
SENT Nº 442 
 

C A S A C I Ó N 
 

 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Veintiseis (26)  de  Abril 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 y René Mario Goane, la señora Vocal doctora Claudia Beatriz 
Sbdar y el señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán -por no existir votos suficientes 
para emitir pronunciamiento jurisdiccional válido-, 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: “Fernández Sixto Guillermo vs. Dirección 
Provincial de Vialidad s/ Daños y perjuicios”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y los doctores Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, 
se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La parte actora plantea, recurso de casación (fs. 409/416), contra la sentencia Nº 685 
dictada, por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, en fecha 
12 de agosto de 2014 (fs. 400/405) el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto 
por el artículo 751 in fine del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), 
es concedido mediante Resolución Nº 1038 del 14 de noviembre de 2014 (fs. 424). 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo, de la Corte, como Tribunal de Casación, 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. El planteo fue 
interpuesto en el plazo que consagra, el artículo 751 del CPCyC; impugna una sentencia 
definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del CPCyC; cumple con el depósito 
previsto por el artículo 752 del CPCyC; y satisface el requisito del artículo 750 del 
CPCyC, en la medida que está fundado en infracción a normas de derecho, producto de 
una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión. Por lo señalado 
el recurso, en examen, resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la 
competencia de este Tribunal Cimero Provincial, para ingresar al análisis de la 
procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras. 
III.- En lo que es materia de recurso la sentencia, en crisis, no hace lugar a la demanda 
que Sixto Guillermo Fernández promoviera contra la la Dirección Provincial de 
Vialidad (en adelante DPV), reclamando la indemnización de los daños y perjuicios 
producidos por la falta de pago de parte del ente empleador de los haberes 
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2010. Expresa que el actor, quien 
alega que sus inasistencias durante el período de marras obedecieron al padecimiento de 
una serie de dolencias psicológicas, pretende acreditar la existencia de la enfermedad a 
partir de copias simples de las certificaciones médicas acompañadas a la causa, las que 
constituyen, empero, instrumentos emanados de terceros, que no han sido objeto de 
reconocimiento por el profesional que los emitiera, en los términos previstos por el 
artículo 337 del CPCyC. Sostiene que resultaba una carga procesal del demandante la 
justificación de la autenticidad del contenido de tales instrumentos a través del medio 



establecido a tal fin por la norma adjetiva y que, por lo tanto, la falta de reconocimiento 
en la forma apuntada por la ley, resta eficacia a tales medio de prueba a los fines de 
servir como acreditación de las dolencias que el actor alega padecer. Afirma que 
tampoco sirve, a los fines de la eficacia probatoria de los instrumentos en cuestión, el 
hecho de haber sido presuntamente emitidos por un profesional dependiente del Sistema 
Provincial de Salud (SIPROSA), en ejercicio de funciones en un nosocomio público 
(Hospital Colonia -Dr. Juan Manuel Obarrio-), habida cuenta que, fuera de los casos 
expresamente contemplados por la ley, los actos y actuaciones administrativas no 
constituyen instrumentos públicos y, en el mejor de los casos, sólo hacen plena fe de la 
fecha de su otorgamiento pero no de su contenido, ni de los hechos al cuales se refieren. 
Observa que, con relación a las pruebas que el demandante lograra incorporar a la causa 
con la intención de demostrar, su enfermedad, se encuentra su legajo médico, más en 
éste no se advierten constancias sobre la acreditación de su situación de salud por el 
período de autos (febrero/marzo de 2010), ya que las mencionadas actuaciones 
administrativas revelan, entre el 22/10/2009 y el 09/12/2010, una total inexistencia de 
datos acerca de la situación del actor. Pone de resalto que tales actuaciones fueron 
puestas en conocimiento de las partes, sin que merecieran de parte de los litigantes 
consideración alguna. Considera que, de igual forma, carecen de eficacia a los fines de 
acreditar convenientemente, la enfermedad alegada por el actor, la copia de su historia 
clínica llevada en el Hospital Colonia, pues ésta se encuentra refrendada por el mismo 
profesional que emitiera las certificaciones, antes mencionadas y cuya fuerza probatoria 
no aparece convenientemente validada en autos. Dice que, en tanto los certificados 
médicos, ya referenciados, no fueron reconocidos en sede judicial por el médico tratante 
y en atención a lo manifestado, respecto de las constancias administrativas detalladas en 
los párrafos precedentes, ante la ausencia de otra prueba específica que corrobore o 
refrende las condiciones del estado de salud del actor (vgr.: pericial médica), no queda 
más que concluir en la imposibilidad de tener, por ciertas, las dolencias que, este último, 
dice haber padecido y que habrían justificado las inasistencias en cuestión. Sostiene que 
existe, además, otra circunstancia que se presenta claramente desfavorable a la 
pretensión del demandante y viene dada por los sendos pedidos de permiso gremial que, 
éste, habría solicitado a través del Secretario General del Sindicato del Personal de la 
DPV y que fueron rechazadas, por el Ente empleador, a través de actos administrativos 
que se encuentran firmes. Entiende que, tales solicitudes, se presentan fuertemente 
contradictorias frente a la posición procesal asumida, por el actor, y la invocación de la 
enfermedad que efectúa, en su demanda, a los fines de justificar sus inasistencias, toda 
vez que si el demandante se encontraba imposibilitado, por sus dolencias de salud, de 
efectuar sus tareas laborales habituales, no se explica cómo pudo haber solicitado 
permisos gremiales para el mismo período cuando, éstos, suponen la necesidad de la 
realización por parte del dirigente gremial de tareas, acciones y participaciones 
vinculadas con las concernientes labores sindicales. Concluye que el aval de la 
circunstancia apuntada derivaría en el contrasentido de considerar que, el actor, no 
podía trabajar para la DPV más, pese a su enfermedad, si podía efectuar sus faenas 
sindicales; lo que se presenta ciertamente ilógico.  
IV.- El quejoso cuestiona que, en el fallo, nada se haya dicho sobre el hecho que los 
sueldos posteriores a los que no fueron abonados y se reclaman en el presente juicio, 
correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre de 2010, fueron pagados en tiempo y forma, siendo que las 
faltas han sido justificadas, en todos los casos, con la presentación de certificados 
médicos expedidos por el mismo profesional y en razón de la misma dolencia; como así 
tampoco se haya valorado que ni antes, ni después, ni durante los meses de febrero y 



