
SENT Nº 657 

 

C A S A C I Ó N  

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Cuatro (04) de  Setiembre  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 el señor vocal doctor René 

Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor vocal doctor 

Salvador Norberto Ruíz -por encontrarse excusados los señores vocales doctores 

Antonio Daniel Estofán, Daniel Oscar Posse y Antonio Gandur-, bajo la Presidencia del 

doctor René Mario Goane, para considerar y decidir sobre sendos recursos de casación 

interpuestos por  por la codemandada, Provincia de Tucumán y por el codemandado 

Diego Abel Quiroga, en autos: “Racedo Regino Ricardo (h) y otros vs. Hernández 

Manuel Antonio y otro s/ Daños y perjuicios”. 

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: la 

señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y los doctores René Mario Goane y 

Salvador Norberto Ruíz, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 

 

La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 

 

I.- Vienen a conocimiento y resolución de esta Corte, los 

recursos de casación interpuestos a fs. 1044/1049 por la codemandada, Provincia de 

Tucumán y a fs. 1052/1061 por el codemandado Diego Abel Quiroga contra la sentencia 

de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de 05/10/2011, (fs. 

1018/1036). Corrido traslado del recurso y contestado a fs. 1073/1076, fue concedido 

por resolución del referido Tribunal del 30/8/2012 (fs. 1080).  

La sentencia impugnada hizo lugar a la demanda 

promovida por Regino Ricardo Racedo, Federico Racedo, Pablo Racedo y Agustina 

Racedo, por derecho propio y en representación de su madre Marta Elena Peralta de 

Racedo, hoy fallecida y Elizabeth Noli en ejercicio de sus propios derechos y en 

representación de su hija menor de edad Lara María Racedo y condenó a la Provincia de 

Tucumán, a Manuel Hernández y a Diego Abel Quiroga a abonar a los actores la 

indemnización detallada en la sentencia, que debe liquidarse en la etapa de ejecución de 

sentencia, impuso las costas a los codemandados y difirió pronunciamiento sobre 

regulación de honorarios.  

II.- La codemandada Provincia de Tucumán se agravia en 

primer lugar que se la haya hecho responsable por una omisión antijurídica en el 

ejercicio del poder de policía. Según la recurrente no puede responsabilizarse a la 

Provincia de Tucumán por daños causados por terceros por quienes no debe responder 



como son el propietario y el chofer de tractor que causó el accidente. Que si bien es 

correcto sostener que el incumplimiento de las obligaciones de control puede generar 

responsabilidad por omisión, el Estado no puede responder en forma irrestricta, ya que 

la atribución de funciones de control, no hace surgir una obligación de garantía 

absoluta, puesto que de lo contrario cualquier omisión podría generar la obligación de 

reparar las consecuencias dañosas que se puedan producir en la esfera del administrado. 

La sentencia debe ser revocada porque de lo contrario “significaría sentar un peligroso 

precedente ya que daría lugar a que cualquier ciudadano víctima de un daño ocasionado 

por un tercero demande al Estado por su reparación”.  

El segundo agravio de la Provincia de Tucumán es que la 

sentencia ha sido arbitraria por cuanto no ha considerado que el accidente se produjo 

por culpa de la víctima, quien se encontraba alcoholizada. La arbitrariedad de la 

sentencia consistiría en haber ignorado las pruebas de ese estado de ebriedad, como ser 

que no se realizó dosaje de sangre, o que se ignoró la declaración del testigo Raúl 

Medina de fs. 796 vta. Propone doctrina legal. 

El codemandado Diego Abel Quiroga se agravia en primer 

lugar en la interpretación que ha hecho la Cámara de las normas que reglamentan la 

circulación de carros cañeros en la Provincia de Tucumán. Concretamente sostiene que 

si bien la Ley de Tránsito Nº 24.449, prohíbe la circulación de carros cañeros por la 

noche (Capítulo IV, Título IV), la adhesión de la Provincia de Tucumán, Decretos Nº 

320/03 y Nº 1608/3 no prohíben expresamente que los carros cañeros circulen de noche. 

Por otro lado argumenta además que si así fuere, sería imposible realizar la zafra, ya que 

los carros cañeros trabajan todo el día, porque la molienda de los ingenios también lo 

hace. La aplicación de una prohibición legal inexistente para atribuir responsabilidad a 

su cliente, es una violación, según la recurrente, del art. 14 CN que garantiza el libre 

tránsito por la República. Completa este agravio señalando que la Provincia de 

Tucumán no ha construido ningún camino secundario alternativo para que los carros 

cañeros no utilicen la ruta 38 en el sur de la provincia. En el caso concreto no existe un 

camino alternativo para transitar desde el domicilio del conductor, ubicado en Ohuanta, 

hasta el Ingenio La Fronterita.  

Su segundo agravio tiene que ver con la atribución causal 

del accidente en un 60% que realizó la sentencia de grado. Según el recurrente es 

totalmente desacertado ya que el único responsable es, en todo caso, la Provincia de 

Tucumán, que no hizo observar las normas de tránsito, que las normas sobre seguridad 

vial no se cumplen en la provincia, que no existen estadísticas sobre los accidentes 

ocurridos sobre la ruta provincial 301, que no construyó caminos alternativos para que 

una actividad económica tan importante como es la azucarera pueda desarrollarse, que 



existe un descontrol en las rutas tucumanas, todo lo cual lleva a concluir al recurrente 

que “el Estado estuvo ausente en el resguardo de la vida de sus habitantes”. 

El tercer agravio del codemandado Quiroga está 

relacionado con el anterior. Según el recurrente el Estado provincial debe ser declarado 

responsable en un 100% por el accidente y no solo por el 40% como lo resolvió la 

sentencia. La razón es que “la administración debe ejercer su poder de policía en cada 

uno de los ámbitos que lo requieren, cuando aparece omitido, o ejercido en forma 

insuficiente, excesiva o abusiva, esa falta o mal ejercicio hace encuadrar la conducta de 

sus agentes dentro del campo de la ilicitud”. 

III.- La sentencia impugnada determinó que está probada 

la responsabilidad de la Provincia de Tucumán, en un 40% y por parte de Manuel 

Hernández y a Diego Abel Quiroga, en un 60%. 

