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VILLA GUSTAVO JAVIER c/ CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA SA s/DAÑOS Y PERJUICIOS

En Buenos Aires, a los   4      días  del  mes de  septiembre  de 2015,  se 

reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala  II de esta  Cámara para 

dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo 

efectuado, la doctora Graciela Medina dijo:

I.- Gustavo Javier Villa inició demanda contra el Correo Oficial 

de la República Argentina por el cobro de la suma de $ 300.000 con más sus 

intereses y costas.

II.-  Relató  que  el  23  de  noviembre  de  2007 inició  demanda 

laboral por el cobro de indemnizaciones a causa del despido indirecto contra 

Salke  Fresh  S.R.L.  que  tramitó  ante  el  Juzgado  Nacional  de  Primera 

Instancia del Trabajo N° 7 y que por culpa de un sello medalla impuesto por 

un dependiente del correo, no prosperó la demanda.

Señala que la demanda laboral fue por la suma de $ 264.372,79, 

pero solo prosperó por la suma de $ 15.311,75, atento que el sello medalla 

inserto en el telegrama por el que se consideró despedido no fue el correcto.

Realiza un relato de lo ocurrido en la causa laboral indicando 

que ingresó a trabajar para su empleador en febrero de 2003 cumpliendo 

tareas de viajante de comercio, chofer repartidor con manejo de caudales y 

concertación de ventas con jornada laboral de lunes a sábados de 5.30 hs. a 

21  hs.,  bajo  el  estatuto  de  viajantes  de  comercio  y  luego  transcribe  el 

intercambio epistolar con la demandada (TCL 844304585 de fecha 26 de 

marzo de 2007; TCL 84323758 de fecha 9 de abril de 2007; TCL 864699922 

de fecha 2 de mayo de 2007 y TCL 856230718 de fecha 15 de junio de 

2007) como así también un resumen de la indemnización pretendida en sede 

laboral. 

Agrega que realizó las intimaciones mientras la relación laboral 

se encontraba vigente y sin perjuicio de ello, en la sentencia laboral no se 
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analizó dicha circunstancia,  sino que sólo se consideró la fecha del  sello 

medalla del telegrama enviado por el actor.

Respecto  de  la  indemnización  pretendida  se  refirió  a  los 

siguientes ítems: 1) daño efectivo – pérdida de chance la suma de $ 250.000 

y 2) daño moral la suma de $ 50.000 reclamando por todo ello la suma de $ 

300.000, más los intereses y las costas del juicio.

II.- A fs. 121/126 y vta. contestó la demanda el Correo Oficial 

de  la  República  Argentina,  negando  todos  y  cada  uno  de  los  hechos 

invocados por el actor que no fueren expresamente reconocidos por su parte, 

reconociendo que la masiva fue presentada en ventanilla el  9 de abril  de 

2007 y entregada a su destinatario el 12 de abril de 2007.

Asimismo sostiene que no fue su mandante quien indujo a error 

al magistrado del fuero laboral, sino que la propia actora con el relato de su 

demanda.

III.- El señor Juez de primera instancia, en su pronunciamiento 

de fs. 335/338, rechazó la demanda interpuesta por Gustavo Javier Villa con 

costas a su cargo.

Para así decidir señala que no se encontró acreditada la relación 

de causalidad entre la decisión del Magistrado de primera instancia –luego 

confirmada por el Tribunal de Alzada- y el error incurrido por el dependiente 

del correo en la fecha de la carta documento.

IV.- La referida sentencia suscitó el recurso de la actora a fs. 

343  quien  expresó  agravios  a  fs.  357/359  que  fue  replicado  por  la 

demandada a fs. 362/365.

V.- Las quejas de la actora, en sustancia, expresan los siguientes 

agravios: 1) que el a quo haya considerado que no se encuentra acreditada la 

relación de causalidad entre la decisión del magistrado de primera instancia 

del fuero laboral, que luego fue confirmada por el tribunal de alzada y el 

error  (respecto  de  la  fecha  del  sello  que  le  fuera  impuesto  al  telegrama 

enviado por el actor) incurrido por el dependiente del correo y 2) la forma en 

que se dispusieron las costas del proceso.
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VI.- Sentados así los términos en los que se encuentra debatida 

la cuestión traída a conocimiento de la Alzada, la actora señala que el Dr. 

Soto  consideró que no se encuentra  acreditada la relación de causalidad 

entre  la  decisión del  magistrado de  primera instancia  del  fuero laboral  –

luego  confirmada  por  el  tribunal  de  alzada-  y  el  error  incurrido  por  el 

dependiente del Correo. 

