
SENT Nº 829 

 

    C A S A C I Ó N  

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Dieciseis (16) de  Octubre  de dos mil trece, 

reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 

Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores 

Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz 

Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y 

decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: 

“Martínez Vda. de Valladares Silvia Susana vs. Provincia de Tucumán -DGR- y otro 

s/ Amparo”. 

    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 

doctores René Mario Goane, Antonio Daniel Estofán y doctora Claudia Beatriz Sbdar, 

se procedió a la misma con el siguiente resultado: 

 

    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 

 

I.- La Provincia de Tucumán, parte demandada en autos, plantea recurso 

de casación (cfr. fs. 107/114) contra la sentencia Nº 544 de la Excma. Cámara en lo 

Contencioso Administrativo Sala III de fecha 4 de noviembre de 2.011 (cfr. fs. 98/104), 

que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 14-02-2.013 (cfr. fs. 121 

y vta.), habiéndose dado cumplimiento con el traslado pertinente.  

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

Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte la de revisar lo ajustado de la 

concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la 

admisibilidad del recurso de casación.  

Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 106 y 114); la sentencia en 

recurso es definitiva; no corresponde efectuar depósito alguno (cfr. artículos 24 y 31 del 

Código Procesal Constitucional); el escrito de presentación se basta a sí mismo en 

cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; y 

la impugnación recursiva se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho 

en cuanto 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. Siendo 

objeto propio del recurso extraordinario local, la valoración por este Tribunal Cimero de 

la ponderación del referido material -ponderación ésta del A quo que es ya una cuestión 

de derecho, toda vez que consiste en asignar el sentido jurídico del material fáctico de 

marras-, se está en presencia de una cuestión jurídica -error in iuris iuidicando-; por 



todo ello el recurso en estudio es admisible; por ende, queda expedita, a este Tribunal 

Supremo la competencia jurisdiccional para ingresar a analizar su procedencia. 

III.- Sostiene la recurrente que la sentencia en crisis es infundada porque 

la Dirección General de Rentas (en adelante DGR), a diferencia de lo que postula el acto 

jurisdiccional atacado, sí tiene competencia en la materia, y que tales atribuciones se 

desprenden claramente del artículo 79 de la Ley Nº 5.121, en el que se prevé la facultad 

de la autoridad de aplicación para sancionar a aquellos empleadores que ocuparen 

trabajadores en relación de dependencia sin estar registrados y declarados con las 

formalidades exigidas por las leyes respectivas. Estima que en este caso la declaración 

por parte del responsable de las relaciones laborales en la forma que las leyes 

determinan se proyecta de manera directa e inmediata en el impuesto a la salud pública, 

siendo éste un tributo provincial, cuya fiscalización, determinación y percepción 

corresponde a la DGR.  

Destaca que en esta cuestión no existen fines puramente recaudatorios, 

sino también de fiscalización, estando plenamente habilitada para llevar adelante todos 

aquellos procedimientos necesarios para el cumplimiento de ese objetivo, siempre 

resguardando el debido proceso y el legítimo derecho de defensa del contribuyente, 

como se verifica en el sub iudice. Agrega que, trazando un paralelismo con lo que 

sucede a nivel nacional, en dicho ámbito es reconocido el poder de policía con que 

cuenta la AFIP a fin de detectar las violaciones a las normas previsionales, laborales o 

sobre higiene y seguridad en el trabajo, a los efectos de aplicar la sanción prevista en el 

artículo agregado a continuación del 40 de la Ley Nº 11.683. 

Refiere, a continuación, a contingencias acontecidas en el procedimiento 

administrativo por ante la DGR que demostrarían que se le garantizó a la parte actora el 

derecho de defensa y la juridicidad de las sanciones aplicadas mediante Resoluciones Nº 

C544/08 y R107/10, del 16-7-2.008 y 27-4-2.010, respectivamente 

Por último, puntualiza que el tema nuclear se centraliza en el planteo de 

falta de competencia en materia de policía laboral por parte de la DGR, expresando que 

ante todo, aún cuando la Secretaría de Trabajo de la Provincia ha ejercido su 

competencia legal específica en el establecimiento de propiedad del actor, realizando el 

procedimiento dentro de sus facultades e infiriendo a una conclusión absolutoria, las 

actuaciones cumplidas por ante la DGR no han podido rebatirse de falsas, entendiendo 

que el acta de constatación es un documento público, que goza de la presunción de 

legitimidad. Insiste que ante la situación constatada, la DGR procedió a ejercer su 

competencia específica conforme se sigue de ley expresa, sin que ello represente 

menoscabar y/o desplazar la competencia en la materia de la Secretaría de Trabajo (cfr. 

fs. 112 y vta.). 



