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RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL– Injuria laboral: condiciones para la 
admisibilidad de una impugnación referida a pruebas y hechos – Rubros 
indemnizables no dependientes de la extinción del contrato laboral 

 

STJ, SALA A, 14/10/2022, “REYES, Laura Andrea c/ CLÍNICA MODELO S.A. s/ Diferencias 
Salariales”, expte. nº 2081/22 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36174 

 

Hechos y decisión  

 

La Cámara de Apelaciones revocó el despido indirecto acogido en primera instancia, 
porque concluyó que no se configuró una injuria laboral de gravedad suficiente para 
justificarlo. Así pues, consideró –en el fallo que llega apelado por la demandante al STJ- 
que la actitud de la trabajadora de considerarse despedida por una registración 
errónea antes del plazo otorgado al empleador para corregirla, implica una actitud 
apresurada e intempestiva, violatoria del principio de conservación del empleo. Del 
mismo modo, afirmó que la registración de una fecha de ingreso distinta a la real no le 
causó un perjuicio a la actora, porque la empleadora le abonó las sumas que 
reclamaba. 

Frente al recurso extraordinario interpuesto por la trabajadora, la Sala A del Superior 
Tribunal de Justicia manifestó que no debió ser admitido en su parte referente a 
cuestiones que suponen un juicio basado en los hechos y las pruebas, debido a que en 
principio no son revisables en casación. Para poder serlo, el impugnante debe acreditar 
que la valoración de la prueba y los hechos tienen contenido de absurdo, o que “la 
injuria fue apreciada o valorada sin la prudencia que el ordenamiento laboral exige”.  

Por otro lado, el fallo del STJ revocó parcialmente la sentencia en la parte en que 
desestimaba rubros laborales que resultan indemnizables independientemente de la 
causa del despido, tales como la indemnización del art. 80 LCT, indemnización por 
vacaciones no gozadas, diferencias salariales adeudadas e indemnización del artículo 
9° de la Ley N° 24.013.  

Al respecto, el tribunal puntualizó que las diferencias salariales emergen de la 
ejecución misma del contrato de trabajo y no de su extinción, y que en lo concerniente 
a la Ley N° 24.013 ella sanciona las irregularidades registrales tipificadas en la norma 
independientemente del modo en que se ha extinguido el vínculo, siendo su propósito 
en definitiva penar el empleo no registrado o registrado de modo deficiente y no la 
extinción incausada de la relación laboral. 

 

Extractos de doctrina del fallo:           
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 En efecto, el recurrente cuestiona la decisión del tribunal de apelación 
vinculada a la gravedad de la injuria determinante de la extinción de la relación 
laboral. Al respecto, la Cámara se expidió diciendo que la irregular registración 
de la relación laboral no bastaba por sí para tener por configurada la gravedad 
de la falta que impidiera continuar el vínculo. En ese contexto, consideró que el 
accionar de la actora fue intempestivo y disruptivo del vínculo sin causa que lo 
justificara y por tanto devino contrario al principio de conservación del empleo. 

Por su parte, el apelante sostiene que desconocer como causal justificante de la 
ruptura del vínculo laboral la negativa a registrar la relación conforme la real 
fecha de ingreso, importó prescindir del artículo 15 de la Ley N° 24.013, norma 
que considera justa causa de desvinculación aquella vinculada con la causal 
prevista en el artículo 9 de la citada ley, es decir la consignación en la 
documentación laboral de una fecha de ingreso posterior a la real. 

En rigor, se aprecia que el centro de la crítica gira en torno a la discrepancia de 
interpretación a la hora de determinar la configuración de la injuria laboral 
causante del distracto y, precisamente, este eje de análisis supone un juicio 
basado en los hechos y las pruebas, cuestiones, todas, que quedan reservadas a 
la ponderación de los jueces de la instancia de grado. 

Entonces, en razón del carácter extraordinario del medio de impugnación, las 
conclusiones derivadas de aquel análisis no son revisables en casación, salvo 
que se acredite la existencia de absurdo en la valoración de los hechos y las 
pruebas producidas, o que la injuria fue apreciada o valorada sin la prudencia 
que el ordenamiento laboral exige, cuestiones éstas que no han sido 
acreditadas en la especie. Por lo tanto debe desestimarse este aspecto del 
planteo. 

 Cabe señalar que para lograr la casación del pronunciamiento impugnado no 
basta oponer a la interpretación que el tribunal de mérito ha hecho de la ley –
aunque esta resulte opinable, discutible o poco convincente–, otra 
interpretación doctrinaria y jurisprudencial por muy autorizada que sea sino 
que es preciso demostrar, además, que la situación de hecho existente no 
tolera otra interpretación diferente a la indicada por el recurrente, 
circunstancia que no ha acontecido en el caso. 