En cuanto a la responsabilidad de la Provincia de 

Tucumán la sentencia consideró que “…debe entenderse que a la fecha del hecho, no 

habiéndose apartado expresamente del precepto prohibitivo de la nocturnidad, la 

restricción horaria resultaba vigente en la provincia y debía ser aplicable en las rutas 

sujetas a la jurisdicción provincial”. Es decir que en la sentencia consideró, que a la 

fecha del hecho, la circulación de tractores con rastras cañeras estaba prohibida en las 

rutas provinciales.  

La sentencia consideró además que “De lo expuesto se 

deduce que a la fecha del siniestro la ruta se presentaba como no muy extensa, angosta, 

con circulación de gran cantidad de vehículos de todo tipo, que unía localidades 

importantes, fuentes de producción de caña de azúcar, con fábricas de elaboración de 

azúcar y que no existían trazas alternativas para una de las clases de vehículos -tractor- 

implicados en el suceso” y que “De la numerosa documental acompañada por la parte 

actora respecto de los accidentes de tránsito en las rutas de la provincia, merecen 

destacarse por un lado el informe estadístico de accidentes de tránsito ocurridos en la 

ruta nº 301 elaborado por la Policía de Tucumán (fs. 240) que da cuenta -más allá de 

algunas observaciones formuladas- que en el año 1998 ocurrieron treinta y seis hechos, 

con nueve muertos y treinta y un heridos y en el año 1999, treinta siete hechos, con 

cinco muertos y treinta heridos, y que dichas cifras se elevan en casi al doble en los años 

siguientes”.  

Con esas conclusiones provisorias el decisorio avanzó en 

el sentido de que en épocas de zafra la cantidad de accidentes aumenta, lo que adiciona 

“otro elemento de juicio que llevaría a exigir en este un mayor control preventivo de las 

autoridades competentes”. Luego el fallo estableció que dicho control preventivo de los 

accidentes con carros cañeros en épocas de zafra, estuvo ausente en el tiempo de los 

hechos, y fue esa omisión la que tuvo relevancia jurídica para causar el daño. Todo ello 



llevó a concluir a la Cámara en que “Los elementos probatorios arriba analizados 

muestran que la administración no ha precisado la cantidad y el tipo de controles que 

realizó en la ruta de que se trata, antes y contemporáneamente a la fecha del accidente, 

respecto de una vía de circulación que, según las precisiones antes descriptas, se 

presentaba como 'riesgosa', situación esta que además no podía desconocer” y que “la 

referida demandada tenía la obligación legal de prestar el servicio de seguridad 

mediante una actuación diligente y un comportamiento no inferior al 'estándar' normal 

exigible para el caso, para que el resultado dañoso pueda razonablemente ser evitado y 

que aunque la apuntada negligencia estatal no se presenta como causando propiamente 

el daño, lo cierto es que su omisión antijurídica operó como una condición determinante 

en la producción del mismo”. 

En cuanto a los codemandados la responsabilidad fue 

analizada por la Cámara ya no bajo la óptica de la responsabilidad por omisión sino por 

causación. La Cámara comenzó el análisis diciendo que “Al encontrarse probado que el 

accidente ocurrió en horario nocturno con un vehículo al que le estaba legalmente 

prohibida la circulación en ese horario según la reglamentación arriba analizada, 

deviene innecesario indagar sobre la existencia de luces reglamentarias en la parte 

posterior del tractor a los fines de la responsabilidad de que se trata, pues la transgresión 

a una norma reglamentaria de seguridad hace presumir el riesgo de la acción”. 

Así, partiendo de la base de que la circulación nocturna 

está prohibida, la Cámara igualmente analizó la inexistencia de luces suficientes por 

parte del tractor, que le permitieran ser divisado en la noche. Si bien en autos se discute 

si el carro tenía luces traseras, la Cámara dijo que aun en la “la hipótesis más favorable 

para éstos coaccionados sólo puede colegirse que el tractor pudo haber tenido 'una luz 

trasera para el acople del carro' y un 'tablero precario', elementos que a estar de lo 

señalado en la normativa aplicable arriba citada resultan insuficientes para tener por 

satisfecho el requisito de la iluminación, y de ningún modo se pueden sostenerse como 

respaldo para eximirlos o menguar la responsabilidad que les es imputable”. 

Por otro lado la Cámara encuadró el factor de imputación 

de responsabilidad del dueño del tractor en el riesgo creado, que surge del art. 1113 2° 

párrafo, 2ª parte CCiv. Dijo, apoyándose en doctrina nacional que responsabiliza a los 

tractores que causan accidentes circulando por rutas nacionales, que “los daños 

ocasionados por las cosas deben regirse por las previsiones del art. 1113 del CC sobre 

daños causados por el riesgo de la cosa, esto, por cuanto el tractor se presenta en el caso 

como una cosa riesgosa atento la distinta velocidad respecto de los demás vehículos que 

transitan, y dado que lo hacía en franca violación de la norma vigente, conforme lo tiene 

dicho reiterada jurisprudencia sobre la materia”. 



Luego analizó la Cámara si se habían configurado en el 

caso algunas de las hipótesis de destrucción de la presunción del art. 1113, 

concretamente la alegada culpa de la víctima, por haber estado bajo los efectos del 

alcohol. Rechazó dicha eximente de responsabilidad, por cuanto “no está probado que el 

conductor del vehículo Golf haya estado bajo los efectos del alcohol, ya que tal como 

surge del informe médico no fue posible practicarle el examen de sangre 

correspondiente (cfr. fs. 763/764, testimonio del oficial médico de policía Daniel 

Lamagni en sede penal y Lilia Moyano -bioquímica- a fs. 771 de autos), sin que este 

dato pueda configurarse como presunción en contrario”. 

También rechazó la Cámara la alegación de que la 

velocidad del auto de la víctima hubiera sido excesiva. Así tuvo por probada que la 

velocidad del carro cañero era de 20 km y que la del automóvil oscilaba entre los 80 y 

los 100 km/h (fs. 470/484).  

