
                                                     C A S A C I Ó N  
 
 
                                        En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a                    
1167/2013      Veintiseis (26) de Diciembre                                      
    de dos mil trece, 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 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 la parte actora en autos: “P. A. I. vs. Caja de Previsión y Seguridad 
Social de Abogados y Procuradores de Tucumán s/ Contencioso administrativo”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar, y doctor Antonio Gandur, se 
procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
 I.- La parte actora, por letradas apoderadas, plantea recurso de casación (cfr. fs. 
458/475 vta.) contra la sentencia Nº 826 de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo Sala I de fecha 11 de octubre de 2.012, obrante a fs. 435/441 vta., que es 
concedido mediante Resolución del referido Tribunal del 26-4-2.013 (cfr. fs. 490 y 
vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine 
del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación 
por expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante 
CPA).  
 II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo de la Corte, la de revisar lo ajustado de la concesión 
efectuada,  la primera cuestión a examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio 
impugnativo extraordinario local. 
 Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 442, 449 y vta., 450, 454, 455 y 475 
vta.); el acto judicial atacado constituye una sentencia definitiva; se dio cumplimiento 
con el depósito (cfr. fs. 457); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus 
fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; y la 
impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho en cuanto 
invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico obrante en autos, 
entre otros planteos por los que se denuncia lesión a normas jurídicas. Siendo objeto 
propio de este recurso extraordinario, la valoración por este Tribunal Cimero local de la 
ponderación del referido material -ponderación ésta que es ya una cuestión de derecho, 
toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico-, se está en 
presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iudicando-; por tales motivos el recurso 
en estudio es admisible; por ende, queda expedita a este Tribunal Supremo la 
competencia jurisdiccional para ingresar a analizar la procedencia del aludido recurso. 
 III.- En un primer orden de cuestionamientos sostiene la recurrente que la 
sentencia en crisis resulta inmotivada en cuanto omitió el análisis suficiente acerca de si 
la Caja podía declarar la nulidad de un acto administrativo que otorgaba un beneficio de 
pensión, que se encontraba firme y ejecutoriado; o que si se reputaba a un acto 
administrativo nulo, para que tal calificación fuera arreglada a derecho, era necesario 
explanar los argumentos que explicaran porqué el vicio que se le atribuye configuraba 
una nulidad absoluta que daba lugar a un acto de tal naturaleza; nada de lo cual, estima, 



se aprecia configurado en el sub lite. Agrega que el Tribunal interviniente tampoco 
expidió fundamento alguno respecto al tema planteado bajo el acápite de “derechos 
adquiridos”, el que debió ser tratado. 
 Bajo el título de “Potestad Revocatoria de la Administración”, la agraviada, 
luego de reproducir opiniones doctrinarias, afirma que la revocación del acto 
administrativo es excepcional; que este último supuesto se configura cuando se está en 
presencia de un vicio que provoque en el acto una nulidad absoluta; que conforme a lo 
establecido por la Corte Nacional en el caso “Pustelnik”, los actos nulos, conforme a la 
Ley Nº 19.549 (artículos 14, 17 y 19), son los que adolecen de una irregularidad patente 
y manifiesta, mientras el acto anulable (artículos 15 y 19 Ley Nº 19.549) posee una 
ilegitimidad no manifiesta, que no le priva de su calidad de regular al portar una 
invalidez oculta que requiere el enjuiciamiento previo para que se torne visible; que en 
el caso de autos la demandada, para revocar el acto que le otorgó el beneficio, consideró 
erróneamente que la concesión del referido beneficio se había motivado en la firmeza de 
la sentencia de primera instancia del año 1.983, que declaraba la separación de las partes 
por culpa del Sr.A., cuando ello no era así; y que no cabe duda que, en el caso, no nos 
encontramos frente a un acto nulo, en los términos de “Pustelnik”, puesto que no posee 
una invalidez patente o manifiesta, o si se quiere, no presentaba en realidad ningún 
vicio.  
 Arguye, asimismo, que de todas formas, para el supuesto que el órgano 
administrativo hubiera detectado un vicio en un acto regular -tal como lo fue el que le 
confirió la pensión-, en lugar de revocarlo inaudita parte, por contrario imperio, debería 
habérsele corrido traslado a fin que tomara conocimiento de la situación aparentemente 
irregular y poder así ejercer el derecho de defensa; y en última instancia, dice, dado el 
marco fáctico que sustentaba el pedido del beneficio, se hubiera podido sanear ese acto 
administrativo agregándole, por ejemplo, la información sumaria, por la que se 
acreditaba el concubinato de su parte con A. C. por el término exigido por la ley. 
Agrega que debe actuarse con suma prudencia cuando el acto sea de naturaleza 
previsional, y que el ejercicio de la facultad revocatoria no puede utilizarse fundándose 
en una revaloración de la prueba ya ponderada, como lo expuso reiteradamente la 
jurisprudencia. 
 Aduce que el fallo no reparó en la protección de los derechos adquiridos, como 
garantía constitucional, frente al ejercicio unilateral de la autoridad administrativa. 
Resalta que quien obtuvo un beneficio previsional al amparo de un régimen específico, 
adquirió un estado previsional que quedó incorporado a su patrimonio como un derecho 
adquirido y, como tal, no puede ser modificado con posterioridad sin agravio a la 
garantía constitucional consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional; 
máxime, indica, si este beneficio había sido otorgado por acto administrativo firme y 
consentido generador, por ende, de derechos subjetivos. 
 Se queja de la falta de valoración del expediente administrativo adjuntado a la 
causa. En esta dirección estima que de su simple lectura surgen las irregularidades en 
que incurrió el organismo previsional a los efectos de justificar su voluntad de privarla 
del beneficio de pensión otrora concedido, las que son individualizadas en los términos 
de fs. 470 vta./471 vta. Refiere que del recuento realizado se puede colegir que si el 
pronunciamiento hubiera ponderado dicha prueba, nunca habría reafirmado la 
legitimidad del acto administrativo revocatorio. Puntualiza, igualmente, la arbitrariedad 
del fallo al valorar la prueba testimonial -no impugnada-, de la cual se colige, a su modo 
de ver, no “la asistencia”, sino la “convivencia” de los sujetos, muchos años antes del 
fallecimiento del causante.   



