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Principios del Derecho del Trabajo determinantes en el intercambio 
telegráfico 

 
Principio de Buena Fe – por. Ej: Invariabilidad de la causa de despido 

Art. 243 LCT 
 

Principio de Continuidad de la Relación Laboral – Arts. 10, 90 y ccdets.  
L.C.T. 

 
 Principio de Gratuidad - Art. 20 L.C.T.  (Leyes 12.200 PBA,  23.789 y 

24.487) 
 

Principio de Contemporaneidad 
 

Voluntad Recepticia 
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 PRINCIPIOS Y GARANTÍAS 



RAIGAMBRE CONSTITUCIONAL 

CONSTITUCIÓN PROVINCIAL – ART. 39 
INC.3  
El trabajo es un derecho y un deber social. 3- En 
materia laboral y de seguridad social regirán los 
principios de irrenunciabilidad, justicia social, 
gratuidad de las actuaciones en beneficio del 
trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, 
progresividad y, en caso de duda, interpretación 
a favor del trabajador 

 



RAIGAMBRE CONSTITUCIONAL 

Uno de los bienes jurídicos tutelados en el 
intercambio telegráfico son las Garantías 
constitucionales del debido proceso y  de 
derecho de defensa (Art. 18 Constitución 
Nacional) 

 



¿ CUANDO COMIENZA EL 
JUICIO ? 

                    Mariano Natale 



INVARIABILIDAD DE LA CAUSA DE 
DESPIDO 

• El artículo 243 LCT requiere de manera ad solemnitatem (y 
también ad probationem)  que sea por escrito. 

•   Art. 243. —Comunicación. Invariabilidad de la causa de 
despido. 

• «El despido por justa causa dispuesto por el empleador 
como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa 
causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por 
escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos 
en que se funda la ruptura del contrato. Ante la demanda 
que promoviere la parte interesada, no se admitirá la 
modificación de la causal de despido consignada en las 
comunicaciones antes referidas». 
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PRINCIPIO DE CONTEMPORANEIDAD 

• CSJN - Veyrat Durbex, Héctor c/ Antonio Abdenur e Hijos S.H. y/o 
Confitería del Hotel Crystal s/ queja por recurso de 
inconstitucionalidad denegado (previno  Corte de Just. De Salta) 
 

• «4°) Que, en efecto, la decisión del a quo de considerar 
extemporánea la intimación del actor a que se aclarara su situación 
por haber transcurrido algo más de 20 días desde el último día en 
que trabajó, por un lado, no cuenta con sustento jurídico expreso, 
defecto que no logra suplir la dogmática afirmación relativa a que el 
tiempo que se dejó transcurrir "excede todos los criterios, incluso los 
más elásticos" sin referencia a norma alguna. Por otro lado, lo resuelto 
tampoco se compadece con una adecuada ponderación del contexto 
fáctico del caso en el que el trabajador, cuyo vínculo laboral se 
extendió durante más de 27 años fuera de todo registro, tuvo que 
intimar formalmente a su empleador ante el sorpresivo "cierre de 
establecimiento" decidido por aquél». Cita digital:IUSJU042396E 
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VOLUNTAD RECEPTICIA 

Para que la deuda de salarios constituya injuria laboral y 
se perfeccione, por ende, el despido indirecto con justa 
causa es necesario que antes que el trabajador exteriorice 
su voluntad de rescindir el contrato haga llegar a 
conocimiento del principal la intimación (manifestación 
de voluntad recepticia) a los efectos que se aclare su 
situación respecto de la relación de trabajo. 

 

SCBA LP L 86532 S 04/07/2007  Carátula: Arias, Jorge 
Gerónimo c/Deloso, Inés s/Indemnización por despido. 
Tribunal Origen: TT0200MP 



ALGUNOS SUPUESTOS DE 
COMUNICACIÓN FEHACIENTE  

Denuncia de una deficiente relación laboral. 
Absoluta o Parcial. (Leyes 24.013) 

Impugnar una suspensión. (Art. 67 LCT) 

Reclamar diferencias salariales Horas 
Extras. 

Denunciar un accidente, una enfermedad 
laboral.  

Denuncia de una enfermedad o accidente 
inculpable (Arts. 208 a 212 LCT) 
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ALGUNOS SUPUESTOS DE 
COMUNICACIÓN FEHACIENTE 

• DEL EMPLEADOR: Ejemp. Vacaciones, 
intimaciones varias, sanciones, suspensiones 
por fuerza mayor, despidos etc 

 

• DEL TRABAJADOR: Notificaciones 
(enfermedad, embarazo, etc), Intimaciones, 
despidos indirectos, etc 
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PRESCRIPCIÓN 

• ART. 2541 CCyC (antes art. 3986 C.C.) la 
intimación fehaciente suspende por 6 meses 
el curso de la prescripción. 

