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(Tomo 235: 981/992)  

_____ Salta, 04 de diciembre de 2020.____________________________  

_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “R., D. E. VS. A. S.R.L. - 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. Nº CJS 40.635/20), y ____  

___________________________CONSIDERANDO: _________________________  

_____ 1°) Que en contra de la sentencia de la Sala II de la Cámara 

de Apelaciones del Trabajo obrante a fs. 331/337 vta., que hizo 

lugar a la apelación interpuesta por el actor a fs. 299/304, la 

demandada interpuso recurso de inconstitucionalidad, el que fue 

concedido a fs. 349/351. _________________________________________  

_____ El tribunal “a quo” hizo lugar al recurso del actor y amplió 

la condena impuesta en la primera instancia, considerando, en lo 

esencial, la real fecha de ingreso del trabajador. _______________   

_____ Para ello, analizó las declaraciones testimoniales y el in-

forme de fs. 242 de la Jefa de Habilitación y Fiscalización de Es-

tablecimientos Farmacéuticos del Ministerio de Salud Pública, res-

pecto de la autenticidad de una nota acompañada en fotocopia con 

la demanda, y estimó que de tales pruebas surgían datos irrefuta-

bles a favor de la pretensión del demandante. Evaluó que éste sus-

cribió el 06-12-11 una solicitud tendiente a allanar un obstáculo 

administrativo para la instalación de la farmacia, nota que él 

mismo presentó el 12 de ese mes ante la mencionada autoridad, y 

consideró que resultaba evidente que lo hizo por cuenta del deman-

dado, aun cuando no estaba registrada su vinculación en los térmi-

nos legales. _____________________________________________________  

_____ Entendió que, acreditada la actividad del actor en gestiones 

de interés de la demandada y su presencia en el local antes de su 

habilitación, correspondía a la accionada probar que el señor R. 

no cumplía prestaciones como dependiente. Y ante la falta de tal 

demostración determinó como fecha de ingreso la correspondiente a 

la confección de la nota referida, concluyendo, consecuentemente, 

que el período de 3 meses de prueba previsto en el art. 92 bis de 

la Ley de Contrato de Trabajo resultó excedido, por lo que condenó 

a la empleadora a pagar la indemnización prevista por el art. 245 

de la L.C.T., juntamente con las multas establecidas en los arts. 

1° y 2° de la Ley 25323, más las costas en ambas instancias en 

virtud del principio objetivo de la derrota (arts. 67 y 273 del 

Código Procesal Civil y Comercial). ______________________________  

_____ 2°) Que en el recurso de inconstitucionalidad (fs. 341/347) 

la demandada manifiesta que la sentencia de la Cámara afecta la 

garantía a un debido proceso y el derecho de defensa en juicio 

porque -según postula- interpreta en forma aislada los dichos de 

los testigos, sin un análisis armónico de sus declaraciones y el 

debido correlato con las demás pruebas rendidas en autos; le atri-

buye arbitrariedad, sosteniendo que no constituye derivación razo-

nada del derecho con aplicación a las circunstancias probadas de 

la causa. ________________________________________________________  

_____ Refiere a los testimonios producidos en autos y señala su 

falta de coincidencia, afirmando que, según las declaraciones de 

las testigos M. (fs. 246/247) y J. M. (fs. 263 vta./265), el local 

recién comenzó a construirse en enero de 2012, y que hasta su 

apertura no podía verse desde afuera la actividad que allí se rea-

lizaba; agregando que las tareas para acomodar los elementos re-

cién se iniciaron en marzo de 2012, puesto que la farmacia, habi-

litación mediante, comenzó a funcionar ese mes. __________________  

_____ Expresa que resulta contrario a la sana crítica, y por ende 

arbitrario, el análisis efectuado por el tribunal “a quo” sobre 
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las actuaciones glosadas en copias a fs. 24/25, y enfatiza que 

fueron desconocidas por su parte pues –según sostiene- no las fir-

mó, autorizó ni encomendó que sean realizadas, y agrega que el lo-

cal número 350 al que se refiere la nota en cuestión no es el mis-

mo en donde se estableció la farmacia; remitiéndose, al respecto, 

a la absolución de posiciones del actor (fs. 202) quien contestó 

afirmativamente que se desempeñó como director técnico de la far-

macia de la demandada en el local número 360. _____________________ 

_____ Asevera que la constitución de la sociedad demandada ocurrió 

el 20-12-11, iniciando sus actividades el 01 de febrero del año 

siguiente según las constancias de alta de la AFIP y de la Direc-

ción General de Rentas, y por lo tanto -afirma- no podía existir 

vinculación de subordinación del actor con la sociedad desde el 

día 06-12-11, como éste pretende. _________________________________ 

_____ 3º) Que a fs. 364/365 obra dictamen del señor Fiscal ante la 

Corte Nº 1 y a fs. 366 se llaman autos para resolver, providencia 

que se encuentra firme. ___________________________________________ 

_____ 4º) Que de modo preliminar cabe recordar que la Corte Supre-

ma de Justicia de la Nación ha sostenido, como premisa básica, que 

el recurso de inconstitucionalidad solo puede prosperar en aque-

llos supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injusti-

ficado de los hechos o del derecho aplicable o irrazonabilidad de 

las conclusiones a que se arriba en la decisión. La determinación 

de las cuestiones comprendidas en la litis es propia de los jueces 

de la causa y salvo aquellos casos de excepcionalidad mentados, 

resulta insusceptible de revisión en la instancia extraordinaria 

cualquier pronunciamiento que no conlleva las causales de su des-

calificación como acto jurisdiccional, puntualmente enumeradas por 

la jurisprudencia vigente (Sagüés, “Recurso Extraordinario”, Ed. 

