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S u p r e m a C o r t e :

- I -

Contra la sentencia de la Sala II, de la Cámara

Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó el decisorio

del Juez de Grado, el accionante interpuso recurso extraordi-

nario federal, el que contestado por la contraria, le fue

concedido, con fundamento en lo normado por el artículo 14,

inciso 3° de la ley 48, en cuanto sostuvo la Alzada que si bien

se trató de un caso resuelto con sustento en normas de derecho

común, el tribunal decidió en forma contraria a las

pretensiones del apelante la cuestión constitucional que fue

materia de litigio y en la cual el recurrente fundó el reclamo

-v. fs. 74/36 I, 36/51, 38 I /46 I, 60 I/62 I, 78- .

- II -

En lo que aquí interesa, corresponde señalar que el

actor inició demanda contra AMSA S.A., a quien le reclamó el

pago de una suma de dinero correspondiente a la diferencia de

indemnización por antigüedad que estimó, debió percibir con-

forme su salario. En tal sentido solicitó se decretara la

inconstitucionalidad de lo normado por el artículo 245 de la

Ley de Contrato de Trabajo, reformado por la Ley 24.013.

Sostuvo el accionante que se desempeñó como Director

Médico para la demandada, por un período de veintiséis años,

en forma full time, percibiendo una remuneración mensual de

pesos once mil ($ 11.000.-). Al ser despedido, refiere, se le

abonó la suma de pesos veintisiete mil cuarenta y ocho con

seis centavos ($ 27.048,06) en concepto indemnizatorio,

conforme el tope tarifario correspondiente al convenio de

sanidad N° 122/75, sin perjuicio de haberse desempeñado como

personal fuera de convenio, por lo que consideró lesionado los

derechos y garantías conculcados en los artículos 14 bis y 19
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de la Constitución Nacional, en cuanto protegen el despido

arbitrario del trabajador.

En razón de lo manifestado reclamó se le abone la

diferencia correspondiente entre el haber salarial realmente

percibido, y los años trabajados para la empresa, toda vez que

su indemnización, sostuvo, se vio reducida en un 90,55%, con

lo cual estimó se vulneraron las normas constitucionales

referidas -v. fs. 5/10-.

La accionada contestó la demanda, reconoció la re-

lación laboral y el salario percibido por el actor, pero ma-

nifestó que se le abonó una justa indemnización, de conformi-

dad con la legislación vigente en la materia. El despido -in-

dica- no fue arbitrario, sino que lo fue sin fundamento en

causa alguna. Invocó jurisprudencia de V.E. sobre la consti-

tucionalidad del tope tarifario, solicitando en tal sentido el

rechazo de la inconstitucionalidad peticionada por la con-

trario -v. fs. 19/24-.

El Magistrado de Primera Instancia hizo lugar al

reclamo del actor y declaró la inconstitucionalidad del ar-

tículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformado por el

153 de la Ley de Empleo, pues entendió que el tope legal en el

caso concreto no constituye una protección al despido ar-

bitrario, conforme lo normado por la Constitución Nacional, al

haber percibido el trabajador un 9,45% de indemnización con

relación al salario mensual que se le abonaba, lo que

resultaba equivalente aproximadamente a dos salarios y medio,

con lo cual consideró que le asistía razón al accionante -v.

fs. 36/51-.

Recurrido el decisorio por la demandada, la Alzada

con fundamento en la jurisprudencia de V.E., revocó el pro-

nunciamiento de la anterior instancia en cuanto declaró la

inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de
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Trabajo, modificado por el 153 de la ley 24013 y rechazó la

demanda incoada -v. fs. 74/36 I-. 

Contra dicha sentencia interpuso la accionante re-

curso extraordinario federal, el que contestado por la con-

traria, le fue concedido, conforme señaláramos ab initio -v.

fs. 38 I/46 I, 60 I/62 I, 78-.

- III -

Se agravia el quejoso del fallo del a quo que se

pronunció contra la validez del derecho del trabajador que lo

ampara del despido arbitrario, conforme lo normado por el

artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con lo que quedó,

a su criterio, configurada la cuestión federal en los términos

del artículo 14, inciso 3° de la ley 48.

Sostuvo asimismo que la desestimación de la impug-

nación por inconstitucionalidad, le produjo un agravio de

carácter patrimonial, que a su criterio sólo resulta reparable

mediante la restauración del derecho federal alterado.

