
SENT Nº 241 

 

    C A S A C I Ó N  

    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Diez (10) de 

Abril  de dos mil doce, 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 Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal 

doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel 

Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandada en autos: “C.M.F. vs. Provincia de Tucumán s/ Amparo”. 

    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 

doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, 

se procedió a la misma con el siguiente resultado: 

 

    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 

 

I.- La Provincia de Tucumán, parte demandada en autos, plantea recurso 

de casación (cfr. fs. 80/83) contra la sentencia Nº 823 del 4 de Noviembre de 2010 

dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo (cfr. fs. 

71/75) que es concedido, mediante Resolución del referido Tribunal del 04-8-2011 (cfr. 

fs. 97 y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado que prevé el artículo 751 in 

fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta que resulta 

de aplicación supletoria en la especie por disposición del artículo 31 del Código 

Procesal Constitucional (en adelante CPC). 

II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo 

Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, como Tribunal de casación, la de 

revisar lo ajustado de la concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a 

examinar es la relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario  local. 

Fue interpuesto en término (cfr. cédula de fs. 78 y cargo actuarial de fs. 

83 vta.); está dirigido contra una sentencia definitiva (cfr. sent. n° 573 de 04/7/2002; n° 

491 del 17/6/2005; etc.); se funda en una infracción a normas de derecho producto de una 

supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión; contiene cita de la doctrina 

que a criterio de la recurrente es la correcta y, finalmente, se satisfizo el depósito 

pertinente. Por ello el recurso en estudio es admisible y, por ende, a este Tribunal le 

queda expedita su competencia jurisdiccional para ingresar a analizar su procedencia. 

III.- En su escrito recursivo la Provincia de Tucumán manifiesta que, en 

la sentencia atacada, se acoge favorablemente y en forma arbitraria la pretensión del 

actor, con un desapego total a la normativa vigente aplicable al caso, toda vez que -



según entiende- los beneficios previstos por la Ley Nº 5.806 y su modificatoria, Ley Nº 

7.648, sólo se establecieron en favor de los agentes públicos que tengan un hijo o 

cónyuge discapacitado. Afirma, enfáticamente, que los nietos no están incluidos en 

aquellas normas, ni aún en el supuesto que su abuelo haya obtenido su guarda legal 

amplia. 

Asimismo, sostiene que el órgano jurisdiccional no puede ni debe 

realizar interpretación alguna de una norma taxativa y de orden público, cuya claridad y 

precisión resultan inobjetables. Añade que de la disposición legal de marras debe 

hacerse una aplicación lisa y llana, por lo que -según su parecer- es errado el 

razonamiento del Tribunal A quo cuando considera necesario, para una correcta 

hermenéutica, tener en mira quiénes son los destinatarios finales de los beneficios que 

se acuerdan en la ley mentada y atender, además, a las disposiciones constitucionales 

que se refieren a su situación.  

Alega, finalmente, que existe una evidente contradicción en el fallo 

recurrido, dado que la Cámara, primero, juzga que no le asiste razón al demandante en 

cuanto éste sostiene que, en razón de la Ley Nº 7.648, los beneficios previstos por la 

Ley Nº 5.806 se extendieron a quienes tuvieran familiares discapacitados a cargo 

directo, considerando el Tribunal que no se advierte tal alcance en el texto de las 

referidas leyes, sin embargo, luego, afirma que las ayudas en cuestión comprenden la 

situación del actor, sin dar explicación de ninguna especie. Tal déficit de 

argumentación, concluye, determina que la sentencia atacada sea arbitraria y, por tanto, 

nula.  

IV.- ¿Asiste razón al recurrente? 

IV.1.- Respecto del agravio que niega la posibilidad de interpretación de 

las leyes aplicables en la especie, cabe recordar que toda norma es, en su significación 

lógica, una proposición conceptual y, por ende, se integra con la “comprehensión” y la 

“extensión”; la primera, incluye todas las notas que caracterizan una esencia, la 

segunda, todos los individuos de los cuales puede aquélla predicarse. En otras palabras, 

la comprehensión es el tipo o figura normativa que sanciona el legislador; la extensión, 

en cambio, es el singular caso con las peculiares circunstancias que lo individualizan.  

