
A C U E R D O 

En la ciudad de La Plata, a 21 de diciembre de 

2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo 

dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el 

siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, 

Hitters, Negri, Genoud, se reúnen los señores jueces de la 

Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para 

pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 60.357, 

"Lacquaniti, Susana contra Municipalidad de General San 

Martín. Demanda contencioso administrativa". 

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

I. Susana Lacquaniti, por su propio derecho, 

promueve demanda contra la Municipalidad de General San 

Martín solicitando la declaración de nulidad de la decisión 

administrativa comunal, tramitada en el marco del 

expediente 9759-L-95, que le denegara el cobro de la 

bonificación prevista en el art. 80 de la Ordenanza 

municipal 4373/91. 

Pretende se le reconozca el derecho que invoca y, 

en consecuencia, se le abone el "premio por treinta años de 

servicios" prestados en el referido municipio, retroactivo 

al momento en que estuviera en condiciones de percibirlo y 

la aplicación de intereses y actualización monetaria hasta 

la oportunidad del efectivo pago. 

II. Corrido el pertinente traslado, la 



Municipalidad de General San Martín plantea excepción de 

incompetencia en los términos de lo normado por el art. 39 

de la ley 2961. Subsidiariamente, argumenta a favor de la 

legitimidad del acto administrativo impugnado. 

III. Sin acumular, se agregaron a estos autos los 

originales de los expedientes administrativos 4051-

14.948/99, 4051-8854/86; 4051-10.539/92; 4051-9806/92; 

4051-10.540/92 y su agr. 4051-9808/92, 4051-8975/93 y 

9759/95; habiendo hecho uso la actora de su derecho de 

alegar, la causa quedó en estado de ser resuelta 

decidiéndose plantear y votar las siguientes  

 C U E S T I O N E S  

1ª) ¿Es admisible la oposición formal a la 

demanda planteada por la Municipalidad de San Martín? 

    Caso negativo: 

2ª) ¿Es fundada la demanda? 

 V O T A C I Ó N 

A la primera cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Soria dijo:  

I. La Municipalidad de General San Martín plantea 

la improcedencia formal de la demanda, en los términos de 

lo normado por el art. 39 de la ley 2961.  

Aduce la incompetencia del tribunal para entender 

en las actuaciones formulando los siguientes reparos, todos 

en el marco del expediente administrativo municipal 14.948-



S-99: i) que la señora Laquaniti se "notificó en 

disconformidad" del decreto 364/1994 mediante el cual la 

autoridad administrativa rechazó su solicitud de pago del 

premio por treinta años de servicios; ii) que la decisión 

administrativa apuntada no fue oportunamente recurrida por 

la nombrada; iii) que transcurridos casi cinco años, la 

reclamante se presentó a "recurrir lo que ya había 

consentido" por lo que la Dirección de Asesoría Jurídica 

rechazó el recurso por extemporáneo (refiere las fs. 60, 63 

y 68 del expte. adm. cit.; v. fs. 19 y vta.). 

Señala que la accionante "no tiene habilitada la 

vía contencioso administrativa" pues no interpuso, en 

tiempo hábil, los recursos previstos en la Ordenanza 

General 267/1980 y argumenta que el "consentimiento tácito 

o expreso de la resolución administrativa manifestada por 

actos posteriores a la notificación, quita al particular, 

que se suponga perjudicado por aquella, todo derecho para 

deducir la acción contencioso administrativa". 

Ofrece prueba. Plantea la cuestión federal en los 

términos del art. 14 de la ley 48. 

II. De la excepción de incompetencia opuesta, se 

confirió traslado a la actora (arts. 39, 40 y 42, ley 

2961), quien guardó silencio sobre el punto y solicitó la 

apertura del juicio a prueba (fs. 27/34). 

