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                                                             DERECHO DEL TRABAJO 
 
D.T. 1 1.19.4. c) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. 
Cosa. Dueño y guardián. Responsabilidad de la empresa por las actividades que 
generan riesgos potenciales a terceros. 
Si bien la demandada (Casino Buenos Aires) no era propietaria del andamio que causó el 
accidente al trabajador, resulta insoslayable que la responsabilidad que le cabe frente al 
actor es la que surge del art. 1113 del Código Civil, toda vez que no esta en discusión 
que dicha empresa es la dueña de la obra, y en ese carácter, cabe también atribuirle las 
consecuencias dañosas que pudieron haberse derivado durante su construcción, máxime 
cuando dicho precepto consagra el factor objetivo del riesgo creado, determinándose que 
quien es dueño o se sirve de cosas, o realiza actividades que, por su naturaleza o modo 
de empleos generan riesgos potenciales a terceros, debe responder por los daños que 
ellas originan. 
Sala IX, S.D. 16.847 del 15/03/2011 Expte Nº 10.510/2006 “Leguizamon Gabriel 
Alejandro c/ Casino Buenos Aires S.A. y otro s/ Accidente – Acción Civil” (Balestrini – 
Corach). 
 
D.T. 1.19.4) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. Cosa 
riesgosa. Responsabilidad del empleador. 
El cableado de computadoras y red eléctrica en un lugar de libre y constante circulación 
configuró la cosa riesgosa que provocó un daño en la salud psicofísica del actor, por lo 
que debe condenarse al empleador a resarcir el daño ocasionado en los términos del art. 
1113 del Código Civil.  
Sala VI, S.D. 62.736 del 18/03/2011 Expte Nº 13.172/07 “Marotta Roberto Francisco c/ 
Aeorlineas Argentinas y otro s/ Despido”. (Fernandez Madrid - Raffaghelli)  
 
D.T. 1.19.1) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. 
Asegurador. Incumplimiento del deber de control. Responsable en los términos del 
art. 1074 C.C. 
La A.R.T. incumplió con el deber de control, toda vez que omitió fiscalizar que el 
empleador observara las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad 
e higiene. Es decir, que no ha detectado el incumplimiento en el que incurrió la 
codemandada al no advertir la cosa riesgosa (cableado de computadoras que yacía en 
un lugar de libre y constante circulación sin protección alguna) que terminó motivando la 
lesión sufrida por el trabajador. De modo que resulta procedente condenar a la ART en 
los términos del art. 1074 del Código Civil.  
Sala VI, S.D. 62.736 del 18/03/2011 Expte Nº 13.172/07 “Marotta Roberto Francisco c/ 
Aeorlineas Argentinas y otro s/ Despido”. (Fernandez Madrid - Raffaghelli)  
 
D.T. 1 1.19. c) Accidentes del Trabajo. Acción de derecho común. Art. 1113 C.C. 
Dueño y guardián de la cosa. Actividad peligrosa responsable.  
El peligro que genero el uso de la motocicleta se evidencia en el marco de la modalidad 
en la que debía ser utilizada por la trabajadora para realizar las tareas encomendadas por 
su empleador, y dentro del orden normal de los acontecimientos para que sufriera un 
accidente de transito que le causó secuelas funcionales. El acaecimiento del infortunio 
aparece directa y causalmente vinculado al riesgo que genera conducir un vehículo de 
esas características. Es decir, que es evidente que el accidente tiene nexo de causalidad 
adecuado con la cosa (moto) utilizada, por lo que resulta indudable que la empleadora 
como dueña o guardiana de aquélla, es responsable en el marco de lo previsto en el art. 
1113 del Código Civil. 
Sala VI, S.D. 62.732 del 16/03/2011 Expte Nº 35.377/07 “Bendito Lorena Viviana c/ 
Centro de Distribución Chacabuco S.A. y otro c/ Accidente – Acción civil”. (Raffaghelli – 
Fernández Madrid). 
 