En base a la precisión preliminar precedente, no resulta aceptable la 

afirmación de la parte recurrente que el Tribunal A quo “no debió hacer interpretación 

alguna de la norma” dado que aquél, al momento de resolver una cuestión, siempre se 

ve en la necesidad de “interpretar”, esto es, esclarecer acabadamente la 

“comprehensión” de la proposición normativa del caso para recién, luego, escudriñar si 

el “caso justiciable” queda aprehendido en aquélla. De allí que toda “aplicación 

normativa” conlleva, necesariamente, una “interpretación” como un paso esencial del 

iter lógico de subsunción, en ella, del factum que habrá de ser aprehendido o no, en su 



“extensión”. Pasos ambos que la doctrina nomina “interpretación” y “aplicación”, 

respectivamente. 

Recapitulando: si la “aplicación” de la proposición normativa implica 

una labor intelectual para subsumir el caso particular en la fórmula general, no es 

posible realizar la “aplicación” de la norma sin su previa “interpretación”, lo cual es 

imprescindible independientemente de la mayor o menor claridad del texto normativo 

que se aplica. 

Sentado lo anterior resta decir que hay diversos métodos, aceptados por 

la comunidad jurídica, para llevar a cabo la labor interpretativa. Entre ellos se destaca el 

denominado “ratio legis”, según el cual, aquella operación consiste en desentrañar la 

finalidad del precepto normativo. Tal técnica ha sido ponderada por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación cuando dijo que “es principio básico de la hermenéutica atender 

en la interpretación de las leyes, al contexto general de ellas y a los fines que las 

informan; y que, en la interpretación de la ley no debe prescindirse de las consecuencias 

que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros 

para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la 

norma” (Fallos: 331:1262).  

En la misma dirección se encuentran los pronunciamientos del Ministerio 

Público Fiscal en las causas “Bufano”, “Geuna”, “Quiroga”, “Yofre de Vaca Narvaja”, 

cuyos fundamentos y conclusiones fueron compartidos por el Máximo Tribunal federal 

(Fallos: 323:1406, 1460 y 1491; 327:4241, respectivamente), en los que se señaló que 

“es regla en la interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, 

computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento 

jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 

182:486; 184:5; 186:258; 200:165; 281:146; 296:22;297:142; 299:93; 301:460; 

304:794); y que dicho propósito no puede ser obviado por los jueces… toda vez que 

ellos, en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia, no deben 

prescindir de la ratio legis y del espíritu de la norma (doctrina de Fallos: 257:99; 

259:63;271:7; 302:973). 

Respecto al tema que me ocupa -hermenéutica de la norma- rige la regla 

de la racionabilidad que está condensada en nuestra Constitución Federal en el artículo 

28, donde se dice que los principios, derechos y garantías no podrán ser alterados por 

las leyes que reglamenten su ejercicio. La “alteración” supone arbitrariedad e 

irracionabilidad. La "racionabilidad" es, entonces, una regla sustancial a la que también 

se la ha denominado “principio o garantía del debido proceso sustantivo”. 

El principio de racionabilidad tiene como finalidad preservar el valor 

justicia en el contenido de todo acto de poder, como por ejemplo, el ejercicio de la 

competencia jurisdiccional por parte de los Tribunales que integran el Poder Judicial.  



Fundamentalmente, la racionabilidad exige que el “medio” escogido para alcanzar un 

“fin” válido guarde proporción y aptitud suficientes con ese fin: o que haya “razón” 

valedera para fundar tal o cual acto de poder (en el subiudice, la sentencia en crisis). 

