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La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala 111, confirmó, en

lo sustancial la deCISión del Inferior y elevó los importes de condena correspondientes a las

reparaciones por antigüedad y artículos 16 de la ley n' 25.561 y 1° de la ley n° 25323. Para

así deCidir, en suma, entendió que. a) no se probó la reestructuración de toda la actividad

de la empresa ni haber cumplido con el procedllnlento preventivo de criSIS reglado por la

LNE (Ley NaCional de Ernpleo n° 24 013) ni con lo previsto pOI' el artículo 247, última parte,

de la Ley de Contrato de Tr-abaJo (LCT) b) no se eVidenció la invalidez constitucional del

articulo 16 de la ley n 25561 c) no logró rebatirse que al peticionario se le pagaba el

salar:o parte por reCibo de haberes y parte mediante facturas: ni la improcedencia del rubro

del artículo l' de la ley n' 25323, Y d) la desproporción entre el tope salanal aplicable y la

l'emU:leraClon del trabajador, invalida el límite establecido en las normas ¡Jertlne;~tes,

debiendo liquidarse la reparación teniendo en cuenta el 50% del salarla del actor, sin la

consideración del tope (fs 233/238 y 286)

Contra dicha deCisión, la ca-demandada EMECE Editores S.A. dedujo

recurso federal (fs 242/280), que fue contestado (fs 288), y concedido con fundamento en

que se puso en tela de Juicio el artículo 245 de la LCT y la decisión fue contraria 2 su validez

(art 292)

-11-

Er sínteSIS, la recurrente alega que el fallo vulnera las garal~tías de los

artículos 17 18 Y 19 de la Ley Suprema y que Incurre tanto e:1 un supuesto de arbitrariedad

por falta del debido fundamento como en otro federal estricto, por resolver en contra de sus



derechos sustentados en los artículos 245 de la LCT; 16 de la ley na 25.561; 1° de la ley na

25.323; y decretos n° 264/02 y 265102.

En cuanto a la invalidación del tope reparatorio legislado por el articulo

245 de la LCT, en el texto de la LNE, cuestiona -centralmente- el apartamiento de la

doctrina de Fallos: 320:2665; 322:995; 323:2834 y 324:2801.

En punto al articulo 16 de la ley na 25.561, por su lado, sostiene que la

inteligencia provista por la ad quem al precepto es arbitraria o, en su caso, contraria a la Ley

Suprema, pues postula que la norma no se refiere a cualquier supuesto de despido, sino al

arbitrario y, en el caso, el formalizado obedeció a la necesidad de reestructurar la empresa,

afectada por la crisis del 2001. En ese marco, dice afectado el principio de congruencia

pues se ponderan reglas -arto 242 y 247 LCT- que no han sido invocadas, desde que el

motivo del distracto ha sido la crisis y no la reorganización de la firma, mero correlato de

aquélla. Critica que se haya omitido considerar tal extremo así como la constitucionalidad de

los decretos n° 264102 y 265102; la relación del artículo debatido -16, ley n° 25.561- con el

14 bis de la Carta Magna y el peritaje del que surge el descalabro financiero y patrimonial de

las accionadas al tiempo del despido del actor.

Refiere, en otro plano, que los decretos na 264/02 y 265/02 incurren

en exceso reglamentario al obligar -entre otros vicios- a acudir al procedimiento preventivo

de la LNE y el decreto n° 328/88, máxime, respecto de un despido admitido por el

trabajador, y al duplicar todos los rubros indemnizatorios derivados del distracto. A su turno,

ubicado en el contexto de Fallos: 326:417, cuestiona el apelante como irrazonable la

previsión del artículo 16 de la ley n° 25.561.

En el orden probatorio, basada sustancialmente en testimonios y en el

informe contable, subraya la quejosa que ninguna prueba concluyente acredita la existencia

de pagos en negro efectuados al pretensor -facturados supuestamente por su esposa como

desembolsos por traducciones (en exceso de las efectivamente realizadas)- los que nunc/1
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fueron objeto de reclamación durante el transcurso del vínculo de empleo Hace hincapié en

las InconSistencias del planteo del acclonante sobre e[ particular y en la falta de coincidencia

entr-e lo liquidado por las traducciones, según facturas agregadas, y lo peticionado por

aquél: asi como en concordancias que Juzga sugestivas entre los dichos de testigos sobre el

monto del salario

Censura. aSimismo. que se hayan preterido sus agravios en torno a la

reparación del articulo l' de la ley n° 25 323, referentes a que no se habían cuestíonado los

térrrllnos de la reglstraClón laboral durante el transcurso de la relación, a lo que se suma que

la eXistencia de: dlferellClas en la retribución del actor carece de efecto pues el resarcimiento

por antigüedad se abonó integra mente y con arreglo al tope [egal.

