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(Tomo 231: 155/164) 

Salta, 20 de diciembre de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “ SÁNCHEZ, GRACIELA VS.        

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL – RECURSO DE         

INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 39.618/18), y  

__________________________ CONSIDERANDO:  

1º) Que a fs. 96/97 vta. la Sala II de la Cámara de             

Apela-ciones del Trabajo concedió el recurso de       

inconstitucionalidad interpuesto por la actora a fs. 68/73 contra         

la decisión de fs. 60/62 que rechazó la apelación deducida a fs.            

28/31 vta. contra la Resolución 210/14 del Ministerio de Trabajo          

que a su vez denegó el recurso jerárquico interpuesto contra la           

Resolución 2553/14 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social          

de la Provincia de Salta.  

La impugnante manifiesta que el pronunciamiento atacado       

re-sulta arbitrario por cuanto se aparta de la legislación         

aplicable, viola el derecho a la libertad de trabajo, y prescinde           

de la con-sideración tanto de su pretensión como de la          

posibilidad de produ-cir la prueba por ella ofrecida.  

Arguye que fue contratada por el señor Guillermo Marcelo         

Quiroga a los fines de realizar el proyecto y dirección de una            

obra en su vivienda particular, pero que no tiene a su cargo la             

etapa de ejecución. Por ello, esgrime que no es ella quien se            

encarga de contratar al personal, sino que tal extremo         

correspon-día al propietario del inmueble.  

Señala que tal situación surge de la copia de la carátula           

del plano municipal de la Ciudad de Salta que oportunamente          

acompañó. Asimismo, y a los fines de dilucidar el mentado aspecto           

controvertido, manifiesta que ofreció como testigos a los        

señala-dos en las planillas de indagación al personal para que          

manifies-ten qué persona los había contratado, quién les abonaba         

su jornal, y si tuvieron algún tipo de relación laboral con la            

recurrente.  

Cuestiona que el tribunal “a quo” considere que su parte no           

ha demostrado la desvinculación laboral, sin tener en cuenta su          

agravio respecto a que no se le permitió producir la prueba           

ofre-cida en ninguna de las instancias. Destaca que esa omisión          

ha hecho que no sólo se tenga por invertida la carga probatoria,            

dando por hecho que ella debía acreditar que no contrató al           

perso-nal, sino que también se le impidió probarlo.  

Por último manifiesta que la sentencia recurrida se aparta         

de lo dispuesto en el art. 2º inc. b) de la Ley 22250 -Estatuto              

del Personal de la Construcción- que excluye de su ámbito de           

aplicación al propietario del inmueble que no siendo empleador de          

la industria de la construcción construya, repare o modifique su          

vivienda individual y los trabajadores ocupados directamente por        

él a esos efectos.  

A fs. 110/114 y fs. 116/117 vta. las partes presentan          

memoriales. A fs. 122/123 vta. dictamina la señora Fiscal ante la           

Corte Nº 2, y a fs. 124 se llaman autos para resolver,            

providen-cia que se encuentra firme.  

2º) Que de modo liminar, resulta indispensable resaltar que         
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en autos se discute la posibilidad de producción de prueba en uno            

de los denominados por la doctrina recursos directos, modalidad         

procesal particular que viabiliza en ciertos supuestos el control         

judicial sobre la actividad administrativa.  

En consecuencia, a fin de definir la razonabilidad de la          

solución propuesta por el fallo atacado, la valoración que se          

efectuará a continuación no debe perder de vista el rasgo          

peculiar señalado que define intrínsecamente a la impugnación        

deducida contra lo resuelto por la Secretaría de Trabajo en          

ejercicio de sus facultades cuasi jurisdiccionales, con arreglo a         

la Ley 6291 y modificatorias.  

3º) 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).  

En consonancia con ello, corresponde determinar si lo        

deci-dido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del        

plantea-miento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo          

invali-dan como acto jurisdiccional (CSJN, Fallos, 301:1002;       

310:1638).  

4º) Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al           

dictar pronunciamiento en los autos “Fernández Arias, Elena y         

otros c/ Poggio, José (sucesión)”, tras reconocer la existencia y          

la cons-titucionalidad de diversos organismos administrativos      

dotados de facultades jurisdiccionales, sostuvo que, no obstante,        

“... la actividad de tales órganos se encuentra sometida a          

limitaciones de jerarquía constitucional, que desde luego, no es         

lícito transgre-dir... Entre esas limitaciones preestablecidas,      

figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento          

jurisdiccional emanado de órganos administrativos quede sujeto a        

control judicial suficien-te...” (Fallos, 247:646).  

Asimismo, en la causa “Ángel Estrada y Cia. S.A.” (CSJN,          

Fallos, 328:651), se destacó que el otorgamiento de facultades         

jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo        

dis-puesto en el art. 18, que garantiza la defensa en juicio de            

la persona y sus derechos, y en el art. 109, ambos de la             

Constitución Nacional, que prohíbe en todos los casos al Poder          

Ejecutivo ejercer funciones judiciales. Tales principios      

constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos         

de la administra-ción dotados de jurisdicción para resolver        

conflictos entre parti-culares hayan sido creados por ley, su         

independencia e imparcia-lidad estén aseguradas, el objetivo       

económico y político tenido en cuenta por el legislador para          

crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Constitución         

Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y,          

además, que sus decisiones estén sujetas a control judicial         

amplio y suficiente.  