D.T. 1 1 19 4) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Cosa riesgosa. 
Cosa inerte. Plenario N° 266. 
Toda vez que el trabajador tenía la tarea de levantar bolsas de harina, transportarlas 
sobre su hombro o espalda y caminar una distancia considerable hasta su posterior 
descarga, puede afirmarse que su afección columnaria puede imputarse al riesgo de la 
cosa y por tanto responder por el daño el empleador, en cuanto dueño o guardián de las 
bolsas de harina. En este sentido es aplicable al caso la doctrina que surge del fallo 
plenario N° 266 “Pérez, Martín I. c/Maprico S.A.i.C.I.F.”: “En los límites de la 
responsabilidad establecida por el art. 1113 del Cód. Civil, el daño causado por el 
esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte, puede imputarse 
a riesgo de la cosa”. 
Sala V, S.D. 72988 del 18/03/2011 Expte. N° 22.905/05 “Timo Luis Roberto c/La 
Genovesa Supermercados SA s/accidente-acción civil”. (Z.-AG.). 
 
D.T. 1.1.19.7) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Daño moral. Daño 
estético. Configuración. Reparación del daño en los términos del art. 1113 CC. 
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El daño estético debe compensarse, pues corresponde equilibrar, dentro de un nivel de 
razonabilidad, la desventaja que todo ser humano padece cuando exhibe cicatrices o 
mutilaciones que afectan el sentido estético propio y ajeno. De modo que corresponde 
que dicho daño sea indemnizable no porque el mismo incida sobre las futuras 
posibilidades económicas de la víctima, sino porque se traduce en sufrimientos morales 
por parte de la víctima. 
Sala VI, S.D. 62.714 del 15/03/11 Expte Nº 27.608/04 “Caballero Pedro Germán c/ 
Ottomano Horacio Raul y otro s/ Accidente – Acción civil” (Raffaghelli – Fernández 
Madrid) 
 
D.T. 1 1 19 11) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Indemnización. 
A los fines de determinar la reparación en el caso de un accidente del trabajo, con 
fundamento en el derecho civil, cabe aplicar la fórmula desarrollada por la Sala III de la 
CNAT en los autos “Vuoto c/Telefunken”, luego modificada por la misma Sala en la 
causa “Méndez c/Mylba SA s/accidente” del 28/04/08, de conformidad con las 
observaciones formuladas por la CSJN en el fallo “Aróstegui” del 8/4/08, aunque como 
pauta meramente orientadora, ya que no estamos en presencia de una indemnización 
tarifada. (Del voto del Dr. Guisado). 
Sala IV, S.D. 95267 del 31/03/2011 Expte. N° 9.620/2009 “Díaz Walter Daniel 
c/Bridgestone Firestone de Argentina SA y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-PV.). 
 
D.T. 1 1 19 11) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Indemnización. 
En el contexto indemnizatorio del Derecho Civil, el Juez se encuentra facultado para 
determinar el monto de condena sin estar obligado a utilizar fórmulas o cálculos 
matemáticos. Teniendo en cuenta la doctrina sentada por la CSJN en la causa 
“Aróstegui”, son parámetros a considerar para fijar el quantum del resarcimiento: las 
circunstancias del caso, la edad del actor a la fecha de manifestación invalidante, el 
salario mensual que percibía, las secuelas físicas verificadas, la perspectiva de ganancia 
de la que el trabajador se vio privado, así como la existencia de cargas de familia y 
consecuencias que afecten a la víctima no sólo en el aspecto laboral sino también 
individual y social, todo lo cual le confiere un marco de valoración más amplio que el que 
surge de la aplicación de una tarifa (en este sentido, Fallos 308:1109,etc.). (Del voto de 
la Dra. Pinto Varela). 
Sala IV, S.D. 95267 del 31/03/2011 Expte. N° 9.620/2009 “Díaz Walter Daniel 
c/Bridgestone Firestone de Argentina SA y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-PV.). 
 
