
SENT Nº 807 
 
 
 

    C A S A C I Ó N  

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Quince (15)  de Octubrede 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 actora en autos: “Caja de 

Seguros S.A. vs. Provincia de Tucumán (Dirección de Comercio Interior) 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.- La parte actora plantea recurso de casación (fs. 267/275) contra la 

sentencia Nº 214 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso 

Administrativo en fecha 10 de abril de 2.012 (fs. 260/263), 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 605 del 09 de agosto de 2.012 

(fs. 282). 

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

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

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

relativa a la admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario local. 

El planteo fue interpuesto en el plazo que consagra el artículo 751 del 

CPCyC; impugna una sentencia definitiva, en los términos del artículo 748 inciso 1 del 

CPCyC; cumple con el depósito previsto por el artículo 752 del CPCyC; y satisface el 

requisito del artículo 750 del CPCyC, en la medida que está fundado en una infracción a 

normas de derecho producto de una supuesta arbitrariedad en que habría incurrido el 

fallo en cuestión al haber, por un lado, resuelto el pleito sobre la base de argumentos no 

planteados por las partes y, por el otro, sostenido que los actos administrativos atacados 

no son susceptibles de ser revisados en sede judicial de manera autónoma al acto 

definitivo que pone fin al procedimiento. Respecto de esto último, es del caso aclarar 

que el estudio del vicio de arbitrariedad -en cualquiera de sus modalidades- 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 de los jueces 

de grado (cfr. CSJT: 30/6/2.010, “Frías Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes 

s/ Daños y perjuicios”, Sentencia Nº 487; 03/5/2.011, “Serrano Víctor Oscar vs. Minera 

Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido”, Sentencia Nº 223; 03/5/2.011, 

“Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, Mothe Fernando y Alderete 

Alberto s/ Cobro de pesos”, Sentencia Nº 227; 06/5/2.011, “Ismain Emilio David vs. 

Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos”, Sentencia Nº 237; 11/5/2.011, “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 es admisible y, siendo ello así, 

queda habilitada la competencia 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.- En lo que es materia de recurso, la sentencia en crisis no hace lugar 

a la demanda que la Caja de Seguros S.A. promoviera en contra de la Provincia de 

Tucumán con el objeto de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 1.020-311-

DCI/09, y de las providencias del 08/6/2.009 y del 29/9/2.009, dictadas por la Dirección 

de Comercio del Interior en el expediente Nº 1.013/311-R/09. 

Señala que la Dirección de Comercio Interior, como autoridad de 

aplicación de las facultades delegadas por la de Defensa del Consumidor, inició las 

actuaciones administrativas reseñadas ante la denuncia efectuada por una consumidora 

por presunta violación por parte de la razón social actora a esa normativa nacional y a 

los fines de constatar la existencia de la falta. 

Afirma que en la especie se está ante el inicio o apertura del 

procedimiento previsto por el artículo 45 de la Ley N° 24.240, que concluye con el 

dictado de un acto administrativo que dispone aplicar, o no, a la compañía aseguradora 

denunciada alguna de las sanciones previstas en el artículo 47 de dicha  ley. 

Luego de citar doctrina sobre el tema, sostiene que las decisiones previas 

a la emisión del acto administrativo que concluye el procedimiento iniciado por la 

mentada denuncia, como el que deniega el planteo de incompetencia deducido por la 

demandante y que se cuestiona por esta vía, son actos interlocutorios o de mero trámite 

y por ende no susceptibles de cuestionarse anteriormente en la instancia judicial, en la 

medida que el mentado procedimiento todavía no concluyó con la aplicación, o no, de 

las sanciones que prevé la norma sustantiva. 

