
"2017 año del Bicentenario del Cruce de los Andes 
por el Ejército Libertador del General San Martín" Ley N°7951 

Resistencia, Q\de octubre- de 2017. L.Y. 

N, A8 

VISTO: 

La Actuación Simple N° 3381/2016 caratulada 

"Reclamos Remunerativos por Resolución no. 858/91 s/Actuación 

Simple". 

CONSIDERANDO: 

I. Que las presentes actuaciones se inician, a raíz del 

informe del Secretario de Superintendencia elevado a la señora Presidente (fs. 

50), por los numerosos reclamos administrativos en los cuales empleados 

judiciales, que no han iniciado juicio contra este Poder Judicial o contra la 

Provincia del Chaco, solicitan la liquidación y el pago de las diferencias de 

haberes generaras por la Resolución N° 858/1991, con fundamento y en virtud 

de la Sentencia N° 22/2009 recaída en la causa "Müller Gustavo Adolfo 

c/Superior Tribunal de Justicia y/o Poder Judicial de la Provincia del Chaco 

s/demanda contencioso administrativa", Expediente N° 55.455/2004. 

II. Que, con fecha 16 de febrero de 2017, la señora 

Presidente, Doctora Iride Isabel María Grillo, toma conocimiento y hace saber a 

los restantes Ministros (fs. 51). 

III. Que, con fecha 21 de febrero de 2017, toma 

conocimiento el Doctor Rolando Ignacio Toledo (fs. 52). 

IV. Que, con fecha 22 de febrero de 2017, la Doctora 

Emilia María Valle expresa que "en atención a que soy parte actora en el Expte. 

N° 1846/15-1-C caratulado: "Garber, Salomón N.; Vigil, José M.; Valle, Emilio 

M.; Igich, Sara M.; Ayala, Susana B.; Bordón, Miguel A. y Claudiani, Eduardo 

A. c/Provincia del Chaco s/Ejec. de Sent. art. 97 Ley 848", lo que importa un 

interés en el resultado, me inhibo de entender, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 7de la Ley 1140" (fs. 53). 
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V. Que, con fecha 22 de febrero de 2017, el Doctor 

Alberto Mario Modí manifiesta que "habiendo solicitado mi apartamiento en las 

causas relacionadas con la Resolución N° 858/1991, a las que se hizo lugar en 

reiteradas oportunidades, es que, por razones de decoro y delicadeza, me 

inhibo de entender, en los términos del artículo 7 de la Ley 1140" (fs. 54). 

VI. Que, con fecha 23 de febrero 2017, la Doctora 

María Luisa Lucas expone que "teniendo en cuenta que en los reclamos 

administrativos se ventilan cuestiones vinculadas a la Resolución N° 80/1991 

del Superior Tribunal de Justicia, por haber suscripto la misma y conforme lo 

dispone el artículo 7 de la Ley 1140, me inhibo de entender" (fs. 55). 

VII. Que, con fecha 23 de febrero de 2017, el señor 

Procurador General, Doctor Jorge Edgardo Omar Canteros, considera que 

"teniendo en cuenta que he solicitado mi apartamiento en las causas que 

reconocer sus antecedentes en la Resolución 858/91 del Superior Tribunal de 

Justicia, a la que se hizo lugar en reiteradas oportunidades, me inhibo de 

entender, por razones de decoro y delicadeza, con base en las disposiciones del 

art. 7 de la Ley 1140" (fs. 57). 

VIII. Que, con fecha 24 de febrero de 2017, el señor 

Procurador General Adjunto, Doctor Hugo Miguel Fonteina, solicita se lo excuse 

de intervenir "por razones de decoro, delicadeza y violencia moral en los 

términos del art. 7de la ley 1140" (fs. 58). 

IX. Que, con fecha 6 de junio de 2017, la señora 

Presidente, Doctora Iride Isabel María Grillo, dispuso "la realización de una 

audiencia, para el día 12 del mes de junio de 2017 a las 11.30 horas, a fin de 

efectuar el sorteo de tres (3) conjueces titulares y tres (3) conjueces suplentes, 

entre los señores Jueces de Cámara que no se encuentran inhibidos" (fs. 80). 

X. Que a fs. 81 se encuentra glosada el acta de la 

audiencia llevada a cabo el día 12 de junio de 2017 a las 11.30 horas. 