 Debe recordarse que cuando el recurso se dirige a impugnar cuestiones 
relativas a los hechos y las pruebas se deben volcar los argumentos 
encaminados a demostrar que en esos ámbitos las conclusiones ensayadas por 
el tribunal han sido absurdas. 
Además, que el absurdo se configura, entre otros supuestos, frente al desvío 
palmario y notorio de las leyes de la lógica o ante un razonamiento viciado de 
modo tal que llega a conclusiones contradictorias, notoriamente insostenibles o 
inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En ese acotado marco 
el error debe ser palmario y fundamental o grave y manifiesto y, por ello, 
factible de demostrarse con pocas palabras. 

 De estas pautas se colige que la Cámara de Apelaciones omitió expedirse acerca 
del agravio expuesto por la parte demandada en orden a la condena de 
entregar el certificado de trabajo, aportes y remuneraciones y su respectiva 
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indemnización y en tanto ello configuró un punto de la impugnación no caben 
dudas de que el órgano judicial estaba obligado a dar respuesta a la cuestión 
oportunamente propuesta por la parte demandada. 

 Asiste razón al recurrente. Para poder entender la implementación de este 
rubro debemos empezar por conocer el núcleo esencial del que deriva: las 
diferencias salariales emergen de la ejecución misma del contrato de trabajo y 
no de su extinción. 
Así pues, resulta irrelevante, a los fines de la percepción de este rubro laboral, 
la circunstancia de que la relación laboral se haya extinguido o finalizado pues 
lo determinante es el pago insuficiente de las obligaciones originadas en la 
relación laboral. 

 La polémica en este punto se presenta en orden a la procedencia de las multas 
previstas en la ley, es decir si se supedita a la extinción del contrato laboral o, 
por el contrario, es factible aplicarlas independientemente de esa condición. 
El artículo 14 de Ley de Empleo estipula que “para la percepción de las 
indemnizaciones previstas en los art. 8°, 9° y 10 de la presente ley no será 
requisito necesario la previa extinción de la relación de trabajo”. 
Explica el autor Rodolfo E. Capón Filas que “la funcionalidad de la tarifa 
indemnizatoria es independiente de la extinción previa de la relación laboral, 
por lo que la intimación del trabajador afectado o de la asociación sindical 
respectiva puede formularse durante el transcurso de la relación” (Ley de 
Empleo, Librería Editora Platense, La Plata, 1992, pág. 47). 
En efecto, la Ley N° 24.013 sanciona las irregularidades registrales tipificadas en 
la norma independientemente del modo en que se ha extinguido el vínculo. La 
reflexión precedente responde al fin perseguido por el legislador, cual es penar 
el empleo no registrado o registrado de modo deficiente y no la extinción 
incausada de la relación laboral. 

 

 

 

REENVÍO- Principio “ne bis in idem”- DECLARACIÓN DE VÍCTIMA MENOR – Deber de 
juzgar con perspectiva de infancia 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36225 

 

STJ, Sala B, 23/11/2022. “W. , R.  J.  s/ recurso de casación”, legajo n.º 6612/6 

 

Hechos y decisión 

 

La sala penal del Superior Tribunal de Justicia afirmó que no existe violación del 
principio “ne bis in idem”, cuando se dispone un juicio de reenvío para la realización de 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36225
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un nuevo juicio por haberse declarado la nulidad de la sentencia absolutoria, toda vez 
que ésta no pasó en autoridad de cosa juzgada, por no reunir las condiciones para ser 
un acto jurisdiccionalmente válido.  

Respecto a la ausencia de declaración de la víctima de abuso sexual por hallarse 
comprometida su salud mental, el tribunal aclaró que, si bien es necesaria como 
prueba directa, que tiene que integrar el plexo probatorio en el que se sostenga la 
decisión a adoptar, en los casos de niñas, niños y adolescentes los jueces deben juzgar 
con perspectiva de infancia, realizando una evaluación más crítica y específica.  

En tal sentido resolvió que, considerando la importancia de la protección del 
adolescente víctima del delito, la decisión de que no haya declarado en cámara gesell 
resultó correcta, porque fue con el fin de salvaguardar su derecho a la salud, 
considerando además el cúmulo probatorio existente, que confluyó en una decisión 
jurisdiccional debidamente razonada, y correctamente revisada por el Tribunal de 
Impugnación Penal.  

