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DESPIDO – Principio de invariabilidad de la causal de despido: finalidad de garantizar
el ejercicio de una defensa adecuada

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34953

STJ, Sala A, 10/12/2021. “DOMÍNGUEZ José Luis c/ Ente Municipal de Higiene y
Salubridad Urbana EMHSU s/ Despido”, expte. nº 2008/21

Hechos y decisión 

En el caso el actor planteó la vulneración del principio de invariabilidad de la causal de
despido por considerar que el supuesto de pérdida de confianza fue introducido con
posterioridad al intercambio epistolar, en el que la empleadora comunicó los motivos
en los que fundó la ruptura del contrato.

El Superior Tribunal resolvió que no se configuró la citada invariabilidad de la causal de
despido impuesta por el art. 243 LCT , toda vez que la pérdida de confianza invocada
por la firma empleadora estaba implícita en la causal de injuria contractual, en la que
se fundó la extinción del contrato, más allá de que no se la identificó como tal en la
carta documento.

El tribunal fundó su decisión en la finalidad de la norma cuestionada,  que es la de
garantizar el ejercicio de una defensa adecuada, permitiéndole conocer exactamente
al afectado la falta que se le imputa como causal de despido, considerando que si la
empleadora comunicó por escrito, en forma clara y concreta, los motivos en que se
fundó la ruptura del contrato, y el trabajador pudo ejercer en debida forma su derecho
de defensa, no se vulneraba ese derecho.

Extractos de doctrina del fallo

 Cabe recordar que el artículo 243 del cuerpo legal citado anteriormente prevé
que el despido por justa causa dispuesta por el empleador debe comunicarse
por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda
la ruptura del contrato. Asimismo establece que ante la demanda que
promoviere la interesada, la causal de despido consignada en las
comunicaciones no puede modificarse.

 En el aspecto que aquí interesa es preciso señalar que la citada invariabilidad
de la causal de despido tiene por finalidad garantizar el ejercicio de una
defensa adecuada permitiéndole conocer exactamente al afectado, la falta que
se le imputa como causal de despido.
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 De tal manera, el propósito es que las partes conozcan desde el inicio del pleito
y aún antes de la traba de la litis, el contenido cierto e invariable o inamovible
de la causa del despido, exigencia que encuentra su fundamento en la buena fe
que es dable esperar en la extinción de una relación laboral y en la necesidad
de salvaguardar el principio constitucional de la defensa en juicio, regla que,
por otra parte, constituye un límite para la actividad probatoria de las partes y
para el magistrado interviniente (STJ, Sala A expte. nº 1144/10).

 Ello implica que en materia laboral, el posicionamiento que las partes adopten
en la etapa extrajudicial de intercambio telegráfico, con referencia a las causas
que en definitiva se constituyen en las extintivas del vínculo, adquieren fijeza
definitiva, porque así precisamente lo impone el art. 243 de la LCT. Es por ello
que, una vez invocada la causa de rescisión contractual, ninguna de las partes
podrá modificarla o ampliarla en el juicio posterior (Cfme. Raúl Horacio
Ojeda, Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada, Antonio Vázquez
Vialard, director, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1ª ed. Santa Fe, 2005, T. III, pág. 390).

 En lo que respecta a la rigidez formal del artículo 243 de la LCT la Corte
Suprema ha afirmado que la obligación de notificar las causas del despido y no
poder modificarlas en juicio responde a la finalidad de dar al dependiente la
posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa, pero también ha
expresado que la exigencia de detallar las causales no puede importar un
formulismo taxativo, pues ese modo de interpretar el artículo 243 de la LCT
llevaría al extremo no deseado de cercenar el debate judicial, con la
consiguiente lesión de preceptos constitucionales (CSJN, 09/08/2001, “Vera,
Daniel A. c/Droguería Saporiti SA”).

 De este modo si se demuestra que el destinatario de una comunicación de
despido con causa conocía o pudo fundadamente conocer cuál era la concreta
injuria que se le imputaba, no cabe desestimar la causa que dio sustento a la
ruptura, en falta de precisión en la enunciación de la injuria (CNTRab, sala V,
11/05/1979, TySS, 1979-355).

 Desde este marco conceptual, se advierte en el particular que la pérdida de
confianza invocada por la firma empleadora y en la cual se basó la Cámara para
tener por justificado el despido, está implícita en la causal de injuria contractual
fundante de su decisión extintiva, más allá de que no se la identificó como tal
en la carta documento.