El control judicial de la racionabilidad debe analizar si entre diversos 

medios igualmente posibles para alcanzar un fin, se optó por el más o menos restrictivo 

para los derechos individuales afectados; y que, realizada esa confrontación, debe 

considerar irrazonable la selección de un medio más o menos severo en lugar de otro 

más benigno que también sería conducente al fin perseguido. O sea que para dar por 

satisfecha la racionabilidad hacen falta dos cosas: a) proporción en el medio elegido 

para promover un fin válido y b) que no haya una alternativa menos restrictiva para el 

derecho que se limita. 

De lo dicho hasta aquí, surge que las leyes y demás normas son 

susceptibles de cuestionamiento constitucional cuando resultan irracionales o sea, 

cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o 

cuando consagran una manifiesta iniquidad, y el principio de racionabilidad debe cuidar 

especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas 

constitucionales durante el lapso que dure su vigencia en el tiempo, de suerte que su 

aplicación concreta no resulte contradictoria con lo establecido en la Ley Fundamental 

(cfr. CSJN, sentencia del 26/10/2004, Partes: Bustos, Alberto R. y otros v. Estado 

Nacional y otros s/ amparo). El más Alto Tribunal Nacional señaló al respecto: “Las 

leyes resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines 

cuya realización procuran, o cuando consagran una manifiesta iniquidad. 

Consecuentemente, los jueces deben inclinarse a aceptar la legitimidad si tienen la 

certeza de que expresan, con fidelidad, la conciencia jurídica y moral de la 

comunidad” (CSJN, sentencia del 05/11/1991 in re “Mickey SA. s / infracción artículo 

44, inciso 1°), Ley Nº 11.683”). Finalmente, y para no abundar en mayores citas, se 

dijo: “El principio de razonabilidad -derivado de los arts. 28 y 33 de la Carta Magna- 

importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o 

irracionabilidad, en el ejercicio de los poderes públicos. Ello quiere decir que existe un 

patrón, un criterio, un standard jurídico, que obligada a dar a la ley -y a los actos 

estatales de ellas derivados inmediata o mediatamente- un contenido razonable, justo, 

valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado 

de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea 

justo, sea válido” (Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala V, sentencia del 

20/5/1996, recaída in re “Deutz Argentina S.A. vs. DGI”). 

La exégesis de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que la 

inteligencia que se le asigne no conduzca a la pérdida de un derecho, o el excesivo rigor 

de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción (Fallos: 



303:578; 323:1406, entre otros) y, por ello, en esa tarea no siempre es método 

recomendable el atenerse estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que 

la nutre ha de determinarse en procura de una aplicación racional, que elimine el 

riesgo de un formalismo paralizante (la cursiva me pertenece); es necesario buscar en 

todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, jurídicamente, han querido 

mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente injustas cuando es 

posible arbitrar otras de mérito opuesto, no resulta compatible con el fin común de la 

tarea legislativa y judicial (Fallos: 327:4241, citado)”. 

Tal lo que hizo el Tribunal de grado al emitir el acto jurisdiccional 

impugnado, habida cuenta que tuvo en miras a los destinatarios de los beneficios y 

consideró las disposiciones constitucionales e internacionales, así como la finalidad de 

la Ley Nº 5.806, siendo, por tanto, no sólo válida la operación por él realizada, sino la 

más conveniente conforme surge de la jurisprudencia citada. 

IV.2.- En cuanto a la cuestión de si la normativa aplicable contempla o 

no la situación del actor, se hace necesario aclarar, preliminarmente, que la Ley Nº 

5.806 fue modificada por la Nº 7.648, y que, luego, por Ley Nº 8.240 se consolidó el 

texto de aquélla, el cual quedó compuesto parte con su texto originario y parte con las 

modificaciones dispuestas por la segunda. Es decir, al momento en que el Tribunal 

inferior falló ya había sido declarada caduca la Ley Nº 7.648 y consolidada la Ley Nº 

5.806, incorporando ésta en su articulado las reformas operadas por aquélla. 

Dicho lo anterior, debo analizar ahora los preceptos respectivos, para así 

esclarecer si el agente público, guardador legal de su nieta discapacitada, tiene derecho 

a acceder a los beneficios de marras.  