La conclusión de la Cámara fue que “sea por la aplicación 

de la teoría del riesgo de la cosa o por la necesaria consecuencia de los factores 

descriptos supra, que revelan la culpa de los co-accionados, éstos resultan responsables 

del accidente que motiva esta litis, con una incidencia del 60% en la producción del 

accidente...”. 

A continuación de fijar la responsabilidad por el accidente 

el fallo procedió a cuantificar los daños, impuso las costas a los demandados y difirió 

pronunciamiento sobre regulación de honorarios.  

IV.- Los recursos han sido deducidos en término contra 

una sentencia definitiva, se fundan en errónea aplicación del derecho y en la doctrina de 

la arbitrariedad, se bastan a sí mismo y se encuentran cumplida la exigencia de los 

depósitos con las boleta de fs. 1043 y 1051 (cfr. arts. 748/752 del CPCyC), por lo que 

son admisibles y corresponde abordar su procedencia. 

V.- Confrontados los agravios de los recurrentes con los 

fundamentos de la sentencia impugnada y las constancias de la causa, se advierte que 

los recursos no deben prosperar.  

Ambos recursos están sustancialmente dirigidos a 

cuestionar la valoración de los hechos y pruebas en mérito a los cuales la Cámara 

concluyó que tanto la Provincia de Tucumán como Manuel Hernández y a Diego Abel 

Quiroga fueron causantes en la proporción causal establecida en el fallo, de la muerte 

del Dr. Regino Racedo. 

Previo al análisis de la queja de arbitrariedad de la 

sentencia de Cámara, corresponde dejar en claro que 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 esa misma línea, he dicho en mi voto concurrente que 

“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. 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” 17/02/2012, “A.A.M.A. vs. Instituto de Previsión y Seguridad Social de 

Tucumán (Subsidio de Salud)” LL NOA 2012 (junio), 525 - DJ15/08/2012, 58.  

Esta Corte ha dicho que "Configura un supuesto de 

sentencia arbitraria, y por ende, descalificable, el pronunciamiento que omite ponderar 

pruebas producidas en autos, que podrían resultar esenciales para la solución sentencial 

del litigio" (CSJT., “González, Rosa vs. Rotger Hermanos s/ Cobros”, sentencia N° 795 

del 17/10/2003) y que "Es arbitraria, y por ende nula, la sentencia que omite valorar 

aspectos contenidos en prueba testimonial y pericial contable, cuya consideración 

resulta relevante para la adecuada resolución de la causa", CSJT., “Galván, Hugo Dardo 

vs. Frías, Fabio s/ Cobros”, sentencia N° 1125, del  26/11/2007.  

Cabe recordar también que esta Corte ha señalado que “el 

cuadro fáctico fijado por el Tribunal de grado es inconmovible en casación, aunque 

pueda discreparse con los argumentos que desarrolla para afirmar su certeza, mientras 

no aparezcan como irrazonables, porque pertenece a los poderes discrecionales de aquel 

órgano la valoración de la prueba que concurre a formar su convicción”. En esa misma 

sentencia este Tribunal dijo que para que se configure la arbitrariedad en materia de 

apreciación el recurrente debe demostrar que el juzgador ha incurrido en un 



“despropósito, una arbitrariedad intolerable o un grave atentado contra las leyes del 

raciocinio” (CSJTuc., “De la Vega Luis Gabriel vs. Libertad S.A.”, sentencia N° 1268, 

del 03/12/2008). 

Por razones metodológicas trataré en primer lugar el 

recurso presentado por la Provincia de Tucumán. 

V.1- La Provincia de Tucumán formula dos agravios 

contra la sentencia de Cámara. La primera queja tiene que ver con la extensión del 

poder de policía. Así se agravia de la sentencia en cuanto la hace responsable porque se 

trata de daños causados por terceros ajenos a la administración y porque no existe nexo 

causal adecuado entre la omisión señalada y el daño sufrido. 

El agravio no puede triunfar ya que el recurrente ha 

fallado en rebatir todos los argumentos que ha dado la Cámara para sostener el deber de 

actuar del Estado ante la presencia de carros cañeros en las épocas de zafra, limitándose 

a expresar un mero disconformismo o una versión diferente de los  hechos. 

En mi voto en “Brandán de Reynaga Alba Rosa vs. 

Provincia de Tucumán y otro s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 181, del 23/3/2010, 

he señalado que “Es doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

que 'quien contrae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones 

adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, y es responsable de los 

perjuicios que causare su incumplimiento o ejecución irregular' (CSJNación, “Vadell, 

Jorge vs. Provincia de Buenos Aires”, 18/12/1984, La Ley, 1985-B, p. 3; “Tejeduría 

Magallanes S.A. vs. Administración Nacional de Aduanas”, 19/9/1989, La Ley, 1990-C, 

454; “Agencia Marítima Rioplat S.A. vs. Capitán y/o Armador y/o Propietario Buque 

Eleftherotria”, 10/12/1992, La Ley, 1993-E, 115; “Viento Norte -Herederos de Bruno 

Corsi S.R.L.- vs. Provincia de Santa Fe”, 04/3/1997, La Ley, 1998-F, 904; “L., B. J. y 

otra vs. Policía Federal Argentina”, 25/9/1997, La Ley 1998-E, 526; “Terrabón S.A. vs. 

Provincia de Buenos Aires, 15/7/1997”, La Ley 1999-A, 507, J. Agrup.; “Izaurralde, 

Roque R. vs. Buenos Aires, Provincia de y otro”, 31/8/1999, La Ley Online; “R., G. P. 

vs. Provincia de Córdoba”, 28/6/2005, La Ley, 21/12/2005, 12; entre muchas otras)” y 

también que “Para establecer la responsabilidad extracontractual ilícita de la 

Administración, se debe acudir como factor de atribución o causa de imputación a la 

noción objetiva de “falta de servicio”, regulada en el art. 1112 CC, que se configura por 

el irregular, deficiente, anormal, u omisivo ejercicio de sus funciones por parte de los 

agentes públicos. La noción de 'falta de servicio' implica también -máxime en supuestos 

como el examinado en autos- la violación de deberes de diligencia, cuidado, control, 

supervisión, etc., en los que está comprometida la seguridad de las personas; pero con 

un sentido diferente al que se le ha asignado en la esfera contractual para extender su 

órbita de  aplicación”.  