marzo de 2010, la DPV cuestionó dichos certificados ni ejerció el debido contralor 
sobre la enfermedad ni rechazó las causales de salud invocadas. Arguye que sea 
aplicable, en la especie, lo dispuesto por el artículo 337 del CPCyC, en la medida que 
esta norma se refiere a instrumentos privados mientras que, los certificados de marras, 
emanan de un funcionario público, en ejercicio de actividad administrativa. Objeta que 
el A quo pretenda que la falta de documentación médica (en particular las hojas 
faltantes en la carpeta médica que remitió la empleadora) pueda obrar en perjuicio de las 
pruebas ofrecidas y producidas, por su parte, en el expediente. En este sentido, alega 
que ha sido la DPV quien, pese a estar debidamente intimada, ha omitido presentar la 
documentación original obrante en dicha dependencia y que, por lo tanto, la presunción 
debe operar en contra del demandado y no como se hace, en el fallo en cuestión, 
favoreciéndolo en el ardid de incumplir con la manda judicial, al remitir sólo 
parcialmente y con fojas de numeración adulterada la carpeta médica. Reprocha que en 
el fallo se haya privado de todo valor probatorio, a la historia clínica remitida por el 
Hospital Obarrio, con el mero argumento que se encuentra refrendada por el mismo 
profesional que emitiera los certificados médicos pues -según afirma- la lógica indica 
que, dicho documento, debe ser firmado por el médico actuante, que es quien atiende al 
paciente y trata su padecimiento. Sin perjuicio de ello, aduce que la documentación ha 
sido remitida por las autoridades del nosocomio, y que de su simple lectura surge que 
fue rubricada por la Dra. Nélida Romano, Directora del Hospital, y por la Sra. Selva 
Virginia Ramos, Jefa de Mesa de Entradas, lo cual desvirtúa el razonamiento de la 
sentencia en recurso. Niega que su parte, por sí o por interpósita persona, haya 
solicitado permiso gremial alguno ni participado en reuniones y otras actividades 
sindicales mientras se encontraba enfermo, y dice desconocer en qué se basa, el 
Sentenciador, para hacer tamaña afirmación. Asevera que la parcialidad del argumento 
de la sentencia resulta fragrante y manifiesta al dar, por cierto, los dichos de una de las 
partes sin que exista prueba alguna de tales hechos. 
V.- ¿Asiste razón al recurrente? 
Cabe descartar, en primer lugar, el argumento de la sentencia basado en el artículo 337 
del CPCyC, habida cuenta que este último no resulta de aplicación al supuesto de autos. 
Ello es así por cuanto la carga del reconocimiento que instituye, la norma citada, está 
referida a los instrumentos “privados” emanados de terceros mientras que, en el sub 
iudice se trata de certificados médicos e historia clínica expedidos por un profesional 
médico dependiente de un nosocomio público (Hospital Colonia -Dr. Juan Manuel 
Obarrio-), en ejercicio de las funciones que allí desempeña. Aún cuando se comparta 
que tales documentos no son instrumentos públicos, esto no conduce a que deba 
reputárselos como instrumentos privados, sencillamente porque no son privadas sus 
actuaciones, sino que éstas se encuentran enmarcadas en la órbita de la función pública. 
Por eso, al margen de la distinción entre instrumentos públicos y privados que contiene 
la legislación civil sustantiva, se ha sostenido que los documentos administrativos, 
confeccionados por un agente de la Administración que -como en el caso de autos- no 
tiene atribuída legalmente la facultad de dar fe pública, “son pruebas escritas, se 
presumen documentos auténticos mientras no se pruebe lo contrario [de modo que] 
hacen fe de su otorgamiento, de la fecha y de las declaraciones que haga el funcionario 
que los suscribe, pero es innecesaria la tacha de falsedad para desvirtuarlos -como 
instrumento público-; pueden ser contrarrestados por cualquier clase de prueba” (cfr. 
Hutchinson, Tomás, Derecho procesal administrativo, t. III, 1ª ed., Rubinzal Culzoni, 
Santa Fe, 2009, p. 105/106). Ese principio que le reconoce, ab initio y sin necesidad de 
otros trámites complementarios, valor probatorio a los documentos administrativos que 
no emanaren de fedatarios, ha sido receptado positivamente por el Código Procesal 