IV.1.- Para la recta composición del recurso en análisis, corresponde 

tener presente algunas consideraciones pertinentes del fallo en recurso.  

En efecto; allí se sostuvo que la competencia específica del poder de 

policía en materia laboral y del empleo está asignado a la Secretaría de Estado de 

Trabajo y sus dependencias por la Ley Nº 5.650 (BO del 20-9-84, texto según Ley Nº 

8.240) y modificatorias, ya que en su artículo 2 se establece: “Compete a la Secretaría 

de Estado de Trabajo: 1) El pleno ejercicio del poder de policía en materia laboral, en 

todo el territorio de la Provincia, con excepción de las previsiones del artículo 3° de la 

Ley Nacional N°18.608; 2) Controlar el cumplimiento de las normas de orden laboral 

en toda la provincia; 3) Entender en los conflictos individuales y colectivos que se 

susciten en los establecimientos y/o empresas privadas u organismos del Estado 

Provincial; 4) Aplicar sanciones por infracciones a las leyes y reglamentaciones 

laborales, sean nacionales o provinciales; 5) Es organismo de aplicación de las normas 

laborales y convenciones colectivas de trabajo”.  

Se añadió que, a su vez, el artículo 11 prevé que “Compete a la 

Dirección Provincial del Trabajo:...4) Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las 

obligaciones previsionales y de contribuciones sociales, estando obligados los 

inspeccionados a proporcionar todo tipo de información y exhibir la documentación que 

le fuese requerida a tales efectos. Bajo apercibimiento de las sanciones que pudieron 

corresponder, podrá emplazar a los empleadores a cumplir esta disposición, en cuanto se 

refiere a exhibir la documentación y proporcionar la información requerida”. 

También se expuso que mediante las normas contenidas en los artículos 

23 al 28 del Decreto N° 2.380/88 y modificatorios, reglamentario de la Ley Nº 5.650, se 

ha contemplado el procedimiento para la sustanciación de sumarios en las ocasiones en 

“que la autoridad de aplicación verifique la comisión de infracciones a las normas de 

ordenamiento y regulación de la prestación de trabajo...” que en el caso sub examine se 

inició, como se dijo, el 26-02-2.008 (acta que sirvió de cabecera al referido expte. N° 

3.730/181-OI-08), culminando con la Resolución N° 214/14-SET (DT) del 03-7-09 (cfr. 

fs. 103). 

El Tribunal de grado, por último, precisó “... que el artículo 8 de la Ley 

Nº 5.121 y modificatorias -Código Tributario Provincial- establece que 'Son órganos de 

la administración tributaria la Dirección General de Rentas u otros organismos 

conforme lo establezcan leyes especiales, a cuyo cargo estarán todas las funciones 

derivadas de la aplicación de los tributos. En este Código y demás leyes tributarias, los 

mismos serán designados simplemente 'autoridad de aplicación'. El artículo 9 del 

referido ordenamiento prevé: 'Para el ejercicio de sus funciones, la Autoridad de 

Aplicación tendrá -sin perjuicio de otras establecidas en este código o leyes especiales- 

las siguientes facultades:...2) Enviar inspecciones a los establecimientos y lugares donde 



se realicen actos o se ejerzan actividades sujetas a obligaciones tributarias o se 

encuentren los bienes que constituyan materia imponible con facultades para revisar los 

libros, anotaciones, documentos, objetos del contribuyente, responsables y/o terceros y 

control directo de operaciones...11) En los casos de los tributos establecidos por otras 

leyes pero cuya aplicación se ponga a cargo de la Dirección General de Rentas serán 

transferidas todas las facultades legales pertinentes para el cumplimiento de tales 

funciones a cuyo fin podrá aplicar supletoriamente las normas de esta ley” (cfr. 103 y 

vta.). 

Finalmente, es importante tener en cuenta las disposiciones pertinentes 

del Pacto Federal del Trabajo, suscrito por la Nación y todas las Provincias, que fue 

ratificado por Ley del Congreso Nacional Nº 25.212 (BO del 06-01-2.000) y por Ley 

Provincial Nº 7.335 (BO. 20-01-2.004, texto consolidado según Ley Nº 8.240), siendo 

aplicables al caso los artículos pertinentes del Anexo 2, que lleva por título “Régimen 

General de Sanciones por Infracciones Laborales”.  