Por último recrimina lo relativo a la imposición de costas con apoyo en

',1I :=,lIpllestZJ fZJltél ele sostén y en las previsiones ele los articulas 68 y 71 del Código Procesal

(fs 242/280)

-[ 11-

Emerge de las actuaciones que la demandada despidió al pretensor

en medio de la severa CIIsis suscitada hacia fines del año 2001 yen el marco de una política

de redUCCión de personal relativa a la reestructuracíón de toda su actividad. Dicha decisión,

habida cuenta que el dlctracto no se atuvo a lo previsto por el artículo 247, párrafos 2° y 3°,

'_C' ni al procedimiento preventivo de crisis legislado por la ley n° 24013 y decretos n° 264

02 Y 265/02 -a lo que se suma que se abonó lo establecido por el artículo 245 LCT en la

versión de la LNE y no se probaron los extremos alegados en la comunicación rescisoria-,

fue ponderado en las anteriores instancias en el cuadro de lo dispuesto por los artículos 242

;1 245 LCT y 16 de la ley n e 25.561 (fs 194vta /195 y 233/234)

Tréltándose de cuestiones no federales criticadas mediante la doctrina

de sentencias arbitrarias, de procedencia excepcional (Fallos 3263058. 3485, 3939; etc) e
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fueron objeto de reclamación durante el transcurso del vínculo de empleo Hace hincapié en

las inconsistencias del planteo del accionante sobre el particular y en la falta de coincidencia

entre lo liquidado por las traducciones, según facturas agregadas, y lo peticionado por

aquél; así como en concordancias que Juzga sugestivas entre los dichos de testigos sobre el

monto del salario

Censura, aSimismo, que se hayan preterido sus agravIos en torno a la

reparación del artículo l' de la ley n° 25323, referentes a que no se h3bian cuestionado -

términos de la registraclón laboral durante el transcurso de la relaCión, a lo que se suma que

la existencia de diferencias en la retribución del actor' carece de efecto pues el resarcimiento

por antigüedad se abonó integramente y con arreglo al tope legal

Por último, reCrimina lo relativo a la Imposición de costas con apoyo en

su supuesta falta de sostén yen las previsiones de los artículos 68 y 71 del Código Procesal

(fs. 242/280)

-111-

Emerge de las actuaciones que la demandada despidiÓ al preten4tr

en medio de la severa criSIS suscitada hacia fines del año 2001 yen el marco de una politica

de reducción de personal relativa a la reestructuración de toda su actividad Dicha decisión,

habida cuenta que el dictracto no se atuvo a lo previsto por el artículo 247, párrafos 2° y 3°,

LCT, ni al procedimiento preventivo de crisis legislado por la ley n° 24013 y decretos n° 264

102 Y 265/02 -a lo que se suma que se abonó lo establecido por el articulo 245 LCT en la

versión de la LNE y no se probaron los extremos alegados en la comunicaCión rescisorla-,

fue ponderado en las anteriores instancias en el cuadro de lo dispuesto por los articulas 242

Y 245 LCT Y 16 de la ley n° 25.561 (fs. 194vta./195 y 233/234).

Tratándose de cuestiones no federales criticadas mediante la doctrina

de sentencias arbitrarlas, de procedencia excepcional (Fallos 3263058. 3485, 3939 etc) e
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agudisima emergencia económico-social sino que además se propuso hacerlo de modo

inmediato, sin solUCión de continuidad privilegiando un objetivo de contención social;

destacandose de la prescripción su contenido protectorio de [os trabajadores con las

fuentes de trabaja en escenario de peligro (cfr items. V y VII del dictamen)

Situados en un plano de emergencia como el descripto -declarado, por

otra parte. por la ley en examen y sus prórrogas (leyes n° 25.561, 25.820 Y 25972)- Y pocas

veces tan claro como apunta la éJcJ (¡UCI77 (fs 234). no se adviel1e la norma ostensiblemente