Concluyó que el fallo del a quo carece en sí mismo

de toda fundamentación, al omitir el tratamiento de las

cuestiones opuestas por su parte, marginándolas de normas

aplicables que regulan el instituto del despido, y la protec-

ción del empleado contra aquél que deviene injustificado.

Destaca además que la sentencia incurre en afirmaciones dog-

máticas sin sustento legal alguno, con lo que consideró vul-

nerados derechos y garantías de raigambre constitucional

-arts. 14 bis, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional-. 

- IV -

En primer término, cabe señalar, que el actor apeló

la sentencia, con sustento en la arbitrariedad por falta de

fundamentos del fallo de la Alzada. Estimo, por ello, que sin

perjuicio de la materia federal planteada, corresponde tratar,
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en el contexto de las cuestiones debatidas en la causa en

primer lugar, los agravios que atañen a la arbitrariedad, dado

que de existir ésta, no habría en rigor, sentencia propiamente

dicha (Fallos: 312:1034; 318:189; 319:2264, entre otros).

En mi opinión, y sin que ello implique abrir juicio

sobre la resolución que en definitiva deba adoptarse sobre el

fondo del asunto, estimo le asiste razón al recurrente, en

cuanto sostiene que el fallo del a quo omitió el tratamiento

de los agravios opuestos por su parte que dieran origen a las

actuaciones, a partir de los argumentos y jurisprudencia de

V.E., que a mi entender no se ajustan a la situación fáctica,

ni a la normativa en que se sustentó el reclamo del quejoso.

Asimismo, considero, que tampoco se expidió sobre el

despido arbitrario denunciado por el recurrente en todas sus

instancias, prescindiendo de la valoración de las normas

señaladas, conducentes a su juicio a la solución del conflic-

to, cuyo examen por el a quo no quedó evidenciado del modo que

es menester, para sustentar las conclusiones a las que

arribaron en el acto jurisdiccional sujeto a apelación, sobre

la base de afirmaciones dogmáticas que remiten a jurispruden-

cia de V.E. sin un adecuado estudio respecto, a las circuns-

tancias fácticas y jurídicas debatidas en este proceso.

En este orden, constituye condición de validez de

los pronunciamientos judiciales que éstos sean fundados (conf.

Fallos: 318:189; 319:2264), exigencia que al decir de V.E., no

se orienta exclusivamente a contribuir al mantenimiento del

prestigio de la magistratura sino que procura, la exclusión de

decisiones irregulares (v. Fallos: 236:27; 319: 2264).

Al respecto, soy de opinión, que el pronunciamiento

de la Alzada carece de fundamentación suficiente, pues se

limitó a revocar lo decidido en la instancia anterior, expi-

diéndose exclusivamente sobre la constitucionalidad del tope



V. 967. XXXVIII.
Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/
despido.

Procuración General de la Nación 

 

-5- 

tarifario cuestionado, remitiéndose dogmáticamente a antece-

dentes de V.E. y omitiendo -reitero- el tratamiento del resto

de los agravios introducidos en tiempo propio. Sostiene V.E.

que la garantía del debido proceso -art. 18 C.N.- exige que

los pronunciamientos tengan fundamentación suficiente y cons-

tituyan una derivación razonada del derecho vigente con apli-

cación a las circunstancias comprobadas en la causa.

Concluyendo, me parece que la sentencia del a quo

omitió el tratamiento de cuestiones conducentes planteadas por

el quejoso, apartándose de la normativa invocada y de la

situación fáctica que constituye la base del reclamo, proceder

incompatible con las garantías que protege la defensa en

juicio, y el debido proceso. Es dable resaltar, que la sen-

tencia que no contiene una apreciación razonada de las cons-

tancias del juicio, en armonía con la normativa legal aplica-

ble, posee un fundamento sólo aparente, con sustento en afir-

maciones dogmáticas que la descalifica como acto jurisdiccio-

nal válido afectando las citadas garantías constitucionales

(Fallos: 312:1656; 314:1887, entre otros).

En tales condiciones, entiendo que corresponde de-

clarar procedente el recurso extraordinario interpuesto por el

actor, fundado en la arbitrariedad del pronunciamiento, dejar

sin efecto la sentencia y disponer que vuelvan los autos al

tribunal de origen a sus efectos.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2004.
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