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Voces: Recurso de inconstitucionalidad. Multas laborales arts. 2º de la Ley 25323 y 80 de la L.C.T 

(Tomo 229: 315/328) 

Salta, 23 de septiembre de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “ ZERDÁN ANTONETTI,       

LIZARDO SERGIO VS. NORTH COOL S.A.; WICAP S.A. Y OTROS – RECURSO            

DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 39.931/18), y  

____________________________ CONSIDERANDO:  

La Dra. Teresa Ovejero Cornejo, el Dr. Ernesto R. Samsón, la Dra.            

Sandra Bonari y el Dr. Pablo López Viñals, dijeron:   

1°) Que a fs. 442/454, el actor interpone recurso de          

inconstitucionalidad contra la sentencia de la Sala II de la          

Cámara de Apelaciones del Trabajo de fs. 433/436 vta.   

Según el impugnante, el fallo de la alzada vulneró los derechos           

de defensa en juicio, de propiedad, de igualdad y la garantía del            

debido proceso.   

Afirma que resulta arbitrario en tanto deriva de una         

interpretación injusta, irrazonable y parcial de los hechos y de          

las pruebas producidas, y porque omite tratar argumentos        

expuestos oportunamente.   

Expresa que la Cámara, al resolver el agravio referido al rechazo           

de las multas previstas en los arts. 2º de la Ley 25323 y 80 de               

la L.C.T., omitió considerar lo dispuesto en el art. 356, inc. 1°            

del C.P.C.C. Destaca que no se tuvo en cuenta que la demandada no             

negó categóricamente la autenticidad del telegrama de intimación,        

ni su recepción. Alega que no se reparó en que en el proveído de              

pruebas se dispuso no hacer lugar a la informativa por él           

ofrecida, con sustento en que el documento no fue controvertido.          

Manifiesta que tampoco se valoró que la contraria contestó la          

intimación a la que el fallo niega validez, lo que permite           

inferir su autenticidad y recepción. Agrega que incluso en caso          

de considerarse no practicada la intimación, debió tenerse en         

cuenta que la demandada en todo momento negó la relación laboral,           

por lo que resulta irrazonable la exigencia de la intimación para           

constituirla en mora.  

Sostiene que el rechazo del reclamo en concepto de daño moral           

deviene erróneo. Ello así pues –indica- si bien la demandada          

conocía su enfermedad, lo relevante para la procedencia de esta          

indemnización es la falta de registración de la relación laboral          

y las consecuencias que ello le ocasionó.

Concedido el recurso por el tribunal de segunda instancia (v. fs.           

456/457), la parte actora presentó la memoria (v. fs. 478/486          

vta.). A fs. 490/491 vta. dictaminó la señora Fiscal ante la           

Corte Nº 2. A fs. 493 se llamaron autos para resolver,           

providencia que se encuentra firme.  

2º) Que este Tribunal, siguiendo los lineamientos sentados        

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido, como            

premisa básica, que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede         

prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad,       

apartamiento injustificado de los hechos o del derecho aplicable         

o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en la           

decisión; la determinación de las cuestiones comprendidas en la         

litis es propia de los jueces de la causa y salvo aquellos casos             

de excepcionalidad mentados, resulta insusceptible de revisión en        
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la instancia extraordinaria cualquier pronunciamiento que no       

conlleva las causales de su descalificación como acto        

jurisdiccio-nal, puntualmente enumeradas por la jurisprudencia      

vigente (cfr. Tomo 59:527; 119:213; 140:555; Sagüés, “Recurso        

Extraordinario”, 1992, Tomo 2, pág. 45).  

______Esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de         

una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto         

control de constitucionalidad y no para revisar sentencias        

pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto            

ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un          

principio constitucional, o que impliquen su descalificación como        

actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la           

arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de           

Justicia de la Nación (cfr. esta Corte, Tomo 70:229; 97:275;          

112:207).  

Si bien, en principio, las cuestiones entre empleados y         

empleadores tocantes a derechos que emanan de la relación de          

trabajo no habilitan la vía extraordinaria por ser extremos de          

hecho, prueba, derecho procesal y común, procede hacer excepción         

a esa regla cuando la solución a que se arriba no puede ser             

considerada una aplicación razonada del derecho vigente con        

arreglo a las circunstancias probadas del caso (cfr. CSJN,         

Fallos, 324:1528; 326:3050).  