XI. Que, analizadas las constancias de la causa y los 

términos expuestos por los funcionarios en las inhibiciones formuladas 

• 
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RESOLUCION 4.8b4  de fecha 09 /40  /17 

precedentemente, y siendo que las mismas resultan procedentes, en virtud de lo 

normado por el artículo 7 de la Ley 1140, corresponde admitirlas. 

XII. Que, de conformidad con el sorteo llevado a cabo 

en la audiencia, el Tribunal que entenderá en la presente causa queda integrado 

como Presidente, por la Doctora Iride Isabel María Grillo, como Ministro, por el 

Doctor Rolando Ignacio Toledo, y como conjueces, por los Doctores Natalia 

Prato, Antonio Luis Martínez y Osvaldo Antonio Verán. 

XIII. Que, sentado lo anterior, corresponde ingresar a la 

resolución de los reclamos administrativos. 

XIV. Que es necesario poner de relieve que empleados 

del Poder Judicial han iniciado reclamos administrativas solicitando la 

liquidación y pago de diferencias de haberes, en virtud de la Sentencia N° 

22/2009 recaída en la causa "Müller Gustavo Adolfo c/Superior Tribunal de 

Justicia y/o Poder Judicial de la Provincia del Chaco s/demanda contencioso 

administrativa", Expediente N° 55.455/2004,  la cual fue dictada por el Superior 

Tribunal de Justicia constituido con Jueces ad-hoc. Entienden que dicho fallo 

judicial posee efecto erga omnes, en tanto en el mismo se declaró la nulidad de 

la Resolución N° 858/1991 y se dispuso el dictado de un nuevo acto. Impugnan 

la Resolución N° 778/2011, ponderando que la misma se limitó a reconocer el 

derecho del señor Gustavo Adolfo Müller. 

XV. Que cabe recordar que la Resolución N° 858/1991 

del 12 de noviembre de 1991 creó "en el ámbito del Poder Judicial de la 

Provincia del Chaco, a partir del .10  de Octubre de 1.991, un Suplemento 

Mensual No Remunerativo Ni BonifiCable". 

XVI. Que, sancionada el 11 de junio de 2008 y publicada 

en el Boletín Oficial el día 14 de julio de 2008, la Ley 6151 aprobó, en su artículo 

2 y "a partir de 01 de julio de 2008 y desde el 01 de enero de 2009, las nuevas 

escalas salariales aplicables a Magistrados, Funcionarios y Empleados de la 

Jurisdicción 09: Poder Judicial y 17: Tribunal Electoral, conforme con las 

Planillas Anexas I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente ley". 
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Asimismo, en su artículo 3, primer párrafo, estableció que "el Suplemento 

Mensual No Remunerativo Ni Bonificable aplicable en el Poder Judicial y 

Tribunal Electoral, a Magistrados y Funcionarios hasta el cargo de Jefe de 

Despacho, se reducirá desde el az de julio de 2008 en Pesos Mil Novecientos 

($1.900,00) o hasta la suma que se perciba cuando fuese menor. Aquellos 

cargos que reciben por dicho concepto sumas superiores a Pesos Mil 

Novecientos ($ 1.900,00), continuarán percibiendo la diferencia en más hasta 

el 31 de diciembre del 2008". Además, en el segundo párrafo del artículo 3, 

determinó que "a partir del 01 de enero de 2009, se eliminará totalmente el 

concepto de Suplemento Mensual No Remunerativo Ni Bonificable mencionado 

en el párrafo precedente". 

XVII. Que en la Sentencia N° 22/2009 dictada con fecha 

9 de febrero de 2009 en la causa "Müller Gustavo Adolfo c/Superior Tribunal de 

Justicia y/o Poder Judicial de la Provincia del Chaco s/demanda contencioso 

administrativa", Expediente N° 55455/2004,  se decretó la nulidad de la 

Resolución N° 858/1991 y dispuso el dictado de un acto. 

XVIII. Que, sin embargo, en ese mismo fallo se 

reconocieron los alcances de la Ley 6151. 

XIX. Que, teniendo en cuenta la sentencia mencionada, 

en la Resolución N° 778/2011 de este Superior Tribunal, dictada el 2 de mayo de 

2011, se sostuvo que "corresponde dictar un nuevo acto que reemplace al 

modificado (Resolución del Superior Tribunal de Justicia N° 858/91)". 