5º) Que como se dijo, el recurso judicial debe constituir          

una instancia suficiente, adecuada y plena. Consecuentemente, el        

cuestionamiento del acto en sede judicial no se lo hace como acto            
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apelado, sino como una decisión administrativa impugnada, donde        

el marco de decisión del juez se encuentra delimitado por la           

preten-sión del administrado (esta Corte, Tomo 186:139; 205:263). 

Los recursos judiciales son actos procesales en los cuales         

se formula una pretensión contra un acto administrativo. Por         

medio de ellos se inicia un juicio administrativo especial o          

extraordi-nario. Se trata de verdaderos juicios o procesos cuya         

misión principal es examinar las pretensiones de invalidez del         

acto donde el impugnante de la decisión administrativa debería         

revestir la calidad de actor y la entidad estatal que dictó el            

acto, la de demandada. No puede identificarse el acto         

administrativo de cesan-tía, de imposición de multa, de        

denegación de matrícula, etcétera, que se cuestiona, con una         

sentencia apelada. Con estos recursos se abre una verdadera         

instancia judicial (Tomás Hutchinson, “Los lla-mados Recursos       

Judiciales Directos en el Ordenamiento Nacional: un Régimen        

Anómalo”, en “Revista de Derecho Público. Control Judicial de la          

Jurisdicción Administrativa”, Rubinzal-Culzoni, 2011-1, Tomo II,      

pág. 102).  

La Corte Suprema ha sostenido que los recursos directos         

ante los tribunales de alzada no deben ser tratados como una           

apelación. Ello es debido, en primer lugar, a que no existe una            

continuidad lógico jurídica entre la instancia administrativa y        

la judicial, y en segundo término porque el proceso ante la           

jurisdicción conten-cioso administrativa no es una casación, sino        

una primera instan-cia judicial, sin perjuicio de que el medio          

procesal previsto a tal efecto haya sido denominado recurso.         

Siendo evidente que la Administración no ejerce funciones        

judiciales, las vías que las distintas leyes (llamándolas        

recursos directos o, simplemente di-ciendo que el interesado        

podrá apelar) habilitan para la revisión judicial de diversas         

resoluciones, ya sea por una cámara de apela-ciones, ya sea por           

un juez de primera instancia, traducen modos autónomos de         

impugnación de tales actos administrativos, por lo que, debido a          

su naturaleza, constituyen acciones judiciales (Fedriani, Pablo       

Gallegos, “Recursos Directos (aspectos sustancia-les y      

procesales)”, Ed. Rap. S.A., 2008, págs. 251/252 y jurisp. allí          

citada).  

Es que los recursos directos, recursos judiciales o        

recursos excepcionales, como los denomina la jurisprudencia, no        

constituyen técnicamente recursos de apelación ya que se exhiben         

como preten-siones judiciales de impugnación de la validez de los          

actos admi-nistrativos que se articulan directa y generalmente en         

un proceso que tramita ante una sola instancia judicial con el           

objeto de obtener una rápida revisión de tales actos, conforme          

con una pre-visión normativa que así lo establezca (Hutchinson,         

Tomás, “Derecho Procesal Administrativo”, Rubinzal-Culzoni, 2009,      

Tomo III, pág. 675). Es decir que, entonces, a través de esta vía             

se pretende un control más rápido pero no por ello menos pleno y             

siempre rodeado de las garantías constitucionales que emanen del         

Estado de Derecho (Cassagne, J.C., “La apertura a prueba en los           

llamados recursos judiciales”, LL, 1997-D-667; esta Corte, Tomo        
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173:587).

6º) Que de las consideraciones expuestas precedentemente,       

que revelan que la Cámara de Apelaciones resulta ser la primera y            

única instancia judicial ordinaria que conoce de la sanción         

aplicada por la Secretaría de Trabajo, cabe inferir que los          

recau-dos para ingresar a esa instancia deben ser interpretados         

en senti-do amplio para asegurar al justiciable el acceso a la           

revisión de la decisión adoptada por la administración.  

7º) Que en virtud de lo reseñado, cabe adelantar que la           

resolución que rechazó el recurso de apelación con fundamento en          

que la recurrente no acreditó fehacientemente la falta de         

vinculación laboral con el personal entrevistado por la        

Secretaría de Trabajo, habiéndose omitido producir la prueba        

ofrecida, revela una interpretación que contraviene lo dispuesto        

por la Constitu-ción Nacional y Provincial al haber incurrido en          

una vulneración al principio de la tutela judicial efectiva,         

circunstancia que conduce a considerarla como un acto        

jurisdiccional inválido y torna procedente su descalificación,       

sin que ello implique pronunciamien-to sobre el fondo de la          

cuestión debatida.

8º) Que en razón de lo expuesto y por aplicación de la            

doctrina de la arbitrariedad, corresponde admitir el planteo de         

inconstitucionalidad y, en consecuencia, revocar la sentencia       

impug-nada y ordenar que bajen los autos a la Sala I de la Cámara              

de Ape-laciones del Trabajo, para que continúe el trámite de          

conformidad a lo dispuesto en el presente. Con Costas (art. 67           

del C.P.C.C.).  

Por ello,  

______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

____________________________ RESUELVE:  

I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad       

interpues-to a fs. 68/73 y, en consecuencia, dejar sin efecto la           

sentencia de fs. 60/62. Con costas.  

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

Apelaciones del Trabajo, a los fines de la continuación del          

trámi-te de conformidad a lo resuelto en el presente.  

III. DISPONER que se remita testimonio de esta sentencia a          

la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.  

IV. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, 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-). 

 

 


