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Salta, 7 de agosto de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “CAÑIZARES, CRISTINA       

ELIZABETH VS. JAMES, GABRIEL ALEJANDRO; PIZZERÍA LA COLONIAL Y/O         

OTROS - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS        

39.697/18), y   

__________________________ CONSIDERANDO:  

1º) Que a fs. 168/182 vta. la actora interpone recurso de           

inconstitucionalidad contra el fallo de la Sala Segunda de la          

Cámara de Apelaciones del Trabajo de fs. 146/148 vta. y su           

aclaratoria de fs. 154 y vta., que confirmó la sentencia de           

primera instancia.  

Expresa la impugnante que el “a quo” vulneró los derechos          

contenidos en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 33 de la              

Constitución Nacional y arts. 17, 18, 28, 43, 44 y 45 de la             

Constitución Provincial.   

Le atribuye arbitrariedad al fallo porque –en su criterio-         

decidió sobre cuestiones no articuladas por las partes, referidas         

a la extemporaneidad del despido indirecto, y afectó de esa          

manera el principio de congruencia, el derecho de defensa y el           

debido proceso.  

Agrega que el pronunciamiento es arbitrario porque a la vez          

omitió tratar la cuestión relativa a la necesidad de tener que           

iniciar proceso de ejecución por los salarios adeudados como         

requisito previo a configurar la injuria laboral, lo que también          

había sido materia de agravios.   

Señala que a raíz de esa omisión, la Cámara convalidó la           

arbitrariedad en que incurrió el juez de primera instancia al          

desconocer que la ejecución de salarios prevista en el art. 80 de            

la L.C.T. es sólo una opción para el trabajador y no constituye            

un diseño impuesto como requisito previo de los arts. 242/246 de           

dicho cuerpo legal. Por otro lado, sostiene que la elección de           

la vía ejecutiva en este caso resultaba imposible porque la          

composición de los haberes adeudados estaba controvertida       

(categoría, jornada, antigüedad, etc.).   

Expresa además que el fallo se apartó de la solución legal           

aplicable, porque dejó de lado el art. 74 de la L.C.T. que            

establece que el empleador está obligado a satisfacer el pago de           

la remuneración debida al trabajador en los plazos y condiciones          

previstos. Afirma que calificar como no injuriante el        

incumpli-miento de un solo mes de sueldo implica un apartamiento          

de la solución legal prevista e inclusive contradice un         

precedente de la misma Sala, emitido un mes antes.  

Asimismo, señala que el tribunal de alzada se apartó de las           

constancias de la causa, especialmente del expediente       

administra-tivo Nº 64-114.271/10 de la Secretaría de Trabajo, que         

ni siquiera fue mencionado en los considerandos y que, de haberse           

analizado, se habría concluido que no fue tardía su reacción          

frente a la injuria.  

Concluye afirmando que correspondía hacer lugar a la        

indemnización del art. 245 de la L.C.T. y que, consecuentemente,          

eran procedentes también las de los arts. 1º y 2º de la Ley             

 



Voces: Despido Indirecto. Configuración de la injuria laboral. Incumplimiento del pago de la remuneración. 
Doctrina de la arbitrariedad. Revocación de la sentencia.  

25323.   

A fs. 184/185 vta. se concede el recurso de inconstitucio-nalidad          

y a fs. 200/201 vta. se agrega la memoria presentada por la            

actora.  

La señora Fiscal ante la Corte Nº 2 emite su dictamen a fs.             

205/206 propiciando el acogimiento de la impugnación deducida y         

se encuentra firme la providencia que puso los autos para          

resolver (v. fs. 207).  

2º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el           

medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a            

un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y           

constituyan derivación razonada del derecho vigente con       

aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta         

Corte, Tomo 77:619; 87:769; 96:521).  

A su vez, las cuestiones entre empleados y empleadores que          

atañen a derechos que emanan de la relación laboral y son           

debatidas ante los tribunales de la causa remiten en principio al           

análisis de temas de hecho, prueba y derecho común, ajenos a la            

instancia extraordinaria, pero tal regla debe dejarse de lado         

cuando se verifica un supuesto de arbitrariedad que conduce a la           

descalificación del pronunciamiento como acto jurisdiccional      

válido (cfr. CSJN, Fallos, 324:1528; esta Corte, Tomo 197:161;         

209:633; 211:577, entre otros).  

En consonancia con ello, corresponde determinar si lo        

decidido por el “a quo” importa un tratamiento inadecuado y          

dogmático del planteamiento propuesto, es decir, si adolece de         

defectos que lo invalidan como acto jurisdiccional (cfr. CSJN,         

Fallos, 301:1002; 310:1638).  