Consecuentemente, tomando en consideración expresamente el dictado de la 

Ley 6151, se estableció "para esta causa judicial, que el Suplemento Mensual No 

Remunerativo Ni Bonificable integra la remuneración total del cargo de Juez 

del Superior Tribunal de Justicia, como 'Retribución que por Todo Concepto 

corresponda a un cargo de Juez de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación...; en los términos de la Ley 2.895" (el resaltado no pertenece al 

original). 
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RESOLUCION A8 31 de fecha 09 /40  /17 

XX. Que, en concreto, la Ley 6151 eliminó el 

Suplemento Mensual No Remunerativo Ni Bonificable, al incorporarlo al haber 

de todos los empleados del Poder Judicial. Este criterio ha sido sostenido tanto 

en la Sentencia N° 22/2009 -esgrimida por los reclamantes-, como en la 

Resolución N° 778/2orr del Superior Tribunal de Justicia. 

XXI. Que, en consecuencia y como primera conclusión, 

debe entenderse que los reclamos administrativos han devenido abstractos con 

el dictado de la Ley 6151. 

XXII. Que, como segunda conclusión, corresponde 

ratificar los alcances de la Resolución N° 778/2orr, entendiendo que el reclamo 

por diferencias de haberes, mediante el cual se solicita liquidación y pago de 

cualquier concepto, es individual de cada empleado. 

XXIII. Que, sentado lo anterior, es necesario establecer un 

criterio con carácter general en materia de prescripción para dar una respuesta a 

los empleados judiciales que han incoado reclamo administrativo. 

XXIV. Que, en virtud de la doctrina de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en Fallos 326:3899 ("Filcrosa SA"); 332:616 ("Casa 

Casmma SRL"); 332:2108 ("Municipalidad de Resistencia c/Lubricom SRL"); 

332:2250 ("Bruno"); y sentencias recaídas en las causas "Biolchi", del 8 de 

septiembre de 2009; "Bora SCA", del 3 de agosto de oro; "Corralón Sánchez 

Elia SRL", del 28 de septiembre de 2010; "Provincia del Chaco c/Rivero" y 

"Fisco de la Provincia c/Ullate", ambos del 1° de noviembre de 2011; "Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires c/Bottoni", del 6 de diciembre de 2011, entre otros; 

doctrina receptada por este Superior Tribunal de Justicia en la Sentencia N° 179 

del 24 de mayo de 2013 en autos "Leyes Telmo Alberto c/Municipalidad de 

Resistencia", la prescripción constituye competencia delegada por las provincias 

a la Nación, por lo que corresponde la aplicación de las normas de fondo en todo 

lo relativo a aquélla (plazos, causales de interrupción y suspensión, etc.). 

XXV. Que la doctrina derivada de los precedentes 

reseñados constituye una jurisprudencia constante de la Corte Suprema de 

5 



Justicia de la Nación (cfr. Fallos 146:324; 175:300; 176:115; 193:231; 200:444; 

202:516; 203:274; 226:727; 235:571;  247:524; 256:215; 275:254; 282:20; 

284:319; 285:209; 301:709; 311:1795; 320:1344; entre muchos otros). 

XXVI. Que, siendo ello así, los reclamos administrativos 

incoados deben ser analizados a la luz de las normas del Código Civil de la 

Nación. 

XXVII. Que, ello por cuanto, si bien el día 1 de agosto de 

2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, lo cierto es que 

el artículo 2537 de ese cuerpo legal determina que "los plazos de prescripción en  

curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la leu 

anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan 

las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por 

las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado 

por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la 

vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior" (el 

destacado no pertenece al original). 

XXVIII. Que, en ese sentido, el artículo 3947,  en su segunda 

parte, del Código Civil de la Nación establece que "la prescripción es un medio 

de adquirir un derecho, o de libertarse de una obligación por el transcurso del 

tiempo", mientras que el artículo 3951 del mismo cuerpo legal dispone que "el 

Estado general o Provincial, y todas las personas jurídicas están sometidas a 

las mismas prescripciones que los particulares, en cuanto a sus bienes o 

derechos susceptibles de ser propiedad privada; y pueden igualmente oponer 

la prescripción". 

XXIX. Que el inicio del cómputo de la prescripción debe 

contarse desde que los reclamantes se encontraban en condiciones jurídicas de 

accionar -conf. doctrina de Fallos 335:1684-. 

