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[…] Y VISTOS: 

 

estos autos caratulados “Porta, Maria Alicia c/ Provincia de Córdoba – Amparo (LEY 4915) 

- Expte. 10874288”, puestos a despacho de estos Vocales a fin de resolver acerca de la medida 

cautelar peticionada. 

 

 

 

Y CONSIDERANDO:   

 

1.1)Con fecha 22/4/2022 la Sra. María Alicia Porta interpone acción de amparo en contra de 

la Provincia de Córdoba/Ministerio de Salud con el objeto de que se declare la nulidad 

absoluta del acto intimación recibido el 21 de marzo de 2022 (con apercibimiento de cese 

compulsivo) por la Dirección de RRHH del Ministerio de Salud, por la cual se la emplazó 

para que en el término de sesenta (60) días proceda a iniciar los trámites jubilatorios y 

presente renuncia digital, bajo apercibimiento de ley (art. 104, Ley 7625 y Decreto 

Reglamentario N° 5640/88). La amparista pretende que, hasta tanto quede firme la sentencia 

definitiva que se dicte en los presentes obrados, se ordene a la Provincia de 

Córdoba/Ministerio de Salud que se abstenga de materializar el cese al que alude la 

intimación de referencia y se le posibilite continuar trabajando en el mismo cargo y funciones 

que viene desarrollando desde el 01/11/2021 realizando sus tareas normales y habituales 

como jefa de departamento de Maternidad e Infancia del Hospital. 

 

2) Así planteada la cuestión, en primer término cabe señalar que la medida peticionada 



prohibición de innovar, prevista en el art. 483 del CPCyC requiere para su concurrencia de 

los siguientes requisitos (1) el de verosimilitud del derecho, (2) el peligro en la demora y (3) 

la cautela no pudiese obtenerse por medio de otra vía y –como toda precautoria- la 

contracautela. 

 

2.1) Dado que tal pretensión guarda identidad con el objeto del amparo, la cautelar pretendida 

constituye un anticipo de tutela, lo que justifica una mayor prudencia en la apreciación de los 

recaudos de admisión. Es así que su despacho exige ponderar con mayor rigor, el recaudo de 

la verosimilitud del derecho, es decir, requiere algo más que un “fumus bonis iuris”, el peligro 

en la demora y a la vez, debe también existir la posibilidad que se configure un perjuicio 

irreparable. 

 

2.2) Ingresando ya derechamente al análisis de la cuestión, de las constancias del expediente, 

y por no haber sido controvertido por la demandada, es posible precisar que la amparista se 

desempeña en el Hospital San Antonio de Padua como jefa de departamento de Maternidad 

e Infancia, en carácter interino, designada con fecha de 1 de noviembre de 2021 mediante 

Resolución N° 1325/2021. Que el día 21 de marzo de 2022 recibió una notificación 

electrónica por parte de la Dirección de Recursos Humanos que la emplazó a iniciar los 

trámites jubilatorios en un plazo de 60 días y la intimó a presentar la renuncia a su puesto de 

trabajo, bajo apercibimiento de ley. 

 

Según lo que invoca la actora, amparista, tal proceder resultó arbitrario toda vez que ella es 

la única agente que han intimado a jubilarse, a su vez sostiene que la intimación proviene de 

la Dirección de RRHH, no del Poder Ejecutivo conforme lo dispone la ley, no respeta el plazo 

previsto en la ley, entre otros motivos. Con la medida cautelar que peticiona pretende que no 

se tornen ilusorios los derechos y garantías que se pretenden proteger mediante el presente 

amparo, en especial los derechos a la propiedad ya que el cambio de situación de “activo” a 

“pasivo” implicaría la reducción de aproximadamente el 70% de sus ingresos Por su parte, 

la demandada al evacuar el informe defendió la actuación de la administración, la que según 

sostiene procedió en el marco de su competencia y respondiendo adecuadamente a las 

circunstancias de hecho y fundándose en el derecho aplicable y adujo que la comunicación 



efectuada por CIDI a sus dependientes resulta plenamente válida y eficaz, reuniendo todos 

los elementos que hacen a su legitimidad. Expresó que no existe daño al poner en 

conocimiento de la actora que se encuentra en condiciones de iniciar los trámites jubilatorios. 

Afirman que la comunicación formulada por RRHH a través del CIDI es totalmente válida y 

en caso de no requerir su jubilación por el plazo otorgado y presentar la renuncia digital, no 

se verá beneficiada con la gratificación que prevé el art.45 de la ley 7233. 

 

3) Así planteada la cuestión, efectuado un minucioso análisis de los argumentos expuestos 

por las partes y de los elementos incorporados el expediente, este Tribunal considera que, en 

atención a las particulares circunstancias de la causa, concurren los requisitos necesarios para 

el dictado de la medida cautelar. 

 

Efectivamente, como señalamos supra la accionante cuestiona por vía de amparo la validez 

de la intimación recibida el 21 de marzo de 2022 por la cual se la emplazó para que en el 

término de 60 días proceda a iniciar los trámites jubilatorios y presente la renuncia digital, 

bajo apercibimiento de ley (art. 104, Ley 7625 y Dec. Reg. 5640/88); y en consecuencia el 

alcance de la medida debe disponerse en relación a que la administración pública se abstenga 

de materializar el cese al que alude la intimación de referencia únicamente, por exceder lo 

demás lo que es motivo del presente amparo. 