La única pieza procesal en la que la actora 



desarrolla su pretensión, así como los argumentos que 

conducirían al reconocimiento de su derecho, es el escrito 

de demanda. En lo pertinente, allí no alude específicamente 

al decreto 364/1994, aunque solicita se declare la nulidad 

de lo resuelto por la Municipalidad en el expte. 9759-L-95 

y se haga lugar al pago del premio rechazado, equivalente a 

seis meses de "sueldo bruto". 

III. En las actuaciones administrativas agregadas 

sin acumular se ponen de relieve las siguientes constancias 

útiles para decidir al respecto: 

1. El expediente 4051-14.948/99 (al que refiere 

la demandada en oportunidad de plantear su oposición), se 

encuentra integrado por distintas actuaciones 

administrativas que se "acumulan sin incorporar" (fs. 1 

vta.). 

2. En el mes de abril de 1992 la actora solicitó 

al Director de Medicina Asistencial se le abone la suma de 

dinero correspondiente a un sueldo, en concepto de premio 

por veinticinco años de servicio en el nosocomio, con 

fundamento en las previsiones del art. 80 inc. "b" de la 

Ordenanza 4373/91 (fs. 1 del expte. 4051-10.539/92). 

Además y mediante nota presentada con fecha 26-V-

1992, pidió se le abonen "seis sueldos en concepto de 

premio por treinta años de servicio ininterrumpido en el 

citado nosocomio" en virtud de lo normado en el art. 80 



inc. "b" de la Ordenanza 4373/91 (fs. 1 del expte. 4051-

9806/92). 

Posteriormente, la misma agente solicitó al 

Intendente, mediante nota con fecha 21-V-1993, se le abonen 

seis sueldos en concepto de premio por treinta años de 

servicio ininterrumpidos, en virtud de lo normado en el 

art. 80 inc. "b", capítulo VIII, de la Ordenanza 4373/91, 

ello sin perjuicio de estar incluida en el régimen de la 

Carrera Profesional Hospitalaria, requerimiento con el que 

insistió mediante carta documento de fecha 24-IX-1993. 

Manifestó luego dar por agotada la vía administrativa (v. 

carta documento del 3-XII-1993, fs. 1, 8 y 14, expte. 4051-

8975/93). 

3. El Intendente municipal, mediante decreto 364 

del 14-II-1994, decidió "Desestimar la solicitud efectuada 

por la agente Susana Laquaniti ... por no encontrarse 

prevista en la Ordenanza n° 4154/91, la bonificación 

peticionada por las mismas, quienes cumplen funciones en el 

Hospital municipal ‘Diego E. Thompson’". En sus 

considerandos, la autoridad administrativa ponderó que el 

pago de la bonificación por treinta años de servicios 

prestados en la comuna no se encuentra establecido en la 

Ordenanza 4154/91, Carrera Médica Hospitalaria y que el 

art. 2° inc. "h" de la Ordenanza 4373/91 excluye de su 

ámbito al personal amparado en la mencionada carrera (fs. 



18 y vta. del expte. 4051-8975/93). 

4. A fs. 20 vta. tomó intervención la Dirección 

de Personal municipal a los efectos de proceder a la 

notificación de la accionante en su lugar de trabajo, el 

"Hospital Diego Thompson". En el marco del mismo expediente 

administrativo, a fs. 21 se lee: "Me notifico en 

disconformidad, reservándome iniciar acciones judiciales 

que corresponden firmado Susana Hilda Lacquaniti Leg. 244. 

Mat. 3233".  

5. La señora Lacquaniti, mediante nota de fecha 

11-VII-1995, solicitó el "pago del beneficio", alegando una 

antigüedad de 30 años; aludió a la normativa del art. 110 

de la Ordenanza regulatoria de la carrera médica 

hospitalaria y el art. 80 de la Ordenanza 4373/91 (fs. 1, 

expte. 4051-9759/95).  