En cuanto a la prueba de la relación causal en materia de 

responsabilidad del Estado esta Corte ha dicho que “No existe en el derecho público 

argentino un texto específico que contemple lo atinente a la responsabilidad del Estado 

por daños ocurridos con motivo de sus hechos o actos de  omisión o abstención que 

hubieren ocasionado un perjuicio. Por lo tanto resulta razonable que por aplicación del 

art. 16 del Código Civil, en estos casos se supedite la decisión a la aplicación de la 

analogía y a los principios generales del derecho. En su mérito, no resulta descaminado 

acudir a las disposiciones del Código Civil, arts. 1066, 1074, 1112 y 1113. De estos 

dispositivos se extraen los requisitos necesarios para responsabilizar al Estado por su 

conducta omisiva: 1- Existencia de antijuridicidad o ilicitud…” 2- “Imputabilidad o 

factores objetivos de atribución de responsabilidad. Con la modificación”…y lo que me 

interesa destacar: “En cuanto al tercer requisito cabe consignar lo siguiente: Relación de 

causalidad. Debe dejarse en claro que este requisito es totalmente independiente de la 

imputabilidad. Se trata de determinar si la omisión era ordinariamente apta para 

provocar el daño. En tal supuesto éste será objetivamente atribuible al Estado por 

guardar dicha omisión una relación causal adecuada. Para que la relación causal se 

repute adecuada, es necesario que la relación de causa a efecto sea directa, exclusiva e 

inmediata”…“Conforme a ello, al no guardar la pretendida omisión imputada a la 

demandada una adecuada relación de causalidad con el daño, falta en el caso un 

presupuesto esencial de la responsabilidad estatal, cual es justamente la existencia de 

relación de causalidad. No existiendo omisión antijurídica por parte del Estado 

Provincial y tampoco relación de causalidad adecuada, no procede acceder a la 

pretensión resarcitoria fundada en el art. 1113 del Código Civil” (CSJT., “Serrano 

Víctor Hugo vs. Superior Gobierno de La Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios”, 

sentencia N° 523, del 08/7/1998. 

Recientemente, en su actual integración la Sala 

Contencioso Administrativo y Laboral de esta Corte dijo que “Cabe recordar que, con 

relación a la responsabilidad del Estado, esta Corte tiene dicho que 'para que una 

conducta omisiva genere responsabilidad civil debe estar causalmente ligada con el 

resultado final, de modo que pueda afirmarse que la abstención ha actuado como factor 

eficiente de su consumación' (López Cabana, Roberto, 'Responsabilidad Civil del 

Estado derivada del ejercicio del Poder de Policía', en Temas de Responsabilidad Civil, 

ECA, 1995, p. 216). Goldenberg ha sostenido precisamente que 'desde el punto de vista 

de la relación de causalidad, ese no hacer viene a ser una condición apta o adecuada 

para que el desmedro no se produzca. Prueba de lo expuesto es que de haberse 

observado el comportamiento positivo que las circunstancias exigían se podría haber 

interrumpido el proceso causal, evitándose el desenlace dañoso (Goldenberg, Isidoro H., 

'La relación de causalidad en la responsabilidad civil', ASTREA, 1984, p. 212) (cfr. 



CSJT, “Campbell, Hugo Roberto y otra vs. Provincia de Tucumán”, sentencia N° 248 

del 18/4/1996)”. (CSJT., “Palomo, Mirta Analía vs. Provincia de Tucumán s/ Daños y 

perjuicios” sentencia Nº 313 del 10/5/2012; Idem CSJT, “Soriano, Pedro Rodolfo vs. 

Bank Boston N.A. s/ Daños y perjuicios”, sala Civil y Penal, sentencia Nº 848 del 

03/10/2012). 

Asimismo, este tribunal sostuvo que “no existe en el 

derecho positivo público argentino un texto específico que contemple la responsabilidad 

del Estado por daños ocurridos con motivos de sus hechos u actos de omisión o 

abstención que hubiera ocasionado perjuicio. Por lo tanto, resulta razonable que, por 

aplicación del art. 16 del Código Civil, en estos casos se supedita la decisión acudiendo 

a la analogía y a los principios generales del derecho. En su mérito, no resulta 

descaminado remitirse a las disposiciones del Código Civil, arts. 1066, 1074, 1112 y 

1113. De estos dispositivos se extraen los requisitos necesarios para responsabilizar al 

Estado por su conducta omisiva. Existencia de antijuridicidad o ilicitud. Elemento 

esencial de la responsabilidad del Estado por omisión. Significa la contradicción entre la 

conducta debida del sujeto y el ordenamiento jurídico. Vale decir que el hecho o la 

conducta omisiva del Estado interesará al derecho, en la medida que tal omisión 

implique un incumplimiento de una obligación legal, pues, como sostiene Marienhoff 

('Responsabilidad extracontractual del Estado por las consecuencias de su actitud 

omisiva en el ámbito del Derecho Público', Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 

1996, p. 12), si el deber jurídico no existiere, el hecho omisivo carece de sanción y el 

derecho se desentiende de él. Así, los arts. 1074 y 1112 del Código Civil hacen 

referencia a la 'omisión' en el plano extracontractual, consignando el primero de ellos, 

que el que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro, sólo será 

responsable de cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación de cumplir 

con el hecho omitido” (cfr. CSJT, sentencia N° 1035 del 23/12/1997, “Acosta Ana 

Susana vs. Superior Gobierno de la Provincia”). CSJT., “Palomo Mirta Analia vs. 

Provincia de Tucumán s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 313, del 10/5/2012.  