 Alega que livianamente el Tribunal asevera que la Ley Nº 23.263 estaba vigente 
a la fecha del dictado de la sentencia (16-4-1.986) que declaró el divorcio por mutuo 
acuerdo de conformidad al artículo 67 bis de la Ley Nº 2.393. En su concepto, al 
momento en que las partes pidieron la conversión, la reserva de alimentos exigida para 
mantener el beneficio de pensión en los términos de la Ley Nº 23.263 no se encontraba 
vigente. Relata que cuando se presentó por ante la Cámara Civil en Familia y 
Sucesiones a fin de transformar el divorcio contradictorio en uno acorde con el 
precitado artículo 67 bis, todavía no se hallaba promulgada la Ley Nº 23.263. A lo que 
se suma, añade, que la Corte estableció que para excluir al cónyuge se debería probar en 
forma categórica que la separación se produjo como consecuencia de la conducta 
culposa de la interesada, lo que de ninguna manera se encuentra acreditado en el 
expediente administrativo. 
 Manifiesta que la Cámara no puede argumentar que no se utilizó la vía adecuada 
para probar el derecho de la actora, esto es, su calidad de conviviente mediante el 
procedimiento de la información sumaria, cuando en realidad el camino no la marcó su 
parte sino la propia Caja, ya que fue ésta, una vez iniciado el trámite -allá por el año 
2.002-, quien le indicó la documentación que debía presentar para proseguir el trámite. 
Que a los fines de la concesión del beneficio se le requirió una serie de requisitos, entre 
ellos el de la vocación hereditaria, el que no obstante no haber sido satisfecho, igual la 
Caja consideró que debería otorgarse aquel beneficio, de acuerdo a la documentación 
obrante en el expediente administrativo. Apunta que, más allá de la prueba testimonial 
agregada, no se debe olvidar que el Sr. A. C. nunca inscribió la sentencia de divorcio en 
el Registro Civil. 
 Para terminar expresa que, sin perjuicio de todos los argumentos esgrimidos, no 
debe perderse de vista que la cuestión principal en debate no pasa por la prueba del 
concubinato de la actora con su marido, ni por la ponderación sobre la aplicación de la 
Ley Nº 23.263 al caso, sino por la manera irregular por medio de la cual la Caja revocó 
un acto administrativo desconociendo todos los principios básicos en materia de 
seguridad social. 
 IV.1.- Para dar adecuada respuesta a los agravios reseñados ut supra, 
corresponde comenzar recordando el contenido de los siguientes artículos: 
 Artículo 13, inciso h), Ley Nº 6.059: “El Directorio tendrá plenitud de facultades 
para el gobierno de la Caja, la administración de sus bienes y la aplicación e 
interpretación de la presente Ley y sus finalidades, correspondiéndole a título 
enunciativo, las siguientes: (…) h) Revocar o dejar sin efecto el acto administrativo de 
otorgamiento de jubilación, pensión o cualquier otro beneficio, cuando comprobase 
fehacientemente cualquier transgresión a las disposiciones de esta Ley, ejercitando las 
acciones judiciales que pudiere corresponder”. 
 Art. 51, Ley Nº 4.537: “El acto administrativo nulo debe ser revocado o 
sustituido por razones de ilegitimidad, aún en sede administrativa”. 
 Art. 52. Ley Nº 4.537: “El acto administrativo anulable podrá ser revocado o 
sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si 
hubiera reconocido o creado un derecho subjetivo perfecto de carácter administrativo a 
favor del administrado, una vez notificado no podrá ser revocado de oficio por la 
administración. Su declaración de invalidez sólo podrá ser demandada por acción 
judicial. La revocación será procedente si favoreciera al interesado, sin causar perjuicio 
a terceros”. 
 Estas disposiciones nos introducen en el instituto de lo que se ha dado en llamar 
“cosa juzgada administrativa”, o más bien, en la temática de la estabilidad del acto 
administrativo.  