6. A través de nota ingresada el 8-III-1999, la 

interesada solicitó al Intendente "el pago del premio 

contemplado en el art. 80 del Estatuto del Empleado 

municipal, vigente al momento en que cumpliera los treinta 

años de servicios", tomando como base el sueldo del mes 

anterior al pago, con mas los intereses que se devengaron 

desde el momento en que debió ser otorgado e intereses que 

se devengarán hasta el momento del efectivo pago (fs. 24 

del expte. 4051-8975/93). 

7. Con fecha 19-IV-1999, el Intendente municipal 



decidió: "Visto lo solicitado y teniendo en cuenta el 

dictamen de fs. 26, por extemporáneo, recházase el recurso 

interpuesto a fs. 24 y 24 vta." [presentación referida en 

el párrafo precedente] (fs. 27, expte. 4051-8854/95). 

8. La actora nuevamente "se notificó en 

disconformidad" (fs. 28 vta., expte. adm. cit.). A partir 

de allí, obra el legajo personal de la señora Susana 

Lacquaniti. 

IV. Estimo que la oposición a la admisibilidad de 

la pretensión que plantea la Municipalidad de General San 

Martín debe prosperar, por los fundamentos que expongo a 

continuación. 

a. Inicialmente, cabe recodar que de conformidad 

con lo resuelto por el Tribunal en la causa B. 64.996, 

"Delbés" (res. de 4-II-2004), la defensa bajo estudio ha de 

resolverse a la luz de lo dispuesto por el Código Procesal 

Contencioso Administrativo (ley 12.008, texto según ley 

13.101) ordenamiento que prevé, para canalizar oposiciones 

como la planteada por la demandada, la excepción de 

inadmisibilidad de la pretensión, que engloba los supuestos 

que bajo la vigencia del régimen procesal anterior la Corte 

había admitido como sustento de la excepción de 

incompetencia que preveía el art. 39 inc. 1° de la ley 2961 

(conf. doct. causa B. 57.995, "Sánchez, M.H.", sent. de 30-

VIII-2006). 



b. La demandada sostiene que el decreto del 

Intendente de la Municipalidad de General San Martín 364/94 

ha adquirido firmeza en sede administrativa por falta de 

impugnación oportuna. Ello así en tanto el recurso 

presentado por la actora a fs. 24 del expte. 4051-8975/93 

fue rechazado por extemporáneo mediante decisorio de fecha 

19-IV-1999 (fs. 27). 

Semejante posicionamiento implica desconocer los 

efectos de la firma en disconformidad asentada por la 

señora Lacquaniti a fs. 21 del expte. adm. donde, al 

notificarse del mentado decreto, consignó "Me notifico en 

disconformidad, reservándome iniciar acciones judiciales 

que corresponden". 

Cabe recordar -más allá de que la parte actora no 

trae un planteo específico en estos términos- que este 

Tribunal ha asignado efectos impugnatorios a la firma en 

disconformidad inserta por el interesado al momento de 

notificarse del acto que le genera agravio (conf. causas B. 

56.698, "Balut", sent. de 17-XII-2003; B. 60.104, 

"Delledonne", sent. de 29-VIII-2007). Tal razonamiento 

reposa en el principio de informalismo o formalismo 

moderado a favor del interesado que rige el trámite 

administrativo (conf. doct. arts. 39 primer párrafo, 69, 

75, 88 y concs. de la Ordenanza General 267/1980; doct. 

causa B. 57.700, "Montes de Oca", sent. de 10-IX-2003) y 



permite soslayar los reparos formales opuestos a la 

admisibilidad de la pretensión. Como es sabido, aquel 

principio que salvaguarda la debida defensa de los derechos 

que el art. 15 de la Constitución provincial asegura en 

todo procedimiento administrativo, posibilita, además, la 

subsanación de defectos formales en que puedan incurrir los 

administrados, para dar primacía a la verdad jurídica 

material y a la legalidad objetiva (conf. doct. causas B. 

