
SENT Nº 1038 
 

C A S A C I Ó N 
 
 

 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Uno (01) de Setiembre  de dos mil dieciséis, 
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 Daniel Oscar Posse -por encontrarse excusado 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 
el apoderado de la compañía aseguradora Berkley International ART S.A. en autos: 
“Albornoz José Mario y otro vs. Scania Argentina S.A. s/ Daños y perjuicios”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, 
Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente 
resultado: 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- El apoderado de la compañía aseguradora Berkley International ART S.A. plantea 
recurso de casación (fs. 1063/1068 vta.) contra la sentencia N° 221 de la Excma. 
Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 27 de octubre de 2014, corriente a fs. 1059 y vta.; 
el cual fue declarado inadmisible mediante resolución del referido Tribunal del 
19/3/2015 (fs. 1070/1071). Frente a ello, la impugnante interpuso recurso de queja ante 
esta Corte, al que se hizo lugar mediante resolución Nº 650 del 29 de junio del 2015 (fs. 
1111/1112). 
Ninguna de las partes presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 137 del 
Código Procesal Laboral (en adelante, CPL), conforme surge del informe actuarial de 
fs. 1129. 
II.- Los requisitos de admisibilidad de la impugnación incoada por Berkley International 
ART S.A. ya fueron verificados al resolverse la queja, ut supra mencionada, a lo que me 
remito. Por lo allí expuesto, el recurso en examen es admisible y, siendo ello así, queda 
habilitada la competencia de esta Corte para ingresar al análisis de la procedencia de los 
agravios en los que se funda la impugnación de marras. 
III.- De la constancias de la causa se desprende que a fs. 1015/1016 la aquí recurrente 
planteó incidente de nulidad contra la providencia de fecha 05/9/2011, la cual fuera 
dictada por la Cámara Laboral luego de haber recibido los autos como consecuencia de 
la resolución dictada por esta Corte en el marco de la cuestión de competencia surgida 
entre la Sala A quo y la Sala III de la Cámara en lo Civil y Comercial Común. 
En esa pieza impugnatoria el nulidicente pretende que se deje sin efecto el proveído 
aludido por cuanto, a su entender, no correspondía que se ordene realizar la revisión 
médica del actor prevista en el art. 70 del CPL ni la citación de su parte en tanto 
aseguradora de la accionada, pues, según arguye, “El presente proceso, ya ha transitado 
por todas sus etapas, puesto que se agotaron las mismas, así, se demandó, se produjeron 
las pruebas ofrecidas (sin el resultado deseado para el actor) en su oportunidad, y las 
partes han alegado sobre su valoración a los efectos de sostener cada una la postura del 
caso. Cada una de esas etapas ha precluido, lo que a la fecha se encuentra firme y 
consentido. 