 Precisando el concepto, se puede decir que la cosa juzgada administrativa 
constituye un límite a la potestad revocatoria de oficio del ente; o dicho de otro modo, 
los actos que adquieren tal calidad o gozan de estabilidad, no pueden ser revocados por 
sí y ante así por aquél, en el ejercicio de funciones administrativas, por razones de 
ilegitimidad.  
 Por lo tanto, a la luz de las normas transcritas precedentemente, sólo los actos 
anulables, siempre que concurran los requisitos mencionados en la segunda parte de la 
norma del artículo 52, gozan de estabilidad y, por ende, en tal supuesto, su invalidez 
únicamente podrá ser perseguida por acción judicial, previa declaración de lesividad del 
acto respectivo. En cambio el acto nulo, no adquiere cosa juzgada administrativa en 
nuestro ordenamiento legal, motivo por el cual puede ser revocado de oficio por el ente 
en el cumplimiento de funciones administrativas, lo que justamente es que lo que se 
verificó en el presente caso, según se verá. 
 En esta dirección, esta Corte ya dejó sentado en un juicio donde igualmente era 
demandada la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de 
Tucumán, que “En la especie se trata de impugnaciones a resoluciones que, aun cuando 
emanen de un ente público no estatal, versan sobre materia, sustancia o índole 
administrativa, las que en virtud de una delegación transestructural de cometidos 
operada ministerio legis (Ley N° 6.059) le han sido conferidas a la Caja de Previsión y 
Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucumán” (cfr. CSJT: sentencia Nº 
433, del 30-5-2.007, entre otras). Asimismo, y también en concordancia con lo arriba 
expuesto, este Tribunal ha dicho que “…la reforma introducida por la ley 6.311 
(15/10/91) al artículo 52 de la ley de procedimientos administrativos N° 4.537, reserva 
el instituto de la denominada 'cosa juzgada administrativa', a los supuestos de actos 
anulables y no a los nulos como el que nos ocupa” (cfr. CSJT: sentencia Nº 892, del 26-
11-1.998). Por lo tanto, siendo diferente en el orden nacional con relación al local el 
régimen de estabilidad del acto administrativo nulo (véase artículo 17, Ley 19.549), va 
de suyo que no corresponde argumentar a partir de normas que son sustancialmente 
diferentes en este punto.   
 Lo hasta aquí considerado muestra con elocuencia lo no ajustada a derecho de la 
pretensión de la recurrente tendiente a patentizar el desarreglo jurídico de la revocación 
operada en autos con el argumento de que dicho acto entrañaría una flagrante lesión al 
derecho adquirido de la pensionada por acto firme. Ello así por cuanto la revocación por 
razones de ilegitimidad decidida en el caso de oficio, por sí y ante sí, por parte del 
Directorio de la persona jurídica demandada, encuentra sustento en la habilitación legal 
expresa que de la precitada normativa se deriva, de tal suerte que la apelación a la 
noción de “derecho adquirido” para deslegitimar dicho acto no se condice con el 
contenido de las aludidas normas.  
 Concordantemente, este Superior Tribunal ya tuvo oportunidad de dejar 
expresamente establecido que, con el acto administrativo que lo reconoce, queda 
irrevocablemente adquirido el derecho previsional obtenido y protegido 
constitucionalmente por la cláusula de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 de la 
Constitución Nacional), pero con la expresa advertencia que una vez concedida la 
jubilación o pensión, ninguna ley posterior podía hacerla caducar, sin violar el artículo 
17 de la Constitución Nacional, pero siempre que dicho beneficio hubiera sido 
correctamente concedido (CSJT: sentencia Nº 06, del 12-02-1.999 -el resaltado es de 
mi autoría-).  
 IV.2.- Esclarecido que en nuestro ordenamiento el acto nulo no adquiere cosa 
juzgada administrativa, viene al caso tener presente que el acto jurisdiccional en crisis 
compartió el criterio de que la Resolución Nº 082/2.008 (04-6-2.008) de otorgamiento 



del beneficio de pensión a la recurrente revestía aquella condición y, por tal motivo, 
legitimó la Resolución Nº 75/2.009, de fecha 20-5-2.009, del Directorio de la Caja de 
Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, por la que se revocó aquel 
acto imputándole que se encontraba viciada en su elemento causa (artículo 43, inciso 2, 
Ley Nº 4.537).  
 Para justificar la mencionada convalidación, la Cámara ensayó 
fundamentalmente dos órdenes de razones, considerando que viciaban en forma grave el 
elemento causa en los términos de los artículos 43, inciso 2, 48, inciso 2, y 51 de la Ley 
Nº 4.537 (cfr. fs. 441).  
 Así, en primer lugar, adujo que “Sin perjuicio de los efectos que dicha 
declaración de divorcio vincular tuvo en la especie (cuestión sobre la que volveré más 
adelante), he de señalar que la solución a la que refiere la Resolución N° 075/2.009, en 
cuanto alude a la ausencia de reserva de alimentos de la Sra. P. al momento de 
disponerse su separación del Sr. A. C. por presentación conjunta, es ajustada a derecho. 
Es que acorde lo estableció la Ley 23.263 (BO. del 11/10/1.985), al sustituir el inciso a) 
del artículo 1° de la Ley 17.562, no tendrán derecho a pensión 'el cónyuge que, por su 
culpa o por culpa de ambos, estuviera divorciado o separado de hecho al momento de la 
muerte del causante, excepto cuando el divorcio hubiera sido decretado bajo el régimen 
del artículo 67 bis de la ley 2393 y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el 
derecho a percibir alimentos'. Al más somero examen se advierte que la actora, al 
obtener su declaración de divorcio en los términos del artículo 67 bis de la Ley 2.393 y 
no haber efectuado la reserva que establece la norma antedicha (o cuanto menos ello no 
se ha invocado ni acreditado en autos), es lógico concluir, como lo hace la Resolución 
N° 075/2.009, que la Sra. P. había perdido su derecho como pensionada de su fallecido 
ex - marido (…) La Sra. P. no ha invocado ni logrado acreditar que el Sr. A. C. hubiese 
subvenido a su manutención luego de la separación de ambos, ni aduce la imposibilidad 
de su parte de obtener ganancias o procurarse alimentos. Contrariamente lo que sí puede 
tenerse por cierto a partir de las pruebas arrimadas, es que hasta la fecha de concesión 
del beneficio por Resolución N° 082/2.008, hacía más de veinte años que ambos se 
encontraban separados, sin prueba de vínculo de manutención alguno entre ambos. Y 
repito, no debe perderse de vista que el recaudo de reserva de alimentos establecido por 
la Ley 23.263 se mantiene vigente y lo estaba incluso con anterioridad a la sentencia 
que declaró el divorcio por mutuo acuerdo de la actora en los términos del artículo 67 
bis de la Ley 2.393” (cfr. fs. 439/440).  
 El segundo argumento al que recurrió el Tribunal de grado se basó en el divorcio 
vincular existente entre la recurrente y su anterior cónyuge. En esta dirección expresó 
que “…la posterior transformación del divorcio por mutuo acuerdo en divorcio vincular 
mediante la sentencia del Juzgado de I° Nominación en lo Civil en Familia y Sucesiones 
de fecha 08/06/1993, también guarda incidencia en la cuestión que se examina. Por 
imperio de ese acto jurisdiccional, a pedido del Sr. A. C. y en ejercicio de la facultad 
otorgada por el artículo 8 de la Ley 23.515 (BO. del 12/05/1.987), se produjo la 
mutación antedicha de divorcio por presentación conjunta a divorcio vincular. La norma 
del artículo 8° de la Ley 25.313 estableció que 'transcurrido un año de la sentencia firme 
de divorcio con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, cualquiera de los 
cónyuges podrá solicitar su conversión en divorcio vincular, con los efectos de los 
artículos 217, 218 y 3.574 del Código Civil'. De allí que por acción de lo normado por 
el último de los artículos mencionados 'estando divorciados vincularmente por sentencia 
del juez competente o convertida en divorcio vincular la sentencia de separación 
personal, los cónyuges perderán los derechos declarados en los artículos anteriores'. En 
otros términos, el divorcio vincular hace cesar la vocación hereditaria por desaparecer el 



