
SENT Nº 753 

C A S A C I Ó N 

 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán Siete (07) de Setiembre de dos mil doce, reunidos los 
señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso 
Administrativo, integrada por los señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario 
Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor 
Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre los recursos de casación interpuestos por 
las partes actora y demandada en autos: “Ruiz Felipe Raúl y otros vs. Instituto de Previsión y 
Seguridad Social de Tucumán s/ Contencioso administrativo”. 

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.- Vienen a conocimiento y resolución de este Tribunal los recursos de casación interpuestos por 
la parte actora (cfr. fs. 75/86) y el demandado -Instituto de Previsión y Seguridad Social de la 
Provincia de Tucumán (en adelante IPSST)- (cfr. fs. 68/72 vta.) contra la sentencia Nº 643 de 
fecha 04-8-2011 (cfr. fs. 61/63 vta.) de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala 
I, habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del Código 
Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) norma, ésta, de aplicación por expresa 
disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante CPA). 

En cuanto al recurso de casación incoado por los actores, interesa poner de relieve que fue 
declarado admisible por sentencia Nº 1.130 del 24-11-2011 de la Sala I de la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo (cfr. fs. 103 y vta.). En lo que concierne al deducido por el IPSST, 
por sentencia Nº 129 del 14-3-2012, de esta Corte, se resolvió hacer lugar a la queja articulada y 
se declaró provisionalmente admisible el recurso de casación articulado por su parte, en los 
términos del artículo 755 último párrafo del CPCC (cfr. fs. 139 y vta.).  

II.- El Tribunal de grado luego de exponer los fundamentos, en los términos de fs. 61/62, por los 
que valoraba que se debía hacer lugar al incidente de caducidad de instancia deducido por la 
actora con relación a los planteos de la contraria de falta de legitimación pasiva y prescripción, 
procedió a declarar de oficio la falta de legitimación del IPSST aduciendo que la legitimación 
para obrar era un requisito intrínseco de admisibilidad de la demanda que posibilitaba al órgano 
judicial, en cualquier etapa del proceso, analizar de oficio lo relativo a su cumplimiento, aún 
cuando no se hubiera opuesto la defensa de falta de acción. 

En esta inteligencia reparó en que de la lectura del escrito de inicio se desprendía que los actores 
promovieron demanda contra el IPSST a los efectos que se lo condene a la revisión y reajuste de 
sus haberes jubilatorios haciendo aplicación del 82% móvil y a la inclusión de los rubros 
denominados “Fondo Incentivo Servicio” y “Comisión Gestión 2%”. 

Sobre la base de esta premisa, afirmó que surgía claramente la falta de legitimación pasiva del 
IPSST en la presente litis, en tanto el mencionado ente había perdido competencia en materia 
previsional en aras a las disposiciones de la Ley Nº 6.772, que ratificó el convenio de 
transferencia del sistema previsional local a la Nación. 

Desde este punto de vista recordó que este Superior Tribunal tenía dicho en los autos: “U.P.C.N. 
Seccional Tucumán c/ Provincia de Tucumán s/ amparo”, que todo incumplimiento por parte del 
Estado Nacional de las obligaciones asumidas frente a la Provincia con relación a los 
beneficiarios de pasividades en un eventual convenio del régimen previsional provincial al 
Estado Nacional; y toda situación que implique, para los beneficiarios de pasividades o los 



acreedores a ellas por título anterior a la fecha en que se ejecute la transferencia que se pacte en 
tal convenio, desmedro para los derechos e intereses legítimos de ellos, en el sentido de una 
supresión, disminución o restricción por causa fáctica o jurídica de las pasividades, su monto y 
porcentualidad respecto del haber de los activos y demás derechos que poseen según el vigente 
régimen previsional provincial; engendrarán para la Provincia la obligación de resarcir a las 
personas afectadas por los perjuicios ya producidos y de hacerse cargo de las prestaciones futuras 
correspondientes a la continuación del desmedro. 