El artículo 1º de la mentada ley dispone que “todos los agentes que 

trabajen en la Administración Pública en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

de la Provincia, entidades autárquicas o descentralizadas, tendrán derecho a licencia por 

tratamiento de hijo o cónyuge discapacitado…”; a su vez, el art. 2º establece “…una 

asignación especial para atención y tratamiento de familiar discapacitado, en forma 

independiente al uso de la licencia especial a que se hace referencia en el artículo 

anterior…” (las cursivas me pertenecen). 

Nos es difícil advertir la diversa terminología utilizada en las normas 

citadas y si uno se atiene a la literalidad de ellas, como parecería pretenderlo la 

recurrente, las conclusiones serían las siguientes: a- en virtud del art. 1°, sólo el agente 

con hijo o cónyuge discapacitado tiene derecho a la licencia especial; b- el art. 2° 

dispone que todo agente con un familiar discapacitado tiene derecho a una asignación 

especial, y luego agrega, sorprendentemente, que ella es independiente de la licencia 

prevista por el artículo anterior, es decir que, utilizando este método hermenéutico se 

infiere que el agente con familiar discapacitado, cualquiera sea su vínculo con éste, 



accede a la asignación especial y no únicamente eso, sino que también tiene derecho a 

gozar de la licencia prevista por el art. 1°. 

Se ve cómo, ciñéndome a la letra de la ley contrariamente a acotar su 

campo de aplicación, como lo sostiene la demandada, llego a un resultado mucho más 

amplio y desmedido que al obtenido por el Tribunal inferior; por ello, tengo la 

convicción que el camino es dilucidar la “finalidad” de la Ley Nº 5.806, y así evitar los 

desbordes señalados.  

La finalidad inmediata es posibilitar que el agente provea, de la mejor 

forma, a las necesidades de la persona discapacitada que de él depende, con la que tiene 

un determinado vínculo familiar (paterno-filial o el conyugal), pues en virtud de esa 

relación tiene sobre su cabeza un cúmulo de deberes legales para con aquélla. La 

mediata es beneficiar a la persona minusválida en cuestión. 

En el caso del agente con hijo discapacitado, que es el que interesa 

analizar aquí, lo que persigue la norma es amparar al agente-padre que, en virtud de las 

obligaciones legales que sobre él pesan, se hace cargo de la atención y manutención de 

aquél; siendo ésta situación fáctica lo trascendente, lo que justifica el otorgamiento de 

licencias y asignaciones especiales, no el vínculo de parentesco. Tal tesitura se 

desprende de una lectura inteligente de los arts. 1, 2, 3 y 5 de la Ley Nº 5.806. 

Ahora bien, no caben dudas que se configura el presupuesto de hecho 

mentado por la norma, cuando un agente que tiene, respecto de un familiar 

discapacitado, sustancialmente idénticos derechos y deberes que los de un padre, es 

quién satisface las necesidades de aquél siendo, por tanto, su normal consecuencia que 

los beneficios previstos por la normativa analizada le sean otorgados.  

Ello ocurre en la especie, dado que el amparista fue constituido en 

guardador legal de su nieta discapacitada, J.A.V., lo cual conlleva importantes deberes, 

equivalentes a los que tienen los padres sobre los hijos. Así surge del punto I de la 

sentencia de fecha 21/4/2008 recaída en la causa “C.M.F. s/ Guarda legal. Expte. n° 

4548/07” en donde se resolvió otorgar la guarda legal amplia de J., al Sr. C., y poner a 

cargo de éste último la protección, cuidado, alimentación y educación de la niña (fs. 3). 

Ello se asemeja considerablemente a algunas de las disposiciones contenidas en el 

Código Civil bajo el título “De la patria potestad”, v. gr., el art. 265 que reza: “Los hijos 

menores de edad están bajo la autoridad y cuidado de sus padres. Tienen éstos la 

obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos…”. 