fundamento objetivo de ésta (…) Si bien la pérdida de la vocación hereditaria solo 
refiere a los derechos sucesorios de los cónyuges y no a los derechos de naturaleza 
alimentaria como lo es el derecho a pensión; no es menos cierto que en los términos 
establecidos por la Ley 6.059 a los fines de la concesión del beneficio de la pensión, la 
declaración de divorcio vincular presenta efectos de relevancia. En efecto, el artículo 59 
de tal digesto señala en su inciso a) que tendrán derecho a pensión los causahabientes 
del afiliado que al fallecer, hubiera estado gozando de la jubilación ordinaria o en 
condiciones de obtenerla. A su turno el artículo 61 considera causahabientes a la viuda 
del causante. Del juego de tales normas se desprende que no puede considerarse a la 
Sra. P. con derecho a pensión pues no puede sostenerse válidamente que presentara la 
condición de viuda del Sr. A. C. ya que, a la fecha del deceso de éste (18/01/2.002), se 
encontraban divorciados vincularmente hacía más de ocho años. Con lo dicho su 
situación no encuadra en el supuesto de hecho previsto en la norma a los fines del 
otorgamiento del mencionado beneficio previsional” (cfr. fs. 440 y vta.). 
 La primera conclusión que se infiere de la reseña que antecede, es la 
improcedencia del agravio por el que se imputa al pronunciamiento atacado falta de 
motivación, habida cuenta que la Cámara se ocupó de las cuestiones planteadas, dando 
razón suficiente y fundada de la solución a que arribó, consistente en rechazar la 
demanda incoada en autos.  
 En segundo término, considero que las apreciaciones que el fallo en recurso 
efectuó asociadas a la declaración de divorcio (separación personal) en los términos del 
artículo 67 bis de la Ley Nº 2.393 no solucionan definitivamente el problema ni son 
decisivas, ya que a la fecha de fallecimiento de R. A. C. (21-01-2.002) la “separación 
personal” no era la situación existente entre las partes, en virtud a que aquella se había 
convertido en “divorcio vincular” por imperio de la habilitación contenida en el artículo 
8 de la Ley Nº 23.515, mediante sentencia del 08-6-1.993 del Juzgado en Civil en 
Familia y Sucesiones de la I Nominación (cfr. fs. 146/147); o sea, 8 años y medio antes 
de la muerte del causante.  
 Lo dicho, más allá de que resulta inexacto que la Ley Nº 23.263 no se 
encontraba vigente a la fecha de la petición de conversión en divorcio (rectius: 
separación) por presentación conjunta (en los términos del artículo 67 bis de la Ley Nº 
2.393), ya que esta petición aconteció el 30-12-1.985 (cfr. fs. 158 y vta.) y la Ley Nº 
23.263 fue promulgada el 04-10-1.985 y publicada en el Boletín Oficial el 11-10-1.985 
(o sea, casi 3 meses antes de aquella solicitud); y de que según la letra del mencionado 
artículo 67 bis, los cónyuges podrán dejar a salvo el derecho de uno de ellos a recibir 
alimentos (en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 23.263), y sin que tampoco 
desconozca las disputas doctrinales y las marchas y contramarchas de la jurisprudencia 
que hubo sobre el tema, de las que da acabada cuenta la Dra. Kemelmajer de Carlucci 
en su voto ampliatorio recaído en la causa: “D. de S., E. H. c. Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de Mendoza”, fallado el 11-11-1.991 por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza. 
 En mi criterio, cobran especial significación las consideraciones vertidas por la 
Cámara como segundo orden de razones -transcritas ut supra- para denegar el derecho 
de pensión pretendido, que tienen como premisa el divorcio vincular decidido 
judicialmente con arreglo a la Ley Nº 23.515 y, fundamentalmente, las previsiones 
relativas al derecho a pensión contenidas en la Ley provincial Nº 6.059. 
 Desde esta óptica advierto que la recurrente en su recurso de casación no 
cuestiona las conclusiones de la Sala A quo sobre el punto; o mejor dicho, no 
controvierte la juridicidad de las apreciaciones legales efectuadas en la sentencia al 
respecto, en la medida que su discrepancia en el tópico no apunta a cuestionar lo 