Manifestó, además, que todo incumplimiento por parte del Estado Nacional respecto de las 
obligaciones asumidas frente a la Provincia con relación a quienes fueron agentes activos del 
Estado provincial a la fecha en que se ejecutó el mencionado convenio de transferencia y toda 
situación que implicara, para tales agentes que hubieren optado dentro del régimen previsional 
nacional, por el sistema de reparto una disminución, restricción, supresión o perjuicio de sus 
intereses o de los de sus derecho-habientes, especialmente en lo referente a la razonable 
porcentualidad de la pasividad a que se hubieran hecho acreedores con el haber del personal en 
actividad y el tiempo razonable en el otorgamiento, reajuste y concretización de tales beneficios; 
engendrarían para la Provincia la obligación de resarcir a las personas afectadas por los 
perjuicios ya producidos y de hacerse cargo de las prestaciones futuras correspondientes. 

La Cámara tuvo en cuenta, asimismo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en sentencia 
del 10-4-1998, en oportunidad de expedirse sobre el “Recurso de hecho deducido por Hernán 
Frías Silva (Fiscal de Estado de la Provincia de Tucumán)” en la causa antes referida, declaró 
inoficioso pronunciarse sobre el recurso extraordinario planteado. Reprodujo los considerando 
16, 17 y 18 de dicho fallo; igualmente, tuvo presente que del propio convenio (cláusulas 14 y 16 
entre otras) y de la jurisprudencia transcripta, surgía que la Provincia asumía responsabilidad 
integral e ilimitada por las consecuencias de cualquier acción judicial promovida por cualquiera 
de los titulares de los beneficios previsionales comprendidos en dicho convenio, alcanzando tal 
responsabilidad las condenas a pagar sumas de dinero, como así también los otorgamientos de 
prestaciones que pudieran determinarse por blanqueo de asignaciones no remunerativas (1º y 2º 
párrafo de la cláusula 16º). De allí que sostuviera que, atento la naturaleza autárquica del IPSST 
(artículo 2º de la Ley Nº 6.446), el desprendimiento de su responsabilidad previsional en orden a 
la transferencia del sistema a la Nación implicara como consecuencia lógica, su carencia de 
legitimación para ser demandado en autos en forma manifiesta. 

Por tales motivos, juzgó arreglado a derecho: a) hacer lugar al incidente de perención de 
instancia deducido por la parte actora a fs. 45 y, en consecuencia, declarar perimidos los 
incidentes de falta de legitimación para obrar en el demandado y de prescripción incoados por el 
IPSST a fs. 35/39; b) declarar de oficio la falta de legitimación pasiva del IPSST y, por tanto, 
rechazar la demanda interpuesta por los Sres. Oscar Enrique Villafañe, Ángel Baldomero 
Sánchez, Teresa Angélica Romero, Ramón Eliseo Ávila, Pedro Augusto Polito, Julio Oscar 
Ferreira, Raúl Alejandro Márquez, Selva Evelia Yance y Luis Enrique Bounar, en su contra (cfr. 
fs. 63 vta.). 

III.- Recurso de casación de la parte actora. Me ocuparé en primer lugar de este recurso.  

III.1.- Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 65 y 86 vta.); la sentencia atacada es equiparable a 
definitiva; se dio cumplimiento con el depósito (cfr. fs. 74); el escrito recursivo se basta a sí 
mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrinas 
legales; finalmente, la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de 
derecho en cuanto se invoca el vicio de arbitrariedad en la ponderación del material fáctico 
obrante en autos, entre otros planteos por los que se denuncia lesión a normas jurídicas. 

Respecto a esto último, es del caso aclarar que la ponderación por parte de esta Corte de aquella 
valoración efectuada por el Tribunal de grado, la cual constituye cuestión de derecho pues 
consiste en asignar el sentido jurídico, del material fáctico de la causa, resulta objeto propio del 



recurso extraordinario local por tratarse de una típica cuestión jurídica, cual es la determinación 
de la existencia de un error in iuris iudicando por parte del A quo. 

Por lo señalado el recurso en examen resulta admisible y, siendo ello así, queda habilitada la 
competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la 
procedencia de los agravios en los que se funda la impugnación de marras. 

