
SENT Nº 851 
 
 
                                                        C A S A C I Ó N  
 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Trece (13)  de  Agosto de dos mil quince, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores 
Antonio Gandur, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, 
bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: “Transportes 
Rocchia S.R.L. vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Daniel Estofán, se procedió a la misma 
con el siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La parte demandada, Provincia de Tucumán, plantea recurso de casación (cfr. fs. 
161/165 vta.) contra la sentencia Nº 417 de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo, Sala III, de fecha 21 de agosto de 2013, obrante a fs. 155/157, que es 
concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 31/10/2014 (cfr. fs. 179 y 
vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado correspondiente (cfr. 167).  
II.- El recurso en examen ha sido objeto de un adecuado tratamiento, en el dictamen del 
Ministerio Fiscal corriente a fs. 193/194 de autos, cuyos fundamentos esta Corte 
comparte y a los que se remite, pero con las siguientes aclaraciones: 
II.1- En efecto; atendiendo a los términos del escrito recursivo y a los fundamentos de la 
sentencia en crisis resulta pertinente aclarar, primeramente que, conforme al principio 
iura novit curia, los Jueces deben aplicar el derecho con prescindencia o -incluso- contra 
la opinión de las partes dando, a la relación substancial, la calificación que le 
corresponda y fijando la norma legal que deba aplicarse al caso (cfr. artículo 34 del 
Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC-).  
En lo pertinente es trasladable al caso la interpretación, expresada por este Superior 
Tribunal provincial con relación al mencionado principio, referida a que traduce la 
atribución del Juez de aplicar el derecho que cree justo, sin sujeción a los errores de 
planteo o invocación de los litigantes; el Órgano Judicial no se encuentra constreñido a 
seguir a las partes, en su argumentación, relativa a la aplicación del derecho y puede, 
por el contrario, hacer mérito de hechos aportados por ellas al proceso, aunque no hayan 
sido expresamente invocados en los respectivos escritos constitutivos de la controversia, 
cuando guardan estrecha relación con las pretensiones deducidas en autos y se 
encuentran abarcados por la cuestión de derecho sometida a su decisión (cfr. sentencias 
Nº 1085, del 18/12/2000; Nº 183, del 21/3/2007; Nº 600, 27/6/2008; Nº 462, del 
21/5/2009, entre muchas otras). 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre el particular, ha dicho que “Que el 
Tribunal debe seguir la tradicional regla con arreglo a la cual los jueces -en el 
cumplimiento de su misión constitucional de discurrir los conflictos litigiosos- tienen el 
deber de examinar autónomamente la realidad fáctica subsumiéndola en las normas 
jurídicas que la rigen. Atribución que por ser propia y privativa de la función 