XXX. Que, en cuanto al plazo aplicable, el artículo 4027 

enuncia, en su parte pertinente, que "se prescribe por cinco años, la obligación 
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RESOLUCIONV31 de fecha 001/ 10 /17 

de pagar los atrasos: (...) 3° de todo lo que debe pagarse por años, o plazos 

periódicos más cortos" (el destacado no pertenece al original). 

)00CI. Que, respecto de las causales de suspensión e 

interrupción, el artículo 3986 expresa que "la prescripción se interrumpe por 

demanda contra el poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez 

incompetente o fuere defectuosa y aunque el demandante no haya tenido 

capacidad legal para presentarse en juicio. La prescripción liberatoria se 

suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del deudor, efectuada 

en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el 

menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción"; en 

tanto que el artículo 3989 dispone que "la prescripción es interrumpida por el 

reconocimiento, expreso o tácito, que el deudor o el poseedor hace del derecho 

de aquel contra quien prescribía". 

XXXII. Que, establecida la normativa aplicable, 

corresponde, como se dijo en el Considerando XXIII, determinar un criterio 

general en materia de prescripción. 

XXXIII. Que, en primer lugar, los empleados del Poder 

Judicial se encontraban en condiciones jurídicas de accionar con el dictado 

mismo de la Resolución N° 858/1991, es decir, desde el 12 de noviembre de 

1991. En consecuencia, desde allí corresponde comenzar a computar el plazo de 

prescripción. 

XXXIV. Que, en segundo lugar, el dictado de la Ley 6151, al 

eliminar el Suplemento Mensual No Remunerativo Ni Bonificable e incorporarlo 

al haber de todos los empleados del Poder Judicial, produce dos efectos 

jurídicos. Por un lado, implica que sólo podrán reconocerse las diferencias de 

haberes no prescriptas anteriores al 1 de julio de 2008, fecha en que comenzó a 

producir efectos la ley en cuestión. Por otro lado, el instrumento legal constituyó 

un reconocimiento expreso, por lo que cabe conferirle a dicha norma el carácter 

interruptivo de la prescripción que le confiere el artículo 3989 del Código Civil 

de la Nación. 
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XXXV. Que, en tercer lugar y por aplicación de la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación enunciada en el Considerando 

XXIV, corresponde otorgarle a los reclamos administrativos los efectos previstos 

por el artículo 3986, segunda parte, del Código Civil de la Nación, suspendiendo 

el plazo de prescripción por un ario. 

XXXVI. Que la conclusión arribada en el Considerando 

anterior se funda y es consistente con la jurisprudencia histórica y constante de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los efectos del reclamo 

administrativo en materia de prescripción (cfr. Fallos 27:338; 96:412; 97:357; 

103:155; 104:183; 109:403; 111:65;  113:194; 115:281 y 395; 118:175; 123:224: 

126:55; 132:402; 137:313; 138:92; 154:190; 156:44; 164:425; 173:289; 179:160 y 

309; 184:611; 189:256; 224:39; 293:427; 301:709; 316:439; 317:1437; 320:2289; 

322:496 y 647; 325:444; 338:1389; sentencia del 18 de octubre de 2006 en la 

causa C.3924.XLI; sentencia del 28 de octubre de 2014 en la causa 1.258.XLII; 

sentencia del lo de febrero de 2015 en la causa CSJ 480/2002; entre muchos 

otros). 

XXXVII. Que, en ese sentido, siendo que en noviembre de 

1991 comenzó a correr el plazo de prescripción -por el dictado de la Resolución 

N° 858/1991- y que en julio de 2008 se eliminó el Suplemento Mensual No 

Remunerativo Ni Bonificable -con el dictado de la Ley 6151-, las diferencias 

salariales mensuales anteriores a julio de 2008 debieron ser reclamadas en sede 

judicial como fecha límite en julio de 2014. 

XXXVIII. Que, por todo lo hasta aquí expuesto y, 

especialmente, por lo enunciado en los Considerandos =CIL XXXIV, XXXV y 

XXXVII, corresponde, en esta instancia administrativa, rechazar los reclamos 

administrativos incoados contra la Resolución N° 858/1991 por encontrarse 

prescriptos. 