IV.2.- Ahora bien; la primera reflexión que cabe efectuar es que la 

demandada en ningún momento desconoció las facultades que en materia de policía 

laboral tienen la Secretaría y Dirección de Trabajo; por el contrario, en el recurso de 

casación, conforme quedó reseñado con anterioridad, la Provincia de Tucumán las 

reafirmó y enfatizó expresamente en los términos de fs. 112 y vta. de la presentación 

impugnativa vista, lo que luce arreglado a derecho.  

Por lo tanto, a la luz de lo hasta aquí expuesto y de las peculiares 

circunstancias de la causa, debe abordarse la resolución del presente caso.  

En esta inteligencia advierto que, en la especie, de las constancias del 

expediente administrativo de la Secretaría de Trabajo Nº 3.730/181-OI-2.008 (y 

agregados), se desprende que el 26-02-2008, a horas 17:30, inspectores de dicha 

Secretaría realizaron una inspección en el establecimiento de Jorge Valladares donde 

relevaron a las personas que allí se encontraban (cfr. fs. 33/36). Luego de otras 

actuaciones que se sucedieron en el aludido expediente, aquellos inspectores formularon 

su dictamen acusatorio el 11-6-2.008, en cuyo mérito consideraron a José Luis Salazar, 

Adrián Isaías Giménez y Sandra Rosa Bel como empleados no registrados (cfr. 57/59), 

razón por la cual se resolvió instruirle al presunto empleador el respectivo sumario, 

conforme al procedimiento establecido en el Pacto Federal del Trabajo, Anexo II, 

ratificada por Ley nacional Nº 25.121 y provincial Nº 7.335 y su Decreto Reglamentario 

Nº 2.380/88 (cfr. fs. 61/62). Finalmente, y previa producción de diligencias probatorias, 

por Resolución Nº 214/14-SET (DT), del 03-6-2.009, del Director de Trabajo, se 

resuelve eximir de sanción a la firma Valladares, Jorge Del Valle, por los fundamentos 

formulados en el considerando de dicho acto administrativo, en el que se consagró, en 

su parte pertinente “Que en base a tales datos y a la constatación efectuada por los 



funcionarios actuantes cuyo objetivo es el control del empleo no registrado fueron 

considerados como personal no registrado. Que sin embargo atento al contenido de las 

notas de fojas 12/13 y 38, constancias de fojas 34/37 y prueba producida en autos 

consiste en la declaración de los propios interesados (Salazar José Luis, Bel Sandra y 

Jiménez Adrián Isaías), quienes manifiestan no tener relación de dependencia alguna 

con la inspeccionada, ratificando lo declarado en las notas referenciadas, corresponde se 

deje sin efecto el dictamen acusatorio absolviéndose a la inspeccionada” (cfr. fs. 82). 

Dicha resolución fue notificada a Valladares el 18-8-2.009, en los siguientes términos: 

“Comunícole que en el sumario instruido por infracción a normas laborales de acuerdo 

con las previsiones de la Ley Nº 5.650 y Decreto Reglamentario Nº 2380/88 y PACTO 

FEDERAL DEL TRABAJO Anexo II-Ratificado por Ley Nacional Nº 25.212 y Ley 

Provincial Nº 7.335, se ha dictado la Resolución Nº 214/19-SET (DR) de fecha 

03/06/09 cuya copia fiel se adjunta para serle entregada” (cfr. fs. 85). Adviértase que la 

falta de registración de trabajadores y las sanciones aplicables están previstas 

expresamente en el Pacto Federal del Trabajo, Anexo II, capítulo 2, artículos 4 -inciso 

c- y 5 -incisos 3 y 5-. 