D.T. 1 1 19 11) Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Indemnización. 
Valor vida humana. 
El valor de la vida humana o de la integridad psicofísica no es susceptible de ser 
apreciado a través de un cálculo matemático, de modo que para establecer el monto 
indemnizatorio adecuado del resarcimiento por tales daños cabe aplicar como pauta 
orientadora la fórmula que desde antiguo aplica la Sala III de la C.N.A.T. a partir del caso 
“Vuotto Dalmero c/AEG Telefunken” (sent. 36.010 del 16/6/78), con las modificaciones 
que la C.S.J.N. dispuso en la fórmula original y plasmada en la sentencia de autos 
“Méndez, Alejandro D. c/Mylba SA y otro” (S.III.SD 89.654 del 28/4/08). Sin embargo, ello 
no supone atenerse estrictamente al resultado numérico de dicha fórmula, pues ella es 
utilizada como módulo orientador. Deben considerarse otras pautas de valoración, en 
especial la edad de la víctima al momento del deceso, la influencia que ello puede tener 
en la vida de los demandantes y la limitación que significa la secuela por tan traumático 
episodio en sus vidas de relación. A ello cabe agregar la reparación del daño moral 
tendiente a resarcir las aflicciones y padecimientos íntimos de sus derechohabientes 
(conf. los arts. 522 y 1.078 del Código Civil y por la doctrina plenaria de la CNAT N° 243, 
del 25-10-82). 
Sala II, S.D. 99059 del 28/03/2011 Expte. N° 18.678/03 “Arce Segundo Víctor p/si y en 
representación de sus hijos menores Ángel, Débora y Alejandro Arce y otros c/Grupo 
Seis SRL y otros s/accidente acción civil”. (P.-G.). 
 
D.T. 1 1 a  Accidentes del trabajo. Causalidad y concausalidad. 
Toda tarea que requiera sobrecarga estática columnaria, adopción de posiciones 
antifisiológicas, actuará en forma indudable, como factor concausal, en el 
desencadenamiento, exteriorización, mantenimiento, complicación o agravamiento del 
cuadro artrósico columnario. Así, el esfuerzo inadecuado realizado por el trabajador tuvo 
como consecuencia la lumbalgia por este padecida. (En el caso, el trabajador tenía a su 
cargo la tarea de levantar bultos (bolsas de harina), montarlos y caminar distancias 
variables de un lugar a otro, hasta su posterior descarga). 
Sala V, S.D. 72988 del 18/03/2011 Expte. N° 22.905/05 “Timo Luis Roberto c/La 
Genovesa Supermercados SA s/accidente-acción civil”. (Z.-AG.). 
 
D.T. 1 1 19 7 Accidentes del trabajo. Daño moral. Reparación del daño psíquico en 
forma autónoma al daño moral. 
La CSJN ha dicho que: “Si bien esta Corte ha establecido que cuando la víctima resulta 
disminuida en sus aptitudes tanto físico como psíquicas, esta incapacidad debe ser 
reparada, ello es en la medida que asuma la condición de permanente (Fallos: 315:2834; 
321:1124: 322:1792;; S.36.XXXI, “Sitja y Balbastro, Juan Ramón c/La Rioja, Provincia de 
y otro s/daños y perjuicios”, sentencia del 27 de mayo de 2.003). De modo que, para la 
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indemnización autónoma del daño psíquico respecto del moral, la incapacidad a resarcir 
es la permanente y no la transitoria, y debe producir una alteración a nivel psíquico que 
guarde adecuado nexo causal con el hecho dañoso” (C. 742. XXXIII. “Coco, Fabián 
Alejandro c/Buenos Aires, Provincia de  y otros s/daños y perjuicios”, del 29 de junio de 
2004). 
Sala V, S.D. 72993 del 18/03/2011 Expte. N° 18.078/07 “Scally, Juan Francisco c/Vessel 
SA y otro s/accidente-acción civil”. (Z.-GM.). 
 