 

3.1) Respecto de la verosimilitud del derecho, en el contexto expuesto, la particular situación 

en la que ha sido colocada la amparista con motivo de la comunicación recibida reviste 

suficiente relevancia para demostrar la verosimilitud del derecho invocado, en la medida que 

la cuestión exige un análisis minucioso para determinar en definitiva si la intimación a iniciar 

los trámites jubilatorios cursada por la administración ha sido realizada en el marco de la 

competencia de la autoridad que la emitió y respetando en las condiciones que la ley prevé, 

y en condiciones de igualdad y trato no discriminatoria frente a otros agentes del sector. En 

consonancia con lo expuesto, en definitiva resulta verosímil el planteo en conexión con la 

posible afectación de los derechos invocados, que resulta de la circunstancia de que los 

ingresos de la trabajadora que pertenece al segmento de los adultos mayores –y su grupo 

familiar- se verán disminuidos y por resultar parte de un sector vulnerable de la sociedad, 



cuyos derechos humanos fundamentales deben ser protegidos. y cuya protección específica 

está reconocida en el art. 14 bis tercer párrafo de la Constitución Nacional y por la 

Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores (aprobada por Ley 27.360, B.O. 31/05/2017 y que entró en vigor el 22/11/2017, 

B.O. del 22/11/2017) y reviste carácter supra legal en los términos del art. 75 inc. 22 C.N.) 

3.2) En orden al peligro en la demora, se ha dicho que una nota característica de toda medida 

precautoria es su carácter instrumental, que debe estar al servicio de la utilidad y efectividad 

de la sentencia que, en definitiva, ha de dictarse sobre el fondo de la cuestión en disputa. 

Porque de nada serviría una resolución que, cuando llegara, fuera inútil en términos de 

protección de los derechos en juego si no estuviera acompañada por los debidos recaudos 

que –durante el camino de la tramitación de la causa- permitieran mitigar o paliar efectos 

que, de otra forma, en la etapa final del proceso podrían devenir irreversibles. Esto es lo que 

explica que, en la ponderación de si median los requisitos o presupuestos para la procedencia 

de un remedio provisorio, no deba perderse de vista que también está comprometida la 

“necesaria garantía del derecho a la tutela cautelar efectiva y, con ella, la plenitud del derecho 

de defensa” (conf. TSJ en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, “Caminos 

de las Sierras”, Auto n.º 13, del 14/2/2003). 

 

De acuerdo con lo expuesto y sin que esto pueda entenderse como un anticipo de opinión 

sobre el fondo de la cuestión, resulta claro que, de tener que dar cumplimiento la amparista 

a la intimación cursada iniciando los trámites jubilatorios y renunciando su puesto de trabajo, 

ello podría traer aparejado un perjuicio económico susceptible de ser considerado con entidad 

suficiente a los fines de la concesión de la medida impetrada, y que de otra manera, podría 

transformar en tardío un eventual pronunciamiento favorable a la pretensión invocada. 

3.3)De otro lado, respecto del requisito de la caución o contracautela que debe otorgar la 

parte que solicita la medida cautelar (art. 459 del CPCC), el mismo ha sido cumplimentado 

en el momento de plantear la demanda, dado que la actora ha ofrecido la fianza personal de 

los abogados Enrique Fernando Novo y María Teresa García. 

 

Consecuentemente, bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y previo a su ratificación 

corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada y en consecuencia ordenar la 



suspensión de los efectos de la comunicación cursada a la Dra. María Alicia Porta, DNI 

13.955.349, desde la Dirección de RRHH del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba 

por Ciudadano Digital (CIDI), por la que se la emplaza para que dentro del término de sesenta 

días inicie el trámite jubilatorio y presente la renuncia digital, a los efectos de que la 

nombrada pueda continuar trabajando en el mismo cargo y funciones que viene desarrollando 

desde el 01/11/2021, es decir, seguir realizando sus tareas normales y habituales como jefa 

de departamento de Maternidad e Infancia del Hospital hasta tanto se dicte sentencia en el 

presente juicio de amparo.   

 

3.4)Finalmente, atento las particularidades de la presente causa, teniendo en cuenta que ya 

ha sido evacuado el informe por parte de la demandada consideramos adecuado establecer 

un plazo de duración razonable de la medida cautelar dispuesta y a tal fin teniendo en cuenta 

a) La complejidad del asunto, b) el estado de la causa, la actividad procesal de los interesados, 

y la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, 

considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia, el plazo de duración 

de la presente medida es de 6 meses. 

 

4) A los fines de materializar la cautelar así ordenada, deberá oficiarse a la mencionada 

dependencia por vía de oficio electrónico, cuya confección queda a cargo de la amparista y 

deberá ser remitido al Tribunal para su incorporación al SAC y comunicación a la oficiada. 

 

 

 

Por todo ello 

 

SE RESUELVE: 

 

I) Bajo la responsabilidad de la fianza ofrecida y previo a su ratificación ordenar la 

suspensión por el término de 6 meses de los efectos de la comunicación cursada a la Dra. 

María Alicia Porta, DNI 13.955.349, desde la Dirección de RRHH del Ministerio de Salud 

de la Provincia de Córdoba a través del Ciudadano Digital (CIDI), por la que se la emplaza 



para que dentro del término de sesenta días inicie el trámite jubilatorio y presente la renuncia 

digital. 

 

II) A los fines de materializar la cautelar así ordenada, oficiar a la mencionada dependencia 

por vía de oficio electrónico, debiendo la amparista confeccionar el oficio y remitirlo al 

Tribunal para su incorporación al SAC y comunicación a la oficiada. 

 

Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

FDO.: BENTANCOURT – HERRÁN – LESCANO ZURRO. 


