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(S. III - Tomo 2:629/644) 

 _____ Salta, 27 de abril de 2022. ________________________________  

 _____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “H., M. VS. C.M. S.R.L. 

Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

LABORAL” (Expte. Nº CJS S-III 41.529/21), y ______________________  

_________________________CONSIDERANDO: ___________________________  

 _____ 1º) Que a fs. 308/310 la Sala II de la Cámara de Apelaciones 

del Trabajo concedió el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto a fs. 292/303 vta. por C.M. S.R.L., en contra de la 

sentencia de fs. 272/286 vta. mediante la cual se hizo lugar al 

recurso de apelación de la actora y se condenó a C.M. S.R.L. y a 

C.S.J.M. S.R.L. a pagarle de manera solidaria la suma de $ 

262.336,45 mas intereses. ________________________________________  

 _____ Manifiesta que el fallo impugnado excedió los límites 

sentados por las partes al momento de trabarse la litis, efectuó 

una modificación palmaria de los elementos de las pretensiones 

iniciales, y se fundó en un análisis parcial de los elementos de 

juicio disponibles. ______________________________________________  

 _____ Señala que la decisión adolece de serios y graves defectos 

de fundamentación que menoscaban derechos de raigambre 

constitucional como la igualdad, la defensa en juicio y la 

propiedad. _______________________________________________________  

 _____ Expresa que la Cámara vulneró el principio de congruencia y, 

por consiguiente, el debido proceso, al condenar a una persona 

jurídica totalmente distinta a su parte, a pesar de que la misma 

no fue demandada ni introducida al proceso como tercero. Recalca 

que ese pronunciamiento es efectuado en la segunda instancia, sin 

brindarle mayores defensas que el presente remedio 

extraordinario.___________________________________________________ 

 _____ Destaca que el tribunal de segunda instancia se encuentra 

limitado por el principio de “tamtum devolutum quantum 

appellatum”, lo que implica que no solo no puede apartarse de las 

pretensiones planteadas en los escritos introductorios del proceso 

sino que también debe mantenerse dentro del límite que las partes 

han brindado a sus recursos. _____________________________________  

 _____ Resalta que la sentencia le acarrea graves perjuicios, 

puesto que afirma la existencia de fraude por supuesta 

fragmentación de antigüedad, circunstancia que -entiende- no se 

acreditó por no encontrase agregados en los obrados recibo de 

sueldo alguno del que surja tal conclusión. ______________________  

 _____ Expone que la alzada falla “extra petita” ya que avanza 

sobre la pretensión original de la accionante, dirigida a C.M. 

S.R.L., y la modifica, condenando a C.S.J.M. S.R.L., y extiende a 

su parte la responsabilidad solidaria. Aduce que de ese modo, se 

vieron limitadas sus posibilidades defensivas contra esos 

argumentos. ______________________________________________________  

 _____ Alude a que la condena solidaria se fundamentó en la 

existencia de fraude por falta de reconocimiento de la antigüedad 

de la actora. No obstante -manifiesta- no obran en autos recibos 

de haberes emitidos por C.S.J.M. S.R.L., lo cual impide determinar 

si existió la supuesta fragmentación de la antigüedad. ___________  

 _____ Argumenta que el distracto tampoco fue probado, ya que su 

parte desconoció la autenticidad de la documental acompañada con 

la demanda. Además, aduce que la inexistencia de recibos de 

haberes no permite comprobar si la actora tiene derecho a las 

diferencias salariales que reclama. ______________________________  
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 _____ Alega que el decisorio, basado en cuestiones no planteadas y 

por lo tanto no probadas, puso a su parte en total estado de 

indefensión y la condenó por períodos ya prescriptos, con 

fundamento en un fraude inexistente. ______________________________  

 _____ A fs. 327/329 vta. dictamina el señor Fiscal ante la Corte 

Nº 1. A fs. 330/338 presenta memorial la demandada, facultad que 

no es utilizada por la actora. ____________________________________  

 _____ A fs. 339 se llaman autos para resolver, providencia que se 

encuentra firme. __________________________________________________  

 _____ 2º) Que este Tribunal, siguiendo los lineamientos sentados 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido como 

premisa básica en el ámbito de admisión del recurso de 

inconstitucionalidad, que solo puede prosperar en aquellos 

supuestos de evidente discrecionalidad, apartamiento injustificado 

de los hechos o del derecho aplicable o irrazonabilidad de las 

conclusiones a que se arriba en el decisorio. Por tal razón, 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 descalificación como acto jurisdiccional (Tomo 