jurisdiccional lleva a prescindir de los fundamentos y calificaciones normativas que 
postulen las partes, aun cuando concordaren en ellos; y que encuentra su único límite en 
el respeto al principio de congruencia, de raigambre constitucional, en cuanto invalida 
todo pronunciamiento que altere la causa petendi o introduzca planteos o defensas no 
invocadas (conf. causa E.77.XXXVII. 'Estado Nacional - Estado Mayor General del 
Ejército c/Córdoba, Provincia de s/ Acción de inconstitucionalidad', sentencia del 28 de 
febrero de 2006) (in re: Calas, Julio Eduardo c/Córdoba, Provincia de y otro s/ Acción 
de Amparo”, sentencia del 18/10/2006).  
II.2- A la luz de lo que antecede por lo tanto y a mi juicio, la norma que corresponde 
aplicar en la especie, es el artículo 13, último párrafo, del Código Procesal 
Constitucional -en adelante CPC-, que consagra el plazo de 3 meses para que se opere la 
perención de la instancia en el proceso de amparo, aún con relación a la instancia 
recursiva. 
Tal conclusión implica desechar la aplicación supletoria en la especie de normas de 
otros ordenamientos procesales adjetivos (prevista en el artículo 31 del CPC), 
propugnada por las partes y por el Tribunal de Grado, teniendo en cuenta que 
circunscribir el alcance del mencionado artículo 13, último párrafo, al proceso 
“principal” con exclusión del proceso recursivo, supondría convalidar resultados 
notoriamente irracionales, como sería el caso de un recurso de casación deducido contra 
una sentencia de la Cámara del Trabajo (en el marco de un amparo tramitado por su 
materia ante dicho fuero), en el que el plazo de caducidad de aquella instancia recursiva 
extraordinaria local sería de 6 meses, por así establecerlo el inciso 2 del artículo 40 del 
Código Procesal Laboral, lo que devendría manifiestamente ilógico e irrazonable, al ser 
dicho plazo el doble en su extensión del aplicable al proceso principal (3 meses del 
artículo 13 del CPC). Lo mismo, eventualmente, podría llegar a suceder en relación al 
Código Procesal Administrativo -en adelante CPA-, teniendo en cuenta que en algún 
supuesto en particular podría acontecer que 60 días hábiles judiciales (cfr. artículo 14, 
inciso 2, CPA) sean más de 3 meses (cfr. artículo 13 del CPC). 
Interesa reparar, asimismo, en lo expresado por el Legislador Marcelo Caponio, como 
miembro informante de la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en 
ocasión de debatirse en el recinto legislativo la Ley Nº 8.521 (BO del 05/9/2012), que 
fue la que justamente incorporó el instituto de la perención de instancia en el proceso de 
amparo y estableció el plazo de marras. En aquella oportunidad el referido Legislador 
dejó sentado que “El plazo que se propone para la Caducidad de Instancia es de 3 meses 
y coincide con la experiencia y el lapso previsto en el artículo 310, inciso 2), del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, que tiende a asegurar una diligencia atenta del 
proceso de Amparo promovido” (cfr. Diario de Sesiones de la Honorable Legislatura 
del 27 de junio de 2012, pág. 2212). Conviene advertir que el inciso 2º del artículo 310 
del ordenamiento nacional alude al término de caducidad “De tres meses en segunda o 
tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el juicio 
ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes”. 
Por lo demás no existe ningún óbice, lógico ni jurídico, a que sea idéntico el plazo de 
caducidad aplicable al proceso principal y al recursivo (pero sí que este último cuente 
con un plazo superior con relación al primero). En este sentido, se aprecia que en lo que 
concierne al proceso de amparo en el ámbito nacional, en su momento el más Alto 
Tribunal de la República no encontró ninguna objeción en aplicar el mismo plazo de 3 
meses, tanto con relación a la instancia principal en un juicio de amparo (cfr. Fallos: 
329:4372; 329:5826), como en lo relativo a la instancia recursiva (cfr. Fallos: 329:1972; 
329:3616). 



Conforme a lo precedentemente considerado y de conformidad con lo expresado, por el 
dictamen del Ministro Fiscal de fs. 193/194, juzgo que el plazo de perención de la 
instancia recursiva casatoria, en cualquier situación, se encuentra cumplido; esto es, aún 
aceptando -como lo pretende la recurrente- como dies a quo para su cómputo el 
09/02/2013 (cfr. fs. 162 vta.163), habida cuenta que los 3 meses se cumplieron en tal 
caso el 09/5/2013, y el planteo de caducidad se formalizó el 15/5/2013, sin que en dicho 
interregno aconteciera ningún acto impulsor del procedimiento, según se desprende de 
las constancias de autos (cfr. fs. 140/143). 
Finalmente de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 24 del CPC, no resulta conforme 
a derecho, realizar depósito para articular recurso de casación por lo que el realizado, 
por la recurrente, cuya copia rola a fs. 160 de autos, deberá ser devuelto.  
Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación incoado, por la parte 
demandada, contra la sentencia Nº 417 de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo, Sala III, de fecha 21 de agosto de 2013, obrante a fs. 155/157 de autos.  
III.- Atendiendo a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa y 
lo resuelto en el sub iudice, las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen 
por el orden causado. 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos que da el señor vocal doctor René Mario 
Goane, vota en idéntico sentido. 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal doctor René Mario 
Goane, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
RESUELVE: 
 
I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación, planteado por la parte demandada, 
contra la sentencia Nº 417 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala 
III, de fecha 21 de agosto de 2013, glosada a fs. 155/157 de autos, conforme a lo 
considerado.  
II.- DEVOLVER  a la recurrente el depósito efectuado, cuya copia corre a fs. 160 de 
autos. 
III.- COSTAS  de esta instancia extraordinaria local, como se consideran.  
IV.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios 
 
       
para su oportunidad.  
 
HÁGASE SABER 
 
 
 
 



RENÉ MARIO GOANE 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR                         ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ                                                        