Administrativo (CPA), el cual, en su artículo 51, dispone que “las actuaciones 
cumplidas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones hacen plena fe de 
su contenido, hasta tanto no se pruebe lo contrario”. La existencia de una disposición 
especifica en el digesto que rige al denominado Contencioso Administrativo, pone en 
evidencia el error de la sentencia bajo recurso de exigir, en el caso, el reconocimiento 
que menta el artículo 337 del CPCyC (cfr. arg. a contrario art. 47 del CPA), a la vez 
que, el tenor de la norma aplicable a la materia de autos, determina que no resulte 
suficiente un desconocimiento genérico del contenido de los instrumentos en cuestión, 
sino que la presunción legal debe ser refutada mediante prueba en contrario. Demás está 
decir que la carga de la prueba, de dicha refutación, correspondía a la parte demandada, 
por ser la DPV quien negó en el juicio la existencia de la enfermedad que el actor había 
invocado como justificativo de sus inasistencias y que acreditara -debidamente, como se 
ha visto- con la documentación de marras (cfr. art. 302 del CPCyC, de aplicación en la 
especie en virtud de lo dispuesto por el art. 47 del CPA). Lo apuntado en último término 
da pie para analizar el segundo de los argumentos que se esgrimen, en el acto 
jurisdiccional atacado, relativo a los permisos gremiales. Sobre el particular se observa 
que, la pretendida contradicción en la conducta que, en el fallo se le achaca al 
demandante, sugiriéndose que mal podría aceptarse que el actor se encontraba 
imposibilitado, por sus dolencias de salud, de efectuar sus tareas laborales cuando había 
solicitado permisos gremiales, para el mismo período, trasunta una conclusión 
dogmática, que no encuentra sustento en las constancias de la causa sino que está 
determinada por la sola voluntad del Tribunal, lo que autoriza a su descalificación, en 
virtud de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia (cfr. Fallos 238:556). Es que las 
actuaciones administrativas a las que hace referencia el A quo, sólo dan cuenta de 
solicitudes de permisos gremiales que, en rigor de verdad, fueron formuladas por un 
tercero (Manuel R. Palavecino), ajeno a la presente litis y que, si bien es cierto que entre 
los supuestos beneficiarios de tales pedidos figura el actor, no es posible soslayar que el 
señor Fernández no rubricó ninguno de los escritos correspondientes ni hay constancia 
alguna -al menos no la invoca el Tribunal de Grado- demostrativa de la efectiva 
intención del demandante de conseguir los mentados permisos. Ello, por otro lado, 
habría sido un sinsentido dado que el recurrente venía justificando sus ausencias al 
trabajo con los sendos certificados médicos que le prescribían reposo en razón de la 
enfermedad que lo aquejó hasta el mes de diciembre de 2010 y que motivara en su 
momento la realización de una junta médica, cuyo resultado se desconoce, por no obrar 
-tal como hubiera correspondido- en la carpeta médica que la demandada remitiera en 
copias certificadas a la causa (cfr. fs. 158/218). En ese contexto, la arbitrariedad de la 
sentencia se torna todavía más patente en la medida que la Cámara omite valorar, 
adecuadamente lo que, cuanto menos a priori, constituiría una inconducta procesal del 
Ente Autárquico demandado, consistente en la falta de acompañamiento de las 
constancias del legajo médico correspondientes a los períodos reclamados en autos, 
cuya existencia mal podría ser negada por quién nunca llegó a controvertir -por el 
contrario, reconoció- el hecho de que el actor había presentado certificados médicos a 
los fines de justificar su enfermedad, limitándose a discutir la veracidad del contenido 
de tal documentación. 
Adviértase que una aplicación del reparto legalmente previsto del onus probandi 
desentendida de las peculiaridades del caso concreto da lugar a consecuencias 
inconvenientes e inicuas en aquellos supuestos, como el de autos, donde la falta de 
certeza sobre la existencia o inexistencia de determinado hecho ha sido, en realidad, 
consecuencia de una conducta procesal omisiva, reticente u oclusiva de aquella parte 
sobre la cual, en principio, no pesaba la carga probatoria respectiva, que de ese modo 