El recurrente no ha refutado o destruido con su 

argumentación todos los fundamentos desarrollados por el fallo en mérito a los cuales 

llegó a la conclusión de que hubo un irregular, deficiente, anormal, u omisivo ejercicio 

de las funciones estatales de prevención de accidentes y control de circulación en las 

rutas tucumanas en épocas de zafra, esto es las consideraciones realizadas por la 

sentencia relativas al marco normativo, al análisis del estándar mínimo legal exigible al 

caso, al análisis del “ambiente”, a los accidentes de tránsito ocurridos antes del hecho, a 

la época en que ocurrió el siniestro, a la posición de los usuarios frecuentes de la ruta 

frente a la norma, a las posibilidades de control promedio, a la actividad promedio de la 



Policía de Tucumán, a la actividad de la Dirección General de Comercio Interior y 

Transporte, a la actividad del Consejo Provincial de Seguridad Vial.  

El recurrente no ha logrado demostrar que la valoración 

que ha hecho la Cámara relativa a la existencia de una relación de causalidad entre la 

omisión del Estado de controlar la circulación de carros cañeros en horas de la noche en 

épocas de zafra y el accidente que sufriera el Dr. Racedo, haya sido arbitraria o carente 

de lógica. En efecto, conforme al art. 72 de la Ley de Tránsito Nº 24.449, la autoridad 

de aplicación “debe retener” al vehículo que no cumpla con la seguridad reglamentaria, 

(inc. c) ap. 1, y dicha retención “durará el tiempo necesario para labrar el acta excepto si 

el requisito faltante es tal que pone en peligro cierto la seguridad del tránsito o implique 

inobservancia de las condiciones de ejecución que para los servicios de transporte por 

automotor de pasajeros o de carga, establece la autoridad competente. En tales casos la 

retención durará hasta que se repare el defecto o se regularicen las condiciones de 

ejecución del servicio indicado”. Cabe resaltar que el mencionado art. 72 Ley Nº 

24.449, está expresamente mencionado en el decreto 320/3, art. 3: “Que a los fines de la 

garantía de la libertad de tránsito queda prohibida la retención o demora del conductor, 

de su vehículo, de la documentación de ambos y/ o licencia habilitante por cualquier 

motivo, salvo lo contemplado en el arts. 72 y 86 de la Ley Nº 24.499…”. 

Como se advierte, surge así sobre la autoridad de tránsito 

provincial un deber expreso de actuar para retener vehículos que pusieran en “peligro 

cierto la seguridad del tránsito” o implicaran “inobservancia de las condiciones de 

ejecución que para los servicios de transporte por automotor de pasajeros o de carga, 

establece la autoridad competente”. En el caso, ese deber positivo de actuar para 

garantizar la seguridad de los transeúntes no ha sido observado tal como lo señaló la 

Cámara, por las consideraciones realizadas en la sentencia que no fueron cuestionadas 

por la codemandada, como ser los medios a su alcance o la previsibilidad de ocurrencia 

de accidentes en esas rutas y en esa época del año.  

Por lo considerado, y teniendo en cuenta los precedentes 

citados de esta Corte, que siguen la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de la 

Nación, el planteo en examen no puede prosperar.  

El segundo agravio está referido a la eximente de 

responsabilidad que estaría dada por la existencia de culpa de la víctima. Concretamente 

alega la Provincia de Tucumán que el fallecido Dr. Racedo conducía en estado de 

ebriedad y que por lo tanto fue causante de su propio accidente. Nuevamente se advierte 

que el recurrente no logra rebatir todos los motivos expresados por la sentencia en 

virtud de los cuales rechazó este tipo de eximente de responsabilidad. La sola alegación 

de que la negativa de los familiares debería ser tomada como presunción en contra no 

logra conmover el punto ya que fue desestimado fundadamente por la Cámara y no 



aporta en esta instancia el recurrente ningún argumento más que no sea su mera 

disconformidad con esa conclusión.  

Así la alegación del recurrente es que el fallo fue 

dogmático porque no consideró que el Dr. Racedo estaba ebrio en el momento del 

accidente. Sin embargo se observa que la sentencia ha dado fundamentos suficientes 

para rechazar tal estado de intoxicación por consumo de alcohol ya que a la afirmación 

de fs. 796 vta del testigo Medina, quien dijo que “le notó un fuerte olor a alcohol”, la 

Cámara consideró que los médicos que operaron al Dr. Racedo manifestaron que no 

percibieron aliento alcohólico en el paciente (fs. 813 y 814).  

Cabe señalar que esta Corte ha dicho que “la prueba 

testimonial debe ser apreciada en forma integral; pues su eficacia también habrá de 

juzgarse de acuerdo a las reglas de la sana crítica, atendiendo a las restantes 

circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones. La 

credibilidad y fuerza probatoria de lo manifestado por los testigos, están vinculadas con 

la razón de sus dichos, lo cual es condición de validez según exigencias del 

ordenamiento procesal” (CSJT, “Molina Gómez, Manuel Gonzalo vs. Medina, Jorge 

Raúl s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 784 del 13/8/2007; “Linares Vargas, José 

Antonio vs. Rivas, Francisco s/ Cobro de pesos por daños y perjuicios”, sentencia Nº 

979 del 20/11/2000; entre otras). Cabe tener presente que la valoración de la prueba 

testimonial es tarea propia de la Cámara, y solo es revisable en casación si se demuestra 

el vicio de arbitrariedad en su ponderación, lo que no se verifica en este caso. 

Por todo lo expuesto el recurso de casación interpuesto por 

la Provincia de Tucumán no puede prosperar. 

V.2- Tampoco puede prosperar el recurso de casación 

presentado por el codemandado Diego Abel Quiroga. 

El primer agravio está destinado a cuestionar la 

interpretación normativa realizada por la sentencia mediante la cual concluyó que la 

circulación de tractores con carros cañeros por la noche estaba prohibida en el tiempo en 

que sucedió el accidente que origina este litigio. La sentencia concluyó que “…debe 

entenderse que a la fecha del hecho, no habiéndose apartado expresamente del precepto 

prohibitivo de la nocturnidad, la restricción horaria resultaba vigente en la provincia y 

debía ser aplicable en las rutas sujetas a la jurisdicción provincial”. 