explicitado por el Tribunal con relación a su condición de divorciada vincularmente con 
la consecuente pérdida de su vocación hereditaria y a las previsiones pertinentes de la 
Ley Nº 6.059, al reducirse la impugnación de marras -en el tema- a cuestionar la 
afirmación de la sentencia en crisis en el sentido de que no se utilizó la vía adecuada 
(información sumaria) para probar el derecho de la actora, o sea, su calidad de 
conviviente (de esta última cuestión me ocuparé más adelante, en el parágrafo IV.3. de 
este voto).  
 No obstante esta limitación del recurso, me parece conveniente resaltar que la 
Ley Nº 6.059 contempla derechos subjetivos de carácter administrativos que nacen de 
ley provincial que regula el régimen previsional de los afiliados a la Caja de Previsión y 
Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Tucumán, dictada en 
ejercicio facultades constitucionales propias no delegadas a la Nación.  
 De conformidad a sus previsiones, entonces, no pareciera irrazonable interpretar 
que a la mujer que ostenta la calidad de “viuda” a la fecha del deceso del causante (sin 
perjuicio del derecho de la conviviente), en virtud de lo prescrito en el artículo 61 de la 
Ley Nº 6.059, se le reconoce el derecho a pensión, en su condición de causahabiente del 
fallecido. Es decir que la referida disposición legal requiere, para la obtención del 
beneficio de pensión, la calidad de “viuda” de la solicitante, calidad ésta que la Sra. I. 
A. P. no revestía al tiempo del deceso de su ex esposo, puesto que el vínculo 
matrimonial había sido disuelto por sentencia judicial el 08-6-1.993. 
 Contribuye a fortalecer esta conclusión el hecho de que el texto del aludido 
artículo se encuentra contenido en una ley publicada el 16-01-1.991 en el Boletín 
Oficial; o sea, cuando ya regía en el país el divorcio vincular (que fue introducido por 
Ley Nº 23.515 -BO. del 12-6-1.987-), de lo que claramente podría inferirse que la 
voluntad del legislador fue reconocer el beneficio de marras a la mujer que la fecha de 
la muerte del causante revestía la condición de “viuda”, lo que excluiría a aquella 
persona que a dicha fecha ya no ostentaba la mencionada condición, sino la de ex 
esposa, por haberse disuelto el vínculo matrimonial entre ambos; situación ésta que, 
como se apuntó, fue la que se verificó en la especie.   
 Y en línea con este razonamiento, es posible rescatar dos motivos más en apoyo 
de lo expuesto precedentemente: en primer lugar, que la enumeración de los 
causahabientes con derecho a pensión en el artículo 61 de la Ley Nº 6.059 parecería ser 
taxativa al proclamar en su primer enunciado que “Son causahabientes con derecho a 
pensión”, los siguientes (el resaltado me pertenece); y en segundo término, que el 
párrafo cuarto de dicha norma prescribe que “La conviviente o el conviviente 
incapacitado excluirá al cónyuge legal en el goce de la pensión, excepto si el causante 
ha estado contribuyendo al pago de alimentos o la separación fuese por culpa del 
mismo. En este último supuesto, el beneficio se otorgará a ambas partes 
proporcionalmente” (el resaltado es también de mi autoría). Como se ve, en este párrafo 
se hace mención al cónyuge “legal”, (vocablo con el que, entiendo, el legislador habría 
pretendido recalcar que se refería al cónyuge que según la ley sigue siendo tal, o sea, al 
que no disolvió el vínculo matrimonial); y prevé, asimismo, que él no será excluido del 
goce de la pensión por la conviviente cuando el causante hubiere estado contribuyendo 
al pago de alimentos o, cuando hubiere estado “separado” por culpa del causante; es 
decir, que se excluye a la “divorciada” de la posibilidad de ser beneficiaria de la 
pensión, y se la acepta con relación a la “separada” por culpa del esposo, que sigue 
siendo cónyuge por no haberse a su respecto disuelto el vínculo matrimonial. 
 Sin embargo, aún cuando por vía de hipótesis -con el argumento de que se trata 
de una cuestión previsional- se aceptara otra lectura de la noción de “viuda”, no apegada 
al concepto proveniente del derecho de familia (para el que viuda es la persona a quien 



se le ha muerto su cónyuge), y diera también relevancia, en el sub lite, a otras normas de 
distinta índole para resolver el caso en cuestión; considero que igualmente en esta 
situación no podría dejarse de reparar en la circunstancia de que para cierta opinión 
doctrinaria “La ley 17.562 -completada por la 23.263- niega derecho a pensión al 
cónyuge que, por su culpa o por culpa de ambos, estuviere divorciado al momento de la 
muerte del causante, excepto cuando el divorcio se hubiese decretado según el art. 67 
bis y uno de los cónyuges hubiera dejado a salvo el derecho de pedir alimentos (art. 1, 
inc. a). La disposición aludía al divorcio limitado de la ley de matrimonio civil, por lo 
que plantea dudas su aplicación a la separación personal y al divorcio establecidos en la 
ley 23.515. Parecería que continuase siendo aplicable a la primera, pero que el divorcio 
extinguiese el derecho a pensión. Así resultaría de la circunstancia de no haber ya 
derecho sucesorio ab intestato después del divorcio (art. 3.574, cuarto párrafo, Cód. 
Civ., texto según ley 23.515), y de que la eventualidad de la pérdida del derecho a 
pensión está prevista entre los elementos a tener en cuenta para fijar los alimentos (art. 
207, inc. 4). Por un lado, las soluciones del derecho a pensión son similares a las del 
derecho hereditario, y, por otro, no parece concebirse otra causa de pérdida eventual del 
derecho a pensión que el divorcio vincular” (cfr. Belluscio, Augusto César: “Manual de 
Derecho de Familia”, T. I, pág. 439; ídem, Zannoni, Eduardo A.: “Conversión de la 
separación personal en divorcio vincular. Cuestiones de orden constitucional”; 
Cifuentes, Santos: “Código Civil”, T. I, pág. 242; Bueres, Alberto J. y Highton, Elena I.: 
“Código Civil”, T. 1, págs. 1.000/1.001; Carnota, Walter F.: “¿Una nueva disputa sobre 
los universales?”, ED, T. 157, pág. 73/74). 
 Pero se puede avanzar más todavía a título hipotético; o sea, situarse en una 
posición opuesta a la desarrollada en el párrafo anterior asentada en la naturaleza 
alimentaria del beneficio de pensión y en prodigar al inciso 4 del artículo 207 del 
Código Civil un alcance distinto al señalado ut supra (cfr. Vidal Taquini, Carlos H.: 
“Matrimonio Civil”, págs. 486 y 607/609; CSJN, considerandos 10/12 voto mayoritario 
recaído en la causa: “Páez de González, Esther Leonor c. Caja de Retiros, Jubilaciones y 
Pensiones de la Policía Federal s/ Pensión”). Juzgo que aún en este supuesto, lo mismo 
resultaría improcedente el derecho a pensión que alega tener la actora en su calidad de 
ex esposa de R. A.C. Ello así por cuanto devendría irrazonable reconocerle tal beneficio 
cuando ella se encontraba divorciada vincularmente de A. C. más de 8 años antes de su 
fallecimiento, y no invocó ni acreditó que este último hubiese contribuido a su 
manutención luego de la separación de ambos, ni tampoco adujo en ningún momento, ni 
probó, por lo menos (colocándome en la mejor situación para los intereses de la parte 
actora), falta de medios propios de subsistencia o la imposibilidad de su parte de obtener 
ganancias o procurarse alimentos, siendo que el único argumento invocado a tal fin fue 
su presunta inocencia en la “separación personal” declarada en una sentencia (del 17-5-
1.983), la que luego fue dejada sin efecto por otro pronunciamiento judicial, del 16-6-
1.987, el divorcio (rectius separación personal) por presentación conjunta en los 
términos del artículo 67 bis de la Ley Nº 2.393 para, finalmente, convertirse esta última 
en divorcio vincular mediante sentencia del 08-6-1.993. 
 Vale la pena aclarar, asimismo, que los dos precedentes jurisprudenciales de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación citados por la recurrente en apoyo de su 
posición (“Liñán” y “Lipiello”) en su escrito recursivo (cfr. fs. 473 vta./474), fueron 
concebidos con relación al divorcio (rectius, separación) por presentación conjunta del 
artículo 67 bis de la Ley Nº 2.393; sin perjuicio de que, además de lo expresado en el  
considerando 3 de “Liñan” y 2 de “Lipiello”, también se consignó que el derecho a 
pensión procura evitar el desamparo de quienes por su edad y modo de vida, no están en 
condiciones de proveer a su sustento (cfr. voto ampliatorio la Dra. Kemelmajer de 



