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ROSTAGNO MARIA NORMA y otros C/ PROVINCIA DE SANTA FE S/
RECURSO CONTENCIOSO ADMINIST
21-17476920-3
Cámara de lo Contencioso Administrativo

A. y S. T. 64, págs. 316/318

Santa Fe, 7 de mayo de 2020.

VISTOS:  Estos  autos  caratulados  “ROSTAGNO,

María  Norma  y  otros  contra  PROVINCIA  DE  SANTA  FE

sobre  RECURSO  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO”  (Expte.

C.C.A.1  n°  372,  año  2015),  venidos  para  resolver

conforme lo proveído a foja 165; y,

CONSIDERANDO:

I. Los actores piden la “habilitación de feria”

y solicitan se abra la causa a prueba “en virtud de

la  posible  caducidad  de  instancia  en  el  presente

proceso” (f. 164).

II.1. Atento a que -tal como lo ha indicado el

señor  Juez  de  trámite-  se  han  formulado  pedidos

similares a los ahora en examen, que encarnarían el

criterio  según  el  cual  los  plazos  de  caducidad



correrían aun en el lapso de suspensión exclusiva de

los plazos procesales dispuesta por la Excma. Corte

Suprema de Justicia mediante Acuerdos del 16.3.2020

(Acta  n°  8)  y  14.4.2020  (Acta  n°  11),  se  torna

aconsejable un pronunciamiento del Tribunal sobre el

punto.

En  efecto,  siendo  que,  cuando  media  acto

expreso  de  la  Administración  que  causa  estado,  la

caducidad  en  el  proceso  contencioso  administrativo

acarrea  la  pérdida  del  derecho  substancial  del

justiciable,  una  interpretación  semejante  haría

altamente probable que el primer día hábil posterior

al cese de la suspensión se produzca en este Tribunal

una concurrencia extraordinaria de personas, lo que

podría  resultar  francamente  incompatible  con  las

medidas sanitarias tan cuidadosamente dispuestas por

aquel Alto Tribunal.

En  ese  orden,  es  importante  destacar  que

inquietudes concretamente vinculadas a la caducidad

de  la  instancia  en  el  proceso  contencioso

administrativo, ya se han presentado en el ámbito del

Colegio  de  Abogados  de  Santa  Fe  (Primera

Circunscripción)  según  información  disponible  en

www.casf.org.ar.

Por tal razón, y ante la natural zozobra que

puede producir este tipo de situaciones -que generan

http://www.casf.org.ar/


inseguridad jurídica y que podrían traducirse, como

se  dijo,  en  una  concurrencia  incompatible  con  las

medidas sanitarias adoptadas- esta Cámara considera

adecuado  esclarecer  algunos  criterios

jurisprudenciales sobre el tema.

2.  En  particular,  puede  señalarse  que  este

Tribunal  -incluso  en  su  actual  integración

(“Arenera”,  A.  y  S.  T.  62,  pág.  111)-  ha

invariablemente entendido que la suspensión de los

plazos procesales, cuando es genérica (es decir, sin

referencia concreta a un plazo determinado), alcanza

también  a  los  plazos  de  caducidad;  de  modo

coincidente, por lo demás, con el criterio seguido

por  la  Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la

Provincia -por mayoría- en autos “Troncoso” (A. y S.

T. 181, pág. 445).

En  ese  sentido,  en  el  mencionado  precedente

“Arenera”,  esta  Cámara  recordó  haber  resuelto

negativamente pedidos de caducidad en  supuestos en

que  se  encontraban  suspendidos  los  términos

procesales, rechazando que pueda entenderse que se

hubiera  producido  la  caducidad  de  la  instancia  en

razón  de  esa  suspensión,  y  ello,  sin  efectuar

distinción  a  dichos  fines  entre  supuestos  de

suspensiones  dispuestas  en  razón  de  un  acuerdo  de

voluntades entre las partes (“Bay”, A. y S. T. 48,



pág. 311 y “Aguirre”, A. y S. T. 48, pág. 228), y

supuestos en que fue dispuesta sin que existiera ese

acuerdo (“Club Náutico Sur”, A. y S. T. 47, pág. 202

y “Oliva”, A. y S. T. 51, pág. 60). 

Asimismo,  concluyó  en  que  “mientras  duró  la

referida suspensión de términos, los mismos no pueden

considerarse  a  los  fines  de  la  perención  de  la

instancia (“Aguirre” y “Oliva”, citados), pues “...el

cómputo del plazo de caducidad también se encontraba

suspendido...” (“Club Naútico Sur”, citado).

Es imprescindible destacar que así se decidió

en  casos  de  “suspensión  de  plazos”;  esto  es,  en

supuestos  que  no  pueden  ser  confundidos  -como  al

parecer sí lo hacen los ahora peticionarios- con los

que suscitan los días de feria judicial o los días

inhábiles, que -según reiterada jurisprudencia- sí se

computan a los fines de la caducidad de la instancia.

Pues  bien:  a  juicio  de  esta  Cámara,  resulta

evidente  que  la  suspensión  exclusiva  de  plazos

dispuesta por la Excma. Corte no consistió en una

declaración de “feria judicial” (por el contrario, en

este punto claramente se apartó del modelo federal);

y que tampoco declaró expresamente inhábiles a los

días  comprendidos  en  la  suspensión  “exclusiva”  de

plazos o en el “receso administrativo”.

En tales condiciones, esta Cámara entiende que



no  corresponde  computar  el  lapso  que  demande  tal

suspensión  exclusiva  de  plazos  -que  comenzó  el

17.3.2020-  a  los  fines  de  la  caducidad  de  la

instancia  prevista  en  el  artículo  30  de  la  ley

11.330.

Ello, que en el caso implica denegar el pedido

de habilitación de feria y tener presente para su

oportunidad la solicitud de tramitación de la causa

(por  no  ser  un  tema  incluido  en  los  respectivos

acuerdos del Alto Tribunal), coadyuva a garantizar la

realización  de  la  garantía  de  la  tutela  judicial

efectiva,  y,  a  la  par,  puede  propender  a  una  más

ordenada y progresiva concurrencia de personas a este

Tribunal, como así también -en los términos de la

Excma.  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Provincia

(Acuerdos del 19.3.2020, Acta n° 10; y del 14.4.2020,

Acta n° 11) y de su Presidente (resoluciones 270,

280, 306, 308, etc.)- a “la más adecuada prestación

posible del servicio de justicia”.

Es por ello, también, que deberá arbitrarse por

Secretaría  la  adecuada  difusión  del  presente

pronunciamiento. 

Por  lo  tanto,  la  Cámara  de  lo  Contencioso

Administrativo N° 1 de Santa Fe RESUELVE: 1. Denegar

el pedido de habilitación de feria, y tener presente

para su oportunidad la solicitud de tramitación de la



causa. 2. Hacer saber, a los efectos que surgen de

las consideraciones precedentes y de conformidad a

los criterios jurisprudenciales mencionados, que esta

Cámara entiende que no corresponde computar el lapso

que  demande  la  suspensión  exclusiva  de  plazos

dispuesta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de

la Provincia -que comenzó el 17.3.2020- a  los fines

de  la  caducidad  de  la  instancia  prevista  en  el

artículo 30 de la ley 11.330. 3. Disponer que por

Secretaría se arbitren las medidas pertinentes para

otorgar adecuada difusión al presente acuerdo.

Regístrese y hágase saber.

LISA DEB  ARAGÓN

DI MARI
Secretario


