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P.398. XX. REeURSO DE HECHO
Pad1D Cap,"a. Jor,e oa81el (/ litho
FOl"lllas S .A. .

t .

Buenos Atres. 12 de marzo de 1987.

Vtstu 10s autos: "Reeurso de becbo deduc:ldo por la actora

e. la causa 'attt" Capen •• .Jorge 1>••t., cl Litho FormlS S.A .... pa

ra dec1dtrsob,.. .v proeede1lcta.

eout.derando :

IS) Qu coat,.. la •••teada de la S.lI 111 de la 'eSm.

ra Nac'onl cte Ap.lacto.e. del Trabdo. q.. al r....ocar la de pr!

ora htlteRcta rechad 11 ft."da y no "ho lugar a las dtferen

etas de sahr101 q .. (loafuadaMato e. el contrite de trabajo c!.

lebrado ."trel,. ,artes recl••�.l actor. '.terpu.o fste ., re

curso extraord'nrte c.aya .tgac1a. IIIGlt.' la preseRte queja.

21l) Qu••, • q.. ar"f'" ••5. COftchtti6lt -despu'. de

ftltdOlt1r qae ,•••pl••dort recoRod6 ,. coacert,c16ft del ce"n

.to eft el q.. s. garaattz6d d••••d.at. una rellaneracl6ft mfR1ma

y otros b...fich. 110 pre...tstos .a la. aOl"lllas ge.erales- sobre la

ba.e d. coa.fdarar qu. al hab.rse f.cumpl.do d1eho acuerdo s1n

Cfue el actor afeetuara reclamos coa allter1Gr.dad a la prolloct6n

de 11 de.and•• dabfapra".'rs. que las cond1ctanas laborale. pa!t)"

tad.. ltabfa. stdo modiftcad...

3-} Que s1 bfell como regl, 1 .. dts�rep..cfas del .pe

la.ta'co. �1 cr1terto del trtbunal c��rftta.tes a la selecc16n

y valoracf6. de 101 d1sttlltos ele••"tos probatortos y a la tlltet

pretacU. de norma. d. "ereclto comun no habl1t tan la vh d.l art.

14 d. la lay 48 .pues ella no t' e". por objeto sust1 tut r a los

JURee. del 11t1910 ell la decfs16. de las c.est10Res que les son
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-11- prhathas. ea el caso corresponda execeptuaresta prhecipio.

toda "ez que 10 resuelto uthface s610 ete lIua,.. ap.r..te la ex!

geneh de constituir una eterhaci6. "azonad. del et.reelto "ig••'e

con lIpHeae16l1 a 101 itechol COllp"O"lIdol de 1& causa.

411) Quee110 e. asf toda "ez que e1 • quo."t' C08l!

derar que -reco.ocid. la cel.braett.. del contrato ag"eglldo • fs.

73/74 de 10s autos prtu1pllle. e. la contestaci6. ele la da.anda y

la dech"act6_ da fl.80- de c...'o".Uad a 10 disp.,.lto por al art.

377 del Cldt go Proceut Civil y C....l'ch 1 de hltac16" apH cable

al proead1111eato labo"al. la d.llaltdada debfa ..•�r.d1tar que dicho
" , ,'��.;

. �conve.10 llaMa si de lIoel111cado po" YOlu..tactc:o.cu"rent.f,de .las paL

tea. ya quaiste .f.e e1 e.tNmoi."ocado COIIO f••d....n cte sa .,!.

cepe16n ••spnh11l1..te�uallcto ...1 sub' ,lCIlR'!!aose tIt"ie"o....
,': ,': '4"'::' '. !

cuenta 1as dec1a"acioa.. tuU••'ales y la eireu&sta_eh cte que

la elJ!pleadora fue tett1ela"po" rell.e.i. ea la producet6a de la prue
o ",' " c'. '. _

ba "erieh1 eORtable" (f•• 12iy Us pr.cede�tes).

SI) Que e. e.lS c.8d1ciones ••1 .rg....to de que medi6

en et caso ..a &0."ac168.,jet1.a de lal clausfllas .coat"ad.uales

con apoyo e. e1 . sU."e10 .4e' t".baj.ado" po" e.l laps.a.tutor II

la prescr1pc16n. coftdvc. a admit1" la '......d6ad. "'.unehs II

derechos d.rhacfos del co"trllt. de t",".jo. e. abie..ta co�t"'dis.
...,...._�.- ...,..�.,,----�-_._ ...._-----

c16n COD et p ..1Iu:1p10 dt 1""e•••chbi1id.d que e.ana cl. 10s arts.
\"

12. 58 y concord••tes de 11 Ley d. Coatrilto'" 1......jo .. A 8110

no obsta 1. c1"cunst••c1. de queel 8.pl.ado _�y. e.perado a t.

finalizaci6n cl. la rehci6. 1.boral pa,.. efectua"su ...c1l•• pue!.
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-11- to que atento a 10 preceptuado por 105 arts. 256. �59 y 260

del mfsmo cuerpo legal. nO.estaba obligado a bacerlo hasta el a

gotamfento del pluo establecido en la cftada flormaUva. mhime

cuando el pago 1nsvfichnte da obUgacfones orfgfnadas en las r!

laciones da trabajo debe ser considerado como entrega a cuenta

dltl.,total ade,u<J;ado ..nqve se reci ba silt reservu(confr. 14.597.

XIX. "Mall0. Juan Manuel cl Alba Ch. de Seguros". sentench del

28 de agosto de 1984).

En relacifn a1 eriteri0 de interpretacif" que se exa

mina. eabe recordar 11 eonoefda jurisprudencia de esta Carte en

.1 sentido de que ha de busears. siempre una inhrpretaci6n va

li05a de 10 que las normas han querido mandar. de suerte que la

admfsi6n de solucionas 1njustas euaado es posfble arbitrar otras

de merito opuesto. no resulh incompa��ble con el fin -:tomlin de

la tarea legislativa coma de la judicial. phl/tas aplteables al

presente ya que. aun en caso de duda. en materia laboral debe

prevaleeer aquelcr1teri0 que sea fuorable al trabajador (confr.

Fa11os: 306:1236 y mb recientemente 6.458.XX. "Gallardo. Pedro

cl Yacimientos PetroHferos Fiscales•• sentench del 24 de abril

de 1986) •

. 62) Que en eonsecuencia. el pronuncfamiento fmpugnado

debe ser deseal1 ff cado coma acto judi chl en los tfrmf nos de la

doctrina de esta Carte sQbre arbitrarfedad de sentencfas (Fallos�

305:84 y 717; "M6naco. Nicolh y otros cl CaPiogal S.R.L y otro"
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-11- M.130.XX., seat.neia del 18 de junto de 1985 y muehos mis).
. .

Por ell o. se bace lugar a la queja y al l"ec:urso extl"aol"di

nado interpuestos y se deja shl efecto la senteaeta, par 10 que

el expediente deberi "olver',ill trfbuaal d.��tg.u para qu, ,,�r

quien eorr,sponda. se dicta una Rueva con arregl0 ala pre.ente.

Con costas (art. 68 C5dfgo Procesal Civil y Com.retal de la Na

cHin). Agreguese la Qtteja al principal. bigue saber y, oportu

namente. remftase. AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS S. FAYT 

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JORGE ANTONIO BACQUE.
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