Siendo así no corresponde por agraviar el art. 18 de la Constitución Nacional, que se 
cite a mi mandante y se vuelva a incoar todo el procedimiento, puesto que ello sería 
como pretender iniciar otro juicio, sin que se haya anulado el anterior, más grave aún, 
sin que se haya anulado aquél por medio de un acto jurisdiccional suficiente a esos 
efectos”. 
Concluye que el Tribunal de Grado directamente debió dictar “…sentencia con los 
elementos de juicio aportados a lo largo de todo el proceso válido y firme, caso 
contrario se traduce en un error in procedendo y por eso debe receptarse el presente…”. 
El planteo expuesto ut supra fue desestimado por el Tribunal de Grado en la sentencia 
cuestionada mediante el recurso de casación sub examine. Para así decidir el Juzgador 
consideró que la incidentista “…funda su disposición en el art. 13 del CPCCT, dado que 
se dictó sentencia en sede civil, antes de la citación de la aseguradora por lo que se ha 
violado las formas esenciales del proceso y ha embestido los principios de la cosa 
juzgada, preclusión y el de la seguridad procesal […] 
Sintetizada así la cuestión, considero que el recurso no puede prosperar por cuanto la 
aseguradora parte de un agravio que no es computable por cuanto la sentencia Nº 791 
del 18/10/2010 (fs. 943/945) dictada por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán ha 
anulado la sentencia civil del 12/02/2008 (fs. 868/870) y ha remitido las actuaciones al 
fuero laboral para la decisión de la causa. 
Por otro lado, compartiendo el dictamen fiscal que antecede y que por ser conocido por 
las partes doy por reproducido, la presentación es extemporánea, atento a que el 
Juzgado informa (fs. 1044) que la presentación del incidente se efectuó 11 días hábiles 
posteriores a la notificación del traslado de fs.  987. 
Cabe señalar que las partes dieron conformidad en la audiencia de fs. 958 que se adecue 
el proceso al CPLT, realizándose la pericial médica y procediéndose a citar a la 
Aseguradora, lo cual no fue objetado en tiempo y forma por la Aseguradora. 
En base a lo expuesto, propongo rechazar el incidente de nulidad con costas a la 
aseguradora”. 
IV.- La quejosa por su parte -en relación a lo que aquí interesa-, argumenta, en pos de la 
temporaneidad del planteo de nulidad que le fuera desestimado, que por aplicación del 
art. 124 del CPCC aquél fue interpuesto en término, habida cuenta que la mencionada 
norma amplía los plazos a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción 
que no baje de cien, cuando alguna diligencia deba realizarse dentro de la República 
pero fuera del lugar del asiento del Juzgado o Tribunal de que se trate. 
Por lo demás, cita al A quo en cuanto éste sostiene que “la aseguradora parte de un 
agravio que no es computable por cuanto la sentencia nº 791 del 18/10/10 (cfr. fs. 
943/945 dictada por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán ha anulado la sentencia 
civil del 12/02/08 y ha remitido las actuaciones al fuero laboral para la decisión de la 
causa” y denuncia que la Cámara se limitó a verter esas expresiones sin exponer 
razones, por lo que ellas carecen de sustento “…ya que ésta parte se ve agraviada, por 
cuanto es citada a un proceso cuyo único trámite pendiente es la sentencia…”.  
V.- ¿Le asiste razón a la recurrente? 
Preliminarmente es importante recordar, con Juan Carlos Hitters, que “…lo que 
corresponde a la función de casación es evitar que las valoraciones de los jueces de 
grado pudieran ser anómalas en cuanto desvirtúen los principios que deben gobernar el 
recto desarrollo del pensamiento, reglas insoslayables por constituir un presupuesto de 
cualquier libertad de convicción que no sea arbitraria” (“Técnica de los Recursos 
Extraordinarios y de la Casación”, LEP, 2ª Ed., págs. 451/453). 
En el mismo sentido se ha dicho: “Esta Corte local, en numerosos precedentes, ha 
expresado que la doctrina de la arbitrariedad no ha sido concebida para corregir 



sentencias que el recurrente estime equivocadas según su criterio, sino que atiende sólo 
a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la 
solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación, como así 
también las que se sustentan en un razonamiento argumentativo que se aparta de las 
reglas de la sana crítica judicial” (CSJTuc., “Erpen, Jorge Néstor vs. Manufacturera 
Algodonera Argentina S.A. s/ Indemnización por despido”, sentencia Nº 561, del 
29/12/1993; entre otras). 
Dicho lo anterior, por una cuestión de orden lógico, corresponde abordar en primer 
lugar el planteo referido a la tempestividad, o no, del incidente de nulidad otrora 
incoado por la compañía aseguradora Berkley International ART S.A., cuyo rechazo por 
parte de la Sala A quo dio lugar al recurso extraordinario local aquí analizado. 
El Actuario del Juzgado de Conciliación y Trámite de la IIª Nominación en el informe 
que rola a fs. 1044 señaló que entre la primera notificación diligenciada al domicilio de 
la compañía aseguradora -sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, mediante la 
cual la pusieron en conocimiento del proveído del 05/9/2011, y la interposición del 
incidente de nulidad con el que impugna dicho decreto, transcurrieron once (11) días 
hábiles judiciales. Tal cómputo, a más de ser acogido por el Órgano de Grado no es 
cuestionado por el recurrente; por lo tanto no ha de volverse sobre ello. 
Determinado el tiempo transcurrido entre uno y otro acto procesal, corresponde ahora 
dirimir si la deducción del mentado incidente, acontecida al onceavo día de haber 
tomado conocimiento de la resolución judicial que en él se impugna, resulta o no 
tempestiva. Para ello se hace necesario responder los siguientes interrogantes: ¿Cuál era 
el plazo ordinario para plantear el incidente de nulidad? y ¿Dicho plazo se vio ampliado 
en razón de la distancia? 
Para contestar la primera pregunta hay que estar a lo dispuesto por el art. 169 del CPCC, 
en tanto el art. 23 del CPL contiene una remisión específica a aquel código de rito en 
materia de nulidades. La primera norma referenciada estipula que la nulidad planteada 
por vía incidental debe ser incoada dentro del quinto día de haberse tenido conocimiento 
del acto impugnado.  
En orden al segundo interrogante surge la cuestión referida a la aplicabilidad en el 
proceso laboral del art. 124 del CPCC, el cual reza: “Para toda diligencia que deba 
practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, 
quedarán ampliados los plazos fijados por este Código a razón de un día por cada 
doscientos kilómetros o fracción que no baje de cien”. 
En cuanto al art. 124 del CPCC hay que decir que su aplicación al supuesto de autos 
resulta procedente y, por ende, inobjetable con el artículo 14 del CPL, en tanto esta 
norma manda a aplicar supletoriamente aquél digesto en los casos “…no regidos por 
este Código y siempre que fueran compatibles con el mismo…”. Ello así, en la medida 
que no hay norma adjetiva laboral alguna que regule, ni positiva ni negativamente, la 
cuestión relativa a la ampliación de plazos en razón de la distancia ni el mencionado art. 
124 resulta incompatible con el CPL; circunstancias, éstas, que habilitan la aludida 
aplicación supletoria al presente proceso de aquellas disposiciones generales del CPCC, 
que sí se ocupen de la temática. 
Sobre el particular cabe traer a colación la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación según la cual estando en juego la exégesis de normas procesales, 
es aplicable el principio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en 
cuenta su contexto general y los fines que las informan (cfr. Fallos 284:293, entre otros) 
y de la manera que mejor se compadezca con los principios y garantías constitucionales, 
en tanto que con ello no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que 
rige el caso (cfr. Fallos 256:24 y 262:168).  



