
SENT Nº 611 
 
C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiuno (21) de Agosto 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 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: 
“Visión Express Argentina S.A. vs. Provincia de Tucumán -DGR- s/ 
Nulidad/Revocación”. 
    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, demandada en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 
383/387 y vta.) contra la sentencia Nº 1.080 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara 
en lo Contencioso Administrativo en fecha 22 de noviembre de 2011 (fs. 364/372 y 
vta.) el cual, previo cumplimiento con el traslado previsto por el 751 in fine del Código 
Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCyC), es concedido mediante Resolución Nº 
296 del 09 de mayo de 2012 (fs. 393 y vta.). 
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. 
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; satisface el requisito del artículo 
750 del CPCyC en la medida que está fundado en una infracción, a normas de derecho 
producto de una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el fallo en cuestión.  
Respecto del vicio de arbitrariedad es del caso aclarar que su estudio resulta objeto 
propio de la casación por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es, la 
determinación de la existencia o no de un error in iuris iudicando por parte del A quo 
(cfr. CSJT: 30/6/2010, “Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños 
y perjuicios”, Sentencia Nº 487; 03/5/2011, “Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi 
Conevial S.A. s/ Indemnización por despido”, Sentencia Nº 223; 03/5/2011, “Maidana 
Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro 
de pesos”, Sentencia Nº 227; 06/5/2011, “Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. 
s/ Cobro de pesos”, Sentencia Nº 237; 11/5/2011, “Soraire Julio Roberto vs. Berkley 
International Art S.A. s/ Cobro de pesos”, Sentencia Nº 252; entre muchas otras).  
Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, por ende, se encuentra 
habilitada la competencia de este Tribunal Cimero para ingresar al análisis de la 
procedencia de los agravios en los cuales se sustenta la impugnación de la demandada. 
III.- En el fallo atacado la Cámara hace lugar a la demanda promovida, por Visión 
Express Argentina S.A,. en contra de la Provincia de Tucumán y, consecuentemente, 
declara la nulidad de la Resolución Nº C-35/08 del 24/01/2008 dictada por el Director 
General de Rentas de la Provincia de Tucumán y de su confirmatoria Nº 276 ME del 



19/8/2008 emanada del Ministro de Economía a cargo del Tribunal Fiscal en virtud de 
las cuales el Fisco provincial aplicara, a la razón social actora, una clausura de ocho días 
y una multa de $10.000 por la falta de inscripción en el Impuesto a la Salud Pública. 
Luego de reparar en las implicancias económicas nocivas que supone para un negocio, 
ya de por sí afectado al albur del comercio, el Tribunal de grado considera que la doble 
sanción, consistente en una multa de importe significativo más una clausura que roza el 
máximo de tiempo legalmente permitido (diez días), resulta de una magnitud claramente 
desproporcionada en un contexto en el cual la contribuyente no registra otros 
incumplimientos tributarios, la infracción por la cual está siendo penalizada se extendió 
sólo por el lapso de siete meses, y la firma regularizó su situación en forma casi 
coetánea a la constatación de dicha falta y con anterioridad a la realización de la 
audiencia de descargo. 
En ese sentido sostiene que la conducta ejemplarizadora que, con la aplicación de tal 
tipo de sanciones, se persigue y la intención de procurar que, con ello, el contribuyente 
adquiera una conciencia de asistencia al fisco en la tarea que se le encomienda no 
condicen con la extensión de la pena, aplicada en la especie, máxime si se tiene en 
cuenta que la actora, novel contribuyente en la Provincia, puso de manifiesto ante la 
Dirección General de Rentas (en adelante DGR) su intención de subsanar la 
irregularidad y, si bien tardíamente, terminó de todos modos dando eficaz cumplimiento 
a los deberes formales omitidos y abonando lo adeudado en orden a la mentada gabela 
con más los intereses respectivos. 
Expresa que, si conforme a las constancias de la litis se advierte que las circunstancias 
que rodearon el incumplimiento formal de la contribuyente no lucen aptas para generar 
la aplicación de una doble sanción de la magnitud económica y extensión temporal de la 
aplicada, mal puede predicarse que la pena impuesta por la Resolución Nº C-35/08 del 
24/01/2008 sea razonable. Concluye, en suma, que la desproporción entre la situación 
fáctica de la demandante y las penas impuestas no puede sino llevar a la nulidad del 
mencionado acto administrativo. 
IV.- Apoyándose en la circunstancia de que, ni la actora ni la DGR, han desconocido en 
autos la existencia del hecho que diera lugar a la infracción pasible de sanción y que la 
Cámara no ha declarado la inconstitucionalidad de la norma legal que castiga con 
clausura y multa la falta de marras, la quejosa califica de incongruente la decisión 
adoptada en la sentencia en crisis pues, al anular la Resolución Nº C-35/08, el Tribunal 
termina borrando por completo dicho acto administrativo. A su entender, en virtud de 
las facultades que le son propias, el órgano jurisdiccional podría, en todo caso, haber 
atenuado la pena más no declarar su nulidad. 
Sostiene que la DGR aplicó una sanción conforme a lo previsto en el artículo 78 del 
Código Tributario Provincial (CTP) y que, los ocho días de clausura no llegan al 
máximo legal, por lo que, en su opinión, no es posible entender que la pena aplicada sea 
irrazonable. Concluye que, la sentencia impugnada, se encuentra afectada de 
arbitrariedad manifiesta en la medida que, la decisión adoptada por el A quo, no 
constituye una derivación razonada ni congruente de los elementos de juicio existentes 
en la causa a la vez que importa prescindir, sin más, de la ley aplicable al supuesto de 
autos. 
V.- ¿Asiste razón a la recurrente? 
V.1.- No resulta controvertido el carácter punitivo de las multas y clausuras que la 
Administración aplica frente a los ilícitos tributarios.  
En efecto; es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, 
las sanciones pecuniarias de referencia establecidas por leyes fiscales y administrativas, 
son de naturaleza penal dado que no tienen, por objeto, reparar un posible daño causado 