59:527; 119:213; 140:555; Sagüés, Néstor Pedro, "Recurso 

Extraordinario", Astrea, Bs. As., 1992, Tomo 2, pág. 45). _________  

 _____ 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 77:619; 87:769; 116:441, 

entre muchos otros). ______________________________________________  

 _____ En consonancia con lo señalado, corresponde determinar si lo 

decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del 

planteamiento propuesto, es decir, si adolece de defectos que lo 

invalidan como acto jurisdiccional, no obstante referirse a 

cuestiones de derecho común y procesal (CSJN, Fallos, 301:1002; 

310:1638). ________________________________________________________  

 _____ 3º) Que para hacer lugar al recurso de apelación de la 

actora y condenar solidariamente a C.M. S.R.L. y a C.S.J.M. 

S.R.L., la Cámara analizó la existencia de una interrelación entre 

ambas sociedades. Así, ponderó que el socio gerente señor C.P. 

constituyó el 03 de julio de 2007, junto con la señora M.L.P, la 

sociedad C.S.J.M. S.R.L, y el 31 de mayo de 2013 diligenció la 

baja por cambio de razón social de la sociedad C.M. S.R.L. ________  

 _____ Observó que al momento en que la actora ingresó a prestar 

servicios, es decir, el 20 de octubre de 2007, ambas sociedades 

coexistían temporalmente bajo un mismo domicilio, un mismo objeto 

y con identidad de un socio gerente. ______________________________  

 _____ Conforme a las testimoniales producidas, dedujo que la 

señora M.H. prestó tareas sin solución de continuidad en la misma 

sede que tenía la accionada C.M. S.R.L., donde coexistía la 

sociedad C.S.J.M. S.R.L., que a su vez ejecutaba una idéntica 

actividad empresarial que la primera de las nombradas. ____________  

 _____ Entendió que no es correcto endilgar o reprochar a la actora 

algún desconocimiento sobre la relación existente entre las dos 

sociedades, pues, según la prueba producida, no pudo haber 

percibido algún cambio en lo que respecta a su contrato de 

trabajo. __________________________________________________________  

 _____ Explicó que en virtud del art. 98 de la Ley 19550, los 
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efectos de la disolución de C.M. S.R.L. resultaron inoponibles a 

la trabajadora. Destacó que no puede entenderse que la extinción 

de C.M. S.R.L. por “cierre” a causa de la “baja por cambio de 

razón social” haya implicado la extinción del vinculo laboral si 

la dependiente continuó prestando servicios en un mismo lugar, sin 

encontrar en autos notificación alguna en donde se le informara el 

cambio de empleador o la transferencia del establecimiento. ______  

 _____ Estimó que ambas sociedades estuvieron relacionadas entre sí 

por haber constituido un conjunto económico de carácter permanente 

al verificarse unidad de objeto, identidad de un socio, 

utilización de las mismas instalaciones e identidad de lugar de 

trabajo. _________________________________________________________  

 _____ En razón de tales argumentos juzgó que la relación laboral 

denunciada por la actora fue una sola y que la demandada resultaba 

responsable solidaria con quien no fue demandada en autos, 

C.S.J.M. S.R.L., por comprobarse la existencia de una maniobra 

fraudulenta entre ellas, tendiente a fragmentar la antigüedad de 

la actora, ello en virtud del art. 31 de la Ley de Contrato de 

Trabajo y con sustento también en el art. 98 de la Ley General de 

Sociedades. ______________________________________________________  

 _____ Por los fundamentos señalados entendió que las intimaciones 

cursadas a C.S.J.M. S.R.L. deben surtir efectos jurídicos, por 

constituir las obligadas un grupo empresario que se comportó como 

una unidad. ______________________________________________________  

 _____ 4º) Que entrando en el análisis de los agravios puestos de 

manifiesto por la impugnante, de acuerdo al objeto del escrito 

introductorio de fs. 10/13, la señora M.H. inició juicio en contra 

de C.M. S.R.L. y/o quien resulte responsable. Luego, en el 

desarrollo de su presentación se refiere, indistintamente, a “C.M. 