Nótese que el caso se resuelve, no mediante una aplicación analógica ni 

supletoria de la ley sino “extensiva” entendiendo, por tal, la que enrumba el alcance de 

la norma cuando, en relación a lo que pretendía el legislador, ésta ha sido expresada 

con excesiva estrechez. Como dijo el tratadista Werner Goldschmidt: “Si resulta que la 



norma en su sentido lingüístico usual se queda a la zaga de la voluntad auténtica de su 

autor, hay que ensancharla para que llegue a alcanzar aquél”. 

La interpretación extensiva, explica el Profesor Mario Alzamora, se da 

cuando los términos de la ley expresan menos de lo que el legislador quiso decir, y se 

trata de averiguar cuáles son los verdaderos alcances de su pensamiento; por ello 

concluye que “su objeto es referir la norma no a casos nuevos sino a aquellos que 

contiene virtualmente, porque si así no fuera no sería interpretación sino creación”. 

Y el procedimiento que utilizo para ello, es el argumento a pari, que 

consiste en referir al caso no previsto literalmente la misma consecuencia que al 

previsto, por identidad de razón entre ambas hipótesis.  
De otro lado, cabe destacar que la propia Administración Provincial 

parece haber hecho idéntica lectura de este tipo de normas que establecen beneficios 

sociales, y decide su otorgamiento con un criterio amplio.  

Tal el caso del actor, que percibe mensualmente una suma de dinero en 

concepto de “Asignación por Hijo” (cfr. fs. 52/54), la cual se encuentra prevista en la 

ley Nº 5.473 y en su Decreto reglamentario Nº 646/1-GOB-1983.  

Lo interesante es que la asignación le es pagada por el hecho que él tiene 

la guarda legal de J.V, aún cuando tal situación no está expresa y literalmente prevista 

en las normas mencionadas en el párrafo anterior, de la misma forma que no está 

contemplada literalmente en la ley Nº 5.806. 

¿Qué dicen aquéllas al respecto? 

El artículo 22 del “Estatuto del Empleado de la Administración Pública 

Provincial” dispone que “todos los agentes públicos gozarán, con los alcances, por los 

montos y en las condiciones que determine la reglamentación, de los siguientes 

adicionales particulares, compensaciones y asignaciones especiales:…7) Asignación 

familiar…”. 

A su vez el Dcto. 646/1, reglamentario de aquélla, trae dos normas que 

regulan la cuestión; el art. 17 por el cual establece que “los agentes de la administración 

pública provincial gozarán de las siguientes asignaciones familiares:…e) por hijos...”. 

En tanto el art. 21 prevé que “para el goce de la asignación por hijo, no se requerirá 

antigüedad en el empleo y se abonará al agente:…b) por hijo incapacitado sin límite de 

edad…”. 

Como se ve, las normas citadas, que establecen los alcances de la 

“Asignación por Hijo”, no contemplan expresamente la situación del Sr. C. en relación a 

su nieta; no obstante ello, la Contadora General de la Provincia se la otorgó. Con ello no 

quiero significar que la conclusión a la que llegó en este acto jurisdiccional no dista de 

las decisiones que adoptan los órganos ejecutivos en situaciones análogas, al ejercer la 

función que le es propia. 



En síntesis: el tipo literal legal ha quedado estrecho, omitiendo incluir en 

su extensión una situación concreta cuyas características que la individualizan quedan 

aprehendidas en su comprehensión. El órgano judicial, al juzgar del caso justiciable en 

autos, por el principio de racionabilidad debe resolverlo como integrante de la extensión 

del tipo normativo de marras, subsanando el déficit expresivo del legislador. 

IV.- 3. El último punto de agravio puede ser dividido en dos cuestiones: 

por un lado la alegada contradicción que existiría en el fallo en recurso y, por otra, la 

supuesta falta de fundamentación y consecuente arbitrariedad en la que incurrió el A 

quo. 

Sostiene la impugnante que en la sentencia emitida por el Tribunal de 

grado existe una contradicción por cuanto, en primer lugar, se afirma que no le asiste 

razón al amparista cuando sostiene que por Ley Nº 7.648 los beneficios previstos por 

Ley Nº 5.806 se extendieron a quienes tuvieran familiares discapacitados a cargo 

directo mas, luego, entiende que los beneficios en cuestión comprenden su situación.  