sino que tienden prevenir y castigar la violación de las disposiciones pertinentes y que, 
dicho carácter represivo, no se altera por la existencia de un interés fiscal accesorio en 
su percepción (Fallos: 202:293; 287:76; 289:336; 290:202; 308:1224). Asimismo el 
Alto Tribunal Federal tiene dicho que la clausura de establecimientos que se hallen en 
infracción, a que se refiere la norma respectiva, constituye “una medida de índole 
estrictamente penal” en tanto “no esté prevista como un recaudo provisorio, susceptible 
de ser dispuesto durante el trámite del proceso administrativo”, sino que proceda, por el 
contrario, al cabo de éste, “como medida final y acompañando una condena” (Fallos 
284:150). 
En la doctrina especializada se ha dicho que “el derecho penal tributario, desde el punto 
de vista de las sanciones que aplica a los infractores a sus normas, es de carácter penal 
en cuanto impone verdaderas penas que son consecuencia jurídicas consistentes en una 
disminución de bienes jurídicos tendientes a reprimir la trasgresión cometida y a evitar 
infracciones futuras” (Villegas, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 
Tributario, T.1, Depalma, Buenos Aires, 1990, p. 332). Más allá de las divergencias 
existentes en torno a la naturaleza jurídica de la infracción tributaria y a la rama del 
derecho a la que pertenecen las disposiciones que regulan dicho ilícito los autores, en 
general, coinciden en cuanto al carácter punitivo de las sanciones de marras (cfr. García 
Belsunce, Horacio, Derecho tributario penal, Depalma, Buenos Aires, 1.985; Jarach, 
Dino, Finanzas públicas y derecho tributario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1.996; 
Gurfinkel de Wendy, Lilian N. - Russo, Eduardo A. Ilícitos Tributarios en las leyes 
11.683 y 23.771, Depalma, Bs.As., 1991; García Vizcaíno, Catalina, Derecho 
Tributario, Depalma, Buenos Aires, 1997). 
En la misma línea de razonamiento se enrola el legislador local quien, al regular las 
infracciones y sanciones tributarias, ha previsto la aplicación supletoria a su respecto de 
los principios generales del derecho en “materia punitiva” (cfr. art. 69 CTP).  
Ahora bien la posición adoptada en orden a la naturaleza de la multa y clausura 
contempladas en el ordenamiento legal tributario trae aparejado una consecuencia de 
mayor relevancia que la regla hermenéutica que consagra el mencionado artículo 69 del 
CTP, la que, a diferencia de ésta última, no funciona sólo de modo supletorio, ante un 
vacío legal, sino que se impone incluso frente a cualquier disposición en contrario que 
eventualmente contuviera la legislación local; me refiero, en concreto, a la circunstancia 
de que la aplicación de sanciones por parte del Fisco, en tanto manifestación del ius 
puniendi del Estado, se encuentra inexorablemente subordinada a los principios y 
garantías penales de rango constitucional (cfr. art. 33 Constitución Nacional y art. 24 
Constitución de Tucumán). 
De entre los mentados principios elementales resulta de particular importancia, para la 
adecuada resolución de la litis, el de la “ley penal más benigna”. Si bien éste ha sido 
receptado por el derecho positivo provincial, al disponer que “las normas tributarias 
punitivas sólo regirán para el futuro, no obstante, tendrán efecto retroactivo las que 
supriman infracciones, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción 
más breve” (cfr. art. 68 CTP), más completa pareciera la fórmula empleada por la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos en la medida que, además de 
reconocer la misma excepción a la irretroactividad de las leyes cuando sea en beneficio 
del autor del hecho ilícito, al prohibir la imposición de una pena más grave que “la 
aplicable al momento de la comisión del delito” (cfr. art. 9 Pacto San José de Costa 
Rica) da cuenta, en forma acabada, del alcance del principio de marras en el sentido de 
que, éste, no se limita a la aplicación retroactiva de aquella ley que resultare más 
beneficiosa a los intereses del sancionado sino que, en algunos casos, importará en rigor 
la ultra actividad de la norma anterior de mayor lenidad. 