III.2.- Se agravia la parte actora recurrente del punto II de la resolutiva de la sentencia en crisis 
por la que se decide declarar de oficio la falta de legitimación pasiva del IPSST y el consecuente 
rechazo de la demanda. 

Plantea que las consideraciones de la Sala A quo apuntan a una demanda de cobro, que no es el 
caso. Considera que “…aún dentro de la hipótesis esgrimida por la Excma. Cámara, no se dan 
los supuestos para rechazar la demanda de oficio, pues no es una mera demanda de cobro” (cfr. 
fs. 80). Añade que el acuerdo de transferencia se refiere a una simple demanda de cobro y no a 
una pretensión de hacer, como en el presente caso. 

Señala que el hecho que el Sr. Felipe Raúl Ruiz no se encuentre comprendido dentro del rechazo 
de la demanda (en caso que no se trate de una omisión involuntaria) dejaría al fallo en recurso 
huérfano del equilibrio arquitectónico que debe exhibir todo pronunciamiento, patentizando un 
razonamiento ilógico que los invalidaría como acto judicial válido.  

Alega, en punto a las facultades del Tribunal inferior para rechazar de oficio una demanda, que 
no se trata del supuesto de una demanda con defectos formales que puede ser desestimada in 
limine, transcribiendo a tal fin el artículo 281 del CPCC (Medidas Saneadoras).  

En su concepto, corrido el traslado de la demanda y trabada la litis, es imposible jurídicamente 
desestimar una demanda in limine y de oficio. Afirma que los artículos 34, 264 y 265 -que 
reproduce- traen implícitos ciertos principios que debe contener toda sentencia, entre los que 
menciona al de congruencia, atribuyéndole al fallo haber incurrido en los vicios de sentencia 
ultra y extra petita, que aparejan la nulidad del pronunciamiento. Derivado de este principio, 
dice, es el aforismo tantun devollutum cuantum apellatum, de acuerdo al cual el juez que conoce 
de la apelación solamente puede pronunciarse sobre lo apelado. Agrega que otro principio que se 
infiere de aquellas precitadas normas es el de la prohibición de la reformato in peius, al que 
también reputa conculcado por el A quo, porque decidió cuestiones no propuestas y empeoró la 
situación procesal de su parte y, de la peor forma, rechazó la demanda de oficio. A su modo de 
ver, se suplió una deficiencia en la defensa del demandado, habida cuenta que a este último se le 
caducó el incidente de falta de legitimación para obrar pasiva.  

Enfatiza que no puede dejar de expresar que todas las objeciones de la Cámara eran subsanables 
con la citación de la Provincia en este proceso, conforme al artículo 34 del CPCC, en tanto 
podría haber declarado la litispendencia con la Provincia, lo que pudo hacer en cualquier 
momento.  

Por último, concluye expresando que la sentencia cuestionada incurrió en el vicio de 
arbitrariedad en la medida que prescindió de argumentos conducentes para la solución del litigio 
y en afirmaciones dogmáticas. 

III.3.- Para dar adecuada respuesta a los agravios reseñados ut supra, deviene imprescindible 
tener presente que la legitimación para obrar es un requisito intrínseco de admisibilidad de la 
demanda de tal suerte que para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión 
procesal en cuanto al fondo del asunto, es necesario que quienes de hecho intervienen en el 
proceso como partes (actora o demandada) sean quienes deban figurar en ese proceso concreto 
asumiendo tal calidad; estas últimas son las “justas partes” o las “partes legítimas” (cf. Palacio, 
Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, T I, pág. 405). 