Por lo tanto, si existe en autos un acto administrativo emanado de 

autoridad competente (Director de Trabajo), que se encuentra firme a la fecha -

conforme se desprende de las constancias del expediente administrativo de marras-, por 

el que claramente se decide que Adrián Isaías Giménez no tuvo relación de dependencia 

en la misma fecha que lo denuncia la DGR (repárese que la inspección de este último 

organismo se inició el mismo día, hora y año -26-02-2.008, horas 17:30- que la 

anteriormente referida de la  Secretaría de Trabajo -cfr. fs. 1 expediente administrativo 

Nº 0008345/0376/D/2.008 DGR-); es de toda evidencia que ante esta situación no 

resulta ajustado a derecho legitimar la imposición de sanciones administrativas 

aplicadas por otro órgano administrativo en un proceso paralelo y por la misma causa, 

so pena de conculcarse el principio del non bis in idem -que literalmente significa no 

dos veces por lo mismo-, al que si bien la Constitución Nacional no lo prevé 

expresamente, se ha reconocido que tiene sustento en su artículo 33, y constituye una de 

las garantías no enumeradas que surgen del sistema republicano y del estado de derecho 

(Fallos: 248:232). Y ello así, mucho más aún, cuando este doble procesamiento condujo 

al resultado de que la DGR resolvió exactamente lo contrario a la Dirección de Trabajo 

(en adelante DT); o sea, que Adrián Isaías Giménez tuvo relación de dependencia con 

Valladares y sobre esa base aplicó sanciones similares a las que habilitaba la legislación 

laboral. Es que deviene igualmente inaceptable desde el punto de vista jurídico que los 

mismos hechos materialmente considerados pueden no existir para un órgano 

administrativo (DT) y existir para otro órgano de idéntica naturaleza administrativa 

(DGR), en la medida que darían lugar a una situación escandalosa.  



De allí que, como se adelantó, no puedan convalidarse la sanciones 

impuestas por el organismo fiscal, ya que si bien la Resolución Nº C544/08, del 16-7-

2.008, del Director de Rentas, fue dictada con anterioridad a la Resolución absolutoria 

Nº 214/19-SET (DR) del Director de Trabajo, de fecha 03-6-2.009, lo cierto es que a 

esta última fecha, aquella resolución de la DGR no se encontraba firme a raíz de la 

presentación del recurso de reconsideración deducido contra ella por la parte actora, que 

fue resuelto mediante Resolución Nº R107/10 más de 10 meses después del acto 

administrativo citado de la autoridad del trabajo; esto es, el 27-04-2.010 (cfr. expediente 

administrativo Nº 0008345/0376/D/2.008 DGR, fs. 98/104); lo cual demuestra a las 

claras la improcedencia de viabilizar la doble persecución por hechos idénticos, por 

constituir una franca lesión al citado principio. Esta solución puede considerársela 

admitida implícitamente en la norma vigente (artículo sin número agregado por Ley Nº 

7.999 al entonces artículo 76 de la Ley Nº 5.121), al consagrarse allí, como opción a la 

facultad de la DGR de sancionar, la de informar a la Secretaría de Trabajo para que 

proceda a aplicar los artículos 4 y 5 del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, tal 

como se reconoce incluso en el escrito recursivo a fs. 108 vta. Se desechó, de esta 

forma, la posibilidad de un doble procesamiento sancionatorio. 

En este orden de ideas no debe perderse de vista que la garantía 

constitucional que encierra la fórmula latina non bis in ídem prohíbe la doble 

persecución (non bis) sobre lo mismo (in idem). Significa que por un mismo hecho 

ilícito una persona no puede ser enjuiciada ni sancionada sino una sola vez, y nunca dos 

o más veces. De esa manera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha otorgado un 

alcance más amplio al principio de marras, al considerar que también protege al 

individuo del riesgo de que se le inicie un nuevo proceso, en la medida que la garantía 

no veda únicamente la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente 

sancionado, sino también la exposición al riesgo de que ello ocurra mediante un nuevo 

sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho (Fallos: 299-221; 

319:43); es decir, que la garantía constitucional examinada protege a los individuos 

contra la doble persecución por un mismo hecho sin importar los diversos 

encuadramientos que se pueden efectuar respecto de aquél (Fallos: 311: 67). Así se ha 

sostenido que el principio general de derecho o regla jurídica no positivizada, conocida 

como non bis in ídem, se traduce en su vertiente material, como la garantía para quien 

comete un acto ilícito de que no podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho y, 

en su aspecto procesal, que un mismo hecho no podrá ser objeto de dos procesos 

distintos, constituyendo, en todo caso, un límite a la potestad sancionadora de la 

administración (cfr. Noe, Gabriela Carina: “Principios y normas del derecho penal 

aplicables en el procedimiento administrativo. Alcance y límites”). 