Carlucci en causa citada más arriba; considerando 5, “Liñan” y “Lipiello”, 
considerandos 4 y 5). A mayor abundamiento, cabe destacar que la sentencia recurrida 
había precisado que las circunstancias de hecho de la presente causa eran diferentes a 
las que se verificaron en el caso “Lipiello”, toda vez que en aquella la exigencia de 
reserva de alimentos incorporada por la Ley Nº 23.263 ya se encontraba vigente con 
anterioridad al dictado de la sentencia que declaró la separación por mutuo acuerdo, 
motivo por el cual no resultaba aplicable al caso el mencionado precedente (cfr. fs. 439 
vta.). 
 Más allá de lo anterior, lo que realmente interesa es tener en cuenta que en lo 
que respecta al divorcio vincular de la Ley Nº 23.515, que es el caso de autos, la Corte,  
por mayoría, reconoció el acceso al beneficio de pensión, siempre y cuando éste tuviera 
realmente un carácter sustitutivo, en función del apoyo económico que, en vida, le 
proporcionaba el causante. La minoría, por su parte, entendió que a la divorciada no le 
correspondía derecho a pensión porque no podía invocar la calidad de viuda, quien no 
era cónyuge del causante al producirse su deceso. Véase en tal sentido: “Páez de 
González, Esther Leonor c. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía 
Federal s/ Pensión”, sentencia del 28-9-1.993; y “Parets, Adriana Hilda c. Anses s/ 
Pensión”, sentencia del 11-7-2.006.  
 Se advierte de esta manera que, en caso de divorcio vincular, para el Superior 
Tribunal Nacional en los fallos referenciados, se viabilizó el derecho de la divorciada a 
la pensión, pero condicionada a la circunstancia que el causante, cuando vivía, hubiera 
contribuido a su subsistencia; vale decir que se le atribuye a la pensión carácter 
sustitutivo de los ingresos que con anterioridad a su muerte aportaba el causante. No es 
la culpa lo decisivo y relevante, sino la necesidad. Esto para la posición mayoritaria, 
porque en la minoritaria, la negativa es rotunda. 
 Siendo esto así, llama poderosamente la atención que la Resolución Nº 
082/2.008, por la que se le otorgó a la actora la pensión, invoque como fundamento para 
tal concesión, precisamente, a lo resuelto por más Alto tribunal del País en la causa 
“Páez de González” (cfr. fs. 175 vta.). 
 Ahora bien; a la luz de los precedentes desarrollos queda evidenciada la entidad 
del vicio que afectó a la Resolución Nº 082/2.008 del Directorio de la Caja de Abogados 
y Procuradores de la Provincia de Tucumán, de tal suerte que no luce arbitrario ni 
irracional haber subsumido el caso de autos en las previsiones del artículo 51 de la Ley 
Nº 4.537, tornándose imposible, por ende, el saneamiento pretendido por la recurrente.  
 Por iguales motivos, tampoco la revocación decidida por Resolución Nº 
75/2.009 de idéntico órgano obedeció a un cambio de criterio o a una revaloración de 
prueba ya valorada -como lo pregona erróneamente la impugnante-, sino a la 
puntualización de una apreciación fáctica y jurídica errónea con respecto al reclamo de 
pensión de la actora, al haber procedido a receptarlo al margen de lo prescrito por la Ley 
Nº 6.059 y, a todo evento, del hecho de que no se había invocado ni demostrado que el 
causante hubiese contribuido a la manutención de la actora o que esta última (en el 
mejor de los casos para la recurrente, situándome en una posición extrema) no contara 
con medios propios de subsistencia o estuviera imposibilitada para procurárselos. 
 IV.3.- Desde otra óptica, la recurrente se agravia que no fue notificada 
previamente de la intención de la Caja de revocarle el beneficio anteriormente acordado, 
aduciendo que ello le hubiera dado la oportunidad de defenderse y, en su caso, variar su 
planteo y requerir la pensión en base a su condición de conviviente.  
 Sin embargo, preliminarmente, en lo que concierne al pretendido derecho a 
pensión de ex cónyuge, en su calidad de tal, ya se dijo que el problema radicó 
esencialmente en una errada apreciación, ponderación e interpretación de las normas y 