JUICIO ABREVIADO- Su inaplicabilidad en la Ley 3.353 (Procedimiento Penal para
adolescentes)

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35030
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SALA B STJ, 18/03/2022. “M.A.A. en legajo por rechazo de acuerdo de juicio abreviado
en el marco del art. 14 de la ley nº 3353 s/ recurso de casación” – Legajo N° 115963/2

Hechos y decisión

En el fallo, la Sala B del STJ resuelve sobre la denegatoria de un acuerdo de juicio
abreviado que involucraba a una persona que al momento del hecho era menor de
edad.

La sentencia concluye que el recurso presentado por fiscalía y defensa contra esa
denegatoria no podía ser admitido, teniendo en cuenta la debida consideración que en
las instancias anteriores se había dedicado al interés superior del niño desde la
perspectiva que plantea la Convención y el Comité de los derechos del niño, en orden a
brindar las garantías necesarias para asegurar que ninguno de sus derechos sean
vulnerados.

Más allá de esa evaluación puntual, en la sentencia el STJ se pronuncia de modo
general sobre la aplicabilidad del juicio abreviado en el marco del régimen de
responsabilidad juvenil, en la coyuntura en que todavía no se han creado los
organismos ni los institutos que permitan salidas alternativas acordes a los nuevos
paradigmas que pretende la novel legislación de la ley provincial 3353. Al respecto, el
STJ sostiene que no resulta razonable “una interpretación de la norma que anule, de la
noche a la mañana, un instituto procesal firmemente arraigado, como es el juicio
abreviado, sin que sea reemplazado por otros institutos superadores de la justicia
restaurativa”.

En ese orden de ideas, y mientras esté el sistema en proceso de adecuación, el STJ
advierte que “los jueces de control al momento de evaluar los acuerdos de juicio
abreviado, deberán extremar los análisis conforme los parámetros legislados (art. 368
del C.P.P.), en particular indagar sobre la calidad de la información que tuvo el menor
al momento de suscribir el acuerdo, la comprensión de la responsabilidad penal que
está aceptando y la sinceridad del consentimiento”, así como “velar para que los
recortes fácticos y jurídicos no solo respeten la verdad jurídica objetiva sino además
que no se transformen en un modo de transferencia de responsabilidad hacia el
adolescente exculpando o beneficiando a mayores coimputados”.

En definitiva, el STJ concluye que extremados esos cuidados mediante el contacto
personal con los menores, no cabe el rechazo por la mera invocación del nuevo
régimen penal juvenil.

Extractos de doctrina del fallo

 Que, más allá de la decisión adoptada en este legajo y en razón de la temática
involucrada se impone decir que no escapa a este tribunal que la aplicación, lisa
y llana, de la literalidad del párrafo tercero del art. 14 de la ley 3353, afectaría
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la política criminal del Ministerio Público Fiscal pues, por un lado, pierde una
importante herramienta de gestión de los conflictos penales, como es el juicio
abreviado y, por otro, no se lo dota de una salida en términos de justicia
restaurativa –tal como lo prevé el nuevo procedimiento penal juvenil-, pues
aún no se han creado los organismos ni los institutos que permitan salidas
alternativas acordes a los nuevos paradigmas que pretende la novel legislación.

 En tal sentido, no se supone la inconsecuencia del legislador y por ello no
resultaría razonable una interpretación de la norma que anule, de la noche a la
mañana, un instituto procesal firmemente arraigado, como es el juicio
abreviado, sin que sea reemplazado por otros institutos superadores de la
justicia restaurativa.

 La desaparición del juicio abreviado, no solo conmovería la labor del MPF, sino
que podría generar serios inconvenientes en el sistema penal pampeano, que
incluso afecten a los propios menores. Además, abultamiento de las agendas
de las Audiencias de juicio con mayor cantidad de juicios orales con
adolescentes imputados, estiramiento de los plazos de resolución de los
conflictos, afectación de la tutela judicial efectiva de las víctimas, son algunas
de las consecuencias previsibles, sin una mayor garantía para los menores pues
el modo de gestión del conflicto seguirá siendo el mismo.

 En pos de respetar la voluntad del legislador, que dictó una nueva legislación
protectora de los menores en conflicto con la ley penal, que aún está en
proceso de adecuación, los jueces de control al momento de evaluar los
acuerdos de juicio abreviado, deberán extremar los análisis conforme los
parámetros legislados (art. 368 del C.P.P.), en particular indagar sobre la
calidad de la información que tuvo el menor al momento de suscribir el
acuerdo, la comprensión de la responsabilidad penal que está aceptando y la
sinceridad del consentimiento.

 También deberán velar para que los recortes fácticos y jurídicos no solo
respeten la verdad jurídica objetiva sino además que no se transformen en un
modo de transferencia de responsabilidad hacia el adolescente exculpando o
beneficiando a mayores coimputados.