S.R.L.” y “C.S.J.M. S.R.L.”. Vale mencionar que el poder especial 

de fs. 1, fue otorgado por la actora con el fin de promover juicio 

en contra de ambas sociedades y/o de los señores C.P. y/o E.P.D. _  

 _____ Ahora bien, el juez de la primera instancia no hizo lugar a 

la ampliación de la demanda pretendida por la actora (v. fs. 54 y 

vta.), de acuerdo al decreto de fs. 55, que quedó firme. Tal 

pretensión nació en virtud de la denegación del pedido de 

declaración de rebeldía de la C.S.J.M. S.R.L. (v. fs. 46 y 47). Es 

decir que el juicio transcurrió con la señora M.H. como parte 

actora y C.M. S.R.L. como demandada. _____________________________   

 _____ Como puede advertirse, la sociedad C.S.J.M. S.R.L. no fue 

parte del proceso y, por ende, no puede resultar ganadora ni 

perdidosa. En ese punto, asiste razón a la demandada. No obstante 

ello, cabe destacar que dicha cuestión no constituye un agravio 

para aquella, puesto que la condena a un tercero no afecta sus 

intereses pues no le ocasiona perjuicio alguno. Por tal motivo 

dicho agravio no puede prosperar. ________________________________   

 _____ Sabido es que el agravio es el perjuicio que la resolución 

causa al recurrente; el interés del apelante se concreta en la 

existencia de este agravio y que pretende remediar con el recurso. 

Así como el "interés" es la medida de la acción, el "agravio" es 

la medida de la apelación; lo cual se traslada al recurso 

extraordinario, el que no precederá ante la ausencia de agravio 

constitucional. __________________________________________________  

 _____ 5°) Que por otra parte, la recurrente alega afectación al 

principio de congruencia, no solo porque el pronunciamiento 

condena a una persona jurídica que no fue demandada, sino porque 

introduce cuestiones que no se encontraban comprendidas en la 
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litis. De esa forma -asevera- el derecho de defensa de su parte 

resultó lesionado. ________________________________________________  

 _____  Precisa que la Cámara decidió introducir la cuestión de la 

extensión de la responsabilidad solidaria a su parte -a pesar de 

no haber sido requerida en el libelo inicial- para lo cual tuvo en 

cuenta la existencia de fraude por supuesta fragmentación de la 

antigüedad de la empleada, circunstancia no acreditada en virtud 

de no haberse acompañado en autos recibo de sueldo alguno que 

permita comprobarla. Aduce que tal circunstancia le impidió 

cualquier posibilidad defensiva. __________________________________  

 _____ En relación con este punto, corresponde determinar que la 

cuestión relativa a la solidaridad empresaria fue introducida por 

la accionante a fs. 44/45, cuando pidió el rechazo de la excepción 

de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada, con 

fundamento en dicha solidaridad. Allí planteó que en el año 2013 

se produjo una transferencia de establecimiento y denunció la 

existencia de fraude laboral. _____________________________________  

 _____  Si bien la demanda no hace alusión a dicha cuestión, no se 

verifica una vulneración del derecho de defensa de la parte 

demandada. Ello es así por cuanto la resolución de la excepción de 

falta de legitimación pasiva, donde la actora introdujo el 

argumento sobre la responsabilidad solidaria, fue diferida para el 

momento del dictado de la sentencia definitiva, razón por la cual 

la actividad probatoria llevada a cabo por las partes, tuvo por 

objeto también la acreditación de este punto. Tan es así que en 

las actas obrantes a fs. 101 y vta. y 102 y vta. los testigos 

declarantes fueron interrogados por el apoderado de la demandada 

acerca de si observaron algún cambio en la fachada, carteles, 

denominación social, etc., y en caso afirmativo, en qué fecha. 

Pregunta que se encontraba direccionada a verificar si había 

existido la alegada transferencia de establecimiento o la 

modificación de la razón social. __________________________________  

 _____ Además, se advierte que en los alegatos de fs. 132/133 la 

demandada hace mérito de la prueba en relación al tema aquí 

debatido, cuando expone que no existió la pretendida solidaridad, 

pero que de haber acontecido, prescribió por el transcurso del 

tiempo, por lo cual reitera el pedido de que se haga lugar a la 

excepción interpuesta. ____________________________________________  

 _____ La sentencia de primera instancia (v. fs. 138/146 vta.) hace 

un examen del asunto y concluye que de las constancias 

documentales individualizadas quedó acreditado que la firma 

demandada no fue la empleadora de la trabajadora y que no existe 

una maniobra fraudulenta en los términos del art. 14 de la Ley de 

Contrato de Trabajo. ______________________________________________  

 _____ Por su parte la actora, al momento de apelar la sentencia, 

insiste en la solidaridad entre ambas sociedades, por su 

vinculación, conforme a las disposiciones de los arts. 30 y 31 de 

la L.C.T. (v. fs. 148 vta.). En tanto que la sociedad accionada, 

en oportunidad de contestar los agravios, refuta tales argumentos 

sosteniendo que su parte no transfirió ningún vínculo a la 

C.S.J.M. S.R.L. y el hecho de haber sido empleadora de la 

trabajadora, no la convierte en responsable solidaria. ____________  

 _____ 6°) Que de lo expuesto resulta válido aseverar que no ha 

sido vulnerado el principio de congruencia desde que la sentencia 

se corresponde con la pretensión jurídica que conformó el 

contenido del diferendo, sin que pueda advertirse una introducción 

sorpresiva por parte del tribunal de cuestiones sobre las cuales 
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no se hayan podido expedir las partes o ejercer plena y 