Al respecto, cabe citar precedentes anteriores de esta Corte en que se afirmó que es necesario que 
los sujetos no sólo tengan capacidad para ser partes sino que se encuentren legitimadas 



procesalmente, vale decir que tengan legitimación para obrar. Se define la legitimación procesal 
“…como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que 
efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para 
entender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia 
sobre la cual el proceso versa” (cfr. Palacio, Lino E., ob. cit., T I, pág. 406). Y con relación a la 
cuestión sobre si la existencia de falta de legitimación procesal puede ser declarada de oficio por 
el juez, citando al Dr. Arazi (cfr. Roland Arazi, Roland: “La Legitimación”, Homenaje al 
profesor Lino Enrique Palacio, Coordinador Augusto M. Morello, pág. 33) se sostuvo que la 
calidad o legitimación para obrar es un requisito que el magistrado debe examinar previamente a 
la “entrada en la pura sustancia del asunto”, según la expresión de Fairén Guillén. El demandado 
puede oponer la excepción de falta de legitimación que, en el caso de ser manifiesta, se resolverá 
con carácter previo. No opuesta la excepción, igualmente el juez tiene que examinar de oficio el 
tema, porque se trata de una típica cuestión de derecho (Fairén Guillén, Víctor: “Estudios de 
Derecho Procesal”, Madrid 1955, pág. 299; Chiovenda, José: “Institutos de Derecho Procesal 
Civil”, Trad. Gómez Orbaneja, T I, Madrid 1936, pág. 82) que debe resolverse por la aplicación 
del principio iura novit curia, que no encuentra óbice en aquél otro según el cual la jurisdicción 
del órgano ad quem se abre en función del alcance de la apelación. Así, dentro del régimen 
procesal, la falta de legitimación para obrar puede ser opuesta como defensa o bien ser declarada 
de oficio por los jueces, pues éstos no pueden dejar de aplicar el derecho (cfr: CSJT: sentencias 
Nº 794, del 13-10-1997; Nº 953, del 06-12-1999; 399, del 28-5-2001; 528, del 11-7-2003; entre 
otras).  

Por lo tanto, a la luz de las consideraciones que anteceden queda claro que mal puede prosperar 
la denuncia de conculcación al principio de congruencia, a1fectación a la defensa en juicio, o que 
se haya suplido indebidamente la voluntad de una de las partes, no bien se advierte lo que se 
puso de manifiesto más arriba; esto es, que la regla en la materia es que la calidad o legitimación 
para obrar constituye un requisito intrínseco de admisibilidad de la pretensión, por lo que el 
órgano judicial debe examinar su existencia para poder recién abordar la procedencia de aquélla. 
Vale decir, que siempre y en cualquier caso, el órgano judicial cuenta con la prerrogativa para 
examinar de oficio el tema de la legitimación porque se trata de una típica cuestión de derecho 
que debe resolverse por aplicación del axioma iura curia novit. Por idénticas razones, tampoco se 
aprecia la razón por la cual el A quo habría incurrido en reformatio in peius (mucho más aún, 
cuando en el sub lite la legitimación no fue un tópico resuelto que quedara firme o alcanzara el 
estado de cosa juzgada), a la par que no ha sido debidamente explicada la racionalidad del 
planteo de la actora conforme al cual se tacha de ilegítimo rechazar de oficio una demanda que 
se estima no es de mero cobro de pesos (cfr. 80). Por último, no resiste el menor análisis resistir 
lo declarado en el punto II de la parte resolutiva de la sentencia recurrida mediante la invocación 
de lo preceptuado en el artículo 281 del CPCC (defectos formales de la demanda) cuando es 
patente que la desestimación de la demanda, en el sub iudice, se decide al margen del supuesto 
contemplado en dicha norma (o a la del artículo 30 del CPA) y con arreglo a la indiscutible 
facultad del Tribunal de pronunciar una declaración de oficio como la acontecida en la causa.  

Para terminar, de la simple lectura de los argumentos del fallo impugnado reseñados en el 
parágrafo II de este voto, en concordancia con los desarrollos efectuados en el apartado III.3., se 
constata lo infundado de la denuncia de arbitrariedad asentada en la prescindencia de análisis de 
motivos conducentes para la solución del litigio o en la existencia de afirmaciones dogmáticas. 

Desde otra perspectiva, cabe poner de resalto que este Superior Tribunal ya tiene dicho que el 
convenio de transferencia del sistema previsional “...ha privado de competencia en materia 
previsional al Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia (cfr. cláusulas segunda, 
inciso d y decimonovena), habiendo asumido el estado provincial, ministerio legis y a título de 
sucesor singular de aquél, las obligaciones y facultades en la materia de las que da cuenta el 
convenio, con el alcance y en los términos allí previstos” (cfr. sentencia Nº 952 del 06-12-1999). 