Asevera que al no haberse dictado aún el acto administrativo definitivo o 

final que decide la “cuestión de fondo” (sic) y que como tal, crea, extingue o modifica 

situaciones jurídicas, no pueden cuestionarse judicialmente las decisiones que lo 

preceden. Aclara, sin embargo, que una vez emitido ese acto final que concluya el 

procedimiento antes aludido y habiéndose agotado la vía recursiva, el afectado podrá 



cuestionar esa decisión alegando todos los vicios que ésta pudiera presentar, incluso el 

de incompetencia que otrora fuera analizado y denegado por la Administración 

mediante la resolución aquí cuestionada. 

IV.- La quejosa  aduce que la sentencia resulta arbitraria, violatoria del 

principio de congruencia, por haber resuelto el pleito sobre la base de una cuestión no 

traída a debate por ninguna de las partes, habida cuenta que ni del escrito de demanda ni 

de su contestación surge que la actora o la demandada hayan deslizado que la resolución 

administrativa que denegara el planteo de incompetencia, como así también los sendos 

actos desestimatorios de los recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos en 

contra de aquélla, no sean susceptibles de ser atacados en forma separada del acto 

administrativo definitivo o final. Agrega que ello se traduce en una infracción al artículo 

12 del CPA (que -según dice- veda expresamente que puedan resolverse cuestiones que 

no hayan sido planteadas por ninguna de las partes, ya sea en sede administrativa o 

judicial), al artículo 265, incisos 5 y 6, del CPCyC, y a la garantía de defensa en juicio 

consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

Sin perjuicio de ello, le causa agravio también el contenido mismo del 

argumento de la imposibilidad de que los actos administrativos cuestionados en autos 

sean impugnados en sede judicial de manera autónoma a aquél que concluye el 

procedimiento respectivo. En este sentido, y luego de señalar que el juzgamiento de la 

actuación de una aseguradora por una autoridad distinta a la que estatuye la Ley Nº 

20.091 (Superintendencia de Seguros de la Nación), como es el caso de la Dirección de 

Comercio Interior, constituye un indebido apartamiento del juez natural, en franca 

violación del artículo 18 de la Constitución Nacional, concluye que de las disposiciones 

de la Ley Nº 4.537, en especial la contenida en su artículo 65, surge que es factible 

interponer recurso de reconsideración  y “jerárquico” (sic), no sólo contra el acto 

administrativo definitivo o que impida la continuación de la reclamación administrativa, 

sino también contra los actos interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho 

subjetivo o interés legítimo, y que la norma citada establece que la decisión que se tome 

en este último supuesto “es irrecurrible y agota la vía administrativa”.  

V.- ¿Asiste razón a la recurrente? 

V.1.- El primer agravio no puede prosperar. Es que la circunstancia de 

que el Tribunal haya basado su decisión en argumentos jurídicos que no han sido 

planteados por las partes no descalifica per se a la sentencia en cuestión. No puede 

hablarse de violación al principio de congruencia cuando se está ante una simple 

aplicación del iura novit curia; la ley procesal vigente es categórica en este sentido 

cuando establece que los jueces deberán aplicar el derecho con prescindencia o -incluso- 

contra la opinión de las partes, dando a la relación substancial la calificación que le 

corresponda y fijando la norma legal que deba aplicarse al caso. 



En lo pertinente, es trasladable al caso la interpretación expresada por 

este Tribunal, con relación al mencionado principio, referida a que traduce la atribución 

del juez de aplicar el derecho que cree justo, sin sujeción a los errores de planteo o 

invocación de los litigantes; el órgano judicial no se encuentra constreñido a seguir a las 

partes en su argumentación relativa a la aplicación del derecho y puede, por el contrario, 

hacer mérito de hechos aportados por ellas al proceso, aunque no hayan sido 

expresamente invocados en los respectivos escritos constitutivos de la controversia, 

cuando guardan estrecha relación con las pretensiones deducidas en autos y se 

encuentran abarcados por la cuestión de derecho sometida a su decisión (cfr. CSJT: 

18/12/2.000, “Valdez Manuel Antonio vs. Superior Gobierno de la Provincia de 

Tucumán s/ Indemnizaciones”, Sentencia Nº 1.085;  21/3/2.007; “Banco de la Provincia 

de Tucumán vs. Seleme José Nicolás y Otros s/ Cobro Ejecutivo de pesos”, Sentencia 

Nº 183; 27/6/2.008, “Gobierno de la Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Morano Omar 

Alfredo s/ Ejecución Fiscal”, Sentencia Nº 600; 21/5/2.009, “Mercado Aniceto Antonio 

vs. Gascrigon muebles y otra s/ Daños y perjuicios”; Sentencia Nº 462; entre muchas 

otras). 