 Extremados los cuidados, mediante el contacto personal con los menores, no
cabe el rechazo por la mera invocación del nuevo régimen penal juvenil,
resultando el Tribunal de Impugnación Penal el ámbito revisor de
tales extremos fácticos, materia en principio ajena a nuestra jurisdicción.

EMPLEO PÚBLICO - Requerimiento de una agente del Estado para ser reconocida en
el escalafón de profesional de la salud siendo abogada

Fallo completo:

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34329



6

SALA C STJ, 26/10/2021. "AIMAR, Camila Virginia contra Gobierno de La Pampa sobre
Demanda Contencioso Administrativa" Expte. Nº 142598.

Hechos y decisión

La Sala C del STJ, resolvió rechazar la demanda contenciosa administrativa interpuesta
por la actora, en la que plantea la inconstitucionalidad del art. 26 de la ley de ejercicio
financiero 2018, ley provincial nº 3056 (Ley de presupuesto), que había modificado el
originario art. 10 de la ley 1279 (Ley de Carrera Sanitaria). Aduce que, a raíz de tal
modificación, se le negó el cambio de rama a la profesional, porque ser abogada y no
ser parte de una actividad de salud y que antes de dicha derogación podían ser parte
de la rama profesional toda persona con título universitario habilitante que
desarrollara tareas inherentes a su profesión, sin discriminar tareas propias de la salud.
Para este planteo se basó en cuestiones de forma y de fondo. En cuanto a la primera,
pretendía la inconstitucionalidad de la Ley de presupuesto porque la misma no puede
modificar o derogar otras leyes.

Esa Sala responde a esta cuestión estableciendo que “en el sistema constitucional
argentino, nada permite inferir que la función legislativa en materia presupuestaria se
limite a aprobar o rechazar lo que proyecta el Poder Ejecutivo, es acción legislativa
normal y primordial. En consecuencia, las limitaciones que el Congreso se ha
autoimpuesto pueden ser modificadas o dejadas sin efecto, incluso en forma implícita;
y b) que lo determinado en dichas leyes no prevalece por su jerarquía normativa sobre
otras leyes posteriores que dicte el Congreso.

En cuanto al segundo planteo, el de fondo, la actora considera que la norma
modificada es inconstitucional porque vulnera el derecho de igualdad ante la ley, el de
propiedad y de razonabilidad de las leyes, a lo que el Superior Tribunal concluyó que
relacionando el principio de igualdad con el de razonabilidad de la ley, se observa que
la división en ramas (profesional, enfermería, técnica, administrativa hospitalaria y
servicios generales y mantenimiento) no importa desigualdad de trato o discriminación
sectaria o suspicaz respecto de las profesiones excluidas, sino que obedece a una
regulación estructural e interna de la Administración, que permite cubrir las
necesidades del servicio de salud y la ubicación de los agentes según sean las
profesiones, especialidades u oficios requeridos por el sistema.

Se trata de un interés superior de organización sanitaria que excede la individualidad
de cada agente

Extractos de doctrina del fallo

 Corresponde conceptualizar que la inconstitucionalidad de la norma por vicios
de “forma” no involucra su disposición o prescripción normativa, sino el
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proceso legislativo de formación de la ley, el iter de su creación, es una
infracción a los límites procedimentales legislativos.

 La interpretación judicial sobre este aspecto debe realizarse con suma
prudencia para no invadir la autonomía del poder parlamentario, poder que
tiene legitimación para crear o modificar el ordenamiento inferior a la
Constitución.

 Tal atribución no implica que los actos parlamentarios gocen de inmunidad
jurisdiccional, pues toda atribución constitucionalmente dada está sometida a
fiscalización si incide sobre un derecho fundamental.

 En dicho sentido, una infracción procedimental legislativa puede tener entidad
para desencadenar la abrogatio de la ley por vicios en el procedimiento de su
elaboración, cuando ataña a un vínculo directo con la Constitución Nacional,
cuando el agravio demuestre una total falta de concurrencia de los requisitos
ineludibles y condicionantes impuestos para su fundación, y vulnere
ilegítimamente derechos relevantes.

 La inconstitucionalidad por vicios de forma se funda en la interna corporis
acta de la formación de la ley -actos parlamentarios internos-, y no en la
confrontación entre dos normas de diferente rango, Constitución y ley, de cuya
compatibilidad o no, emerge el resultado, en el caso, depende de material
probatorio sobre cuestiones vinculadas con los debates parlamentarios,
quórum, etc..

 La naturaleza jurídica de la ley de presupuesto indica que es una ley con efectos
jurídicos normales, la función legislativa no se reduce a aprobar o autorizar lo
que propone el Poder Ejecutivo, sino que es ejercitada en toda su plenitud. El
Poder Legislativo recibe un proyecto de ley presupuestario a considerar, como
de cualquier otra materia, puede rechazarla, modificarla, total o parcialmente
sin existir límites constitucionales en tal sentido (Carlos M. Giuliani Fonrouge,
en “Derecho Financiero”, T. I, 10º Edición, La Ley, 2011, p.174).