oportunamente sus defensas, por lo que este cuestionamiento debe 

ser desestimado. _________________________________________________  

 _____ Por lo tanto, no se verifica la arbitrariedad alegada por la 

recurrente respecto de la introducción de hechos o supuestos que 

no fueron aportados por las partes, siendo que el razonamiento 

jurídico realizado por la Sala se basa en el sustrato fáctico 

existente en la causa arribando a una solución posible. __________  

 _____ No debe perderse de vista, que en cuestiones como la 

presente debe primar el principio de la realidad que está 

esencialmente destinado a otorgar prioridad a los hechos, es decir 

a lo que efectivamente ha ocurrido en la realidad, sobre las 

formas, apariencias o lo que las partes han convenido (Grisolía, 

Julio, “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Depalma, 

Buenos Aires, 1999, Tomo I, pág. 181). ___________________________  

 _____ En el caso concreto, no pueden soslayarse las circunstancias 

relativas a las sociedades mencionadas, como lo es su coexistencia 

durante algunos años, con el mismo objeto social, compartiendo el 

mismo domicilio, con identidad de gerente y de representante legal 

(v. fs. 175/198, 207/220 vta., 226/268 y 269/270). De hecho, el 

apoderado de C.S.J.M. S.R.L. que contestó las misivas acompañadas 

a fs. 5, 7 y 8, es la misma persona que actuó en la presente causa 

como representante de C.M. S.R.L. ________________________________  

 _____ Debe tenerse en cuenta que la responsabilidad que el 

trabajador alega constituye una protección que la ley le brinda y 

que se traduce en el establecimiento de una solidaridad pasiva 

orientada a brindar mejores posibilidades de percibir su 

crédito.__________________________________________________________

 _____ 7º) Que por otra parte, la impugnante afirma que la Cámara 

no pudo acreditar la existencia de fraude, en razón de que al no 

obrar en autos recibos de sueldo emitidos por C.S.J.M. S.R.L., no 

pudo verificar si realmente existió una fragmentación de la 

antigüedad de la trabajadora. ____________________________________  

 _____ Al respecto la alzada ponderó que, conforme a lo informado 

por aquella entidad a fs. 109, la accionante ingresó a prestar 

servicios en su beneficio en fecha 01 de junio de 2013. Ese mismo 

dato se desprende de la certificación de servicios y 

remuneraciones y constancia de baja de la A.F.I.P. (v. fs. 17/19 

de la documentación reservada). Ello significó reconocer la 

antigüedad de la trabajadora desde la fecha señalada y no desde su 

ingreso a trabajar para C.M. S.R.L. el 20/10/2007, tal como lo 

alega la actora y admite la demandada. ___________________________  

 _____ Además de ello, valoró la real situación de las empresas y, 

con cita de jurisprudencia, postuló que si las sociedades poseen 

unidad de fines y dirección, en aplicación del principio de 

primacía de la realidad, cabe considerar a la relación como única 

y desechar la utilización de figuras con diversas personalidades 

jurídicas en fraude al orden público laboral. ____________________  

 _____ Por ello, la sentencia cuenta con fundamentos suficientes, 

sin advertirse vicios que la invaliden como acto jurisdiccional. _  

 _____ 8°) Que en lo que respecta a las diferencias salariales 

reconocidas por el tribunal “a quo” y que la impugnante entiende 

no fueron debidamente acreditadas, surge de la resolución de fs. 