48.137, "Verdún", sent. de 20-III-1984, "Acuerdos y 

Sentencias", 1984-I-10; B. 52.262, "Solanas", sent. de 1-X-

1991, "Acuerdos y Sentencias", 1991-III-424; B. 55.910, 

"Llorente Hnos.", sent. de 28-IV-1998, "D.J.B.A.", 155-283; 

entre muchas otras). 

Cierto es que la aplicación de tal principio 

reconoce limitaciones, particularmente en materia recursiva 

(v. gr. art. 74, Ord. Gral. 267/1980). Mas también resulta 

incuestionable que, en determinados supuestos es razonable 

abrir paso a la dispensa formal (conf. doct. causa B. 

52.642, "Silva de Oleastro", sent. de 25-IX-1990) en vez de 

favorecer un temperamento estricto o riguroso. 

Tal como expresara al emitir mi voto en la causa 

B. 56.698, "Balut", citado, la flexibilidad se impone 

cuando la manifestación de disconformidad expresada por el 

recurrente al tiempo de la notificación del acto 

cuestionado es complementada con una suficiente expresión 



de fundamentos de la impugnación, en tiempo razonable. 

Sin embargo, en la especie, no concurren tales 

presupuestos. 

Como se desprende de los antecedentes reseñados, 

la autoridad administrativa municipal, mediante acto expreso, 

denegó la solicitud de la señora Laquaniti con fundamento en 

las previsiones de las Ordenanzas 4154/91 y 4373/91. Según se 

aprecia en las actuaciones administrativas, la interesada se 

notificó de tal decisión personalmente en el nosocomio donde 

prestaba servicios y en el marco del expediente 

administrativo. En tal constancia se observa que si bien la 

fecha de la toma de conocimiento de lo actuado no fue 

colocada de su puño y letra, es posible afirmar que la firma 

en disconformidad allí inserta lo fue entre el 1-XII-1994 y 

el 10-I-1995, fecha en la que el Director del Hospital dio 

por finalizada la diligencia (fs. 21 vta.). 

Observo que, con posteridad a esta intervención, 

la señora Lacquaniti no transitó adecuadamente el camino 

impugnatorio dejando transcurrir en exceso los plazos 

legales sin hacer uso de sus derechos. 

En efecto, recién el 11-IV-1995 presenta un 

escrito reiterando el pedimento sustancial, mas sin hacer 

referencia al acto del cual se encontraba notificada y que 

supuestamente pretendía impugnar (fs. 1, expte. adm. 4051-

9759/95). Luego efectuó otra presentación el día 8-III-1999 



en la que, si bien se refiere a la "omisión en el pago", 

tampoco cuestiona directamente el decreto 364/94 (fs. 24). 

El transcurso de un lapso tan prolongado entre 

aquella inicial intención puesta de manifiesto, sumado a la 

ausencia de un embate posterior directo al acto decisorio 

notificado que reconduzca en definitiva su voluntad 

impugnativa, conspira en la especie contra la admisibilidad 

de la pretensión articulada en la demanda. 

c. Siendo ello así, puntualizo que el Tribunal se 

ha pronunciado en forma invariable acerca de la 

imposibilidad de demandar judicialmente la revisión de 

actos -en el caso, el decreto del Intendente municipal 

364/94- que han adquirido firmeza en sede administrativa 

por falta de impugnación oportuna. Esta conclusión también 

puede predicarse a tenor de la nueva normativa procesal 

aplicable en la materia (art. 35 inc. 1 ap. i de la ley 

12.008, t.o. ley 13.101, doct. causas B. 58.586, "Llopis", 

sent. de 6-X-2004; B. 56.618, "Oviedo", sent. de 4-X-2006 y 

sus citas; B. 65.956, "Lloret", sent. de 1-IX-2010). 

He de recordar (como lo expusiera en oportunidad 

de emitir mi voto en los autos B. 62.944, "Manghi", sent. 

de 29-XII-2009) que la expedición de un acto administrativo 

definitivo, que opera per se la creación, alteración o 

extinción de situaciones jurídicas, motoriza las cargas 

impugnativas previstas en cada caso por el ordenamiento en 



orden a la ulterior pretensión de contenido anulatorio. 