termina beneficiándose con un actuar paladinamente contrario al principio de 
solidaridad o de efectiva colaboración de los litigantes con el órgano jurisdiccional en el 
acopio del material de convicción, cuya vigencia se justifica desde la concepción 
publicística del proceso. 
No debe olvidarse que se trata de una herramienta que el propio ordenamiento les 
acuerda a los Jueces, quienes al dictar sentencia pueden “inferir conclusiones de las 
respuestas que les den las partes, de sus negativas injustificadas y, en general, de su 
conducta en el proceso” (cfr. art. 40 del CPCyC), y que dicho instituto sirve, resulta útil, 
precisamente, en aquellos casos en que las pruebas producidas hayan sido insuficientes 
a los fines de reconstruir con certeza los hechos de la causa. 
En mérito a lo todo lo señalado corresponde hacer lugar al recurso de casación 
articulado, por la parte actora, la sentencia Nº 685 dictada por la Sala I de la Excma. 
Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de agosto de 2014, sobre la base 
de la siguiente doctrina legal: “Resulta descalificable, como acto jurisdiccional válido, 
la sentencia que niega valor probatorio a certificados médicos e historia clínica 
emanados de un nosocomio público, por aplicarles indebidamente a dichos documentos 
administrativos la carga del reconocimiento que el artículo 337 del CPCyC exige para 
los instrumentos privados, al tiempo que formula conclusiones dogmáticas y omite 
valorar adecuadamente la reticencia de una de las partes a remitir documentación que se 
encuentra en su poder”. 
Ergo, se deja íntegramente sin efecto la sentencia en crisis y se dispone la remisión, de 
las presentes actuaciones, a la Excma. Cámara a los fines que, por la Sala que 
corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la pretensión esgrimida en la 
especie. 
VI.- En cuanto a las costas de la instancia correspondiente al recurso en examen, 
teniendo en cuenta la posición contestataria asumida por la DPV en el escrito de fs. 
420/422 y en virtud del principio general que consagra el artículo 105 del CPCyC, se 
imponen a dicha parte demandada. 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
1.- Comparto y adhiero a los puntos I, III, IV y solo parcialmente al punto V (con el 
alcance que en el apartado 3 se explicitará) del voto del señor Vocal preopinante, doctor 
René Mario Goane. Disiento en cambio con la doctrina legal propuesta en ese voto, con 
el punto VI (costas) y con la parte dispositiva en cuanto remite a la referida doctrina 
legal y al modo de imposición de costas.  
2.- 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 
Nº 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”, 
sentencia Nº 05 del 14/02/2011; “Platas Robles, Miguel Ángel vs. Marino Menéndez, 
Ana Carolina s/ Acciones posesorias”, sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y “Orellana Vda. 
de Caña, Ana María vs. Raskovsky, Luis Raúl s/ Daños y perjuicios”, sentencia 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 sí 
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.  
Efectuadas las precisiones precedentes (en igual 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 del 26/9/2011; 
“Maxicambio S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 
Inconstitucionalidad”, sentencia N° 767 del 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 Marcelo y 
otros vs. Provincia de Tucumán s/ Diferencias salariales”, sentencia N° 1037 del 
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 N° 100 del 
19/11/2012; “Cotecsud S.A.S.E vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 
Inconstitucionalidad”, sentencia N° 1158 bis del 19/12/2012; “Martínez Vda. de 
Valladares Silvia Susana vs. Provincia de Tucumán -DGR- y otro s/ Amparo”, sentencia 
N° 829 del 16/10/2013; “Durán de Moyano, Clara Irma y otros vs. Municipalidad de 
San Miguel de Tucumán s/ Contencioso administrativo”, sentencia N° 1084 del 
11/12/2013; “Vázquez Villada Héctor Raúl vs. Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Tucumán s/ Nulidad/Revocación”, sentencia N° 1144 del 26/12/2013; “Medina Víctor 
Andrés vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán -Subsidio de Salud- y 
otros s/ Amparo”, sentencia N° 102 del 26/02/2014; “Barbaglia Carlos Guillermo y 
otras vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 110 del 
26/02/2014), coincido con la conclusión del juicio de admisibilidad de recurso 
efectuado por el voto preopinante, toda vez que fue interpuesto en término contra una 
sentencia definitiva, denuncia infracción de normas de derecho y arbitrariedad en las 
valoración de las pruebas, se basta a sí mismo y la recurrente dio cumplimiento con el 
requisito del depósito (cfr. arts. 748/752 del CPCyC supletorio). Consecuentemente, el 
recurso deducido es admisible y corresponde abordar su procedencia. 
3.- De la lectura del pronunciamiento impugnado surge que la Cámara basó 
sustancialmente la solución del caso en la premisa de que los certificados médicos en 
cuestión no fueron reconocidos conforme a lo dispuesto en el art. 337 del CPCyC y a la 
circunstancia de que no revisten carácter de instrumentos públicos, lo que en virtud de 
lo expuesto en el punto V del voto preopinante (solo en cuanto a que el referido artículo 
no resulta aplicable al caso por referirse a instrumentos privados y a que tales 
certificados, si bien no revisten carácter de instrumentos públicos, tampoco pueden ser 
equiparados a privados) constituye un incumplimiento al deber de fundamentación que 
le imponen los arts. 18 de la Constitución Nacional, 30 de la Constitución de la 
Provincia de Tucumán y 33, 40 y 264 del CPCyC supletorio, y determina la 
descalificación del fallo como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta 
Corte sobre arbitrariedad de sentencia.  
Por ello, sin que implique emitir juicio en sentido alguno sobre el pronunciamiento a 
dictarse, corresponde Hacer Lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora 
y consecuentemente Casar íntegramente la sentencia impugnada, en base a la siguiente 
doctrina legal: “Es arbitraria y, por ende, nula, la sentencia que desestima sin 
fundamentos suficientes elementos de prueba”. En consecuencia, corresponde Remitir 
los autos a la Cámara de origen a fin que, por intermedio de la Sala que por turno 
corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. 