 

• ART. 2550 CCyC – DISPENSA DE LA 
PRESCRIPCIÓN.  No aplica para el supuesto de 
envío telegráfico sino para el inicio de 
actuaciones judiciales. 
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EL DERECHO DEL 
TRABAJO EN 
EMERGENCIA  
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NORMATIVA DE EMERGENCIA 

1. SE TRATA DE UNA EMERGENCIA REAL. 

 

2. YA ESTABAMOS EN EMERGENCIA - DECRETO 
34/19 (BO 13-12-2019 VIGENCIA POR 180 DÍAS), 
PRORROGADO POR EL DECRETO 528/20 PRO 180 
DÍAS MÁS DESDE LA ENTRADA EN VIGENCIA. 

 

3. LEY 27.541 B.O. 23-12-2019 EMERGENCIA (art. 
76 CN vigencia hasta el 31/12/20). 
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NORMATIVA DE EMERGENCIA 

4. DECRETO 260/20 BO 12-3-2020 (Personas de 
riesgo y Res. 207/20 MTESS). 

 

5. DECRETO 297/20 BO 19-3-2020 ASPO con 
SERVICIOS ESENCIALES. (Prorrogas por Decretos 
325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20 y 
520/20  hasta el 28 de junio por art. 10).  
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PRINCIPIO GENERAL SOBRE EL DOMICILIO DE 
LAS PERSONAS FÍSICAS 

• Principio general artículos 73 a 78 CCyC. 
• El domicilio de las personas tiene dos elementos: 

a)objetivo: el lugar de la residencia y b)el subjetivo que 
es la intención de permanecer en dicha residencia. 

  
• Los domicilios de las personas físicas tienen carácter 

declarativos (conf. Art. 3 Resolución ReNaPer 1101/11, 
ya que no se exige certificación de domicilio alguna). 

• Res. 1101/11 Art. 3º — Establécese que para ningún 
trámite identificatorio, sea de Documento Nacional de 
Identidad o Pasaporte, se deberá exigir certificación de 
domicilio alguna. 
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DOMICILIOS VÁLIDOS PERSONAS 
FÍSICAS  (ASPO) 

En principio los domicilios válidos son: 
    Para el trabajador donde tiene su residencia actual (o donde se 
encuentre):  
 
En tal sentido el artículo 2° DTO 297/20 reza:  «Durante la vigencia del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán 
permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se 
encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio 
de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de 
trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos …» 

 
• Por lo cual, la notificación en el domicilio legal (DNI) en nada acredita que 

sea el de su efectiva residencia.   
• Sin embargo, en los procesos judiciales se venía aplicando una presunción 

iuris tantum que el domicilio del DNI es el de residencia. 
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DOMICILIOS VÁLIDOS PERSONAS JURÍDICAS 

• Para las personas jurídicas el domicilio válido es aquel que 
haya fijado en sus estatutos o autorización para funcionar. 
 

• ARTICULO 152.- Domicilio y sede social. El domicilio de la persona 
jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le 
dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos 
establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar 
de dichos establecimientos sólo para la ejecución de las 
obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere 
modificación del estatuto. El cambio de sede, si no forma parte del 
estatuto, puede ser resuelto por el órgano de administración. 
 

• ARTICULO 153.- Alcance del domicilio. Notificaciones. Se tienen por 
válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones 
efectuadas en la sede inscripta. 
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DOMICILIOS VÁLIDOS PERSONAS 
JURÍDICAS 

 

En consecuencia, la notificación efectuada en el 
domicilio legal tiene una presunción iuris 
tantum en favor de la persona que remite 
correspondencia al mismo. 

                    Mariano Natale 



SUPUESTOS DONDE EL TRABAJADOR NO SE ENCUENTRE 
CUMPLIENDO ASPO EN SU DOMICILIO HABITUAL 

• Generalmente la ficha de personal debe estar actualizada y 
es deber de obrar de buena fe el notificar el último 
domicilio a la empresa por parte del trabajador. 
 

• “No es imputable al empleador la falta de entrega del 
telegrama cursado a su dependiente en el domicilio 
consignado por éste en la empresa, si el trabajador no se 
ocupó de demostrar haber notificado al principal sus 
múltiples cambios de residencia”.  