Tiempo atrás la Corte Nacional se ha pronunciado en un sentido similar cuando 
refiriéndose a la positivización, permítaseme el neologismo, del mentado principio 
hecha a través del artículo 2° del Código Penal (cuya primera parte reza: “si la ley 
vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta a la que exista al pronunciarse el 
fallo o en tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”) sostuvo que “dicho 
precepto importa reconocer no solamente la retroactividad de la nueva ley más benigna, 
sino también la ultraactividad de la ley anterior más beneficiosa” (CSJN, 30/12/1986, 
“Espiro, Nicolás A.”, JA 1987-IV-28). En la jurisprudencia del Alto Tribunal también 
quedó asentada la opinión según la cual el artículo 18 de la Constitución Nacional que 
asegura el juzgamiento fundado en ley anterior y la defensa en juicio “comprende la 
garantía de la retroactividad de la nueva ley más benigna y la subsistencia de la ley 
anterior en caso de que se dictara una nueva norma más severa” (cfr. voto de los 
ministros Boffi Boggero y Zavala Rodríguez en Fallos 262:621). 
V.2.- Según se consigna, en la sentencia de la Cámara, la falta de inscripción en el 
impuesto a la salud pública por parte de Visión Express Argentina S.A. data del mes de 
mayo de 2.007 y la situación fiscal del contribuyente fue regularizada en noviembre del 
mismo año (el día 23), diecisiete días después de que la apuntada infracción a los 
deberes formales fuera constatada por la inspección fiscal (el día 06). 
Tal reseña fáctica, que inexorablemente ha de tenerse como cierta en tanto no ha sido 
discutida por la quejosa considerada a la luz de lo desarrollado en el acápite precedente 
determina la inaplicabilidad, al supuesto de autos, del agravamiento sancionador que la 
Ley Nº 7.890 (B.O. 25/7/2007) introdujo especialmente para el caso que el 
incumplimiento formal que, en su inciso 2° tipificaba el ex artículo 76 (actual 78) del 
CTP, estuviere referido al impuesto a la Salud Pública. Esto es así por cuanto el 
agregado que se hizo, a través de la mentada ley de reforma, comenzó a regir a fines del 
mes de julio de 2007 (cfr. art. 2 Ley Nº 7.890) mientras que, tal se ha visto, la infracción 
formal por la cual se aplicaron las sanciones en cuestión (cfr. art. 92 -hoy 104- inciso 9 
del CTP y art. 1 de Resolución General Nº 01/96) fue cometida dos meses antes. 
En el régimen anterior a la entrada en vigencia de la Ley Nº 7.890, la falta de 
inscripción en el correspondiente registro fiscal incluido el de los contribuyentes del 
impuesto para la Salud Pública, era pasible de una clausura de uno a diez días (cfr. ex 
art. 76 inc. 2 CTP) y de una multa equivalente al importe de tres a setenta y cinco veces 
el impuesto mensual mínimo general establecido para Ingresos Brutos (cfr. ex art. 77 -
hoy 82- CTP). Se trata de una pena menos severa que la actual; si bien la diferencia más 
significativa se da en materia de multa, donde el máximo de la escala legal está muy por 
debajo de los $30.000 que autoriza el texto consolidado (téngase en cuenta que el art. 2° 
de la Decreto Nº 2.507/3-1993 fijaba en $33,22 el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
mínimo mensual, lo que, multiplicado por 75, es igual a $2.491,50), también adquiere 
relevancia el corrimiento del mínimo en la escala para la clausura que, con la última 
reforma, fue elevado a tres días. 
Deviene evidente, entonces, la ilegitimidad de las resoluciones declaradas nulas por el 
Tribunal de grado frente al hecho de que, la multa aplicada a la actora, supera en más de 
tres veces al máximo de la escala legal vigente al tiempo de cometerse la infracción 
formal sin que en razón de las garantías elementales que surgen de los artículos 18 y 19 
de la Constitución Nacional, del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y que, el propio digesto tributario reconoce en su artículo 68, el Fisco pueda 
justificar válidamente aquella sanción pecuniaria a partir de lo dispuesto en una ley ex 
post facto. Se trata de un típico supuesto de violación de la ley aplicable que torna nulo, 
de nulidad absoluta, el acto administrativo que queda incurso en tal vicio (cfr. art. 48 
inc. 2° de la Ley Nº 4.537). 