Se observa que el recurrente solo expresa un mero 

disconformismo con la interpretación normativa examinada minuciosamente por el 

tribunal de grado, sin hacerse cargo de las razones que expresamente se mencionan. En 

efecto el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, anexo LL, 

dice claramente que el tractor agrícola, debe cumplir con las siguientes condiciones de 

circulación: a) Circular exclusivamente durante las horas de luz solar, esto es “desde la 



hora 'sol sale', hasta la hora 'sol se pone', que figura en el diario local” y b), circular “Por 

caminos auxiliares, en los casos en que éstos se encuentren en buenas condiciones de 

transitabilidad tal que permita la circulación segura de la maquinaria; y “Por el extremo 

derecho de la calzada. No podrán ocupar en la circulación el carril opuesto, salvo en 

aquellos casos donde la estructura vial no lo permita, debiendo en esos casos adoptar las 

medidas de seguridad que el ente vial competente disponga”. 

La adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nº 

24.449 mediante la Ley Nº 6.836 no mencionó a la prohibición de circular por la noche. 

Sin embargo la prohibición de circular de noche, surge del texto del Decreto Nº 320/3, 

que adhiere al Decreto Nacional Nº 779/95, diciendo “Establécese que a los fines del 

art. 2 de la Ley Provincial N° 6.836, el mismo debe encuadrarse según lo previsto en el 

Anexo LL del Decreto Reglamentario N° 779/95…”. Tal como se ha visto en el Anexo 

LL figura expresamente la prohibición de circular de noche para maquinarias agrícolas. 

Si bien la Ley Nº 6.836 guardó silencio sobre la prohibición de circular en horas 

nocturnas, la remisión genérica al Anexo LL del Decreto Nº 779/95, despeja toda duda 

sobre la ilicitud de la conducta de la circulación de tractores llevando carros cañeros en 

la época del accidente que motiva este juicio. No debe perderse de vista que cuando la 

provincia quiso fijar un régimen excepcional al de la ley nacional, lo hizo expresamente, 

lo que no sucedió con la prohibición de que circularan tractores por las rutas 

provinciales en horas de la noche. 

En materia de responsabilidad civil es un principio que las 

autorizaciones administrativas que se pudieran haber conferido para la realización de 

una actividad, no confieren un derecho a dañar si el daño es previsible que ocurra, 

observándose que en este caso la sentencia claramente dice que “la peligrosidad de la 

vía como circunstancia conocida por la administración y el legislador, ya que a estar de 

las constancias arrimadas, se habían producido numerosos accidentes de tránsito con 

anterioridad al que nos ocupa en diversos tramos de esta ruta”. A ello debe sumarse que 

en el escrito de interposición del recurso de casación el recurrente dice que 

“Expresamos enfáticamente que estos hechos son innegables y concordamos 

plenamente con la sentencia en este punto. Como así también que ello es una muestra a 

la ruta n° 301 como peligrosa…” Si el propio recurrente admite que la ruta por la que 

circulaba su vehículo es peligrosa, ello torna aplicable el factor de atribución riesgo 

creado, previsto en el art. 1113 2° párr. 2ª parte CCiv., tal como lo hizo la Cámara.  

Cabe resaltar además que el recurrente no cuestionó que la 

Cámara haya considerado que el tractor con los carros cañeros constituían una cosa 

riesgosa en el sentido del art. 1113 2° párr, 2ª parte CCiv, siendo que la jurisprudencia 

ha sido clara en señalar que los tractores que circulan por rutas asfaltadas en horas 

nocturnas son cosas riesgosas: C. Penal Rosario, Sala III, 10/7/2008, “Sebastiani, 



Ricardo José”, LLO; C. Civ. y Com. Junín, 19/02/2008, “Poblet Videla, Carlos Alfredo 

vs. Pereyra, Francisco Tolosano y otro/a”, LLO; C.Civ y Com. Concepción del 

Uruguay, 28/7/2006, “Pérez, Miguel Agustin y otra vs. Municipalidad Rosario del Tala 

y otro”, LLO. 

A continuación expresa como justificativo de su conducta 

riesgosa, que no existe ningún camino vecinal ni alternativo que le permita circular 

desde Ohuanta hasta el Ingenio La Fronterita. Nuevamente falla el recurrente en 

demostrar la arbitrariedad del fallo, ya que todo aquel que incurre en una conducta que 

pone en riesgo a los demás, está obligado a indemnizar. Sobre todo por que a fs. 1057 el 

recurrente manifiesta “enfáticamente” que coincide con la apreciación del tribunal en 

que la ruta donde se produjo el accidente es peligrosa y que concuerda “plenamente con 

la sentencia en este punto”. 

La alegación del recurrente de que la responsabilidad del 

Estado debe ser total porque no construyó un camino alternativo para que circularan los 

carros cañeros no es viable. La persona humana es como lo ha dicho la Corte Suprema 

de la Nación en “Aquino”, el fundamento definitivo de los derechos humanos, y la 

dignidad del ser humano no deriva de un reconocimiento ni de una gracia de las 

autoridades o poderes, toda vez que resulta 'intrínseca' o 'inherente' a todas y cada una 

de las personas humanas y por el solo hecho de serlo. Por tal motivo no son atendibles 

las consideraciones que realiza el recurrente respecto a la necesidad de que la industria 

azucarera funcione durante 24 horas en épocas de zafra o la importancia económica que 

tiene en la vida económica de la provincia. En otras palabras, no es posible admitir que 

esas alegaciones sean un justificativo válido para no observar las normas de cuidado que 

deben exigirse a quienes forman parte de esa actividad ni tampoco que para que esa 

actividad se desarrolle puedan ser las víctimas de accidentes de tránsito, quienes con sus 

vidas alivianen los costos de la actividad azucarera.  

El codemandado Quiroga sostiene además que la sentencia 

es arbitraria porque le atribuyó un 60% de responsabilidad en el accidente cuando según 

él toda la responsabilidad es del Estado. El agravio consiste en que el Estado es 

responsable porque hubo “ausencia” en “el cumplimiento de deberes insoslayables a su 

cargo”, porque “dejó transcurrir muchos años de inacción para ejecutar las obras 

camineras que la provincia necesitaba y a la fecha continúa con la misma conducta, dejó 

librado al azar que los vehículos de todo tipo circulasen como mejor podían, sin 

importarle el alto costo que la sociedad debía pagar por su obrar, con la vida de sus 

habitantes y en segundo lugar con la pobre caminería provincial que cuenta, la misma es 

un caos por la falta total de controles por las autoridades provinciales”.  