Corresponde determinar entonces si lo resuelto importa un        

tratamiento inadecuado de la cuestión bajo análisis que torna         

arbitrario el fallo y lo invalida como acto jurisdiccional.  

3º) Que la Cámara, con el voto de la mayoría, rechazó el recurso             

de apelación deducido por el actor en contra de la denegatoria de            

los rubros “art. 2º Ley 25323”, “art. 80 de la L.C.T.” y del             

reclamo por daño moral, con costas.   

Para así decidir sostuvo en primer lugar que, tal como entendió           

la jueza de primera instancia, no correspondía hacer lugar a las           

multas previstas en los artículos referidos, en virtud de que la           

intimación a la demandada fue presentada en copia simple y que el            

hecho de que ésta haya efectuado un desconocimiento global de la           

documentación acompañada con el escrito inicial, no la transforma         

en un documento válido como tal. Invocó precedentes que consideró          

aplicables al caso.

En segundo lugar el tribunal “a quo” confirmó el rechazo del           

reclamo por daño moral efectuado en la demanda.   

Valoró, para ello, que la falta de registración aludida por el           

apelante es un incumplimiento en el marco del contrato individual          

de trabajo cuya sanción se encuentra prevista en los arts. 7º a            

10 de la Ley 24013 y en la Ley 25323; y que la multa determinada               

en el primer artículo de esta norma fue declarada procedente en           

primera instancia y llegó firme a la alzada.  

En cuanto a la falta de valoración de que el trabajador quedó            

desvinculado cuando se encontraba padeciendo una enfermedad       

inculpable, destacó que el art. 213 de la L.C.T. prevé una           

indemnización agravada, por lo cual estimó que el actor contaba          

con herramientas normativas precisas que pudo invocar en la         

demanda.  
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Afirmó que resulta acertado lo dispuesto en la sentencia apelada,          

en razón de que las indemnizaciones fijadas en la legislación          

laboral tienen carácter tarifado y tienden a resarcir toda lesión          

emergente de la ruptura del vínculo.  

Por lo demás, indicó que para la procedencia del resarci-miento          

por daño moral se requiere la existencia de un ilícito que           

produzca culpablemente un daño distinto a la pérdida de empleo y           

consideró que, en el caso, no se da este supuesto en razón de que              

no se probó que la demandada conocía la enfermedad del          

trabajador.   

4°) Que en orden a los agravios relacionados con la denega-toria           

de las multas, cabe precisar que el art. 356 del C.P.C.C.     

(aplicable al procedimiento laboral según art. 90 del C.P.L.)         

establece que el demandado deberá reconocer o negar        

categórica-mente cada uno de los hechos expuestos en la demanda,          

la autenti-cidad de los documentos acompañados que se le         

atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él           

dirigidos cuyas copias se acompañaren. Su silencio, sus        

respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrá        

estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos         

pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los           

documentos se los tendrá por reconocidos o recibidos, según el          

caso.  

Al respecto la doctrina ha señalado que “El demandado tiene la           

carga de reconocer o desconocer los documentos que se le          

atribuyen, pero no los emanados de terceros. En cuanto a las           

copias de cartas y telegramas dirigidos al demandado, éste deberá          

pronunciarse sobre su recepción; en caso de negar haberlos         

recibido, el actor tendrá que probar tal circunstancia” (Arazi,         

Roland y Rojas, Jorge A., “Código Procesal Civil y Comercial de           

la Nación”, Rubinzal – Culzoni, 2014, Tomo II, pág. 581). “Si se            

invocó al demandar, la remisión a la accionada de cartas y           

telegramas, la posición evasiva adoptada por ésta al contestar la          

acción –al no mediar reconocimiento expreso ni negativa        

categórica de la recepción de tales despachos- no puede         

revertirse en perjuicio de la contraria, con una evidente e          

inadmisible fractura del principio constitucional de igualdad, en        

su actuación en el campo procesal. En esas condiciones debe          

admitirse la recepción de las cartas o telegramas referidos”         

(Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales en lo Civil y         

Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”,           

Abeledo - Perrot, 1990, Tomo IV – B, pág. 514, y jurisprudencia            

allí citada).   