La inaplicabilidad al caso de autos de la Ley Nº 7.890, en tanto norma punitiva posterior 
más severa, consolida a su vez el argumento dado por el A quo para descalificar, por 
excesiva e irrazonable la clausura que, conjuntamente con la multa de marras, 
conforman la pena en cuestión. Es que, en el contexto de una escala de mayor amplitud 
hacia abajo, la clausura dispuesta aparece como más gravosa todavía comparada con la 
hipótesis de que la misma sanción hubiera sido impuesta en el marco de la mentada ley 
de reforma pues, mientras que en el caso de autos, la pena ocupa el nivel ocho de la 
escala (de uno a diez días), en el régimen actual, se ubicaría en el grado seis (de tres a 
diez días). 
No se necesita de mucho esfuerzo para advertir la desproporción entre una pena que 
representa el 80% de la máxima gravedad permitida por la ley frente a la omisión en 
cumplir con el deber formal por parte de un contribuyente que, además de no registrar 
otros incumplimientos tributarios, regularizó su situación en forma casi coetánea a la 
constatación de la falta y con anterioridad a la realización de la audiencia de descargo.  
La recurrente se limita a alegar que, la sanción de clausura impuesta, se ajusta a lo 
dispuesto por una disposición legal que no ha sido declarada como inconstitucional en 
la especie (art. 78 del CTP) y que los ocho días fijados no llegan al máximo legal mas 
sin discutir la existencia de las apuntadas circunstancias fácticas que rodearon a la 
infracción cometida por la actora ni rebatir el carácter atenuante que el Tribunal de 
grado le asigna a aquéllas. Olvida la quejosa, empero, que el exceso de punición no sólo 
se da en el plano normativo sino que también puede presentarse como un vicio propio 
del acto particular de aplicación y que, en la especie, se juzgó que media una falta de 
adecuada proporcionalidad no entre la sanción aplicable y la infracción sancionable, 
supuesto que ameritaría una declaración de inconstitucionalidad de la disposición legal 
respectiva sino, precisamente, entre la pena aplicada y la conducta sancionada en 
concreto, sin que nada pueda reprochársele a esta conclusión última en tanto, 
contrariamente a lo que de modo dogmático aduce la demandada, constituye una 
derivación lógica y razonada de elementos de juicio obrantes en la causa (cfr. arts. 33 y 
40 del CPCyC). 
La Corte Nacional ha sido contundente cuando sentó que la graduación de una sanción 
“entre el mínimo y el máximo previsto en la ley, no escapa al control de razonabilidad 
que corresponde al Poder Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública, 
incluso cuando se trata de facultades discrecionales de la administración (doctrina de 
Fallos: 313:153 entre otros)”, dejando en claro que “en modo alguno la discrecionalidad 
implica una libertad de apreciación extralegal, que obste a la revisión judicial de la 
proporción o ajuste de la alternativa punitiva elegida por la autoridad, respecto de las 
circunstancias comprobadas, de acuerdo con la finalidad de la ley” (Fallos 321:310). 
Con relación al tema, prestigioso doctrinario sostenía que “el vicio de un acto afectado 
por exceso de punición, determinante, a su vez, de la irrazonabilidad del respectivo acto, 
se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y el 
comportamiento que motivó su aplicación” y que “siendo la irrazonabilidad una 
infracción a la garantía innominada de razonabilidad, que surge de los artículos 28 y 33 
de la Constitución Nacional, resulta claro que el exceso de punición importa una 
violación a lo dispuesto por la Ley Suprema, por cuanto choca con garantías 
individuales aseguradas en ella” (Marienhoff, Miguel S., “El exceso de punición como 
vicio del acto jurídico de derecho público”, La Ley 1989-E, 963). 
Precisando aún más la idea, otro autor ha señalado que “el acto es excesivo porque al 
violarse la necesaria proporcionalidad que debe mediar entre su objeto (las medidas que 
él involucra) y su finalidad (el propósito que resulta de las normas que habilitan a actuar 
al órgano emisor), se genera una ruptura del equilibrio que también debe existir en su 