La impugnación debe ser rechazada porque es en primer 

lugar contradictoria con la afirmación que se vierte en el mismo escrito en el sentido de 



que la prohibición de circular de noche para carros cañeros no era expresa. Si así fuere, 

no se advierte qué es lo que tenía que controlar el Estado en relación a este accidente, si 

el recurrente interpreta que la conducta que realizó su cliente era lícita y no le impedía 

circular de noche con un tractor tirando carros cañeros a 20 km/h y, como lo consideró 

la sentencia sin luces o en el mejor de los supuestos con luces insuficientes.  

Debe precisarse además que este accidente tiene, según la 

sentencia cuestionada tres responsables. Por un lado el conductor del tractor por su 

negligencia y el dueño del tractor y los carros cañeros por ser dueño de una cosa 

riesgosa. Ambos son causantes por acción. Por otro lado la Provincia es causante del 

accidente en un 40% no por acción, sino por omisión. Fue su falta de celo en el ejercicio 

del poder de policía que le confiere la adhesión a la Ley de Tránsito Nº 24.449 la que 

posibilitó que en el día y hora del accidente circulara un vehículo en condiciones en que 

no debía. Esta omisión es imputable a título de falta de servicio, sobre todo porque el 

daño era previsible y el Estado tenía los medios para evitarlo. Cabe señalar que en 

“Mosca” (Fallos 330:563) la Corte Suprema ha señalado que para que se configure la 

falta de servicio deben concurrir estos cuatro elementos: “naturaleza de la actividad, los 

medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado 

de previsibilidad del daño (Fallos: 321:1124)”. 

La queja por lo tanto del dueño del tractor no es atendible 

porque no haya habido controles que le iban a impedir circular a él. Fue su decisión de 

volver hacia su finca en horas de la noche, la que creó un riesgo extraordinario para los 

demás conductores que circulaban por la ruta 301, la que lo hace responsable de los 

daños que causó, en los términos del art. 1113 2° párrafo, 2ª parte CCiv.  

Finalmente expresa agravios contra la sentencia en cuanto 

ha considerado que no tenía luces o que eran insuficientes. La sola mención “quedó 

probado en la causa que el tablero que poseía el tractor en su parte trasera fue 

encontrado a varios metros de distancia del accidente…” no se logra destruir el 

razonamiento y las remisiones a las constancias de autos que hizo la Cámara respecto a 

la inexistencia de luces (informe planimétrico y fotográfico de fs. 73 y las testimoniales 

de fs. 666 y 667 -Coria y Pérez, choferes de camión- y 786/787 – Helguera, testigo 

ocular del hecho- y 721 -testimonial del perito mecánico- con sus respectivas tachas e 

impugnaciones). 

Cabe recordar que este Tribunal ha señalado que la 

valoración de los dictámenes periciales es en principio, ajena al recurso de casación. Así 

se ha dicho que “Con relación al valor del referido informe pericial, debe recordarse que 

el informe de los peritos designados por sorteo, se trata de un asesoramiento técnico de 

auxiliares de la justicia, cuya imparcialidad y corrección están protegidas mediante 

normas específicas que regulan su actividad”, CSJT. “Coordinadora de Salud S.R.L. vs. 



Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros s/ Cobro 

(Ordinario)”, sentencia N° 674, del 15/8/2012, y “ En el tema de la valoración de los 

dictámenes periciales ha sido criterio del Tribunal que ello es ajeno al recurso 

extraordinario provincial que se intenta, desde que nos hallamos ante un típico tema de 

estimación de prueba, en principio inepto para determinar la admisibilidad del recurso. 

Para que no fuere así sería necesario que esa valoración atentara contra las reglas de la 

sana crítica, es decir fuera arbitraria, entendiendo como tal la omisión de probanzas 

decisivas o bien el quebrantamiento de la estructura lógica del razonamiento estimativo 

(CSJT, “Agüero Carlos y otros vs. Industrias Químicas Mineras El Timbó s/ Diferencias 

de haberes”, sentencia N° 900 del 14/11/1997). Idéntica calificación fáctica corresponde 

a las apreciaciones, relativas a la potestad del Tribunal, especialmente vinculadas al 

requerimiento de aclaraciones a la especialista, toda vez que ello se encuentra dentro de 

la órbita discrecional de los jueces de mérito, y por ende, es privativa de los mismos, 

salvo que fundadamente se invoque absurdo o arbitrariedad, lo que no acontece en el 

caso” (CSJT., “Rearte Victor Hugo vs. Carlos Buffo A.C.I.F. s/ Indemnización por 

despido y salarios impagos”, sentencia N° 278 del 27/4/1999). 

Este Tribunal ha dicho que “...entre las facultades de los 

jueces de grado se encuentra la de valorar o no de manera expresa alguna probanza; es 

más, los magistrados no están obligados a ponderar, una por una, exhaustivamente, 

todas las pruebas agregadas a la causa. Pero lo que sí les está vedado es prescindir del 

plexo probatorio suministrado por el proceso a los efectos de dar basamento fáctico a la 

conclusión a que se arriba. Es así que la arbitrariedad se configura cuando la 

consideración de elementos probatorios pertinentes ha sido injustificadamente omitida 

en la línea argumental del pronunciamiento cuestionado déficit que, desde esta 

perspectiva, cabe tener por existente en la especie de conformidad a los pasados 

desarrollos” (CSJTuc., “Díaz Ramón Héctor y otro vs. La Luguenze S.R.L. s/ Cobro de 

pesos”, sentencia N° 381, del 10/6/2011).  