 Del art. 75, inc. 8 de la Constitución Nacional, no surge limitación con relación a
que las leyes de presupuesto no pueden contener disposiciones de carácter
permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes.

 La prohibición de inclusión de disposiciones ajenas al presupuesto de carácter
permanente surge de las leyes, nacional o provincial, según sea el caso, no
emerge con fuerza obligatoria de la Constitución Nacional.

 De lo dicho deriva que la inconstitucionalidad formulada deviene de la
infracción a un límite estipulado por otra norma del mismo rango que la
objetada.

 El art. 75, inc. 8º solo prescribe que le corresponde al Poder Legislativo fijar
anualmente el presupuesto general de gastos y el cálculo de recursos de la
administración, en base al programa general de gobierno y al plan de
inversiones pública y aprobar o desechar las cuentas de inversión.

 El principio de exclusividad de la ley de presupuesto deriva de la ley, no de la
carta magna, por ello no pueden imponerse limitaciones a la acción del Poder
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Legislativo, pudiendo modificar el derecho objetivo siempre que no afecte
derechos y garantías esenciales asegurados por la Constitución (Carlos M.
Giuliani Fonrouge, en “Derecho Financiero”, T. I, 10º Edición, La Ley, 2011, p.
175).

 En idéntico sentido se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
caso “Zofracor SA c/ estado Nacional” (20/09/2002), exponiendo que “… las
autolimitaciones que el Congreso ha emitido pueden ser modificadas o dejadas
sin efecto, incluso en forma implícita. La ley de presupuesto es un acto de gran
trascendencia política y la voluntad del Poder Legislativo no está limitada por
actos preexistentes de igual jerarquía normativa… en suma,… pese al loable
propósito que persigue [la ley], esa norma no prevalece por su jerarquía
normativa frente a otras leyes que dicta el Congreso de la Nación y, por tanto,
cuanto allí se dispone puede ser derogado por otra ley posterior, en forma
expresa o tácita. Es que el Poder Legislativo, no se halla vinculado
indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones…”.

 María Angélica Gelli, en su obra “Constitución de la Nación Argentina”, T. II, La
Ley, 2008, p.162/1263, asiente que conforme los términos de la ley nacional –al
igual que el art. 17 de la ley provincial nº 3 de Contabilidad-, la ley de
presupuesto no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni
podrá reformar o derogar leyes vigentes, sin embargo en la práctica tal
enunciado de la ley no se ha cumplido, y esa inconsecuencia jurídica ha sido
convalidada por la propia Corte Suprema en varios precedentes, entre ellos el
caso “Zofracor” (Fallos: 325:2394).

 Extrae dos cuestiones relevantes del precedente citado: a) que en el sistema
constitucional argentino, nada permite inferir que la función legislativa en
materia presupuestaria se limite a aprobar o rechazar lo que proyecta el Poder
Ejecutivo, es acción legislativa normal y primordial. En consecuencia, las
limitaciones que el Congreso se ha autoimpuesto pueden ser modificadas o
dejadas sin efecto, incluso en forma implícita; y b) que lo determinado en
dichas leyes no prevalece por su jerarquía normativa sobre otras leyes
posteriores que dicte el Congreso.

 Cabe añadir que la finalidad de la autolimitación del Poder Legislativo es
impedir el aprovechamiento de la ley de presupuesto para incluir,
solapadamente y sin debate previo, artículos sueltos de carácter permanente
sin vínculo estrecho con el instrumento presupuestario, convirtiendo a ésta en
una ley ómnibus o, por su contenido, en una ley miscelánea, que dificulta su
consulta y hace engorrosa su aplicación por su desorden temático desvinculado
de su título.

 En causa “Torres, Liliana Beatriz contra Provincia de La Pampa”, expte. 129721,
registro de Sala C, este Superior Tribunal de Justicia formuló algunas
precisiones acerca del control de constitucionalidad y de los principios y
garantías aludidos, que se sostienen en lo pertinente, para la resolución del
presente caso.

 En dicho precedente se expuso que el ejercicio de poder declarar la
inconstitucionalidad de una norma, no autoriza a la magistratura a inmiscuirse
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en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio
adoptado por la legislatura en el ámbito propio de sus funciones, ya que no
corresponde sustituir a quien legisla (conf.: Alberto B. Bianchi, Control de
Constitucionalidad, Editorial Abaco, Buenos Aires, 2002, 2º edición, tomo 1,
pág. 272-273).
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