circunstancias de diversa índole que rodearon al caso en estudio, que condujeron al 
dictado de la Resolución del Directorio de la Caja Nº 082/2.008; habiendo tenido la 
ahora accionante, al plantear el recurso de reconsideración contra dicho acto, la 
oportunidad de explanar los argumentos que estimara pertinentes, al igual que en la 
presente acción judicial.  
 En segundo lugar, de las constancias del expediente administrativo se sigue que 
al serle notificado el acto de revocación, la Sra. A. I. P.en ningún momento invocó 
aquella circunstancia (su presunta calidad de conviviente) en el mentado recurso de 
reconsideración sino que, por el contrario, se limitó allí a defenderse e insistir -por los 
argumentos consignados a fs. 213/216 vta.-, en la procedencia del beneficio de marras 
que le había sido acordado por Resolución Nº 082/2.008 en su carácter de “cónyuge” 
(cfr. fs. 176). En este orden de ideas la Cámara reflexionó acertadamente expresando 
que la demandante, a fin de hacer valer su condición de concubina, debió seguir el 
trámite que preceptúa la Ley Nº 6.059, en su artículo 65 in fine, esto es, el carril de la 
información sumaria para el caso de convivencia, no obstante lo cual, y muy por el 
contrario, requirió el beneficio previsional en su condición de causahabiente del Sr. A. 
C., y tanto esto es así que llegó -infructuosamente- hasta la Corte Suprema local en 
procura de impedir su exclusión de la declaratoria de herederos de aquél y acreditar ante 
el organismo previsional su condición de viuda (cfr. fs. 440 vta./441).  
 Ante la contundencia del artículo 65 de la Ley Nº 6.059, en tanto prescribe que 
para el otorgamiento de la pensión, fuera de la observancia de los requisitos 
establecidos, no se exigirá a los interesados otro trámite que la justificación del vínculo 
invocado mediante la presentación de la declaratoria de herederos respectiva, o la 
información sumaria, para el caso de convivencia•(el resaltado me pertenece), no cabe 
la menor duda que la requerida “información sumaria” constituye un requisito 
insoslayable, cuando lo que está en juego es la acreditación fehaciente de la condición 
de “conviviente” de la reclamante de la pensión -y de las demás exigencias requeridas 
en la ley- a los efectos de hacerse, por tal motivo, acreedora de tal beneficio. De allí que 
quede abierta la posibilidad de la recurrente de reclamar su pretendido derecho a 
pensión, en su alegada calidad de conviviente, siempre y cuando logre acreditar los 
extremos necesarios contemplados en la ley, en la correspondiente información sumaria 
establecida a tal efecto como exigencia ineludible en el citado artículo 65, última parte, 
de la Ley Nº 6.059. Por consiguiente, es inoficioso hacerse cargo de la racionalidad o 
irracionalidad de la valoración realizada de las testimoniales a que alude la impugnante.  
 Por lo demás, no resiste el menor análisis pretender endilgarle a la demandada 
responsabilidad por no haber la actora seguido el procedimiento de la información 
sumaria, por cuanto éste, está exigido por la ley, sin que su ignorancia sirva de excusa, a 
más de que tampoco es la Caja quien tiene el conocimiento cierto y necesario acerca de 
la situación de hecho que existió entre ella y el causante. De igual modo, tampoco sirve 
de excusa sostener que el camino para el otorgamiento del beneficio lo marcó la Caja, 
porque aún en la hipótesis de que ello hubiera sido así, tal circunstancia de ninguna 
manera la relevaba de su obligación de seguir el camino marcado por la ley y de 
reclamar sus derechos con arreglo a sus prescripciones, siendo de toda evidencia que el 
resguardo de sus propios intereses es de su incumbencia, y que el error en que incurrió 
la Caja al conferirle inicialmente el beneficio no salva de ningún modo su 
responsabilidad en el tema.  
 Para terminar, las alegadas irregularidades que denuncia la recurrente existirían 
en el expediente administrativo, atendiendo a su contenido, carecen de influencia en lo 
que se refiere al fondo de la cuestión debatida en autos, vinculada a si le corresponde o 
no a la actora el derecho de pensión en su calidad de ex esposa. Lo mismo es dable 



predicar con relación a la afirmación de la recurrente de que la sentencia de divorcio no 
habría sido inscripta en el registro, tema sobre el que esta Corte en sentencia Nº 762 del 
12-09-2.005, ya sentó opinión (cfr. fs.22/ 26 vta.). 
 V.- Atento a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de la causa, 
la complejidad y naturaleza de la cuestión controvertida y los argumentos explanados en 
la pretensión recursiva en análisis; todo lo cual bien pudo nutrir la convicción de la 
recurrente acerca del derecho a recurrir que le asistía, corresponde imponer las costas de 
esta instancia extraordinaria local por el orden causado (cfr. artículos 89 del CPA y 105, 
inciso 1, del CPCC). 
 