El principio dispositivo impone la regla de que son las partes, 

exclusivamente, quienes determinan el thema decidendum, pues el órgano judicial debe 

limitar su pronunciamiento tan sólo a lo que ha sido pedido por aquéllas; no ocurre lo 

mismo, sin embargo, con la determinación de las normas jurídicas aplicables al caso, 

pues en lo que a ello concierne, el magistrado debe atenerse exclusivamente a su 

conocimiento del orden jurídico vigente -iura novit curia-, con prescindencia de las 

afirmaciones o argumentaciones de orden legal formuladas por los litigantes (cfr. 

PALACIO, Lino E., Derecho Procesal Civil, 2ª ed., T. I, Abeledo-Perrot, Bs.As., p. 

258/260).  

Desconocer el alcance e implicancia de la mentada facultad-deber que, 

en el ámbito local, consagra el artículo 34 del CPCyC, conduciría al absurdo de que el 

órgano judicial, por limitarse a los argumentos jurídicos que le proponen actor y 

demandado, se vea forzado a tener que adoptar, a sabiendas, una solución legalmente 

incorrecta. Por ello en doctrina se ha sostenido que el principio iura novit curia significa 

pura y simplemente que el juez no se halla atado por los errores y omisiones de las 

partes y que, en la búsqueda del derecho, todos los caminos se hallan abiertos ante él 

(COUTURE, Eduardo; Fundamentos del derecho procesal civil, 3ª ed. [póstuma], 

Depalma, Bs.As., p. 286).  

Siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en cuanto a que la decisión de la causa por razones legales no invocadas por las 

partes no constituye violación constitucional alguna y sí sólo el ejercicio de la facultad 

judicial de suplir el derecho (Fallos: 219:67; 247:381), este Superior Tribunal provincial 



ha señalado: “el imperativo de congruencia en la sentencia exige que medie 

conformidad entre ésta, la demanda y su responde, vale decir, que la decisión se ajuste a 

la materia fáctica oportunamente introducida y debidamente sustanciada en el juicio, sin 

que la calificación jurídica que hacen las partes sea vinculante para el tribunal, quien, en 

virtud del axioma iura novit curia, debe aplicar el derecho que estime que corresponda. 

La labor de subsunción, esto es, el encuadramiento de la plataforma fáctica dentro de 

una categoría o concepto jurídico, es materia que compete exclusivamente al Tribunal y 

no a las partes. Mientras no se observe en la determinación del derecho apartamento de 

las circunstancias fácticas del proceso y falta de adecuación a la pretensión incoada en 

la demanda (lo que no se verifica en el caso), toda violación al principio de congruencia 

y a los términos en que quedó trabada la litis contestatio debe ser descartada” (CSJT, 

06/02/2.009, “Burgón Manuel Andrés vs. Superior Gobierno de la Provincia de 

Tucumán [Banco Residual] s/ Daños y Perjuicios”, Sentencia Nº 23). 

No obsta a lo dicho la disposición del artículo 12 del CPA que invoca la 

quejosa. En efecto, cuando dicha norma, reguladora del instituto del agotamiento de la 

instancia administrativa previa, prohíbe la articulación en sede judicial de pretensiones 

no planteadas en el procedimiento administrativo -salvo que la Administración se 

hubiere pronunciado al respecto- está condicionando, en todo caso, el objeto de la 

demanda que los particulares pueden interponer en el contencioso, mas en absoluto 

limita ni modifica la potestad que, en virtud del principio general conocido a través del 

aforismo “iura novit curia”, le asiste al órgano jurisdiccional para suplir el derecho que 

las partes no invocan o invocan erradamente.  