Resulta  prioritario  tratar  si  en  definitiva  si  se  verificó  el 

incumplimiento de la demandada, para de este modo dar paso al estudio de 

la responsabilidad que se le imputa al correo y la verificación del lazo de 

causalidad entre el servicio que se denuncia irregular y el daño aducido.

De la prueba rendida en autos, surge que la actora envió cuatro 

Telegramas Ley N° 23.789 a la empresa Salke Fresh S.R.L. con sello de la 

oficina postal de fecha 3 de febrero de 2007, 26 de marzo de 2007, 2 de 

mayo de 2007 y 15 de junio de 2007 –ver fs. 42, 43, 45 y 46 de la causa 

laboral N° 33.897/2007-.

Asimismo, fue admitido por la demandada que el Telegrama en 

cuestión fue presentado el 9 de abril de 2007 y recepcionado por Salke Fresh 

S.R.L. el 12 de abril del mismo año.

Según  se  desprende  del  relato  efectuado  por  la  actora  en  la 

causa laboral, el 26 de marzo de 2007 remite la CD 844304585 intimando a 

su  empleador  y  luego  con  fecha  3  de  febrero  de  2007  hace  efectivo  el 

apercibimiento  y  se  consideró  despedido  por  exclusiva  culpa  de  su 

empleador –CD 843237584- existiendo contraposición de la cronología de 

los hechos. 

Sin  perjuicio  de  ello,  a  fs.  193 de la  causa laboral  la  actora 

desistió de la prueba informativa al correo oficial y al haber obtenido una 

sentencia adversa, al momento de apelar el fallo, introdujo las constancias de 

seguimiento  del  envío  del  telegrama,  que  fue  rechazado  por  la  alzada 

confirmando el decisorio de primera instancia.
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A fs. 299/300 se presenta la pericia contable de la pieza postal 

objeto de esta demanda identificada bajo el N° CD 843237584AR –según 

surge del  sistema Track and Trace del Correo Oficial- fue recibida en la 

planta  de Moreno el  09/04/2007 a las  13:07 horas  por el  operador Cam. 

Moreno y fue entregada en la calle Larrazabal 2631 a Benítez el 12/04/2007 

a las 12:45 horas por el operador Penza Hernán Héctor.

En principio y como norma de carácter general, la constancia 

oficial de entrega de la Carta Documento, conocida como “aviso de retorno”, 

con  la  enunciación  del  día  y  la  hora  en  que  la  notificación  se  produjo, 

constituye el hecho que determina y prueba la fecha o momento preciso en 

que se produce la notificación.

La  actora  nunca  acompañó  el  mencionado  anexo  “aviso  de 

retorno” para demostrar que la masiva fue enviada en otra fecha y asimismo 

desistió  de  la  prueba  informativa  ofrecida  en  la  demandada  –ver  causa 

laboral n° 33.897/2007 fs. 193-. A su vez, en su expresión de agravios de fs. 

201/219 de la mencionada causa laboral, la actora acompaña copias de las 

cartas documentos con sus respectivos seguimientos, que fueron rechazados 

por extemporáneos por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Laboral.  

Como consecuencia de lo expuesto, entiendo que fue la propia 

conducta de la accionante la que operó como causa generadora del daño que 

aquí se reclama. Esta circunstancia conlleva a eximir a la demandada del 

deber de reparar, en tanto, al quedar desvirtuada la causalidad entre el error 

del  correo  y  el  resultado  dañoso,  no  se  puede  observar  en  autos  los 

presupuestos necesarios para obtener una sentencia favorable a la pretensión 

de Villa.

VII.- Por último, respecto al agravio de la actora en cuanto a la 

distribución de las costas,  dado que ninguna responsabilidad cabe endilgarle 

a  la  demandada  en  la  producción  de  los  daños  sufridos  por  la  actora, 

resultando así esta última vencida en el proceso que iniciara impetrando su 

resarcimiento,  no  hay razón  alguna para  eximirla  del  pago de  las  costas 

generadas en el mismo.
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VIII.-  Por  ello,  propongo  confirmar  la  sentencia  apelada  en 

todos sus aspectos con costas de alzada a cargo de la demandada vencida 

(art. 70, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, numeración 

según Digesto Jurídico Argentino, aprobado por ley 26.939). 

El doctor Ricardo Víctor Guarinoni, por razones análogas a las 

expuestas por la doctora Graciela Medina, adhiere a su voto.

El doctor Alfredo Silverio Gusman  no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.). 

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, 

esta sala RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en todos sus aspectos 

con costas de alzada a cargo de la demandada (art. 70 del Código Procesal 

Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  numeración  según  Digesto  Jurídico 

Argentino, aprobado por ley 26.939).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

GRACIELA MEDINA
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