Para finalizar el análisis del recurso interpuesto, resulta 

oportuno recordar que esta Corte ha dicho que “…en lo que hace a la valoración de las 

pruebas del juicio, corresponde discriminar dos aspectos: la selección de las pruebas por 

el Juzgador y la aplicación del art. 40 del CPCyC. En el primero, los magistrados no 

están obligados a ponderar, una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas 

a la causa y sobre este concepto, no corresponde reexaminar por vía de casación el 

criterio adoptado por los tribunales de grado respecto a la selección de las pruebas 

computables. Respecto a este punto, y en relación a la imputación de arbitrariedad que 

el recurrente lanza contra la sentencia del tribunal 'a quo', esta Corte tiene dicho que, 

entre las facultades de los jueces de grado, se encuentra la de merituar o no de manera 

expresa alguna probanza. El supuesto de arbitrariedad se configura cuando elementos 



probatorios conducentes y pertinentes han sido injustificadamente omitidos en la línea 

argumental del pronunciamiento, situación que no se presenta en el caso en examen. En 

cuanto al segundo de los aspectos señalados o sea la aplicación del art. 40 del CPCyC 

en el acto de dictar sentencia, cabe destacar que el valor de las pruebas no está fijado ni 

determinado, y corresponde a su propia apreciación evaluarlas y determinar el grado de 

convencimiento que puedan producir, sin que tenga el deber de justificar porque da 

mayor o menor mérito a una prueba que a otra. Las reglas de la sana crítica no son 

normas jurídicas, sino simples preceptos de sentido común, cuya aplicación queda 

sometida a la prudencia, rectitud y sabiduría de los jueces; su infracción sólo puede 

invocarse por vía de casación en caso excepcional, al habérselas violentado hasta el 

absurdo; todo ello reiteramos, porque las reglas de la sana crítica no constituyen normas 

jurídicas sino de lógica, que sólo se infringen cuando se hace una valoración 

manifiestamente absurda, lo que no sucede con el fallo de la Cámara” (CSJT, “Toledo 

de Jaime, Silvia María vs. Mora e Hijos S.R.L. s/ Cobros”, sentencia Nº 461 del 

01/7/1999; “Gómez Raúl Dermidio vs. Carrizo Hugo Rolando s/ Cobro de pesos”, 

sentencia Nº 796 del 18/10/2010; “Carrazana, Antonio Enrique vs. Distri-Ar S.R.L. y 

otro s/ Cobro de pesos”, sentencia Nº 185 del 26/3/2012, entre otras). 

La valoración del plexo probatorio no es más que un 

producto concreto de la conciencia de quien aprecia y juzga y por vía del recurso de 

casación no se puede provocar un nuevo reexamen crítico de los medios probatorios que 

dan base al pronunciamiento impugnado ni la revisión de los motivos que forman la 

convicción del tribunal salvo que se invoque y demuestre que la decisión al respecto 

exhibe una desproporción grave, manifiesta, grosera, hasta el punto de convertir la 

sentencia respectiva en arbitraria (cfr. CSJT, “Herrera Ramón Alberto s/ Prescripción 

adquisitiva”, sentencia Nº 869 del 01/11/2004; “Gómez, Osvaldo vs. Hoffman, Gaspar 

Francisco s/ Acción posesoria de recobrar la posesión”, sentencia Nº 852, del 

25/10/2004; “Aranda Patricia Cecilia vs. Sanatorio Pasquini S.R.L. s/ Cobros” sentencia 

Nº 861, del 27/10/2004, entre otras).  

En suma, como se anticipó, la lectura del fallo impugnado 

revela inexistencia del vicio alegado que justifique su descalificación como acto 

jurisdiccional válido. Cabe concluir que la Cámara ha dado razones suficientes para 

sostener el criterio adoptado, que podrá no ser compartido por los recurrentes, pero su 

mero disenso no autoriza a sostener la arbitrariedad de lo decidido por aquél. Lo 

resuelto cuenta con fundamentos bastantes, respaldados en las constancias de autos y no 

se advierte la existencia de vicios lógicos en el razonamiento de la sentencia, ni 

infracción a las reglas de la sana crítica que justifiquen la procedencia del remedio 

intentado.  



Por lo expuesto, los planteos en examen interpuestos por 

la Provincia de Tucumán y por Diego Abel Quiroga deben ser rechazados. 

VI.- Visto el resultado arribado, las costas de esta 

instancia extraordinaria se imponen a los recurrentes vencidos (art. 105, primera parte, 

CPCyC). 

 

El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 

 

Adhiero al voto de la señora vocal preopinante, doctora 

Claudia Beatriz Sbdar, sin perjuicio de que, ante ciertas referencias que allí se hacen a 

una línea jurisprudencial que no comparto por ser contraria al criterio -en mi opinión- 

superador que vengo propiciando en numerosos precedentes en torno a la temática de la 

arbitrariedad en el recurso extraordinario local, considero necesario dejar explicitado 

que el estudio del mentado vicio, en cualquiera de sus modalidades, resulta objeto 

propio -ni “ajeno” ni “excepcional”- 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 de los jueces de grado (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).  

Lo dicho no quita que, en tal supuesto, la Corte se limite a 

examinar la juridicidad del juicio ponderativo de la plataforma fáctica obrante en el caso 

llevado a cabo por el A quo y no dicha plataforma, cuyo juzgamiento compete de 

manera exclusiva y excluyente al tribunal de grado. Por lo tanto, la competencia de este 

Tribunal Cimero en la instancia extraordinaria local de casación se agote con la 

conclusión sobre la existencia o no del vicio de arbitrariedad en la operación del órgano 

sentenciador de grado.  

 

El señor vocal doctor Salvador Norberto Ruíz, dijo: 

 

Estando de acuerdo con los fundamentos que da la señora 

vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, 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,  

 

RESUELVE: 

 

I.- NO HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto a fs. 

1044/1049 por la codemandada, Provincia de Tucumán y a fs. 1052/1061 por el 

codemandado Diego Abel Quiroga contra la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo de 05/10/2011, (fs. 1018/1036). 

II.- COSTAS, como se consideran. 

III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para 

su oportunidad. 

 

HÁGASE SABER 

 

 

 

 

RENÉ MARIO GOANE 

(con su voto) 

 

 

 

 

CLAUDIA BEATRIZ SBDAR                        SALVADOR NORBERTO RUÍZ 

 

ANTE MÍ:  

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ  

 