SCBA LP L 46113 S. 7/05/1991. Carátula: Andrade, Sonia 
Mabel c/Casa Tía S.A. s/Haberes e indemnizaciones 
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ASPO - UN PRECEDENTE DE 
VOLUNTAD RECEPTICIA 

• “Si el empleador despide dentro del período de protección, incurre en una 
maniobra prohibida que se presume "iuris et de iure". Es innecesario 
entonces, en el caso, analizar si son válidas las razones invocadas por la 
patronal para concluir el contrato, ya que al adoptar la medida vedada, la 
misma resulta nula en los términos de los artículos 279, 382, 388, 390 cc 
del CCN y por lo tanto ineficaz. En consecuencia el trabajador afectado por 
la conducta asumida por su empleador tiene derecho a requerir la restituir 
de su situación al estado de cosas anteriores a la medida cuestionada, ya 
que por ser prohibida es nula. Luego, operada la rescisión laboral el día 02 
de Abril del cte., teniendo en cuenta la fecha de recepción de esta 
comunicación rupturista CD Nº 916211143 del 27 de marzo del cte. año, y 
su rechazo mediante TCL N° CD643714235, el despido se ha materializado 
dentro del período de protección establecido en el DNU, en consecuencia 
resulta ineficaz”. 

• Zampetti Allende, Rubén Darío vs. JBG Group S.A. s. Medida 
autosatisfactiva /// Juzgado de Conciliación 10ª Nominación, Córdoba, 
19/05/2020; RC J 2385/20 
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¿UN PRECEDENTE APLICABLE AL ASPO? 

DOMICILIO CERRADO. 
Si las sucesivas notificaciones intentadas en el expediente -
remitidas al mismo domicilio al que fueron dirigidas las cartas 
documento en la etapa prejudicial- también se vieron 
frustradas, no puede considerarse que, por el sólo hecho de 
que dichas misivas no hubieran sido recibidas por el 
demandado al encontrarse el domicilio cerrado, deba tenerse 
por probado que éste ha desoído las reglas del buen 
empleador y violentado las pautas de la buena fe que deben 
imperar en la relación laboral. 
SCBA LP L 95727 S 20/10/2010 Juez DE LAZZARI (OP) 
Carátula: Ybañez, Perfidio Alejandrino c/Bermain, Osvaldo 
Abel s/Despido 
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¿OTRO PRECEDENTE APLICABLE ? 

• HABILITACIÓN DEL LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE NO ES 
LA SEDE CENTRAL DE LA EMPRESA. 
 

• «Resulta válida la comunicación dirigida al domicilio donde el 
trabajador presta servicios para el principal -aunque la sede central de 
la empresa se localice en uno distinto- porque surte plenos efectos al 
haber llegado a la esfera jurídica del destinatario, máxime si fue 
recibida por quien aparecía con facultades para su recepción, sin que 
sea dable exigir al trabajador que tenga que indagar acerca de los 
límites de las facultades o del grado de representación conferidos 
formalmente por el principal a dicha persona». 

• SCBA LP L 50159 S 20/04/1993 Juez SALAS (SD) 
• Carátula: Zampati, Enrique Alberto y otro c/Yarda S.A.C.I.I.F. s/Estabilidad gremial 
• Magistrados Votantes: Salas - Rodriguez Villar - Negri - Laborde - San Martín 
• Tribunal Origen: TT0000TL.   Publicación: DJBA 144, 261.  Publicación: LL 1993-C, 112. Publicación: 

TSS 1993, 599 
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CONSIGNAR LOS NOMBRES DE LOS ABOGADOS 
QUE CONFECCIONAN EL INSTRUMENTO 

• POSIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN PREJUDICIAL 

• REGULACIÓN DE HONORARIOS POR 
ACTUACIÓN EXTRAJUDICIAL (LEY 15.057 ART. 
2 INC. H)  «h) En el trámite para la regulación 
de honorarios judiciales y extrajudiciales». 
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ALGUNAS SOLUCIONES DENTRO DE 
LA LEGISLACIÓN 

• LA LEY 15.057 ESTÁ VIGENTE DESDE EL 3-2-2020. 
 

• ARTÍCULO 16 inciso L segundo. 
 