    La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
    Coincido con los apartados I, III, IV y V de los 
considerandos y con los puntos dispositivos del voto del vocal preopinante.  
El recurso de casación queda aprehendido entre los recursos extraordinarios, aquellos 
cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de motivos o causales 
específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, consecuentemente, las 
facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas al conocimiento de 
determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación argentina son 
recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el art. 14 de la ley 
48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de inconstitucionalidad 
y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores de juicio y  a los 
defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”, Tomo V, pág. 36). 
En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación 
precedentemente recordada, la ley procesal civil local dispone en su art. 750 que “este 
recurso excepcional será admisible cuando se fundara en que la sentencia impugnada 
incurrió en infracción a la norma de derecho, comprensiva tanto de la norma sustancial 
como de la formal”. Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de sus dos 
Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como fundamento del 
recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, 
supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts 18 CN y 30 CP y que 
remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida plataforma 
fáctica (“G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García, Miguel Rubén s/ pago por consignación”, 
sent. nº 05 del 14/02/2011; “Platas Robles, Miguel Ángel vs. Marino Menéndez, Ana 
Carolina s/ acciones posesorias”, sent. nº 253 del 11/5/2011 y “Orellana Vda. de Caña, 
Ana María vs. Raskovsky, Luis Raúl s/ daños y perjuicios”, sent. nº 824 del 28/10/2010, 
entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de 
casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la 
valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha 
prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba 
irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos 
primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante 
para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o 
los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente 
interpretados por la Cámara.  
Tanto cuando el recurso de casación se funda en el motivo previsto en la ley procesal, 
infracción a la norma de derecho sustancial o formal, como en el jurisprudencialmente 
admitido, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe 
cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, bastarse a si 
mismo y depósito judicial, establecidas en los arts. 748, 751 y 752 del CPCyC. Todos 



los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara 
que dictó la sentencia impugnada (art. 754 del CPCyC) y, definitivamente, por esta 
Corte si los autos son elevados porque el recurso ha sido concedido por el Tribunal de 
grado (art. 756 del CPCyC), o en las actuaciones del recurso directo de queja por 
casación denegada deducido contra el pronunciamiento de la Cámara que declaró 
inadmisible el recurso de casación (art. 755 del CPCyC).  
Deducido recurso de casación ante la Cámara que dictó el pronunciamiento impugnado, 
ese Tribunal tiene a su cargo el deber de examinar todos los requisitos de admisibilidad 
establecidos en la mencionada norma del art. 754 procesal, esto es, oportunidad de la 
presentación recursiva, definitividad del pronunciamiento recurrido, motivo del recurso, 
suficiencia de la impugnación y depósito judicial. Si considera que están todos reunidos, 
concede el recurso y eleva los autos a esta Corte, la que efectúa un nuevo juicio de 
admisibilidad que, puede coincidir con el de la Cámara y, por tanto, ingresa a la 
procedencia de la impugnación, o bien entender que alguno de los requisitos no está 
cumplido y declarar mal concedido el recurso.  
Contrariamente, cuando la Cámara considera que el recurso es extemporáneo, o que la 
sentencia no es definitiva o que la cuestión planteada es fáctica o bien que la 
impugnación -fundada en infracción a una norma de derecho o en arbitrariedad en la 
valoración de los hechos y pruebas- no se basta a si misma, o que no se ha cumplido con 
el depósito, declara inadmisible el recurso de casación, decisión que, como ya se dijo, 
puede ser recurrida ante esta Corte a través del recurso directo de queja. 
Efectuadas las precisiones precedentes (en el mismo sentido, “Frias, Daniel Eduardo vs. 
Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 487 del 30/6/2010; 
“Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Victor Hugo Mothe Fernando s/ Cobro de 
pesos”, sentencia N° 227 del 03/5/2011; “Ismain, Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. 
s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 237 del 06/5/2011; “Clínica Integral de la Mujer S.A. 
vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- s/ Especiales”, sentencia N° 
394 del 16/6/2011; “Instituto Frenopático del Norte SRL vs. Municipalidad de San 
Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 746 26/9/2011; 
“Maxicambio S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 
Inconstitucionalidad”, sentencia N° 767 11/10/2011; “SA Fernando Waisman SCF vs. 
Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 784 
del 14/10/2011; “Vidriería del Centro SRL vs. Municipalidad de San Miguel de 
Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 800 del 19/10/2011; “Leal, Sonia 
Alejandra vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia ART s/ Amparo”, sentencia N° 
984 del 16/12/2011; “RGA SRL vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 
Inconstitucionalidad”, sentencia N° 987 del 16/12/2011; “Moya, Mariano Marselo y 
otros vs. Provincia de Tucumán s/ Diferencias salariales”, sentencia N° 1037 
28/12/2011; “Zirpolo de Cardozo, María Florencia vs. IPSST s/ Amparo”, sentencia N° 
1052 del 28/12/2011; “Esso Petrolera Argentina SRL vs. Gobierno de la Provincia de 
Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 1053 del 28/12/2011; “Inorio, Juan 
Carlos vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Nulidad”, sentencia N° 69 del 
29/02/2012; “Domínguez, Rodolfo vs. Vicente Trapani S.A. s/ Cobro de pesos”, 
sentencia N° 107 del 07/3/2012; “Pérez Fernández, Vicente vs. Municipalidad de Yerba 
Buena s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 124 del 13/3/2012, “Alonso, Silvia Isabel y 
otras vs. Provincia De Tucumán s/ contencioso administrativo”, sentencia nº 100 del 
19/11/2012; “Cotecsud S.A.S.E vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 
inconstitucionalidad”, sentencia nº 1158 bis del 19/12/2012, entre muchas otras), cabe 
señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso 
efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término contra una 



sentencia definitiva, invoca con argumentos suficientes errónea aplicación del derecho y 
la doctrina de la arbitrariedad, la impugnación se basta a sí misma y se dio 
cumplimiento con el depósito. Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia 
del recurso. 
 
    El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido. 
    Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, y 
habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 498/499 vta., 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.- NO HACER LUGAR , con pérdida del depósito en la proporción 
de ley, al recurso de casación planteado por la parte actora contra la sentencia Nº 826 de 
la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala I, de fecha 11 de octubre de 
2.012, glosada a fs. 435/441 vta. de autos, conforme a lo considerado.  
              II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están 
consideradas.    
                       III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para 
su oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
                                            ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                     CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
                                                                                               (con su voto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
          CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