Esta misma autora en el mencionado trabajo ha consignado también que 

“En opinión de reconocida doctrina nacional, como regla general deben aplicarse al 

Derecho Administrativo Sancionador, los principios del Derecho Penal que se hallan 

expresamente previstos en los arts. 18, 19 y 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna, ya que 

no hay nada más legítimo ni eficaz para juridizar la actividad sancionadora, que 

observar los principios constitucionales, incluidos los de los pactos internacionales de 

raigambre constitucional, que inspiran el Derecho Penal. (…) Esta línea de 

pensamiento, fue seguida por la Sala 3ª en lo Contencioso Administrativo y así en 

sentencias posteriores de fecha 14/11/85, 10/11/86 y 10/01/87 afirmó: 'Es la doctrina ya 

consolidada, que los principios inspiradores del derecho penal, son aplicables con 

ciertas matizaciones al derecho administrativo sancionador...de esta forma, son de 

común aplicación los principios capitales de la ciencia penal: legalidad, tipicidad, 

imputabilidad y culpabilidad, proporcionalidad, non bis in ídem, etc. A los que deben 

añadirse las garantías adjetivas: no indefensión, carga de la prueba, interdicción de la 

reformatio in peius, etc.'”. En este sentido se ha expedido Susana Lorenzo al sostener 

que respecto de esta regla de filiación penal (la que en su concepto implica que un 

mismo hecho infraccional no puede ser ventilado por la administración en más de una 

oportunidad) existe en la doctrina general coincidencia en cuanto lo acertado de su 

recepción en el derecho administrativo sancionatorio (cfr. “Sanciones Administrativas”, 

págs. 110/111). 

Concordantemente se ha expresado que “En cualquier materia, inclusive 

en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites 

infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante 

que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el 

orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por 

ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin 

otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso…Es un derecho humano el 

obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la 

administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben 

respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya 

decisión pueda afectar los derechos de las personas” (cfr. Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, caso “Baena, Ricardo vs. Panamá”, sentencia del 02-02-2.001). 

De este modo, siguiendo las reflexiones de Fernando de la Rúa 

(aplicables en la especie mutatis mutandis), se puede decir que la prohibición de un 

nuevo proceso se refiere tanto al caso de un proceso anterior agotado por sentencia (en 

cuyo caso tendría lugar la excepción de cosa juzgada a fin de evitar el doble 

pronunciamiento sobre el fondo), como al de que exista una causa ya abierta por el 

mismo, desenvolviéndose en ella una persecución idéntica a la que se quiere intentar, 



cualquiera sea su estado, lo que tornaría procedente la excepción de litis pendentia (cfr. 

“Enciclopedia Jurídica Omeba”, voz “NON BIS IN IDEM”, T. XX, pág. 326). Es que 

las personas no estarían debidamente resguardadas si estuvieran expuestas a soportar 

numerosos procesos por cada hecho que pudiera atribuírseles.  

En suma, la persecución múltiple se configura cuando existe identidad de 

persona perseguida e identidad de objeto de la persecución. La identidad del objeto 

exige que la imputación tiene que ser idéntica, y la imputación es idéntica cuando tiene 

por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona, lo que sin duda 

acontece en el sub lite, atendiendo a las constancias de la causa aludidas. 

Por lo expuesto, corresponde no hacer lugar al recurso de casación 

incoado por la Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 544 de la Excma. Cámara 

en lo Contencioso Administrativo, Sala III, de fecha 4 de noviembre de 2.011, obrante a 

fs. 98/104 de autos.      

V.- Atento a las conclusiones inferidas, las peculiares circunstancias de 

la causa, la naturaleza y complejidad de la cuestión traída a conocimiento de esta Corte, 

las costas de esta instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. 

artículos 89 del CPA y 105, inciso primero, 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 a la reseña de los antecedentes del 

caso del voto del señor vocal preopinante doctor René Mario Goane (apartado I). 

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), en el 

caso cabe señalar que la parte demandada interpuso el recurso de casación 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, el recurso es admisible. 

Asimismo, comparto y adhiero a los fundamentos en los apartados III, 

IV.1, IV.2 y V y la parte resolutiva. 

 

    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y 

habiendo dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 129 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 al recurso de casación planteado por la 

Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 544 de la Excma. Cámara en lo 

Contencioso Administrativo Sala III de fecha 4 de noviembre de 2.011, glosada a fs. 

98/104 de autos, conforme a lo considerado.  
II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran. 

III.- 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 

 