En igual sentido se dijo que “Cuando las cartas y telegramas           

hayan sido remitidos a la persona demandada, para enervarlos, la          

negación tiene que ser expresa” (Falcón, Enrique M., “Código         

Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Astrea, Buenos Aires,          

2006, Tomo 1, pág. 1013). Asimismo se ha sostenido que “Aún           

cuando no se hubieren acompañado todos los ejemplares de los          

despachos telegráficos que la parte afirmare haber enviado, la         

circunstancia de que el hecho haya sido invocado y no negado           

expresamente (especialmente su recepción) permite tenerlos como       
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ciertos y recibidos” (Tula, Diego J., “Intercambio telegráfico en         

el contrato de trabajo”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, pág.          

249).   

5°) Que de acuerdo con las pautas señaladas, la solución          

propugnada por el tribunal “a quo”, en lo que ha sido materia del             

recurso, es descalificable porque satisface sólo en apariencia la         

exigencia constitucional de la debida fundamentación, al       

prescin-dir de dar al caso un tratamiento adecuado de acuerdo con           

las constancias de la causa y la materia que integra la litis.

Ello es así, en primer lugar, por cuanto la alzada omitió           

considerar que del escrito de responde surge que North Cool S.A.           

no sólo no negó expresamente la recepción del telegrama de          

intimación al que alude el accionante en su demanda (cfr. fs. 19            

vta. “in fine” y fs. 20, primer y tercer párrafos) sino que            

además, al expedirse respecto a la prueba del actor, reconoció la           

autenticidad extrínseca e intrínseca de “…las cartas documentos y         

telegramas” (v. fs. 45 vta., apartado V, “a”).   

Aquí cabe puntualizar que además de la referida copia del          

telegrama N° CD 944529119 del 27 de junio de 2011 (v. fs. 96 de              

la documentación reservada) en el cual el actor intimó a la           

contraria a pagar la indemnización laboral por despido incausado         

y a entregar el certificado de remuneraciones y servicios, con la           

demanda también se acompañó la carta documento N° CD 185994210          

del 28 de junio de 2011 (v. fs. 88 de la documentación            

reservada), en la cual la accionada rechazó tal intimación, con          

sustento en que entre las partes no hubo un vínculo laboral. La            

autenticidad de esta última pieza postal -que permite inferir la          

existencia del telegrama al que responde- obtuvo expreso        

reconocimiento de la demandada, como se señaló en párrafos         

precedentes.  

De igual modo, tal como afirma el impugnante, la Cámara tampoco           

tuvo en cuenta que sobre la prueba informativa que ofreció en           

primera instancia, se dispuso: “Por no mediar desconocimiento de         

las piezas postales, por parte de la contraria, no ha lugar al            

oficio al Correo Oficial de la República Argentina S.A.” (v. fs.           

82 vta., punto IX, apartado cuarto, segundo párrafo).  

Es importante destacar que este proveído no fue objeto de recurso           

alguno por parte de la demandada, a pesar de que sobre ella            

recaían las consecuencias negativas de la falta de        

descono-cimiento al que alude el decreto.  

6°) Que en tales condiciones, las garantías       

constitucionales que se invocan como vulneradas guardan relación        

directa e inmediata con lo resuelto, lo cual torna al fallo           

descalificable como acto jurisdiccional válido (cfr. esta Corte,        

Tomo 85:185), pues las sentencias judiciales deben ser fundadas         

en forma tal que la solución que consagren corresponda a los           

hechos comprobados y proceda razonablemente del ordenamiento       

legal, principio de raíz constitucional que inhabilita los        

pronunciamientos dogmáticos o de fundamentación sólo aparente que        

no permiten referir la decisión del caso al derecho objetivo en           
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vigor (cfr. CSJN, Fallos, 278:266). Consecuentemente, resulta       

procedente el agravio consti-tucional esgrimido al respecto.  

7°) Que no se arriba a la misma conclusión en relación al            

agravio referido a la denegatoria del reclamo por daño moral.   

_____La correcta deducción del recurso extraordinario exige la        

crítica concreta de la sentencia impugnada desde el estricto         

punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe          

rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se apoya             

el “a quo” para arribar a las conclusiones que lo agravian (CSJN,            

Fallos, 304:1127; esta Corte, Tomo 145:139; 151:845), recaudo que         

en el “sub judice” ha quedado incumplido.  

El impugnante no logra rebatir los fundamentos de la         

sentencia en este punto y sólo pone de manifiesto una mera           

discrepancia con lo considerado por el “a quo”, sin lograr          

demostrar una lesión a derechos constitucionales, configurativa       

del vicio de arbitrariedad.  