 

 Extractos de doctrina del fallo 

 

 La temática propuesta, ya fue analizada por este Superior Tribunal de Justicia, 
con distinta integración, en varias oportunidades, en consonancia con la 
evolución jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso 
en este legajo, ya le fue explicado al recurrente que “...respecto a la señalada 
violación del principio 'ne bis in idem', por el reenvío dispuesto para la 
realización de un nuevo juicio, corresponde consignar que el Tribunal de 
Impugnación no hizo más que cumplir, conforme a derecho, con lo dispuesto 
en el art. 413 del C.P.P., que obliga a los jueces ante una nulidad, a remitir el 
proceso para una nueva sustanciación, por lo que este agravio tampoco puede 
prosperar.” (Resolución del 16 de mayo de 2018; actuación 1563354; legajo n.º 
6612/2).- 

 En los precedentes de esta Sala que estudiaron el tema se encuentran los 
autos: "ARGÜELLO, Julio César –GONZÁLEZ, Lucas Samuel – NARVÁEZ, Lucas 
Rodolfo, en causa n.º 111/06 (reg. C.C. nº 1 de Sta. Rosa) s/recurso de 
casación”, registrados en esta Sala como expte. n.º 95/07, sentencia del 27 de 
marzo de 2009; en “SUQUIA, Perla Beatriz en causa por homicidio agravado s/ 
recurso de casación por revocación de absolución”, legajo n° 14467/5, 
sentencia del 3 de marzo de 2015; en “SALAS, Julio Argentino s/ recurso de 
casación”, legajo n° 2555/3, sentencia del 30 de abril de 2015; en “ICHOUST, 
Oscar Alfredo en causa por homicidio culposo con exceso en la defensa 
privilegiada o presunta en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil 
s/ recurso de casación”, registrados en esta Sala como expte. n.º 19/14, 
sentencia de fecha 5 de noviembre de 2015, entre otros tantos, y se analizó 
este principio constitucional y convencional, en consonancia con la dinámica 
evolutiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se dejó en 
claro que la disposición de un juicio de reenvío no afecta el mencionado 
principio. 
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En ese sentido, rememoramos lo definido en los citados precedentes respecto 
de la referida garantía, que si bien no emerge de manera explícita de la 
Constitución Nacional, los tratados internacionales que nuestro país suscribió, y 
que son parte del bloque federal, la receptan expresamente. Así en los autos: 
"ARGÜELLO, Julio César –GONZÁLEZ, Lucas Samuel – NARVÁEZ, Lucas Rodolfo, 
en causa n.º 111/06 (reg. C.C. nº 1 de Sta. Rosa) s/recurso de casación”, se 
examinó y analizó el precepto en cuestión, con específica referencia al 
antecedente de la Corte Suprema “Polak, Federico Gabriel s/ violación de los 
deberes de funcionario público s/ casación”, fallo del 15 de octubre de 1998 en 
el se dijo “...en el considerando 17) del voto de la mayoría: 'Que una 
interpretación amplia de la garantía contra el múltiple juzgamiento conduce no 
sólo a la inadmisibilidad de imponer una nueva pena por el mismo delito, sino 
que lleva a la prohibición de un segundo proceso por el mismo delito, sea que 
el acusado haya sufrido pena o no la haya sufrido, y sea que en el primer 
proceso haya sido absuelto o condenado. Y ello es así porque a partir del 
fundamento material de la citada garantía, no es posible permitir que el Estado, 
con todos sus recursos y poder, lleve a cabo esfuerzos repetidos para condenar 
a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a molestias, gastos y 
sufrimientos, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e 
inseguridad, y a aumentar, también, la posibilidad de que, aun siendo inocente, 
sea hallado culpable...'. Especificó en el considerando 19): 'Que... el derecho... a 
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho... tiene vigencia... siempre, claro 
está, que... se hayan observado las formas esenciales del juicio y la causa que 
determine uno nuevo no le sea imputable' al procesado (fallo 321:2826)”.- 

En ese mismo fallo se reseñó lo dicho por la Corte en el caso Weissbrod, “...de 
fecha 25 de abril de 1989, en el considerando 3) del voto de la mayoría, 
expresó: 'Que, ...por la circunstancia de que se haya anulado la primer 
sentencia dictada en primera instancia, que había absuelto al imputado, por la 
existencia de vicios esenciales en el procedimiento... no puede entenderse que 
la causa fue juzgada dos veces ni que se produjo la retrogradación del juicio, 
violándose así el principio del non bis in ídem. La nulidad declarada no implica 
violar dicho principio, ya que de ser así, la nulidad –recurso contemplado en los 
códigos procesales- carecería de todo sentido en tanto jamás se podría 
condenar al imputado sin que se lesionase el non bis in ídem, razonamiento 
que resulta inaceptable. Por el contrario, dado que la sentencia anulada carece 
de efectos, no puede decirse que al dictarse una nueva haya dos fallos que 
juzguen el mismo hecho, pues hay sólo uno que puede considerarse 
válido'. (Fallo 312:600).” 