DISIDENCIA DE LA DOCTORA NATALIA PRATO Y DEL DOCTOR 

ANTONIO LUIS MARTÍNEZ: 
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RESOLUCION 483R de fecha OGI / 0  /17 

XXI. Que, concordamos con los considerandos, 1 a XX 

del voto que encabeza este pronunciamiento los que damos por reproducidos 

por razones de brevedad. 

XXII. Que para abordar la cuestión planteada resulta 

imprescindible destacar que el instituto de la prescripción liberatoria definido 

como "... la extinción de la acción emergente de un derecho subjetivo producido 

por la inacción de su titular durante el lapso señalado por la ley" (Cfr. De La 

Fuente, en Vázquez Vialard, Tratado del Derecho del Trabajo, T. 5, p. 668 cit. 

por Carlos Alberto Etala, Contrato de Trabajo, Edit. Astrea, p. 642); denotando 

así la exigencia de dos elementos para su configuración: a) el transcurso del 

término legal preestablecido y b) inacción o silencio durante ese lapso. 

XXIII. En este punto es conveniente aclarar que el plazo 

de prescripción de los períodos demandados (reclamo administrativo) se 

consumieron antes del 01108/2015 (fecha de entrada vigencia del nuevo 

Código Civil y Comercial -Ley 27.077-), bajo la vigencia de la ley anterior (cfr. 

arts. 7 y 2537 del CCyC). En consecuencia, las nuevas disposiciones legales no 

resultan de aplicación al caso y el plazo de prescripción es el previsto por el art. 

4027 del Código Civil, es decir de cinco años conforme la doctrina legal fijada 

por el Superior Tribunal de Justicia in re "Leyes". 

XXIV. En este estado cabe determinar si operó la 

prescripción de los créditos nacidos al amparo de las normas que reglan la 

situación jurídica en el caso y el efecto que sobre el curso de la prescripción cabe 

acordar a las reclamaciones administrativas realizadas por los recurrentes. 

XXV. Al respecto deviene procedente, establecer un 

campo conceptual, legal y jurisprudencial, sobre las instituciones contenciosas 

administrativas, implicadas. 

XXVI. En este aspecto cobra especial relevancia en el 

régimen que se examina si se tiene en cuenta que el Código Contencioso 

Administrativo (arts. 9 y lo), prescribe como obligatoria la reclamación previa, 

agotando la vía en sede de la administración, antes de iniciar la acción procesal 
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administrativa. Asimismo, la instancia queda habilitada por el silencio de la 

administración en el plazo que posee para expedirse frente al reclamo del 

interesado. 

XXVII. En relación a ello, cabe hacer dos precisiones. La 

primera es que en caso de silencio no opera el plazo de caducidad previsto en el 

art. 12 del C.C.A., este solo resulta aplicable cuando la Administración resuelve 

en forma expresa el reclamo administrativo interpuesto. En este caso el 

interesado puede promover la demanda en cualquier momento dentro del plazo 

de prescripción que resulta aplicable. Ello en consonancia a la doctrina sentada 

en la causa "Colegio de Bioquímicos c/ Instituto de Previsión Social de la 

Provincia del Chaco", CSJN publicado en Fallos: 316:2477. En igual sentido en la 

causa "Biosystems S.A. c/ Estado Nacional", Sent. 11/02/2014, la Corte sobre la 

base de los fundamentos del dictamen de la procuradora fiscal Laura Monti, 

declaró que ante el silencio de la administración, no corresponde aplicar el 

plazo de caducidad, sino que el interesado podría promover la demanda cuando 

así lo decida, "sin perjuicio del plazo de prescripción que resulte aplicable" (Cfr. 

S.C., B.614, L.XLVII. Dictamen Procuradora Laura Monti. - Considerando 1V). 

XXVIII. La segunda es que la norma vigente de fondo 

señala que el curso de la prescripción se interrumpe por demanda contra el 

poseedor o deudor, aunque sea interpuesta ante juez incompetente o fuere 

defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal para 

presentarse en juicio (Cfr. art. 3986 primera parte del Código Civil). El vocablo 

demanda usado en la norma citada ha dado lugar a debates y opiniones 

encontradas, puesto que no existía coincidencia sobre sí debía dársele el sentido 

estricto con que se utiliza en derecho procesal o si por el contrario se podría dar 