De allí que, al amparo de estos conceptos y las previsiones pertinentes del convenio de marras, el 
IPSST carece de legitimación respecto de la demanda judicial deducida en autos. Y, si bien es 
correcto que con arreglo a las previsiones del artículo 41 del CPA, el efecto jurídico que tiene la 
falta de legitimación pasiva no puede ser otro al declarado por la Cámara o sea, el rechazo de la 
demanda más verdadero es aún que los actores, no obstante aquella circunstancia, conservan la 
facultad de promover demanda contra quien resulte legalmente habilitado para contradecirlo, 
pues la sentencia dictada no tiene efecto de cosa juzgada sobre su derecho, al no haberse dictado 
pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.  

Por consiguiente, de acuerdo a la conclusión que infiero por la que se confirma la falta de 
legitimación pasiva del IPSS, va de suyo que no se está en presencia, en el sub iudice, de un 
litisconsorcio necesario, pues tal supuesto se configura cuando deben intervenir todos los que 
están legitimados, a quienes afectará inevitablemente la cosa juzgada inherente a la sentencia a 
dictarse. En consecuencia, no configurándose en el caso el supuesto del artículo 92 y, por ende, 
no tratándose de una situación que legitime proceder con arreglo a las prescripciones del artículo 
93 del CPCC, no corresponde que la presente litis se integre en esta etapa con quien no fue 
demandado ni citado por el accionado. Por lo demás, tampoco es cierto que el acuerdo de 
transferencia se circunscriba a las demandas de cobro en orden a la falta de legitimación pasiva 
del IPSST ni que el pronunciamiento en recurso hubiera razonado en la misma inteligencia; a lo 
que se suman las consideraciones vertidas por esta Corte en los autos “UPCN” y de la CSJN -que 
fueran reproducidas por el A quo- y la circunstancia que la movilidad jubilatoria no fue ajena al 
reclamo de los actores (cfr. fs. 6/7).  

Finalmente, en lo relativo a la falta de mención del co-actor Felipe Raúl Ruiz en el punto II de la 
parte resolutiva de la sentencia recurrida (cfr. fs. 63 vta.) es de toda evidencia que tal omisión 
constituyó un error involuntario o de pluma, toda vez que no existe ninguna razón explicitada en 
el considerando del fallo que legitimara dicha exclusión; a más de que el excluido es, justamente, 
el sujeto que invistió la condición de apoderado común en estos actuados (cfr. fs. 28).  

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora 
contra el punto II de la parte resolutiva de la sentencia Nº 643 de fecha 04-8-2011 obrante a fs. 
61/63 vta. de autos. 

IV.- Recurso de casación formulado por el IPSST. Ya se dijo que, por sentencia Nº 129 del 14-3-
2012, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja incoada por el IPSST y declarar provisionalmente 
admisible el recurso de casación deducido por su parte (cfr. fs. 139 y vta.). Por consiguiente, 
corresponde ahora realizar el examen de admisibilidad definitivo de la pretensión impugnativa de 
marras. 

En efecto; atento a la solución que inferí, con relación al recurso de casación que antecede, a 
resultas del cual se confirma la falta de legitimación pasiva del IPSST decidida en la instancia de 
grado tal resultado, en orden al juzgamiento definitivo de la admisibilidad del recurso de 
casación incoado por el IPSST, priva de interés a dicho sujeto en todo lo relativo a la cuestión 
principal vinculada a la caducidad de instancia declarada por la Cámara con relación a las 
excepciones de falta de legitimación pasiva y prescripción deducidas por su parte. Ello es así por 
cuanto, si el IPSST no constituye una de las “justas partes” o las “partes legítimas” al decir de 
Lino Enrique Palacio, fuerza es concluir que aquél carece de interés para quejarse por el 
acogimiento del incidente de caducidad de instancia de las excepciones de marras. 