 En este análisis tampoco soslayamos que es necesaria la declaración de la 
víctima como prueba directa que integre el plexo en el que debe sostenerse la 
definición a adoptar, de más está decir, con el control correspondiente que 
involucra a la tarea defensiva (conf. “PÉREZ, Gabriel Eduardo, en causa por 
abuso sexual con acceso carnal s/ recurso de casación”, leg. 679/3, sent. 
28/12/16; “GUTIERREZ, Luciano Nicolás s/ recurso de casación”, leg. 54348/2, 
res. 04/05/18), pero no todas las circunstancias que se exponen en un proceso 



 
7 

resultan idénticas como para poder remitirnos a determinados antecedentes y 
que resulten de aplicación automática.- 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “Los menores, máxime en 
circunstancias en las que se encuentra comprometida su salud y su normal 
desarrollo, a más de la especial atención que demandan de quienes están 
directamente obligados a su cuidado, requieren también la de los jueces y de la 
sociedad toda.” (Fallos: 342:459 (Voto del juez Maqueda); 335:452; 327:2127) 

 

 

 
 

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA – Cédula al domicilio real del demandado: efectos del 
conocimiento de la pretensión a través del sistema informático 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36162 

 

CApelCyC 1°Circ., Sala 2, 30/09/2022, “SPILERE SEBASTIAN EDUARDO c/CINQUINA 
JUAN CARLOS s/ ORDINARIO" (Expte. Nº 141065 - Nº 22678 r.C.A.) 

 

Hechos y decisión 

 

En el caso el demandado se presentó en el juicio, al tomar conocimiento del escrito de 
la demanda a través del sistema informático, y solicitó interrupción de plazos para la 
contestación de la demanda, toda vez que no había recibido la cédula de notificación 
en su domicilio real, por haber sido mal consignado el domicilio por el actor.   

El juez de primera instancia consideró que el demandado se encontraba debidamente 
notificado, y teniendo en cuenta que no había contestado la demanda dentro del plazo 
establecido legalmente, dio por decaído su derecho y dispuso que no podría hacerlo en 
el futuro.  

La Cámara de apelaciones revocó el fallo afirmando que la citación del demandado y el 
traslado de la demanda no se efectuaron correctamente en su domicilio real,  y que, 
en virtud del derecho de defensa y la garantía de debido proceso no es ajustado a 
derecho computar el plazo de contestación de la demanda desde que la accionada 
tomó conocimiento del escrito al visualizarlo en el sistema.  

 

Extractos de doctrina del fallo 
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 Es evidente que en el supuesto de autos la citación del accionado y la que 
dispuso el traslado de la demanda no se efectuó en debida forma conforme lo 
establecen los arts. 127, 321 CPCC (cfme. Ley3449), Acuerdo STJ N° 3708 (arts. 
17, 24), lo que da cuenta la cédula ley 22172, devuelta sin diligenciar. 

 En efecto, el art. 127 del Código Procesal Civil, en su parte pertinente establece: 
"Solo deberán notificarse por cédula al domicilio real ... 1) La que dispone el 
traslado de la demanda". A su vez el art. 321 expresa, 
"La citación se hará por medio de cédula que se entregará al demandado en su 
 domicilio real…”. 

 Tales normas contemplan un procedimiento muy específico y, además, 
obligatorio, a fin de que los sujetos demandados tomen efectivo 
conocimiento de la existencia del pleito. Su fundamento reside en la necesidad 
de otorgar plena operatividad a la garantía constitucional de defensa en 
juicio, receptada en el 18 de la Constitución Nacional. 

 Es conveniente recordar al respecto, que el Máximo Tribunal ha sostenido que 
el acto procesal de notificación del traslado de la demanda reviste una 
particular significación, ya que se trata de resguardar las garantías 
constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio, al tiempo de la 
constitución de la relación procesal. (C.S.J.N. T.327 F:3112). 

 Tal circunstancia, por su indudable trascendencia, dada la grave afectación del 
derecho constitucional de defensa y de la garantía del debido proceso que de 
ella se derivan, no podía ser soslayada ni reputarse convalidada por las 
diferentes alternativas procesales, ni la apatía que pudiera atribuirse a la 
demandada, pues aunque es propio de los jueces determinar cuando existe 
negligencia procesal sancionable de las partes, así como disponer lo 
conducente para el respeto de la igualdad en la defensa de sus derechos, "ni 
una ni otra consideración son bastantes para excluir de la solución a dar al caso, 
su visible fundamento de hecho, porque la renuncia consiente a la verdad es 
incompatible con el servicio de la justicia" (CSJN, Fallos, 238:550). 
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