Entiendo que, estando situado el domicilio de la Razón Social recurrente en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, debe cobrar vigencia la citada regla adjetiva y, por 
consiguiente, operar la ampliación de los plazos que pregona la impugnante; pues, en 
razón de que tal circunstancia geográfica genera dificultades para el adecuado ejercicio 
de los derechos, cabe interpretar que el legislador advirtió que la lejanía del domicilio 
del judicante natural resulta una limitación para el acceso oportuno a la jurisdicción 
cuando, aquélla, alcance o supere los 200 kilómetros. 
La solución contraria, a mi criterio, significaría una transgresión a la garantía del debido 
proceso, que posee raíz constitucional como expresión de la defensa en juicio (art. 18 de 
la Constitución Nacional). 
Por lo expuesto hasta aquí, es dable concluir que el plazo ordinario de cinco (5) días 
para interponer la incidencia de nulidad se vio ampliado en la especie en virtud del art. 
124 del CPCC en seis (6) días, en razón de la distancia que existe entre esta capital 
provincial y la capital federal; con lo cual, el nulidicente contaba con once (11) días 
para incoar su planteo, resultando por ende tempestiva la presentación de fs. 1015/1016 
vta. realizada el onceavo día hábil judicial, contrariamente a lo resuelto por la Sala A 
quo. 
Por otro lado, en orden al restante “argumento” expresado por la Cámara para sustentar 
el rechazo de la nulidad planteada por Berkley International ART S.A., según el cual 
aquella “…no puede prosperar por cuanto la aseguradora parte de un agravio que no es 
computable por cuanto la sentencia Nº 791 del 18/10/2010 (cfr. fs. 943/945) dictada por 
la Suprema Corte de Justicia de Tucumán ha anulado la sentencia civil del 12/02/2008 
(cfr. fs. 868/870) y ha remitido las actuaciones al fuero laboral para la decisión de la 
causa”, es acertado decir que lejos está de constituirse en fundamento válido del acto 
jurisdiccional atacado, por cuanto de modo alguno, ni explícita ni implícitamente, es 
apto para decidir la cuestión esgrimida por el nulidicente, esto es, la validez o no de la 
realización de la revisión médica del actor en los términos del art. 70 del CPL y de la 
citación de su parte en carácter de aseguradora de la demandada, luego de que, 
habiéndose tramitado y fallado el proceso conforme al CPCC, esta Corte mediante 
resolución Nº 791/2010 (cfr. fs. 943/945) anulara la sentencia definitiva dictada en el 
fuero Civil y Comercial Común y remitiera la causa a la Cámara Laboral “De acuerdo a 
lo establecido por el art. 13 del CPCC…”. 
Es que surge, evidente, la desconexión total existente entre lo manifestado por el 
Tribunal de Grado con lo planteado, en su oportunidad, por el aquí recurrente; de ahí 
que la consideración vertida, por dicho Órgano, sea inhábil para fundar el acto judicial 
atacado, tal como lo denuncia aquél. 
Es oportuno remarcar que la motivación del fallo exige un razonamiento claro, 
completo y circunstanciado, y constituye un requisito de validez de la sentencia, pues 
permite tanto a las partes como al Órgano Judicial Superior verificar su legalidad. Y que 
la sentencia debe ser fundada de forma tal que la solución que se infiere corresponda a 
los sucesos comprobados, evitando los pronunciamientos dogmáticos o de 
fundamentación meramente aparente, que impiden vincular concretamente las 
circunstancias del caso al derecho aplicado (en el mismo sentido CSJTuc., sentencia Nº 
250 del 27/4/2010). 
También es del caso recordar lo dicho por la Corte Nacional, en los siguientes términos: 
“Es claro que la sentencia implica una operación de adjudicación jurídica; requisito éste 
que, por cierto, no se circunscribe a la cita de uno o varios textos positivos o posturas 
doctrinarias. En un mismo nivel, han de concurrir también los hechos sustanciales 
componentes de la situación concreta sometida a juzgamiento, conforme surjan de la 
prueba producida regularmente. Y, finalmente, han de entrelazarse ambas variables, en 