Irrazonable. en palilcular SI se repara a) en los elevados índices de desempleo; b) en que el

articulo limita la facultad l-eSClsorla del empleador por mediO de un aumento de la tarifa, mas

no le Impide o prohibe despedir y c) en que se trata de una disposición transitoria. objeto de

perlcdlcas reVISiones por e[ Poder Ejecutivo (cfse decs n" 883/02; 662/03. 256/03. 1351/03

369/04 823/04, etc) y 3Ull por el Legislativo (v ar! 4, ley 25 972)

A io expresado se añade que el decreto nú 2639/02 excluyó de la regla

baJO examen a los dependientes Incorporados a partir del 0'101,03 que el decreto n

823/04 redUJO la duplicación prevista a un ochenta por ciento (80%) -v, Igualmente dec, n'

2014/04- y establecIó que, cuando la tasa de desocupación resulte inferior a[ diez por ciento

(1 O~/~). quedará sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido que se encontrare

vigente en ese momento -extremo que vino a ser, más tarde, convalidado por el artículo 4

de [a ley n" 25972-; y que a [a fecha el Poder Ejecutivo, mediante el decreto n° 1433/05,

determinó el descenso del adiCional a un cincuenta por ciento (50%) aspectos todos que

testifican sobre la temporalidad decreCiente del régimen de excepción

En tales condiciones, InSisto. y poniendo de resalto que no Incumbe a

los Jueces pronunciarse sobre el mérito, la eficacia. oportunidad o conveniencia de los actos

de los otros poderes del Estado (v doctrina de Fallos 300642, etc), no aprecIo inadmisible

que el [eglslador, ubicado en su zona de reserva y en la conciencia de una criSIS profunda y

de Impacto nocIvo en el empleo. procure excepcionalmente disuadir los despidos sin causa,
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tornándolos más onerosos durante el lapso de la emergencia, graduando la intensidad de la

tutela contra el despido arbitrario a que alude el artículo 14 bis de la Ley Suprema en

función de la coyuntura desfavorable para el trabajo dependiente. (Lo que antecede,

expresado con singular hincapié en los antecedentes parlamentarios de la previsión -v. ítem

V del dictamen "Valente."-).

En la referida inteligencia, y siendo que la declaración de invalidez de

un precepto de jerarquía legislativa constituye la más delicada de las funciones susceptibles

de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de extrema gravedad que

debe ser estimado ultima ratio del orden jurídico (cfse. Fallos: 324920, etc.), sólo formulable

cuando un acabado examen de la regla conduzca a la convicción cierta de que su aplicación

conculca de manera clara la prerrogativa constitucional invocada (cfr Fallos 321 :441, etc),

advierto que la situación no se asimila a la de las actuados por lo que procederá descartar

el planteo

Análoga conclusión alcanza al cuestionamiento del artículo 4 del

decreto n° 264/02, en cuanto dispone -en lo que aqui interesa- la duplicación del

resarcimiento por la omisión de preaviso. dado que no consigue revertirse la imputación de

insuficiente sustento recursivo formulada por la ad quem (cfse. fs. 234/235), en un contexto

en el que lo tocante al alcance y naturaleza de los remedios admitidos por los tribunales de

la causa, así como la extensión de las facultades con motivo de su planteo, no constituyen,

en razón de su índole fáctica y procesal, un asunto federal que justifique la apertura de esta

instancia de excepción (cfr. Fallos: 311 :926, etc.); y en donde la solución de la alzada dista

de evidenciarse absurda o irrazonable.

Estimo, asimismo, que resulta extemporánea y ajena a la propia

conducta que de inicio adoptaron las partes en la controversia la cuestión relativa al

procedimiento preventivo de crisis (arts. 1, 2 Y 3, dec. n° 264/02 y dec. 265102), por tratarse

de un distracto admitido por el trabajador -como lo resalta el propio recurrente- y concretado

,/1
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por el principal -según se entendió en las anteriores Instancías- en los términos del articulo

245 LCT. sin acudir en su oportunidad, al sistema establecido en la~ disposiciones

reglamentarias más tarde cuestionadas en el plano constitucional (cfse. arts. 3, dec. n°