La confusión conceptual en la que incurre la recurrente resulta más 

patente aún en el supuesto de autos, habida cuenta el tipo de argumento jurídico 

empleado por el Tribunal, toda vez que la cuestión, relativa a la posibilidad o 

imposibilidad de cuestionar judicialmente un acto administrativo interlocutorio o de 

mero trámite con anterioridad al dictado de aquél que pone fin al procedimiento 

respectivo, excede largamente la materia que puede ser objeto de discusión en la 

instancia administrativa. No es la Administración quien va a decidir sobre la viabilidad 

o no del control jurisdiccional último de sus propios actos, sino que dicho contralor, y 

por ende la resolución final de todo lo concerniente a su admisibilidad y procedencia, 

corresponde exclusivamente a los órganos del Poder Judicial que integran el fuero en lo 

contencioso administrativo (cfr. arg. art. 21 in fine Constitución de Tucumán, y arts. 32 

y 18 inc. 3.a de la Ley 6.238 y sus modificatorias). 

V.2.- Igualmente improcedente resulta el argumento del recurrente que, 

producto de una interpretación desprendida y sesgada -tal se verá- de la norma 

contenida en el artículo 65 de la LPA, afirma el carácter justiciable de la Resolución Nº 

1.020-311-DCI/09 y demás actos interlocutorios cuestionados en autos. 



Ello es así por cuanto con tal exégesis se está soslayando el principio de 

concentración de la revisión judicial en el acto administrativo -llamado- definitivo o en 

aquel que la ley equipara a tal. Sobradas razones de orden práctico y jurídico tornan 

necesaria la delimitación de la materia procesal administrativa que tiene lugar al 

exigirse, precisamente, que la impugnación judicial esté referida a un acto que importe 

un pronunciamiento acerca de la fundabilidad de la petición o recurso que el particular 

ha formulado ante la Administración (acto definitivo) o, en su caso, que tenga aptitud 

para poner fin o impedir la continuación del procedimiento administrativo respectivo 

(acto asimilable a definitivo).  

Así, se ha justificado la conveniencia de tal premisa recalcando “lo 

engorroso que sería el trámite administrativo si ante cada resolución que lo ordena o 

impulsa fuera posible elevar el expediente al tribunal judicial para decidir acerca de la 

validez de ella para luego retomar el curso de las actuaciones en sede administrativa” 

(cfr. Mairal, Héctor A., Control Judicial de la Administración Pública, V. I, Depalma, 

Buenos Aires, 1984, p. 290).  

Más relevante aún resulta la conexión que se vislumbra entre la mentada 

regla general y el presupuesto del llamado “causa” o “caso”, habilitador de la 

intervención de los jueces y tribunales judiciales. Es desde este punto de vista, 

justamente, que deviene forzoso determinar el alcance real de la disposición contenida 

en el artículo 65 de la LPA, al efecto de evitar que a través de la ventana que se abre con 

su expresión final (“la decisión…agotará la vía administrativa”) terminen colándose 

intromisiones prematuras, entorpecedoras del procedimiento de formación de la 

voluntad administrativa, que trasuntan un indebido avance o injerencia del órgano 

judicial en desmedro del equilibrio que supone el elemental principio de separación de 

Poderes, inherente al sistema republicano de gobierno que las provincias están 

obligadas a asegurar (cfr. arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional).  