un alcance más amplio comprensivo de todas aquellas manifestaciones de 

voluntad del acreedor de manter vivo su derecho. Específicamente en relación al 

reclamo administrativo la doctrina y jurisprudencia, en la que nos enrolamos, es 

conteste en afirmar que el reclamo administrativo interrumpe, porque éste ha 

sido establecido por el propio Estado como un trámite previo que 
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RESOLUCION 118 31 de fecha 179  / 1 0  /17 

necesariamente debe proceder a la demanda judicial. (Cfr. Trigo Represas Felix 

A. Cazeaux, Pedro N. Derechos de las Obligaciones. T. III. Ed. Platense S.R.L.: 

La Plata, 1991, pág. 724 y siguientes. Moisset de Espánes, Luis Actos que tienen 

efecto de interrupción de la prescripción liberatoria. Ed. 67-659. Baldomero 

Llerene, Código Civil Argentino, T. lo, comentario al art. 3986, pág. 475. Borda 

Guillermo A. Manual de Obligaciones. Ed. Perrot: Bs. As. pág. 341. Bielsa, Rafael 

Derecho Administrativo 7a ed. Ed. La Ley: Bs. As. 2017, pág. 3264 y sgtes. 

Gordillo, Agustín Tratado de Derecho Administrativo, T. 4. El procedimiento 

Administrativo. 8a edición. Ed. Fundación de Derecho Administrativo. Bs. As. 

2004, pág. XII-38. Bianchi, Alberto B. comentario al caso "Serra Fernando y 

Otro c/ Municipalidad de Bs. As", publicado en la Ley 1995-A,397. Tawil, Guido 

Santiago, Administración y Justicia. Alcance del Control Judicial. T. II. pág. 

154). 

XXIX. Ello en tanto no se trate de una mera gestión 

administrativa, sino un requisito para acceder a la jurisdicción, debiendo 

consistir en un formal requerimiento, claro y preciso, acerca del alcance de la 

pretensión, lo cual de por sí constituye una manifestación de voluntad idónea, 

suficiente para interrumpir la prescripción. De todos modos y aún si existiera 

dudas, es preferible otorgar al particular un plazo amplio de prescripción de la 

acción para satisfacer el principio in dubio pro actione. 

XXX. Es jurisprudencia consolidada de la Cámara 

Contenciosa Administrativa, incluso del Superior Tribunal de Justicia, al 

confirmar las sentencias de ese Tribunal, que la reclamación administrativa 

previa, en tanto exigencia procesal para el acceso a la jurisdicción contencioso 

administrativa, posee los efectos interruptivos del curso de la prescripción que el 

art. 3986 del Código Civil reconoce a la demanda judicial (Cfr. Elena Riveros c/ 

Municipalidad de Resistencia Expte. 2668/06, Expte. N° 2198/06, entre 

muchos otros). Es este también el criterio sustentado por la sala II de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en la 

sentencia dictada en autos: "Gil Daniel y otro c/ Obra Social para la Actividad 
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Docente s/ empleo público" del 27-12- 94, al expresar "que el cumplimiento de 

un requisito legal para luego demandar en vía contenciosa, tiene necesariamente 

el efecto de la demanda misma, corresponde otorgar al reclamo administrativo el 

efecto interruptivo previsto por el art. 3986 primera parte del Código Civil". 

XXXI. Es de destacar aquí, que el curso de la prescripción 

comienza a correr desde que el titular del derecho se encuentra en condiciones 

formales y sustanciales para demandar. La interrupción, que elimina el tiempo 

ya transcurrido y obliga al inicio de un nuevo cómputo, se rige por idéntica regla, 

es decir que realizada la reclamación administrativa con sus efectos 

interruptivos, el cómputo del plazo de prescripción liberatoria debe reiniciarse a 

partir del momento en que el titular del derecho tuvo a su favor el poder jurídico 

de promover la acción judicial y ello se produce por el vencimiento del plazo que 

la ley otorga a la Administración para pronunciarse sobre el reclamo, puesto que 

a partir de allí el interesado puede considerar la existencia de denegatoria tácita 

que habilita el acceso a la Jurisdicción (art. 11 Ley N° 848, en consonancia con 

arts. 56 y 57 Ley N° 1140). 