causa y objeto” (Comadira, Julio R., Derecho administrativo: acto administrativo, 
procedimiento administrativo, otros estudios, 2ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2003, p. 84/85).  
Siguiendo estas enseñanzas, es posible concluir que el exceso de punición importa una 
violación de la disposición contenida en el artículo 43 inciso 5º de la 4.537, la cual, 
receptando la garantía de razonabilidad que vincula a toda la actuación jurídica estatal, 
exige, como elemento esencial del acto administrativo, que las medidas que éste 
involucre sean proporcionalmente adecuadas a la finalidad que resulte de las normas 
que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor. De acuerdo con las previsiones 
expresa de la ley de procedimiento administrativo, tal vicio, que presentan las 
resoluciones sancionatorias en cuestión, determina la nulidad absoluta de estas últimas 
(cfr. art. 48 inc. 2 de la Ley Nº 4.537). 
Aún cuando resulte de un enfoque jurídico parcialmente diferente, que no es sino el 
producto de la atribución soberana que -en tanto órgano jurisdiccional- tiene este 
Tribunal para asignarle a la relación substancial la calificación que le corresponda y 
fijar la norma legal que debe aplicarse al caso, en un todo de acuerdo con el artículo 34 
CPCyC (cfr. CSJT, 05/9/2011, “Budeguer Juan José vs. Superior Gobierno de la 
Provincia -DGR- s/ Nulidad / Revocación”, sentencia Nº 648), la conclusión a la que se 
arribara respecto de la normativa legal aplicable en la especie permite abonar la 
declaración de nulidad hecha en el fallo atacado y, consecuentemente, desestimar las 
objeciones que el recurrente efectúa al respecto. 
V.3.- Igualmente improcedente resulta el agravio que la quejosa formula frente al hecho 
de que la Cámara haya declarado la nulidad de la sanción aplicada por la Resolución Nº 
C-35/08 en lugar de atenuarla. 
Sin adentrarme en la problemática suscitada en torno al control judicial de la llamada 
actividad administrativa discrecional, cuyo alcance ha ido evolucionando a través del 
tiempo como consecuencia de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que 
logran conjugar armónicamente el principio de división de Poderes con el de tutela 
judicial efectiva, es necesario señalar que la circunstancia de que en ciertos casos 
excepcionales se haya admitido o justificado la posibilidad de que el juez sustituya de 
modo prudente la decisión administrativa (Fallos: 259:266, 267:77 y 321:310) en modo 
alguno implica que tal sustitución se erija como un deber general del órgano 
jurisdiccional, al extremo de que su falta de realización traiga aparejado la invalidez de 
la sentencia respectiva.  
El cuestionamiento que intenta la quejosa en este sentido carece de todo asidero 
jurídico, por cuanto el mero hecho de que el A quo no haya dictado una pena sustitutiva 
de las sanciones aplicadas por la DGR que aquél ha declarado nula por considerarlas -de 
modo acertado, como se ha visto- desproporcionadas a las particulares circunstancias 
del caso, no configura una violación a derecho que autorice a casar el acto jurisdiccional 
recurrido, en la medida que de ninguna norma legal expresa ni principio general de 
derecho aplicable a la materia de autos surge el mandato para los jueces de sustituir a la 
Administración en el ejercicio de facultades y deberes propios del poder de policía que 
le compete a esta última. 
V.4.- Como corolario de lo expuesto, cabe rechazar por improcedente el recurso de 
casación interpuesto por la Provincia de Tucumán en contra de la sentencia Nº 1.080 
dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 22 
de noviembre de 2011. 
VI.- Habida cuenta el resultado al que se llega y en virtud del principio general que 
sobre la materia consagra el artículo 105 del CPCyC, corresponde sean soportadas por 
la recurrente las costas concernientes a esta instancia extraordinaria local. 



 
    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: 
 
    Comparto y adhiero a la reseña de los antecedentes del 
caso efectuada en el voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, puntos 
I, III y IV, como a la conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación 
deducido por la parte demandada, toda vez que ha sido interpuesto en término contra 
una sentencia definitiva; denuncia arbitrariedad de sentencia "por la prescindencia en 
ella de la ley aplicable"; se basta a sí mismo y dio cumplimiento con el depósito (cfr. 
arts. 748/752 del CPCyC). Asimismo, comparto las consideraciones, puntos V y VI, del 
voto del señor vocal preopinante, como también la parte dispositiva. 
    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 contra la sentencia Nº 1.080 dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo en fecha 22 de noviembre de 2011. 
II.- COSTAS como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para ulterior 
oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE   CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

(con su voto) 
 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