Sabido es que las normas jurídicas constituyen un todo armónico que 

deben ser interpretadas con congruencia y de manera integral, ya que sus textos no son 

compartimentos estancos susceptibles de aplicarse con exclusividad, ignorando el resto 

del ordenamiento jurídico positivo, y que una correcta hermenéutica legislativa siempre 

procura evitar asignarle a la norma legal un sentido que la ponga en pugna con 

principios y disposiciones de orden superior. Bajo este prisma, y partiendo del dato 

incontrastable de la falta de maduración del caso a cuyo respecto se solicita la tutela 

judicial cuando la pretensión respectiva todavía no ha logrado trascender del plano de lo 

puramente hipotético o conjetural, cabe descartar la interpretación promiscua que la 

quejosa propicia, apelando a una literalidad sesgada, desprendida del contexto jurídico 

en el cual se inserta el artículo de marras. 



En efecto, para que resulte viable el control judicial de un acto 

administrativo interlocutorio o de mero trámite no podría alcanzar simplemente con que 

éste “lesione un derecho subjetivo o interés legítimo”, desde que la potencialidad de 

afectación a la esfera de los particulares no constituye una nota diferenciadora entre las 

distintas especies (en lo que aquí concierne: actos definitivos, interlocutorios o de mero 

trámite) que integran el universo “acto administrativo”, sino que se trata de una 

característica de las que, por definición, participan todas ellas sin excepción. 

Tampoco sería válido sostener que el artículo 65 de la LPA está 

haciéndose eco del mentado rasgo para excluir del agotamiento en cuestión a aquella 

categoría de actos que no lesionan derecho subjetivo o interés legítimo alguno de los 

particulares, en tanto operan sólo en el plano interno de la persona pública (actos inter 

orgánicos, llamados por algunos autores “actos de administración”), toda vez que la 

imposibilidad de que estos últimos lleguen a “causar estado”, en rigor, viene dada ya 

por el artículo 61 de la LPA, el cual reza que “las medidas preparatorias de decisiones 

administrativas, incluso informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento 

obligatorio y efecto vinculante para la administración, no son recurribles”.  

De admitirse tal exégesis, no tendría razón de ser la condición que 

impone la norma en examen, pues es redundante, innecesario, exigir de modo específico 

para el supuesto del artículo 65 in fine de la LPA (estatuye como acto que causa estado 

al que resuelve el recurso conocido como “apelación jerárquica menor”), la afectación 

de derechos subjetivos o intereses legítimos cuando esto constituye un presupuesto 

general para recurrir en sede administrativa, al punto que todo acto interlocutorio o de 

mero trámite emanado de un órgano administrativo que no produzca efectos jurídicos 

directos con relación a los sujetos particulares se encuentra, en razón del artículo 61 de 

la ley citada, excluido del alcance impugnativo de los particulares que intervienen en el 

procedimiento administrativo. 

De allí, entonces, que para que no quede en vano la referencia normativa 

en examen y preserve el sentido depurativo que indefectiblemente debe contener en 

tanto excepción a la regla general que impera en materia de revisión judicial de los actos 

administrativos (concentrada en principio -como se dijo- al acto de carácter definitivo o 

asimilable a tal), ha de interpretarse que el artículo 65 de la LPA está aludiendo a un 

gravamen que no resulta reparable al revisarse la decisión definitiva.  

De este modo, el excepcional supuesto de agotamiento de la vía 

administrativa que, en su parte final, menta la disposición citada queda reservado para 

aquellos casos donde el asunto controversial que pudiera suscitarse durante el curso del 

procedimiento administrativo tenga un cierto grado de autonomía respecto de la 

cuestión sustancial que éste involucra, en el sentido de que lo que allí se discuta y 

resuelva no repercuta de manera determinante en la decisión final de la Administración. 



Tal es lo que ocurriría, verbigracia, con la decisión del órgano administrativo que, en el 

marco de un procedimiento disciplinario, rechaza el planteo de prescripción que formula 

el agente sumariado; en tal caso se está en presencia de un acto administrativo 

interlocutorio que resulta ajeno a la cuestión referente a la comprobación de la conducta 

irregular investigada y su tipificación como falta sancionable, que no puede influir de 

alguna manera en el sentido de la decisión con respecto a este último tema.  