XXXII. Las circunstancias preexpuestas ameritan entender 

que los recurrentes tuvieron expedita la acción judicial pasado los 6o días a 

contar desde su primer reclamo administrativo, dado que el silencio 

administrativo los habilita acceder a la jurisdicción. En el caso, el silencio es una 

ficción legal establecida a favor del administrado, a través del cual éste puede 

considerar denegada su petición y acceder a la jurisdicción. Dicho en otras 

palabras el acceso a la jurisdicción no les estaba vedado, toda vez que contaba 

con una denegatoria tácita. 

XXXIII. Ahora bien, no puede afirmarse válidamente que la 

exigencia procesal de reclamación previa mantiene sine die interrumpido el 

curso de la prescripción, porque la ley habilita el acceso a la jurisdicción, sea en 

virtud del silencio de la administración, transcurrido el plazo para expedirse, o 

por su pronunciamiento negativo expreso. De lo contrario, se daría un sentido 

inverso a las instituciones -silencio y prescripción- en juego, dado que sus 
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fundamentos no son otro que posibilitar el acceso a la jurisdicción y en caso de la 

prescripción responde a una razón de conveniencia general vinculada a la 

necesidad de dar seguridad y firmeza a las relaciones jurídicas, vale decir existe 

un interés colectivo y de orden público (Cfr.Trigo Represas Felix A. Cazeaux, 

Pedro N. Derechos de las Obligaciones. T. III. Ed. Platense S.R.L.: La Plata, 1991, 

pág. 725 y siguientes). 

XXXIV. Al mismo tiempo debe dejarse sentado que la 

interrupción del curso de la prescripción no se produce cuando el plazo legal ya 

ha fenecido. Por lo demás, el plazo de prescripción comenzó a correr desde el 

dictado de la Resolución 858/91 y desde que cada peticionante se encontraba en 

condiciones formales y sustanciales para plantear la ilegitimidad de la misma (y 

a condición que revistiera la calidad de empleado del poder judicial y a partir de 

esa fecha podría cuestionar la anulación de ese acto administrativo). 

XXXV. Ello, dado que el principio general en la materia es 

que la prescripción no corre contra los derechos o acciones que aún no han 

tenido nacimiento. O sea que no puede iniciarse ningún curso prescriptivo antes 

de que exista el título de la obligación -con su fecha- (Cfr. Trigo Represas Felix A. 

Cazeaux, Pedro N. Derechos de las Obligaciones. T. III. Ed. Platense S.R.L.: La 

Plata, 1991, pág. 649 y siguientes). 

XXXVI. No consta en esta causa la fecha de los reclamos ni 

desde que momento cada uno de los accionantes se encontraba en condiciones 

formales y sustanciales para reclamar la ilegitimidad de la Resolución N°858/91, 

por lo que tal situación nos permite concluir que el carácter general que se 

indica, en los votos precedentes, solo concurriría sobre cada caso concreto -si 

hallaba prescripción- dentro de la pluralidad de sujetos que integran estas 

reclamaciones, en el contexto precedentemente indicado. 

XXXVII. Es que la unidad lógica y coherencia del orden 

jurídico son ejes basales sobre los que debe transitar necesariamente, tanto la 

jurisprudencia como el accionar estatal, dada su completividad. 

Por ello, el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA por mayoría, 
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RESUELVE: 

I. ACEPTAR LAS INHIBICIONES formuladas 

por los señores Ministros, Doctores Emilia María Valle, Alberto Mario Modi y 

María Luisa Lucas, por el señor Procurador General, Doctor Jorge Edgardo 

Omar Canteros, y por el Procurador General Adjunto, Doctor Hugo Miguel 

Fonteina. 

II. ESTABLECER que el Tribunal en la presente 

causa queda integrado, como Presidente, por la Doctora Iride Isabel María 

Grillo, como Ministro, por el Doctor Rolando Ignacio Toledo, y, como conjueces, 

por los Doctores Natalia Prato, Antonio Luis Martínez y Osvaldo Antonio Verón. 

III. RECHAZAR por prescripción los reclamos 

administrativos interpuestos contra la Resolución N° 858/1991. 

IV. REGISTRAR, comunicar y archivar. 

 

Rol 	do Ignacio 
JUEZ 

e Isabel María Grillo 
RESIDENTE 

UNAL JY JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

 

rtínez 

 

Pra o  
CONJ 

 

CONJUEZ 
OR TRIBUN DE JUSTICIA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SUP 

o erón 
CONJUEZ 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

LISA 

I:E.C4ETA9IO DE T. ' 
SUPERIOR 1.,1 
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