una valoración conjunta que conduzca a una conclusión razonable […] He aquí las 
exigencias básicas sobre las que reposa el proceso judicativo llamado sentencia, que -
por definición- debe contener la 'exteriorización del razonamiento que conduce desde 
los hechos probados y las correspondientes consideraciones jurídicas al fallo, en los 
términos adecuados a la naturaleza y circunstancias concurrentes (congruencia con las 
pretensiones deducidas conforme a la ley, racionalidad, conformidad con las reglas de la 
lógica y la experiencia humana y científica, etc.)...' (Tribunal Constitucional Español, r. 
123/1997, 01/7/1997, Sala 1ª, registro 760/1996). En el acatamiento de esa premisa se 
juegan las garantías constitucionales del debido proceso, de la defensa en juicio, y la 
denominada garantía de razonabilidad, esto es, el derecho que asiste al justiciable para 
exigir una sentencia correctamente fundada; elementos todos ellos que hacen al 
concepto mismo de Estado de derecho (XV Congreso Nacional de Derecho Procesal, 
Córdoba; arts. 8.1 y 25.1, Pacto de San José de Costa Rica; ver doct. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, informe 30/97, caso 10.987, -Argentina-, 
OEA/Ser.L/V/II.98, doc. 6 re. 13/4/1998; López Guerra L., Espín E., García Morillo J., 
Pérez Tremps P., Satrústegui M., "Derecho constitucional", vol. I, 4ª ed., Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, España, esp. ps. 338, 342 y 349, y jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional Español allí cit.)” (CSJN, 
“Andino Flores, Leonor vs. Hospital Italiano - Sociedad Italiana de Beneficencia”, 
30/9/2008, dictamen del Procurador Fiscal al que remite la Corte).  
Los defectos del fallo antes señalados indican que la Cámara omitió explicitar razones 
válidas a fin de rechazar el incidente de nulidad oportunamente interpuesto por la 
recurrente, incumpliendo así con el deber de fundamentación que le imponen los arts. 
30 de la Constitución de la Provincia de Tucumán y 264 del CPCC; lo cual determina su 
descalificación como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en 
materia de arbitrariedad de sentencia. 
VI.- Por todo lo expuesto, corresponde HACER LUGAR al recurso de casación incoado 
por la compañía aseguradora Berkley International ART S.A. contra la sentencia N° 221 
de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala III, de fecha 27 de octubre de 2014, corriente a 
fs. 1059 y vta. de autos; en consecuencia, CASAR íntegramente dicho acto 
jurisdiccional, de conformidad a la siguiente doctrina legal: “Es arbitraria, y debe 
descalificarse como acto jurisdiccional válido, la sentencia que no aplica el art. 124 del 
CPCC a fin de decidir sobre la tempestividad de una incidencia planteada en un proceso 
laboral; así como la que carece de fundamentación suficiente”. 
REMITIR los autos a la Excma. Cámara del Trabajo a fin que, por la Sala que 
corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo pronunciamiento. 
VII.- Atento a que el recurso prospera como consecuencia de la deficiente actuación del 
Órgano Jurisdiccional de Grado, las costas de esta instancia extraordinaria local deben 
ser soportadas por el orden causado (artículos 49 del CPL y 105, inc. 1º, del CPCC). 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando de acuerdo con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor 
René Mario Goane, vota en idéntico sentido. 
 
El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, 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,  
 

R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR , al recurso de casación incoado, por la Compañía aseguradora 
Berkley International ART S.A., contra la sentencia N° 221 de la Excma. Cámara del 
Trabajo, Sala III, de fecha 27 de octubre de 2014, corriente a fs. 1059 y vta. de autos. En 
consecuencia, CASAR ÍNTEGRAMENTE  dicho acto jurisdiccional, conforme a 
doctrina legal expresada en el considerado. REMITIR  los autos a la Excma. Cámara 
del Trabajo a fin que, por la Sala que corresponda, dicte en lo pertinente un nuevo 
pronunciamiento.  
II.- COSTAS, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para su 
oportunidad.  
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                            DANIEL OSCAR POSSE 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 
 