1992, Tomo 2, pág. 45; esta Corte, Tomo 119:213; 140:555; 224: 

971)._____________________________________________________________ 

_____ Esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de 

una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto 

control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronun-

ciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto ellas no 

revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio consti-

tucional, o que impliquen su descalificación como actos jurisdic-

cionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, 

tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (esta Corte, Tomo 112:207; 214:335; 227:619, entre otros)._ 

_____ A su vez, las cuestiones que se suscitan entre empleados y 

empleadores que atañen a derechos que surgen de la relación labo-

ral, remiten al análisis de temas de hecho, prueba y derecho co-

mún, ajenos a la instancia extraordinaria. Tal regla debe dejarse 

de lado solamente cuando se verifica un supuesto de arbitrariedad 

que conduce a la descalificación del pronunciamiento como acto ju-

risdiccional válido (CSJN, Fallos, 324:1528; esta Corte, Tomo 

197:161; 209:633; 211:577, entre otros). En efecto, tales cuestio-

nes no dan lugar a la vía extraordinaria, salvo que las resolucio-

nes recurridas prescindan inequívocamente de la solución legal 

prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fun-

damentación (Tomo 140:27). ________________________________________ 

_____ Cabe también señalar que la doctrina de la arbitrariedad es 

el medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a 

un debido proceso al exigir que las sentencias sean fundadas y 

constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación 

a las circunstancias comprobadas de la causa (esta Corte, Tomo 
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96:521; 99:889; 226:759); y recordar asimismo que, como lo ha se-

ñalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo atinente a la 

existencia o inexistencia de la relación laboral y la apreciación 

de los elementos que la demuestran, como así también lo relativo a 

la determinación de la modalidad de dicha relación, remiten al 

examen de cuestiones ajenas, como regla, a la vía extraordinaria 

(Fallos, 308:71; 312:184; 319:1607, 1868; esta Corte, Tomo 

201:259). ________________________________________________________  

_____ 5º) Que teniendo en consideración esas premisas, corresponde 

determinar si lo resuelto adolece de defectos manifiestos que lo 

invalidan como acto jurisdiccional (CSJN, Fallos, 301:1002; 310: 

1638). ___________________________________________________________  

_____ 6°) Que la recurrente atribuye arbitrariedad al fallo de la 

Cámara sin lograr demostrar de qué modo se vulneran los derechos 

constitucionales que invoca, ya que los fundamentos de la senten-

cia cuestionada evidencian una decisión con bases suficientes, con 

sustento en las constancias de la causa. Expone allí la “a quo” 

que las declaraciones testimoniales analizadas dan cuenta no solo 

de la presencia del demandante en el centro comercial en donde 

funcionaba la farmacia de la demandada, sino también que ello se 

relacionaba con la inserción del demandante en la organización de 

medios materiales e inmateriales del negocio, tanto en diciembre 

de 2011, según lo afirmado por O., y también después de esa fecha, 

como lo sostiene la testigo R.. Es decir que del análisis de las 

pruebas testimoniales no surge una presencia incierta o errática 

del accionante en el complejo comercial, sino, por el contrario, 

que siempre estuvo circunscripta a su desempeño en la farmacia. __  

_____ Consideró también la Cámara que las notas suscriptas por el 

actor, ratificadas a fs. 242, hacen referencia al establecimiento 

de la demandada, indicando que si aquel suscribió un escrito a 

nombre de ésta, claro está que mediaba una relación, agregando que 

las fechas de las habilitaciones en los organismos recaudadores no 

inciden en esa conclusión, dado que no es inusual que los contri-

buyentes comiencen a tributar después de iniciada la actividad co-

mercial, y que tampoco lo es que el trabajador comience sus tareas 

antes de encontrarse registrado en los términos de la Ley Nacional 

de Empleo. _______________________________________________________  

_____ 7°) Que los argumentos de la impugnante revelan una mera 

discrepancia con la valoración, interpretación y conclusiones 

efectuadas por la Cámara sobre cuestiones de hecho, prueba o dere-

cho común, que como se ha señalado anteriormente son propias de 

los jueces de la causa y ajenas a la instancia extraordinaria, las 

que han sido resueltas con fundamentos suficientes, sin que se ad-

vierta arbitrariedad (esta Corte, Tomo 218:251; 226:795; 227:691). 