272/286 vta. que la Cámara consideró probado el cumplimiento de 

una jornada completa (v. testimoniales) y que tuvo en cuenta las 

escalas salariales homologadas por Resoluciones 1601/13 y 1255/14 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
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para calcular tales diferencias. De ese modo, dedujo las 

diferencias debidas a la trabajadora, en base a la declaración de 

esta en su escrito inicial sobre los montos efectivamente 

percibidos. _______________________________________________________  

 _____ Corresponde destacar que, tanto en la demanda y la planilla 

de liquidación adjuntada a la misma, como en las intimaciones que 

constan en los telegramas adjuntados a fs. 2 y 3, la trabajadora 

reclamó las diferencias salariales que surjan de lo realmente 

abonado por media jornada. Asimismo consta en las cartas 

documentos de fs. 5 y la constancia de baja de A.F.I.P. de fs. 19 

de la documental reservada, que la empleadora declaró una jornada 

reducida. _________________________________________________________  

 _____ En atención a ello, no se observa vicio o error que 

descalifique el fallo cuestionado, pues la inexistencia de recibos 

de sueldo no impidió corroborar que la empleadora abonó un salario 

inferior al correspondiente a una jornada completa. _______________  

 _____ 9º) Que en esas condiciones cabe decir que el 

pronunciamiento atacado cuenta con fundamentos suficientes y no se 

halla reñido con los principios de juridicidad y logicidad 

normalmente esperables; ello impide su descalificación como acto 

jurisdiccional válido y torna inviable el recurso de 

inconstitucionalidad (esta Corte, Tomo 57:911; 58:15; 62:993, 

entre otros). _____________________________________________________  

 _____ Queda evidenciado, a su vez, que los agravios de la 

recurrente ponen de manifiesto que el tema debatido remite al 

análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias 

de los jueces de la causa y ajenas, por regla y por su naturaleza, 

a la instancia extraordinaria en tanto han sido resueltas con 

fundamentos suficientes, no rebatidos debidamente, que excluyen la 

tacha de arbitrariedad. ___________________________________________  

 _____ 10) Que tal como lo ha señalado esta Corte (Tomo 77:29; 

122:135; 207:521), la correcta deducción del recurso extraordina-

rio exige la crítica concreta de la sentencia impugnada desde el 

estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante 

debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se 

apoya el "a quo" para arribar a las conclusiones que lo agravian. 

Y si el impugnante no controvierte de manera eficaz la totalidad 

de los razonamientos en los cuales se apoyan las conclusiones del 

fallo, es inconducente el tratamiento de los reparos formulados en 

la instancia extraordinaria (Tomo 81:313; 82:279; 84:31, entre 

muchos otros). ____________________________________________________  

 _____ Por lo demás, no puede perderse de vista que el recurso 

intentado constituye un ámbito de tratamiento de carácter 

excepcional y de interpretación restrictiva, características estas 

que limitan casuísticamente la admisibilidad de su consideración y 

procedencia, según lo ha subrayado constantemente este Tribunal en 

sus diferentes integraciones (Tomo 23:501; 80:767; 125:535, entre 

otros). ___________________________________________________________  

 _____ 11) Que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad 

por arbitrariedad no puede prosperar si la sentencia, no obstante 

algún argumento erróneo, se sostiene en otros razonables que no 

han sido suficientemente impugnados. En otros términos, la 

procedencia formal del recurso extraordinario de 

inconstitucionalidad exige atacar, como se dijo, todos y cada uno 

de los argumentos decisivos en los que se funda la sentencia 

atacada, pues el hecho de que exista alguno jurídicamente 

equivocado no lleva inexorablemente a que deba ser anulada, si se 
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funda en otros razonables que se mantienen en pie (Tomo 208:503).  

 _____ Por último, cabe recordar que el remedio articulado no tiene 

por objeto corregir pronunciamientos que se estimen equivocados o 

erróneos y solo comprende aquellos casos de omisiones o 

desaciertos de gravedad extrema que impiden su calificación como 

acto judicial (esta Corte, Tomo 74:399, 80:767; 125:535, entre 

otros), extremos que en el caso no se configuran. ________________  

 _____ 12) Que en definitiva la sentencia impugnada satisface las 

exigencias de todo fallo válido producido dentro del marco de 

legalidad y razonabilidad de sus fundamentos, y al no verificarse 

la vulneración de garantías o derechos constitucionalmente 

tutelados, como tampoco la existencia de arbitrariedad, 

corresponde rechazar el recurso deducido, con costas (art. 302 del 

C.P.C.C.). _______________________________________________________  

 _____ Por ello, __________________________________________________  

_________________LA SALA III DE LA CORTE DE JUSTICIA, ____________  

____________________________RESUELVE: ____________________________  

 _____ I. RECHAZAR el recurso de inconstitucionalidad interpuesto a 

fs. 292/303 vta. de autos. Con costas. ___________________________  

 _____ II. MANDAR que se registre y notifique. ____________________  

 

(Fdo.: Dras. Sandra Bonari, María Alejandra Gauffin, Dres. Pablo 

López Viñals y  Ernesto R. Samsón  –Juezas y Jueces de Corte, Sala 

III-. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de 

Actuación-). 