Esa “autonomía” que presenta la cuestión incidental es, precisamente, la 

que justifica la habilitación temprana de la instancia judicial para evitar que la 

intervención del tribunal con competencia en la materia llegue demasiado tarde, al 

encontrarse con una situación ya consolidada y, por ende, irreversible, que obste al 

dictado de un pronunciamiento útil y eficaz para el resguardo de los derechos e intereses 

en disputa. Así lo ha entendido esta Corte cuando sostuvo: “no puede negarse con razón 

que, en el sub lite, el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Abogados de la 

Provincia, no obstante rechazar la prescripción incoada, contó con todos los elementos 

de juicio necesarios a la hora de emitir el acto definitivo (…), sin que aquella resolución 

tuviera la menor influencia en esta última, careciendo de toda virtualidad para 

condicionar su alcance o contenido, lo que demuestra con toda claridad la 

improcedencia de postergar la revisión judicial para más adelante, atento al impacto 

gravoso, concreto, inmediato y definitivo que el rechazo de la prescripción ocasionaba 

al recurrente” (CSJT, 28/3/2.003, “Tarulli Pascual Daniel vs. Colegio de Abogados de 

Tucumán s/ Recurso de apelación”, Sentencia Nº 190). 

Deberá, en cambio, esperarse a la finalización del procedimiento (ya sea 

por el dictado del acto que causa estado o porque se haga valer la garantía del silencio 

que reconoce el artículo 21 de la Constitución Provincial) cuando el vicio que se le 

achaca al acto interlocutorio o de mero trámite resulta trasladable al pronunciamiento 

definitivo. A diferencia del ejemplo anterior, no se advierte razón alguna que autorice 

en este tipo casos  a apartarse del principio general de concentración de la revisión 

judicial en el acto definitivo (o equiparable a tal) toda vez que el particular puede aducir 

la misma irregularidad cuando demande en juicio la nulidad del acto a través del cual la 

Administración le resolviera desfavorablemente su reclamo o recurso, sin que la espera 

haya significado un compromiso o menoscabo de la ulterior tutela de sus derechos. 

Como necesaria contrapartida de lo dicho, la disposición del artículo 65 

de la LPA resulta, en su totalidad, inaplicable para los supuestos donde el acto 

administrativo interlocutorio o de mero trámite no causa verdaderamente un gravamen 

irreparable, en el sentido explicado. Esto implica para el particular liberarse de la carga 

de recurrir tal tipo de decisiones a través de la vía impugnativa que pergeña la 

disposición de marras; ergo, no podrá oponérsele -ni en sede administrativa, ni en sede 



judicial- la firmeza del acto respectivo cuando aquél impugne la decisión definitiva 

sobre la base de la ilegitimidad de la resolución interlocutoria que la precediera.   

Esto último es lo que acontece en la especie, donde, encontrándose aún 

en trámite el procedimiento previsto por el artículo 45 de la Ley Nº 24.240, la actora 

pretende discutir en esta instancia judicial la competencia material que la Dirección de 

Comercio Interior alega tener para entender en la denuncia efectuada por una 

consumidora, a los fines de constatar la existencia por parte la de compañía aseguradora 

demandante de una presunta infracción a la mencionada Ley de Defensa del 

Consumidor. En efecto, teniendo en cuenta que uno de los requisitos esenciales del acto 

administrativo es que emane de autoridad competente (cfr. art. 43 inc. 1 Ley Nº 4.537) y 

dado que la incompetencia en razón de la materia es causal de nulidad del acto 

respectivo (cfr. art. 48 inc. 2 Ley Nº 4.537), es incontrastable el vínculo determinante 

que existe entre la materia objeto de la discusión que diera lugar al dictado de la 

Resolución Nº 1.020-311-DCI/09 y la validez de la decisión final que vaya a tomar la 

Dirección de Comercio Interior en cuanto a la eventual comisión de una falta por parte 

la compañía denunciada. 

