en base a los aumentos que se fueron dando en los haberes de los agentes 

dependientes del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes respecto 

únicamente sobre el "Básico" y no sobre la "Asignación de Clase" que se compone 

conforme lo expresamente establecido en el art. 2º del decreto 1546/08 por el "Básico" 

más "Dedicación Funcional". Y, para el caso de considerarlo procedente, corresponde 

determinar en modo fehaciente el monto por el que correspondería otorgarlo, esto 

último, sobre la base de algún informe técnico que le brinde certeza. 

De este modo, el amparo no ha sido la vía idónea para dirimir la 

controversia que se plantea en estos autos, pues si bien el art. 43 de la Constitución 

Nacional y 67 de la Constitución Provincial habilitan el amparo aun cuando existen 

otros caminos procedimentales (siempre que los mismos resulten inidóneos para 

procurar la protección de las garantías constitucionales), el tratamiento de la cuestión 

que a través de esta acción se intente, siempre habrá de hacerse de manera rápida y 

expeditiva, razón que justifica que el acto denunciado como lesivo aparezca 

groseramente arbitrario o ilegítimo, lo que considero que no acontece en el caso. 

Consecuentemente, en base a los fundamentos expuestos, 

corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto a 

fs. 183/189 vta., y en mérito a ello revocar la sentencia recurrida y la de primera 



 

 

instancia, para así rechazar la demanda de amparo en todas sus partes. En atención a que 

los amparistas pudieron considerarse razonablemente con derecho para iniciar la 

presente acción, corresponde imponer las costas por su orden en todas las instancias. No 

se regulan honorarios para el abogado de la parte recurrida por lo inoficioso de la labor 

cumplida (art. 34, inc. 5º, ap. e, CPCC). Así voto. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey 

Vázquez, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que, atento al llamamiento de autos para sentencia, adhiero a la 

relatoría de la causa y comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en 

primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. 

Y en este estado, considero oportuno explayarme acerca de mi 

reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones 

judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. 

Es así que en numerosos precedentes sostuve que el art. 28, 2° 

párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la 

forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de 

Apelaciones, "[…] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se 

constituirá por los menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas 

cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al // 
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primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso 

deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos." 

Asimismo, manifesté que no coincido con la solución legislativa 

pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber 

constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración; estimando 

necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las 

Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan 

a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto  o, en su caso formulando el suyo, dando 

cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la 

Constitución Provincial. 

Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los 

Sres. Magistrados, en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, 

advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a 

diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones 

Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión 

judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de 

dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido 

el tercer magistrado. 

A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el 

diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino 

complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo 



 

 

destino final. 

En este sentido, entiendo que la fundamentación de los 

pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y 

de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, 

siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el 

control de los actos de los magistrados e impugnarlos. 

Y es que, la sociedad democrática mayormente participativa 

pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las 

decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. 

De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados 

aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y 

adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose así la 

garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos 

aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han 

conducido a pronunciarse de determinada manera. 

Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres 

jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los 

Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de 

Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, entiendo, se menoscaban los 

principios de igualdad y equidad constitucional.  

Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado 

que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la 

conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados  
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en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente 

en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino 

que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la 

decisión. 

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a 

la falta de mayorías o mayorías "aparentes" acarrean un grave perjuicio tanto para los 

justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como 

argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto 

no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del 

desconocimiento de los estándares de legitimación. 

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a 

abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, 

adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley 

Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en 

las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben 

pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su 

juzgamiento, de este modo a la par de garantizar la efectiva intervención personal de 

cada Camarista se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el 

consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. Así voto. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 



 

 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey 

Vázquez, por compartir sus fundamentos. 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO 

DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

Que adhiere al voto del Sr. Presidente Dr. Luis Eduardo Rey 

Vázquez, por compartir sus fundamentos. 

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de 

Justicia dicta la siguiente: 

SENTENCIA   Nº 6 

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de 

ley interpuesto a fs. 183/189 vta., y en mérito a ello revocar la sentencia recurrida y la 

de primera instancia, para así rechazar la demanda de amparo en todas sus partes. En 

atención a que los amparistas pudieron considerarse razonablemente con derecho para 

iniciar la presente acción, corresponde imponer las costas por su orden en todas las 

instancias. No se regulan honorarios para el abogado de la parte recurrida por lo 

inoficioso de la labor cumplida (art. 34, inc. 5º, ap. e, CPCC). 2°) Insértese y 

notifíquese. 
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