De tal suerte, frente a un acto administrativo 

formal emanado de la autoridad con competencia resolutoria 

final u órgano delegado por aquélla, que no es 

tempestivamente controvertido por el afectado, la 

pretensión impugnativa posterior lucirá una falencia que, 

en principio, ha de conspirar contra su admisibilidad. En 

tan específica circunstancia, la reedición del pedimento en 

sede administrativa o judicial, salvo los supuestos de la 

revisión (art. 118, Ord. Gral. 267) o el tratamiento de las 

denuncias de ilegitimidad (art. 74, Ord. cit.), se enfrenta 

con el valladar de los arts. 14 inc. 1º ap. "a", 18 y 35 

inc. 1º ap. "i" de la ley 12.008, texto según ley 13.101 

(conf. doct. causas B. 59.350, "Cicalesi", sent. de 26-II-

2003; B. 55.489, "Sanabria", sent. de 29-XII-2003; B. 

60.510, "Sciutto", sent. de 8-II-2006). En adición a ello, 

no se configura en el caso un supuesto de aquéllos en donde 

esta Suprema Corte ha prescindido de la firmeza del acto 

atacado (conf. doct. causas B. 63.116, "Rodríguez Loreto", 

sent. de 14-VI-2006; B. 56.618, "Oviedo", cit.). 

En el caso "Masullo" (B. 58.745, sent. de 2-XI-

2005) tuve ocasión de precisar que, en el campo de las 

pretensiones impugnativas, la carga de acudir ante la 

Administración responde, principalmente, a la necesidad de 

contar con un acto que proyecte la voluntad 



institucionalizada del ente público para configurar de tal 

modo un caso que le sea imputable por su actuación (conf. 

doct. causa B. 64.553, "Gaineddu", res. de 23-IV-2003). Por 

tal motivo, agregué, la normativa procesal aplicable en modo 

alguno impone al interesado la carga de articular una 

revocatoria o reposición cuando existe un acto definitivo 

emanado de la autoridad administrativa con competencia 

resolutoria final, ya que en tal supuesto la voluntad estatal 

se considera suficientemente expresada con dicha decisión. 

En ello estriba el carácter facultativo de esa 

clase de ese remedio recursivo: el no estar sujeto a la 

carga de interponer un recurso, las más de las veces 

inútil, para aguardar su respuesta como condición de acceso 

a la jurisdicción. 

Ahora bien, una cosa es reconocer, en congruencia 

con lo dispuesto por la nueva codificación (conf. causa B. 

64.996, "Delbés", res. de 4-II-2004) y con el principio de 

acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. pcial.) -y, 

añado, con el de demandabilidad directa (art. 166 último 

párrafo, Const. cit.)- el valor optativo que, de ordinario, 

se adjudica a la reconsideración administrativa y otra, 

bien diversa, es postular que sea lo mismo ejercer tal 

facultad recursiva respetando o incumpliendo los plazos 

reglados, o que deba soslayarse el carácter obligatorio y 

perentorio que el ordenamiento expresamente les asigna 



(arts. 71 y 74, primera parte, Ord. Gral. 267). Si el 

interesado optó por proseguir el tránsito administrativo, 

mas lo hizo deficientemente, y si, para más, como en autos, 

no ha invocado ni acreditado circunstancia alguna que 

enervase los efectos jurídicos de tales defectos (conf. mi 

voto en la causa B. 57.846, "Sigdo Koopers", sent. de 19-

III-2003) o que fundase la pertinencia de la impugnabilidad 

del pronunciamiento de la Administración que así lo 

declaró, entonces deberá cargar con las consecuencias de su 

propio obrar (conf. mi voto en la causa B. 57.101, "La 

Jirafa Azul S.A.", sent. de 11-III-2009). 