La operación realizada por el sentenciante en ningún momento quebranta 

uno de los principios fundamentales de la lógica (el de “no contradicción”) según el cual 

algo no puede ser y no ser al mismo tiempo.  

Ello es así por cuanto el A quo dijo que la modificación implementada 

por Ley Nº 7.648 no extendió en forma expresa, a quienes tuvieren familiares 

discapacitados a cargo directo, los beneficios acordados por Ley Nº 5.806; lo cual es 

plenamente ajustado a la realidad literal, sin que tal circunstancia se constituya en un 

valladar que haga imposible llegar a la conclusión que al amparista le corresponden las 

ayudas previstas en aquellas normas. Para resolver en ese sentido, no fundó su parte 

decisoria en la letra expresa de la ley, pues en ese caso sí hubiese existido una 

incoherencia intolerable, sino en que los destinatarios finales son personas 

discapacitadas, en las disposiciones constitucionales que amparan su situación y en la 

finalidad de la norma. Por ello, la contradicción alegada, no existe. 

Lo dicho en los renglones precedentes sirve, también, para descartar la 

configuración de arbitrariedad por falta de fundamentación y, por ende, la nulidad del 

acto jurisdiccional atacado. 

Esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que “los 

pronunciamientos judiciales no se fundan en la íntima convicción del juzgador, sino que 

de su texto deben poder extraerse las razones que sustentan la decisión del caso 

concreto. El deber de motivación supone una expresión del razonamiento crítico, 

valorativo y lógico, con que el Tribunal… aprecia las cuestiones propuestas en la 

instancia y explicita el sentido de su pronunciamiento. El déficit de fundamentación 

sentencial constituye una infracción al deber constitucionalmente impuesto (artículo 30 

de la Constitución de la Provincia de Tucumán y artículos 33, 40 y 264, texto 



consolidado del CPC, de aplicación supletoria al fuero), que tiñe de arbitrariedad al 

pronunciamiento y conlleva la nulidad del pronunciamiento (CSJT, sent. 451 del 

18/5/2009, “M. P. W. vs. V. A. I. s/ Divorcio vincular”; sent. 64 del 20/02/2008, 

“Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Cornaglia Juan Carlos s/ Ejecución 

fiscal”; sent. 264 del 04/4/2006, “Río García, Lorenzo vs. Heredia, Mario Roberto s/ 

Desalojo”; sent. 588 del 27/7/2001, “Silva, Ángel Miguel vs. Agrícola de Leales S.R.L. 

s/Cobros”; entre otras)”, (sent. n° 709 del 23/9/2011 y sus citas). 

En suma, los fundamentos fácticos y jurídicos que exhibe el fallo sobre 

la cuestión planteada alcanzan para satisfacer los extremos que surgen del texto 

transcripto; por ende, se trata de un acto jurisdiccional válido. 

IV.4.- En mérito a todo lo dicho, corresponde rechazar por improcedente 

el recurso de casación interpuesto por la demandada en autos. 

V.- Dado que el resultado que propicio supone confirmar la decisión que 

hace lugar a la acción de amparo promovida en la especie, las costas de esta instancia 

recursiva se imponen a la Provincia de Tucumán (cfr. art. 26 del CPC). 
 

    El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 

vocal preopinante, doctor René Mario Goane, vota en igual sentido. 

 
    La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 

 

    Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el 

señor vocal doctor René Mario Goane, vota en idéntico 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.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la 

Provincia de Tucumán, parte demandada en la especie, contra la sentencia N° 823 

dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 4 

de Noviembre de 2010. 

II.- COSTAS, como se consideran. 

IV.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para 

ulterior oportunidad. 



    HÁGASE SABER. 

 

 

 

 

 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

 

 

 

 

 
RENÉ MARIO GOANE  CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

 

 

 

 

ANTE MÍ:  
   MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA  