Atento a lo resuelto, deviene inoficioso el tratamiento de los restantes agravios del 
recurrente.  
4.- En virtud de que la nulidad del fallo es atribuible a la actuación del órgano 
jurisdiccional, las costas en esta instancia se imponen por el orden causado (art. 105 inc. 
1º CPCyC supletorio). 
Por ello, considero: "I.- Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte 
actora contra la sentencia de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo 
del 12/8/2014 (fs. 400/405); en consecuencia, Casar íntegramente ese pronunciamiento 
en base a la doctrina legal expresada en los considerandos y Remitir los autos a la 
referida Cámara para que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte 
nuevo pronunciamiento. II.- COSTAS, como se consideran. III.- RESERVAR 
pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad".  
 
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. 
 
El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, 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, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 

RESUELVE: 
 
I.- HACER LUGAR,  con devolución del depósito de ley, al recurso de casación 
interpuesto, por la parte actora, contra la sentencia Nº 685 dictada por la Sala I de la 
Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de agosto de 2014. En 
consecuencia: CASAR íntegramente dicho acto jurisdiccional, dejándolo sin efecto, 
conforme a la doctrina legal enunciada en el punto V del considerando anterior. 
REMITIR  la causa, a dicho Tribunal a fin que, por la Sala que corresponda, dicte un 
nuevo pronunciamiento sobre la demanda de autos. 
II.- COSTAS, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, para ulterior 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER 
 
 
 
 
 

ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 



RENÉ MARIO GOANE                                       CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
                                                                                           (En disidencia parcial) 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