En ese contexto, se advierte que el pronunciamiento atacado         

cuenta con fundamentos suficientes -que no han sido adecuadamente         

rebatidos- y no se halla reñido con los principios de juridicidad           

y logicidad normalmente esperables; ello impide su       

descalificación como acto jurisdiccional válido y torna inviable        

el recurso de inconstitucionalidad (cfr. esta Corte, Tomo 58:15;         

62:993; 212:435, entre otros).

8°) Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar         

parcialmente al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por       

el actor a fs. 442/454 y, en su mérito, dejar sin efecto la             

sentencia recurrida, en lo relativo al reclamo por las         

indemnizaciones previstas en los arts. 2º de la Ley 25323 y 80 de             

la L.C.T., debiendo bajar los autos a la Sala I de la Cámara de              

Apelaciones del Trabajo, para el dictado de un nuevo         

pronunciamiento con arreglo al presente. Con costas por su orden,          

atento al progreso parcial de la articulación.  

El Dr. Guillermo Alberto Posadas y el Dr . Guillermo Alberto          

Catalano, dijeron:  

1º) Que compartimos la relación de causa, los fundamentos y          

la solución jurídica que se propicia en relación al reclamo por           

daño moral en el voto que antecede. En cuanto al agravio relativo            

a las multas adherimos al resultado que se postula pero por un            

orden de consideraciones diferentes que seguidamente se exponen.  

2º) Que si bien en el precedente registrado en Tomo          

131:1165 hemos sostenido que las fotocopias simples no alcanzan         

la categoría de prueba documental y, por consiguiente, no puede          

exigirse a la demandada el reconocimiento o negativa de su          

autenticidad, el presente caso difiere sustancialmente de aquél y         

habilita a adoptar un temperamento diverso.   

En efecto, la demandada en oportunidad de contestar la         

demanda reconoció expresamente la validez extrínseca e intrínseca        

de la CD Nº 944529119 -acompañada en copia simple- mediante la           

cual el actor la había intimado a pagar la indemnización laboral           

por despido incausado y a entregar el certificado de         

remunera-ciones y servicios (v. fs. 45 vta. ap. V “a”). Incluso           
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reconoció la CD Nº 185994210 -acompañada en original- por la cual           

había rechazado tales intimaciones.  

De allí que la posición procesal asumida por la demandada          

se particularice en el presente caso, al transformar en hechos no           

controvertidos las intimaciones contenidas en los citados       

instru-mentos.  

Al respecto se ha señalado que “la necesidad de prueba en         

el proceso, se presenta siempre que un hecho alegado como base de            

la acción o excepción sea contradicho, pero no cuando no hay           

contienda sobre aquél, ya que no integra la relación litigiosa”          

(cfr. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba,          

Sala Laboral, “ Zlotogora, Mauricio c. Creaciones Irma y/u otros”,         

sent. del 04/02/1997).  

En atención a lo expuesto, la denegatoria de las         

indemniza-ciones con fundamento en que su intimación fue        

acompañada en copia simple, satisface sólo en apariencia la         

exigencia constitucional de la debida fundamentación al       

prescindir de dar al caso un tratamiento adecuado de acuerdo con           

las constancias de la causa y la materia que integra la litis.  

3º) Que en consecuencia, corresponde acoger parcialmente el        

recurso de inconstitucionalidad.  

El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo:  

Por sus fundamentos adhiero al voto que precede.  

Por lo que resulta de la votación que antecede,  

_______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

_____________________________RESUELVE:
I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de       

inconstituciona-lidad interpuesto a fs. 442/454 y, en su mérito,         

dejar sin efecto el punto I de la parte dispositiva de la            

sentencia de fs. 433/436 vta., en lo relativo al reclamo por las            

indemnizaciones previstas en los arts. 2º de la Ley 25323 y 80 de             

la L.C.T. Con costas por su orden.  

II. ORDENAR que bajen los autos a la Sala I de la Cámara de              

Apelaciones del Trabajo para el dictado de un nuevo         

pronunciamien-to, con arreglo al presente.  

III. DISPONER que se remita el testimonio de esta sentencia          

a la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.  

IV. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dra. Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Guillermo Alberto        

Posadas, Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dra. Sandra         

Bonari, Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente- y Pablo        

López Viñals –Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María           

Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 