3º) Que la Cámara consideró que la cuestión central se          

vincula con la proporcionalidad entre el incumplimiento de la         

empleadora y la medida adoptada por la aquí recurrente. Señaló          

que la valoración de la injuria debe ser hecha prudencialmente          

por los jueces atendiendo a las circunstancias de cada caso.  

Dijo que en el “sub lite” existió un lapso bastante amplio           

entre el reclamo inicial (telegrama del 07-10-10) y la         

configuración del despido indirecto (telegrama del 12-11-10), y        

que la circunstancia de que se le adeudaba un solo mes de            

remuneración no justificaba el distracto, menos cuando no se         

advertía ninguna otra falta de la patronal en una relación de           

once años de antigüedad.  

4º) Que en este contexto corresponde destacar que la         

L.C.T., dentro del Título IV, Cap. IV, se ocupa de la tutela de             

la remuneración y regula, a tales efectos, la época del pago           

(arts. 74, 126, 128, 137), los medios para hacerlo (arts. 124 y            

125), los días, horas y lugares (art. 129), así como su prueba            

(art. 125).  

Estas normas que permiten la "[percepción] cómoda,       

oportuna, efectiva e íntegra y la libre disponibilidad por parte          

del trabajador del salario" (López, Justo, “El Salario”, en         

Deveali, Mario L. (dir.), “Tratado del Derecho del Trabajo”, La          

Ley, Buenos Aires, 1972, T. II, pág. 476), no hacen más que            

tornar efectiva la garantía a una retribución justa, que como una           

exigencia del bien común, recepta el art. 14 bis de la           
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Constitución Nacional.  

Bajo esa perspectiva, si se admitiera que el empleador         

abone la remuneración en el plazo, forma y modalidad que estimase           

mejor a sus intereses se provocaría una seria afectación de          

aquella manda.  

A su vez el art. 128 de la L.C.T. dispone que tratándose de             

un trabajador mensualizado, la exigibilidad en el pago debe         

extenderse al vencimiento de los cuatro días hábiles del mes          

siguiente.   

5º) Que en este aspecto, se advierte arbitrariedad en el          

fallo impugnado porque para confirmar la inexistencia de injuria         

–frente al incumplimiento del pago de la remuneración        

correspon-diente al mes de septiembre de 2010– el tribunal de la           

anterior instancia se apartó no sólo de la normativa aplicable,          

sino también de las constancias de la causa.  

En efecto, surge de autos que mediante telegrama de fecha          

07-10-10 (CD 794937217) la actora intimó el pago del salario          

correspondiente a septiembre de 2010, bajo apercibimiento de        

considerarse despedida en caso de negativa o silencio. Ante tal          

requerimiento el demandado guardó silencio, lo que motivó que el          

12 de noviembre de ese año aquella extinguiera el vínculo por           

culpa de su empleador (CD 13789566 2).  

Atendiendo al carácter automático de la mora salarial, el         

plazo de pago vencía el 06 de octubre de 2010, por lo que al              

efectuar la intimación el 07 de octubre, se encontraba vencido          

(art. 128 de la L.C.T.). A su vez, desde esa interpelación hasta            

que se hizo efectivo el distracto (12-11-10), pasaron más de          

treinta días, sin que se diera cabal cumplimiento con la          

obligación vencida.  

En ese contexto, queda evidenciada la arbitrariedad en el         

fallo al apreciar la injuria, porque no consideró la normativa          

aplicable y las circunstancias de la causa de acuerdo a la prueba            

producida, especialmente en el expediente Nº 64-114.271/10       

–traído “ad effectum videndi et probandi”- de donde surge que el           

empleador no sólo ha guardado silencio frente a las intimaciones          

y comunica-ciones administrativas efectuadas sino que, en una        

conducta reñida con la buena fe, se ha rehusado a recibirlas (v.            

fs. 14, 18, 21, 22, 24 y 26).  

También se desprende de dichas actuaciones llevadas a cabo         

ante la Secretaría de Trabajo que, con posterioridad a la          

intimación cursada mediante telegrama de fecha 07-10-10, la        

actora había solicitado que ese organismo se constituya en el          

domicilio de la empresa, indague si se encontraba a su          

disposición la remuneración reclamada y se intime a depositarla         

en sede adminis-trativa (v. fs. 13). A su vez, por telegrama de            

fecha 13-10-10, le hizo conocer que conforme certificado médico         

se encontraba imposibilitada de concurrir a trabajar, telegrama        

que también se negó a recibir su empleador y por ello insistió            

para que se lo intime al retiro de dicha documentación (v. fs.            

15).  