Como bien señala el A quo, si llegado el caso el órgano administrativo 

resuelve aplicar una sanción a la empresa actora, la afectada se encontrará legitimada 

para impugnarla, administrativa y judicialmente, “alegando todos los vicios que ésta 

pudiera presentar, incluso el de incompetencia que otrora fuera analizado y denegado 

mediante la resolución (interlocutoria) aquí cuestionada”. Mal puede, entonces, alegar 

la recurrente una afectación concreta, inmediata y definitiva de sus derechos subjetivos 

o intereses legítimos que, en el estadio actual de las cosas -donde ni siquiera es segura la 

aplicación de una sanción- la habilite a demandar judicialmente la nulidad de la 

Resolución Nº 1.020-311-DCI/09 y demás actos administrativos que denegaran su 

planteo de incompetencia. 

V.3.- Como corolario de lo expuesto, debe rechazarse por improcedente 

el recurso de casación deducido por la Caja de Seguros S.A. en contra de la sentencia Nº 

214 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en 

fecha 10 de abril de 2.012. 

VI.- Pese a dicho resultado, en atención a la novedad y originalidad que 

presenta la cuestión jurídica suscitada en la especie, el caso de autos queda aprehendido 

en el supuesto previsto por el artículo 105 inciso 2 del CPCyC, por lo que corresponde 

se impongan por el orden causado 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 del voto del señor vocal preopinante doctor René Mario Goane, puntos I, III, IV, 

V.1,V.2 y V.3, como también la parte dispositiva. 

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 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de 

inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores 

de juicio y  a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, “Derecho Procesal Civil”, 

Tomo V, pág. 36). 

En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la 

casación precedentemente recordada, la ley procesal civil local dispone en su art. 750 

que “este recurso excepcional será admisible cuando se fundara en que la sentencia 

impugnada incurrió en infracción a la norma de derecho, comprensiva tanto de la norma 

sustancial como de la formal”. Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de 

sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como 

fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma 

fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts 18 CN 

y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida 

plataforma fáctica (“G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. García, Miguel Rubén s/ pago por 

consignación”, sent. nº 05 del 14/02/2011; “Platas Robles, Miguel Ángel vs. Marino 

Menéndez, Ana Carolina s/ acciones posesorias”, sent. nº 253 del 11/5/2011 y “Orellana 

Vda. de Caña, Ana María vs. Raskovsky, Luis Raúl s/ daños y perjuicios”, sent. nº 824 

del 28/10/2010, entre muchas otras). En efecto, no es posible para el tribunal que 

resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo 

de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el 

fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, contrariamente, en que se 

funda en prueba irrelevante o bien, que valora irrazonablemente una prueba, y no 

examinara -en los dos primeros ejemplos- si la omitida o la considerada se trató o no, de 

una prueba relevante para la decisión del caso y -en el último- si las declaraciones de 



partes, o de terceros, o los términos del dictamen pericial, o de un documento han sido, 

o no, razonablemente interpretados por la Cámara.  

Tanto cuando el recurso de casación se funda en el motivo previsto en la 

ley procesal, infracción a la norma de derecho sustancial o formal, como en el 

jurisprudencialmente admitido, arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de 

la causa, debe cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, 

bastarse a si mismo y depósito judicial, establecidas en los arts. 748, 751 y 752 del 

CPCyC. Todos los mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por 

la misma Cámara que dictó la sentencia impugnada (art. 754 del CPCyC) y, 

definitivamente, por esta Corte si los autos son elevados porque el recurso ha sido 

concedido por el Tribunal de grado (art. 756 del CPCyC), o en las actuaciones del 

recurso directo de queja por casación denegada deducido contra el pronunciamiento de 

la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 755 del CPCyC).  