Destaco por último que tampoco la reclamante ha 

desplegado en el sub lite un cuestionamiento referido a la 

validez constitucional de las normas procedimentales (arts. 

68 y sigts., 86 y 89 de la Ord. Gral. 267/1980) que 

conducen a la inadmisibilidad de la pretensión que ha 

articulado en autos. 

De todo lo expuesto se desprende que la oposición 

al progreso de la demanda debe prosperar y, en 

consecuencia, corresponde rechazar la pretensión allí 

articulada en mérito a su inadmisibilidad. 

Voto por la afirmativa. 

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 

3° in fine, ley 12.008 -texto según ley 13.101-). 

 El señor Juez doctor de Lázzari, por los 



mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la 

primera cuestión también por la afirmativa. 

A la primera cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Hitters dijo: 

Adhiero al relato de antecedentes, desarrollo 

argumental y solución propuesta por mi distinguido colega 

que abre el presente acuerdo, con excepción de los párrafos 

segundo y tercero del acápite c) del punto IV, por entender 

que los restantes fundamentos expuestos por el doctor Soria 

en su voto, resultan suficientes para justificar la 

inadmisibilidad de la pretensión deducida. 

Voto por la afirmativa. 

 Costas por su orden (art. 17, C.P.C.A., ley 2961 

en función del art. 78.3, C.P.C.A., ley 12.008 -texto según 

ley 12.008).  

A la primera cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Negri dijo: 

Disiento con la solución propiciada por mis 

colegas preopinantes. 

A mi juicio, las expresiones "me notifico en 

disconformidad" u otras similares tienen un innegable 

sentido recursivo. Indican claramente la oposición del 

afectado y el propósito de lograr la revisión de lo 

decidido (conf. causa B. 53.525, "Abbatista", sent. del 26-

IX-1995). 



La falta de fundamentación del recurso podrá 

conspirar contra su éxito, pero no puede asimilarse a una 

aceptación voluntaria de lo decidido. 

Siendo ello así, la manifestación de la actora, 

formulada por escrito al tiempo de notificarse del decreto 

364/1994, resultó un acto útil a los fines de poner en 

funcionamiento el procedimiento recursivo y provocar un 

nuevo pronunciamiento acerca de la cuestión. 

Voto así, por la negativa. 

A la primera cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Genoud dijo: 

Adhiero a la solución que propone el señor Juez 

doctor Soria sobre la base de las doctrinas de las causas 

B. 57.167, "Lemos", sent. del 12-VIII-2009 y B. 60.585, "O. 

", sent. del 3-XII-2008, en las cuales tuve oportunidad de 

intervenir y a cuyo fundamentos habré de remitir por 

razones de brevedad. 

Voto por la afirmativa.  

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez 

doctor Soria dijo: 

De acuerdo al resultado arribado para la primera 

cuestión, resulta innecesario pronunciarse sobre la 

segunda. 

Los señores jueces doctores de Lázzari, Hitters, 

Negri y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez 



doctor Soria, votaron la segunda cuestión planteada en 

igual sentido.  

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la 

siguiente 

 S E N T E N C I A  

Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que 

antecede, por mayoría, se rechaza la demanda interpuesta.  

Costas por su orden (arts. 17, ley 2961 y 78 inc. 

3° in fine, ley 12.008, texto según ley 13.101).  

Por su actuación profesional, regúlanse los 

honorarios de la abogada patrocinante de la parte actora, 

doctora María Cristina Fernández en la suma de pesos … 

(arts. 9, 10, 14, 15, 16, 22, 26, 28 inc. "a", 44 inc. "b" 

segundo párrafo y 54 dec. ley 8904/1977), cantidad a la que 

se deberá adicionar el 10% (art. 16, ley 6716 -t.o. dec. 

4771/1996 y sus modificatorias) y el porcentaje que 

corresponda según la condición tributaria de la mencionada 

profesional frente al Impuesto al Valor Agregado. 

Regístrese y notifíquese. 
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