Si bien tiene dicho la Corte Federal que las discrepancias          

de los apelantes con el criterio de selección y apreciación de           

las pruebas no autorizan a sustituir a los jueces de la causa en             

las decisiones que por su naturaleza les son privativas, cabe          

hacer excepción a dicho criterio cuando la sentencia apelada no          
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constituye una derivación razonada del derecho vigente con        

arreglo a las circunstancias del caso, se sustenta en motivos          

eminentemente formales o prescinde del examen de elementos de         

prueba conducentes y cuyo tratamiento es potencialmente relevante        

para modificar el sentido de la decisión adoptada, todo lo cual           

conduce a frustrar el esclarecimiento de los sucesos investigados         

y vulnera el debido proceso (Fallos, 301:559; 302:468; 307:511;         

308:226; 315:113; 316:1205, entre muchos otros).  

En tales condiciones, cabe insistir que aun cuando los         

jueces no están obligados a ponderar una por una y          

exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino         

solamente aquellas que estimen apropiadas para fundar sus        

conclusiones, cabe apartarse de dicho principio cuando se efectúa         

un examen parcial o fragmentario o se excluye un elemento          

oportunamente introducido en el juicio y que debió ser         

considerado desde que aparecía conducente para la dilucidación        

del pleito (CSJN, Fallos, 310:2236).   

Tal situación se configuró en el caso, pues resulta         

objetable la decisión impugnada que omitió analizar las        

constancias del mencionado expediente administrativo para tener       

por no configurada la injuria soslayando elementos que podrían         

adquirir igual o mayor relevancia para dirimir el conflicto.  

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación           

incorpora al catálogo de sentencias arbitrarias a aquéllas que se          

dictan sin considerar constancias o pruebas disponibles que        

asuman la condición de decisivas o conducentes para la adecuada          

solución del caso, y cuya valoración puede ser significativa para          

alterar el resultado del pleito (cfr. Fallos, 284:115; 306:441,         

1095; 308:1882).  

De acuerdo a las constancias del expediente administrativo        

Nº 64-114.271/10 –soslayadas por el tribunal “a quo”– no podía          

considerarse tardía la reacción de la accionante frente a la          

injuria, y esta debió haber sido valorada también en base al           

comportamiento demostrado por el empleador en dichas actuaciones,        

signado por su silencio y por su mala fe al rehusarse a recibir             

todo telegrama enviado por la actora y comunicación emitida por          

el órgano administrativo.  

De ello cabe concluir que la decisión de la Cámara de tener            

por no configurada la injuria, no constituye una derivación         

razonada del derecho vigente con arreglo a las constancias de la           

causa.  

Es que la obligación de abonar puntualmente los salarios es          

estructural a la relación laboral, cuyo cumplimiento deviene        

inexcusable y reviste carácter alimentario para el trabajador. El         

empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración          

debida en los plazos y condiciones previstos legalmente. Por         

ello, la sustracción a ese débito configura una injuria laboral          

que habilita la disolución del vínculo.  

Como consecuencia de lo afirmado y en lo relativo al punto           

bajo análisis, puede concluirse que los fundamentos del tribunal         

en la decisión cuestionada no encuentran respaldo en las         

constancias de la causa (especialmente en el expediente        

administrativo Nº 64-114.271/10 de la Secretaría de Trabajo) ni         

en la solución legal aplicable, lo que impide tenerla como un           

pronunciamiento válido.  
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Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia          

de Buenos Aires ha precisado que las conclusiones relativas a la           

configuración o no de injuria legitimante del despido sólo pueden          

revisarse en la instancia extraordinaria cuando se evidencia que         

la valoración no ha sido realizada con la prudencia que la ley            

exige o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos (in            

re “Castrillón, José vs. Transporte Nueva Chicago C.I.S.A.”, 12         

de abril de 2006), lo que acontece en autos, donde se omitió            

considerar prueba conducente.  

6º) Que en razón de lo expuesto y por aplicación de la            

citada doctrina de la arbitrariedad, corresponde admitir el        

planteo de inconstitucionalidad y, en consecuencia, revocar la        

sentencia de fs. 146/148 vta., debiendo bajar los autos a la Sala            

Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo para el dictado           

de un nuevo pronunciamiento con arreglo a la presente. Con          

costas.  

Por ello,  

______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

____________________________ RESUELVE:  

I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad de fs.         

168/182 vta. y, en su mérito, dejar sin efecto la sentencia de            

fs. 146/148 vta. Con costas.  

II. ORDENAR que bajen los autos a la Sala Primera de la            

Cámara de Apelaciones del Trabajo a fin de que emita nuevo           

pronunciamiento, con arreglo a la presente.  

III. DISPONER que se remita testimonio de esta sentencia a          

la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.  

IV.  MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R.        

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Dras.        

Sandra Bonari, Teresa Ovejero Cornejo y Dr. Pablo López Viñals –           

Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf           

–Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 

 

 

 