264/02 y 4. 117 fme, dec n° 265/02) Expresado en otras palabras, el apelante no alegó ni

acredito un gravamen vinculado a la cuestión que Justifique su ponderación constitucional en

esta Instancia Nada se dice, por otra parte, en punto a que la Situación haya motivado la

IntervenCión de la representación gremial, ni la sancionadora de la autoridad administrativa

(v ali 12, dec n° 265/02)

-v-

En cuanto a los agravios relativos a la composición del salarla del

actor, es menester decir, en primer orden, que devienen referibles al problema las

consideraciones relativas a las cuestiones no federales criticadas en términos de

arbitrariedad de sentencias vertidas en el segundo párrafo del item 111 del presente

dictamen Y es que, prevIo recordar que los Jueces no están obligados a valol-ar una a una y

exhaustivamente todas las pruebas agregadas ni a tratar todos los argumentos propuestos

por las partes, sino sólo aquellos que estimen conducentes para fundar sus conclusiones

(Fallos 308 584; 310 1835, 2012; etc), es claro que en el punto el Juez de grado apreció,

especialmente, los testimonios de fs 106, 108 Y 112, contestes en que el actor percibió

parte de su salarla por recibos y otros importes contra la entrega de facturas por honorarios

de su esposa por supuestas tradUCCiones, las que, por otro lado, según dilucida el informe

contable (fs 146/49) figuraban sugestivamente registradas en relación a otras -pnma facie

liquidadas efectivamente a aquélla (fs 195/196) La alzada. a su turno hizo hincapié en el

testimoniO de fs 106/107, por tratarse el testigo de un individuo que por varios años integró

el Olrectorlo de la demandada al tanto, por ende, de la modalidad de pago del pretensor en

Virtud de su conOCimiento general de cómo se abona al personal de la firma (fs. 235) Frente
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a lo expresado, vuelvo a decirlo, la critica no excede la mera discrepancia, inapta para

fundar la tacha (cfr. Fallos: 310:1395, 311:1669; 313:840; etc.).

Las consideraciones vertidas al iniciar y terminar el párrafo precedente

alcanzan asimismo para desestimar el agravio tocante a la procedencia de la reparación del

articulo 1
0

de la ley n° 25.323, teniendo, además, particularmente presente -a propósito de

la deserción, en el punto, del recurso de apelación resuelta por la ad quem (cfr. fs. 235)

que lo atinente a la admisibilidad de los recursos autorizados por las normas de

procedimiento es, por norma, dada su naturaleza fáctica y procesal, ajeno a la instancia de

excepción (Fallos: 317:1679) A lo expresado se suma, lo concluido en relación al tema

precedente (integración del salario)

-VI-

Por último, en lo que toca al agravio relativo a la prescindencia del

tope resarcitorio legislado por el artículo 245 -reformado por la LNE- de la LeT, es menester

decir que procede su admisión formal, pues se ha puesto en cuestión la validez del

dispositivo y la decisión final ha sido contraria a ella -arto 14, inc. 1°, de la ley n° 48- (Fallos:

3202665, entre otros).

En el punto, corresponde estar a lo expresado en autos S.C. V. n°

967, L. XXXVIII; "Vizzoti, Carlos Alberto cl Amsa S.A. si despido", sentencia del 14 de

septiembre de 2004, dada su analogia substancial con la cuestión objeto de impugnación en

la presente causa.

-VII-

La rigidez de la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad en materia

de imposición de costas -particularmente más intensa al decir de V.E. (v. Fallos: 311 :1950,

entre otr05)- el contenido de la sentencia aclaratona de rs 286; y la índole de las SOlucione~
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hasta aquí propuestas. me persuaden también, de sugerir las desestimación de los

agravIos sobre ese punto

-VIII-

Por lo expresado. considero que corresponde admitir el recurso

federal en lo que atañe a los ítems IV y VI del dictamen -con el alcance que se señaló- y

Buenos Aires,
\,

conflllllar la sentencia y desestimar la presentación en lo restante

.~
de diciembre de 2005

~~AHT,l A 8;~I~U ri ,: l:'J~"~,ALytZ

Pro(,ura',1iJ:~1 . 1)(~(1l d:,¡\e ia

CW~ SJPre:r._ C8 JJJ11L-!J oe Ij NdC)(.;1

SijUroqJnte
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