_____ 8°) Que el recurso extraordinario está dirigido a un objeti-

vo concreto y restringido: reparar agravios constitucionales; por 

eso, la existencia de una cuestión constitucional resulta la base 

misma del recurso, y constituye carga procesal del recurrente de-

mostrar que existe una relación directa entre tal cuestión y la 

materia del pleito, extremo que no se satisface con la simple ale-

gación de que el fallo cuestionado lesiona determinadas garantías 

de la Constitución, si el apelante no precisa ni demuestra en con-

creto cómo se ha efectivamente operado tal violación en la senten-

cia impugnada. ___________________________________________________  

_____ Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario que 

sus fundamentos se hagan cargo, a través de una crítica prolija y 

circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado; 
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resulta así ineficaz la formulación de una determinada solución 

jurídica con prescindencia de esos motivos. _______________________ 

_____ La Cámara ha resuelto la cuestión con fundamentos suficien-

tes y conforme a una congruente valoración de los hechos y del de-

recho aplicable, al considerar demostrada la presencia del actor 

en tareas preparatorias realizadas en el local donde luego se 

habilitó la farmacia, y la existencia de relación de empleo a par-

tir de la nota suscripta por éste. De allí entonces, el planteo de 

la recurrente debe rechazarse pues, como lo tiene dicho la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, el recurso de inconstitucionali-

dad que evidencia solo una discrepancia con el resultado a que 

arriba el pronunciamiento y que pretende una revisión sobre cues-

tiones ajenas al recurso extraordinario, resueltas sin arbitrarie-

dad resulta improcedente (CSJN, doctrina de Fallos, 325:173; esta 

Corte, Tomo 140:27). ______________________________________________ 

_____ Cabe agregar que la diferencia de número de local a la que 

alude la impugnante carece de trascendencia, dado que no es impro-

bable una confusión sobre números muy parecidos (350 y 360), pero 

-fundamentalmente- porque en el contexto del caso, ningún elemento 

incorporado a la causa permite sostener que esa nota tuviese como 

objeto la medición reglamentaria de un local para una farmacia 

distinta a la que estaba organizando la demandada. Y, en relación 

a ello, resulta importante hacer notar que tanto la disposición 

interna número 75/12 como la número 112/12, obrantes a fs. 2/5 del 

sobre número 2 de la documentación reservada, refieren a la habi-

litación del local número 350, que es coincidente con el número 

inserto en la nota presentada por R. (fs. 24 del sobre número 1 de 

documentación reservada). _________________________________________  

_____ La recurrente alega que resulta imposible que el demandante 

ingresara a trabajar el día señalado en la demanda por cuanto A. 

S.R.L. habría sido formal y legalmente habilitada con posteriori-

dad; sin embargo, no explica cuál sería la razón por la cual el 

actor -profesional que se desempeñó a su servicio como director 

técnico de la farmacia- presentase a la autoridad administrativa 

dos meses antes, una solicitud para la determinación de la distan-

cia reglamentaria de ese futuro establecimiento. __________________ 

_____ Por lo demás, respecto de las diferencias esgrimidas por la 

apelante entre las declaraciones testimoniales y su apreciación en 

conjunto con las restantes pruebas, cabe recordar que la reforma 

introducida al art. 9° de la L.C.T. por la Ley 26428 (B.O. 

26/12/2008), ha incorporado una nueva regla en la valoración judi-

cial de la prueba, correspondiendo, en caso de duda, resolverla en 

favor de la pretensión del trabajador (esta Corte, Tomo 201:259)._ 

_____ En ese contexto, se advierte que el pronunciamiento atacado 

cuenta con fundamentos que no han sido adecuadamente rebatidos, 

pues no resulta suficiente exponer una interpretación diferente de 

las pruebas valoradas por la “a quo”, cuya conclusión no se halla 

reñida con los principios de juridicidad y logicidad normalmente 

esperables, lo que impide su descalificación como acto jurisdic-

cional válido y torna inviable el recurso de inconstitucionalidad 

(esta Corte, Tomo 62:993; 212:435; 229:259, entre otros). _________ 

_____ En tal orden, es doctrina constante de este Tribunal que las 

discrepancias respecto al proceso de selección y valoración de la 

prueba, propio de los jueces de la causa, no habilitan la vía ex-

traordinaria (Tomo 69:967; 117:663; 227:691, entre otros). ________  

_____ 9º) Que en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de 

inconstitucionalidad deducido. Con costas (arts. 67 y 302 del 
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C.P.C.C. aplicables por remisión del art. 90 del Código Procesal 

Laboral, modificado por Ley 8167). _______________________________  

_____ Por ello,__________________________________________________  

______________________LA CORTE DE JUSTICIA, ______________________  

___________________________RESUELVE: _____________________________  

_____ I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a 

fs. 341/347. Con costas. _________________________________________  

_____ II. MANDAR que se registre y notifique.____________________  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R. 

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra Bonari –firma digital-, 

Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Pablo López Viñals, Horacio José 

Aguilar, Dras. María Alejandra Gauffin y Adriana Rodríguez Faraldo 

–Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dr. Juan Allena Cornejo –

Secretario Letrado de Corte-). 

 

 