Deducido recurso de casación ante la Cámara que dictó el 

pronunciamiento impugnado, ese Tribunal tiene a su cargo el deber de examinar todos 

los requisitos de admisibilidad establecidos en la mencionada norma del art. 754 

procesal, esto es, oportunidad de la presentación recursiva, definitividad del 

pronunciamiento recurrido, motivo del recurso, suficiencia de la impugnación y 

depósito judicial. Si considera que están todos reunidos, concede el recurso y eleva los 

autos a esta Corte, la que efectúa un nuevo juicio de admisibilidad que, puede coincidir 

con el de la Cámara y, por tanto, ingresa a la procedencia de la impugnación, o bien 

entender que alguno de los requisitos no está cumplido y declarar mal concedido el 

recurso.  

Contrariamente, cuando la Cámara considera que el recurso es 

extemporáneo, o que la sentencia no es definitiva o que la cuestión planteada es fáctica 

o bien que la impugnación -fundada en infracción a una norma de derecho o en 

arbitrariedad en la valoración de los hechos y pruebas- no se basta a si misma, o que no 

se ha cumplido con el depósito, declara inadmisible el recurso de casación, decisión 

que, como ya se dijo, puede ser recurrida ante esta Corte a través del recurso directo de 

queja. 

Efectuadas las precisiones precedentes (en el mismo sentido, “Frias, 

Daniel Eduardo vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios”, sentencia N° 

487 del 30/6/2010; “Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Victor Hugo Mothe 

Fernando s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 227 del 03/5/2011; “Ismain, Emilio David 

vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 237 del 06/5/2011; “Clínica 

Integral de la Mujer S.A. vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán -DGR- s/ 

Especiales”, sentencia N° 394 del 16/6/2011; “Instituto Frenopático del Norte SRL vs. 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 746 



26/9/2011; “Maxicambio S.A. vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 

Inconstitucionalidad”, sentencia N° 767 11/10/2011; “SA Fernando Waisman SCF vs. 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 784 

del 14/10/2011; “Vidriería del Centro SRL vs. Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 800 del 19/10/2011; “Leal, Sonia 

Alejandra vs. Caja Popular de Ahorros de la Provincia ART s/ Amparo”, sentencia N° 

984 del 16/12/2011; “RGA SRL vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 

Inconstitucionalidad”, sentencia N° 987 del 16/12/2011; “Moya, Mariano Marcelo y 

otros vs. Provincia de Tucumán s/ Diferencias salariales”, sentencia N° 1037 

28/12/2011; “Zirpolo de Cardozo, María Florencia vs. IPSST s/ Amparo”, sentencia N° 

1052 del 28/12/2011; “Esso Petrolera Argentina SRL vs. Gobierno de la Provincia de 

Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia N° 1053 del 28/12/2011; “Inorio, Juan 

Carlos vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ Nulidad”, sentencia N° 69 del 

29/02/2012; “Domínguez, Rodolfo vs. Vicente Trapani S.A. s/ Cobro de pesos”, 

sentencia N° 107 del 07/3/2012; “Pérez Fernández, Vicente vs. Municipalidad de Yerba 

Buena s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 124 del 13/3/2012, “Alonso, Silvia Isabel y 

otras vs. Provincia De Tucumán s/ contencioso administrativo”, sentencia nº 100 del 

19/11/2012; “Cotecsud S.A.S.E vs. Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ 

inconstitucionalidad”, sentencia nº 1158 bis del 19/12/2012, entre muchas otras), cabe 

señalar que esta Corte coincide con el juicio positivo de admisibilidad del recurso 

efectuado por la Cámara. Ello así por cuanto fue interpuesto en término contra una 

sentencia definitiva, invoca con argumentos suficientes errónea aplicación del derecho y 

la doctrina de la arbitrariedad, la impugnación se basta a sí misma y se dio 

cumplimiento con el depósito. Consecuentemente, corresponde abordar la procedencia 

del recurso. 

    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 planteado por la parte 

actora contra la sentencia Nº 214 dictada por la Sala Iª de la Excma. Cámara en lo 

Contencioso Administrativo en fecha 10 de abril de 2.012. 

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 

 


