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Primera cuestión: ¿Es procedente el recurso de casación deducido por la parte actora? 

 

Segunda cuestión: ¿Qué resolución corresponde dictar, en definitiva? 

 

 

 

A la primera cuestión planteada: 

 

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

 

1. La recurrente sostiene que el a quo distorsionó la voluntad del legislador al descalificar la 

indemnización equivalente al despido sin causa que prevé el art. 212, 4° párr. de la ley de 

contrato de trabajo -LCT-. Que, asignar a un supuesto de incapacidad absoluta el 

resarcimiento previsto por el art. 247 ib., deja de lado que el trabajador ya no podrá volver a 

desempeñarse como tal, aplicándose una tarifa reducida que fue prevista para hipótesis de 

extinción, distintas. También, denuncia que el pronunciamiento vulnera el principio de 

congruencia porque la decisión no tuvo en cuenta la contestación al planteo de 

inconstitucionalidad, efectuado recién, en los alegatos. Igualmente, el sentenciante incurre 

en un exceso en la consideración del principio “iuranovit curia”, declarando la invalidez del 

dispositivo que no había sido pedido. Desde otro costado, se formulan aseveraciones en orden 

al vínculo, que nacen unilateralmente del Juzgador, sin prueba que las respalden. 

 

2. El Juzgador rechazó el planteo de inconstitucionalidad del dispositivo en cuestión, cuya 

crítica radicaba en que la norma había sido dictada por un “gobierno de facto” y porque obliga 



al pago de una indemnización que debería ser asumida por el Estado como garante de la 

Seguridad Social. Pero, a continuación, invocando el principio procesal “iuranovit curia”, 

expresa que la reglamentación de los derechos, debe respetar el principio constitucional de 

legalidad (arts. 19, 14, 75, 99 y cc de la CN) y especialmente resguardar la “razonabilidad” 

o “proporcionalidad” legislativa (art. 28 ib.). Que, en autos, la respuesta normativa es 

incoherente con la solución que el mismo ordenamiento brinda a otras modalidades extintivas 

en las que, como en el presente, el accionar de la demandada es ajeno. -v.gr. extinción por 

muerte, por fuerza mayor, por causas económicas no imputables al dador de trabajo, etc.-, en 

las que se estableció una indemnización menor -art. 247 LCT-. Se exceptúa el supuesto de 

autos “212, 4° párrafo ib.”, sin razón plausible alguna. Agregó, que las circunstancias de la 

causa abonan la tesis, por inobservancia del valor “justicia”, en relación a que la demandada 

es una profesional independiente que tuvo como única empleada a la hoy actora y que por 

más de diez meses abonó las remuneraciones por enfermedad inculpable -fs. 272/275-. 

 

3. En el subexamen, es posible analizar el tema discutido desde la impugnación deducida, 

por cuanto está dirigida a cuestionar que el pronunciamiento no respeta los principios de 

congruencia ni el de razón suficiente. Frente a lo cual, la conclusión, en orden a desplazar la 

validez del dispositivo mencionado, aparece como un exceso en la competencia del 

magistrado. 

 

En esa dirección, se verifica que el a quo no analizó la extemporaneidad denunciada por el 

accionante, frente al planteo introducido en los alegatos. Es sabido, por criterio consolidado, 

que la cuestión constitucional debe ser incoada en la primera oportunidad procesal posible, 

esto es, desde que resulte previsible la aplicación legal que se pretende descalificar. Además, 

la pretensión de la demandada se contrapone a otra anterior, porque, como lo señala la 

recurrente, en la contestación había supeditado el pago de la indemnización, a la verificación 

de la incapacidad absoluta -fs. 9 vta.-. Por otra parte, la petición no incluyó como agravio el 

“cuantum” de la indemnización de que se trata y la cuestión no se suple sin prueba que 

confirme lo argüido por el a quo, en orden a la dimensión de la empresa. Tampoco resulta 

atendible el argumento vinculado con las distintas respuestas que el ordenamiento jurídico le 

asignó a los motivos de ruptura, toda vez que, se explican en principios disímiles, en el 



dispositivo considerado en la solidaridad social, igualmente garantizado en la Carta Magna -

art 14 bis -. 

 

En consecuencia, se debe anular el pronunciamiento (art. 105 del CPT) y admitir la validez 

del art. 212, 4° párrafo de la LCT, en cuanto remite a la indemnización equivalente a la del 

despido para cuantificar el modo de extinción allí previsto. 

 

Voto, pues, por la afirmativa. 

 

 

 

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: 

 

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto, 

haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. 

 

 

 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

 

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Rubio a la primera cuestión. 

Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido. 

 

 

 

A la segunda cuestión planteada: 

 

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

 

Atento la votación que antecede corresponde admitir el recurso de casación interpuesto por 

la parte actora en los términos expresados al tratar la primera cuestión. Con costas. Los 



honorarios de la Dra. … serán regulados por el a quo en un treinta y dos por ciento de la suma 

que resulte de aplicar la escala media del art. 36 de la Ley N.° 9.459 sobre lo que constituyó 

materia de impugnación (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo considerarse el art. 27 del CA. 

 

 

 

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: 

 

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me expido de 

igual modo. 

 

 

 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

 

Comparto la postura que propone el señor vocal doctor Rubio a la presente. Por ello, me 

pronuncio de la misma manera 

 

 

 

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, 

por intermedio de la Sala Laboral, RESUELVE: 

 

I. Hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, anular el 

pronunciamiento según se expresa. 

 

II. Admitir la validez del art. 212, 4° párrafo de la LCT, en cuanto remite a la indemnización 

equivalente a la del despido para cuantificar el modo de extinción allí previsto. 

 

III. Disponer que los honorarios de la Dra. … sean regulados por el a quo en un treinta y dos 

por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 de la Ley N.° 9.459 



sobre lo que constituyó materia de impugnación. Deberá considerarse el art. 27 ib. 

 

IV. Protocolícese y bajen. 
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