Eventualmente, el único interés que conservaría el IPSST en el tema sería el vinculado a la 
imposición de costas a su cargo correspondientes a dicho incidente de perención de instancia y a 
las mencionadas excepciones. Sin embargo advierto que, en lo que respecta a este último tema, la 
sentencia impugnada no constituye una sentencia definitiva ni se equipara a tal en la medida que 
el fallo que impone las costas al IPSST en un incidente de caducidad de instancia de dos 
excepciones (falta de legitimación pasiva para obrar y prescripción) es interlocutorio al no 



pronunciarse sobre el mérito de la pretensión, no poner fin al pleito ni impedir su continuación, 
por lo que el requisito de definitividad, como propio y autónomo del recurso de casación, no se 
encuentra cumplido en la especie. Ocurre que si la sentencia atacada (en la que se impusieron las 
costas en la forma indicada) no se encuadra dentro de lo preceptuado en el artículo 748 inciso 1º 
del CPCC por no ser sentencia definitiva ni tener la virtualidad de poner fin al pleito o hacer 
imposible su continuación, cabe concluir que la decisión sobre costas contenida en el 
pronunciamiento recurrido, atento a su naturaleza accesoria, tampoco queda aprehendida dentro 
de esta norma. 

Del mismo modo, tampoco se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional -que 
suple tal ausencia de definitividad- porque el tópico debatido no excede el interés individual del 
recurrente ni de las partes ni afecta al de la comunidad (cfr. CSJT: sentencia Nº 739, del 11-8-
2008, entre muchas otras), en tanto versa sobre una cuestión vinculada a la distribución de costas 
en el incidente de marras que, por su naturaleza, es por demás evidente que incide únicamente en 
la situación particular de los interesados y, de ninguna manera, en el interés superior de la 
comunidad toda. 

En mérito a lo expresado, corresponde declarar inadmisible el recurso de casación articulado por 
el IPSST contra el punto I de la parte resolutiva de la sentencia Nº 643 de fecha 04-8-2011, de la 
Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I corriente a fs. 61/63 vta. de autos, 
acorde a lo considerado. 

V.- De conformidad a las conclusiones inferidas, las costas de esta instancia extraordinaria local 
se imponen de la siguiente forma: con relación a las relativas al recurso de casación interpuesto 
por la parte actora, por el principio objetivo de la derrota, se imponen en su totalidad a la parte 
vencida, demandante en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 105, primera parte, del CPCC); b) en 
lo que se refiere al recurso de casación incoado por el IPSST, por aplicación del mismo 
principio, a la parte vencida IPSST demandada en autos (cfr. artículos 89 del CPA y 105 primera 
parte del CPCC). 

 

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 la reseña de los antecedentes del caso (apartados I, II y III.2) como la 
conclusión sobre el juicio de admisibilidad del recurso de casación deducido por la parte actora, 
del voto del señor vocal preopinante, doctor René Mario Goane, toda vez que ha sido interpuesto 
en término contra una sentencia equiparable a definitiva, denuncia infracción a normas de 
derecho e invoca la doctrina de la arbitrariedad, se basta a sí mismo y se dio cumplimiento con el 
depósito (artículos 748/752, CPCC). Asimismo, comparto y adhiero a los puntos dispositivos y 
sus fundamentos del referido voto (apartados III.3, IV y V). 

Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a 
fs. 146 y vta., la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y 
Contencioso Administrativo,  

R E S U E L V E : 



I.- NO HACER LUGAR,  con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso de 
casación planteado por la parte actora contra el punto II de la parte resolutoria de la sentencia Nº 
643 de fecha 04-8-2011 de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala I glosada a 
fs. 61/63 vta. de autos. 

II.- DECLARAR INADMISIBLE , con pérdida del depósito en la proporción de ley, al recurso 
de casación interpuesto por el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de 
Tucumán contra el punto I de la parte resolutiva de la sentencia aludida en el punto anterior, 
conforme a lo considerado. 

III.- COSTAS  de esta instancia extraordinaria local, como se consideran. 

IV.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 

HÁGASE SABER. 

 

 

                                  ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

 

RENÉ MARIO GOANE                                                        CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

(con su voto) 

 

ANTE MÍ:  

CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 