«Las partes podrán, sin necesidad de petición al Juez, notificar 
cualquiera de los extremos antes identificados, por carta documento, 
por telegrama o por acta notarial. Se tendrá por cumplimentada la 
entrega de copias si se transcribe su contenido. En caso que ello 
resulte imposible o inconveniente, las copias quedarán a disposición 
del notificado en el Juzgado, lo que así se le hará saber. Se tomará 
como fecha de notificación el día de labrada el acta o entrega del 
telegrama o carta documento, salvo que hubiera quedado pendiente el 
retiro de copias, en cuyo caso se computará el día de nota inmediato 
posterior …» 

 

                    Mariano Natale 



 
• ARTÍCULOS 47 y 48 LEY 15.057 
• SE PREVEE QUE EL JUEZ PUEDA ORDENAR: 

 
• Prueba anticipada sobre medios digitales o virtuales a los efectos de no 

frustrar su incorporación al proceso.- 
• De manera excepcional, mediante petición debidamente fundada, el 

secuestro de los elementos de hardware siempre que el perito designado 
no pueda generar una copia de la información a peritar y si se hubiera 
garantizado la inexistencia de perjuicios económicos.- 

•  Reconocimiento judicial sobre páginas web acompañadas en copia simple 
e individualizada sus direcciones 
 

• SOLO EN FORMA FUNDADA EL JUEZ PUEDE NEGAR ESTAS PRUEBAS 
 

INCORPORACION DE NUEVAS 
TECNOLOGIAS 
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LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA LEY 
15.057 

• OTROS MEDIOS PROBATORIOS 
ARTÍCULO 47: Cuando deba recurrirse a medios de prueba no previstos en esta 
ley, se proveerán y producirán conforme a las disposiciones establecidas en otros 
ordenamientos en los que estén previstos en tanto no colisionen con las 
disposiciones aquí determinadas, o en su defecto en la forma establecida por el 
Juez. Estas pautas se aplicarán especialmente para la incorporación al proceso de 
los medios de prueba que aportan los medios digitales y virtuales. Se consideran 
tales los correos electrónicos, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las 
páginas oficiales de red informática, videograbaciones, siendo la presente una 
mera enunciación ejemplificativa. 
En su caso, el Juez podrá disponer: 
a) Prueba anticipada sobre medios digitales o virtuales a los efectos de no frustrar 
su incorporación al proceso. 
b) De manera excepcional, mediante petición debidamente fundada, el secuestro 
de los elementos de hardware, siempre que el perito designado no pueda generar 
una copia de la información a peritar o el cotejo judicial sobre las páginas oficiales 
de red informática acompañadas en copia simple e individualizadas sus 
direcciones. 
Para denegar este tipo de pruebas el Juez deberá fundar el rechazo. 
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ALGUNAS SOLUCIONES DENTRO DE 
LA LEGISLACIÓN 

• LIBROS Y REGISTROS: 

ARTÍCULO 48: Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de 
llevar libros, registros, planillas especiales de índole laboral o soportes 
informáticos que por disposiciones especiales los suplan, y a requerimiento judicial 
no se los exhiba o resulte que no reúnen las exigencias legales y reglamentarias, 
incumbirá al empleador la prueba contraria si el trabajador o sus derechohabientes 
prestaren declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los 
mismos. 

En los casos en que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones en 
dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al 
empleador. Asimismo, cuando se encontraren en poder del empleador los 
elementos informáticos y/o tecnológicos referidos en el artículo 47 y se solicitare su 
exhibición, constituirá presunción en su contra si nos los exhibiere o 
intencionalmente no los hubiere preservado, siempre que mediare juramento de la 
parte trabajadora o sus derechohabientes sobre el contenido de los mismos. 
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PARA FINALIZAR 

• POSIBLEMENTE NO EXISTA UNA SOLUCIÓN ÚNICA 
PARA TODOS LOS PROBLEMAS. 
 

• DEBERÁ ANALIZARSE QUE ROL OCUPARON LOS 
EMPLEADORES Y TRABAJADORES QUE JUDICIALIZAN 
SU RECLAMO DURANTE o POSTERIOR A LA PANDEMIA. 
 

• RECORDAR QUE HAY SOLUCIONES EN LA 
CONSTITUCIÓN NACIONAL, TRATADOS 
INTERNACIONALES, LEGISLACIÓN DE FONDO COMO EL 
ARTICULO 11 DE LA L.C.T. O LOS ARTÍCULOS 16, 47 Y 48 
LEY 15.057. 
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• Instrucciones para elegir en un picado 
• « Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se reúnen para 

jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes 
integraran los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo 
o pisada y luego cada uno de ellos elige alternadamente a sus futuros compañeros. 
Se supone que los más diestros serán elegidos en los primeros turnos, quedando 
para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos 
lances. El hombre que esta esperando ser elegido vive una situación que rara vez 
se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en que medida lo aceptan o lo 
rechazan. Sin eufemismos, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo 
de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia, conforme a su elección 
sea cada vez mas...» 
 

• Alejandro Dolina «Crónicas del Ángel Gris»www.enborradoryenvozalta.com 
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MUCHAS 
GRACIAS !!!! 
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