D.T. 1 1 17 Accidentes del trabajo. Incapacidad permanente. Aplicación del método 
de la capacidad restante para fijar el porcentaje de la incapacidad. 
Si se trata de incapacidades múltiples simultáneas polifuncionales, esto es, que afectan 
a distintos miembros, debe utilizarse el método de la capacidad restante para fijar el 
porcentaje total de incapacidad. 
Sala V, S.D. 72993 del 18/03/2011 Expte. N° 18.078/07 “Scally, Juan Francisco c/Vessel 
SA y otro s/accidente-acción civil”. (Z.-GM.). 
 
D.T. 1.1.19.1) Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Acción de derecho común. Art. 
1113 C.C. Asegurador. Responsable en los limites del seguro. 
La responsabilidad que le cabe a la A.R.T. con fundamento en incumplimientos a su 
cargo en relación a los temas de seguridad es el correlato de lo reprochado a la 
empleadora. Eximir a la A.R.T. de toda responsabilidad por la condena establecida 
implicaría un daño al empleador quien se encontraba obligado a contratar el seguro, y a 
quien la ley 24.557, que le imponía tal obligación, le garantizaba cobertura ante cualquier 
infortunio que sufrieren sus dependientes. En tal sentido, el enriquecimiento de la A.R.T. 
y el daño ocasionado al empleador que contrató el seguro de riesgos del trabajo y 
legítimamente solicitó ser mantenido indemne, imponen admitir la extensión de la 
condena a la aseguradora por los montos asegurados. 
Sala VI, S.D. 62.732 del 16/03/2011 Expte Nº 35.377/07 “Bendito Lorena Viviana c/ 
Centro de Distribución Chacabuco S.A. y otro c/ Accidente – Acción civil”. (Raffaghelli – 
Fernández Madrid). 
 
D.T. 1 10 bis Accidentes del trabajo. Ley 24.557. El sometimiento del trabajador al 
procedimiento creado por la ley 24.557 ante las Comisiones Médicas no implica su 
renuncia a impugnarlo judicialmente. 
El solo hecho de que el actor se someta al procedimiento administrativo creado por la ley 
24.557 –ante la Comisión Médica local y la Comisión Médica Central- no importa 
renuncia a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo. Ello así, por cuanto 
el trabajador no efectuó ninguna opción o elección voluntaria entre caminos o vías 
diferentes, y lo que hizo fue sólo cumplir con la ley vigente, que no le daba otra 
alternativa. Tampoco puede aplicarse la doctrina de la CSJN por la que “el voluntario 
sometimiento, sin reservas, a un régimen jurídico o a una decisión judicial o a una 
determinada jurisdicción, comportan un equívoco acatamiento que determina la 
improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional”, pues ello conduciría 
a admitir la renuncia anticipada de derechos o garantías consagradas por la Constitución 
Nacional.  
Sala V, S.D. 72.988 del 18/03/2011 Expte. N° 22.905/05 “Timo Luis Roberto c/La 
Genovesa Supermercados SA s/accidente-acción civil”. (Z.-AG.). 
 
D.T. 1.1.10. Accidentes del Trabajo. Ley 24.557. Inconstitucionalidad Art. 39. 
La discriminación que emana del art. 39 de la L.R.T. no es coherente con el principio de 
igualdad ante la ley instituido por la C.N. en su art. 16, ni tampoco con otros principios 
adoptados y recogidos por nuestra C.N. por la vía de la incorporación –a esta norma 
fundamental- de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que debe 
considerarse inadmisible el régimen de la Ley 24.557, que lleva a una persona dañada 
por la culpa de otra a que no pueda ser indemnizada en plenitud por el sólo hecho de ser 
“trabajador” (en similar sentido: “Correa c/ Niro”, sent. nro. 40.869 del 30/04/2008, entre 
otros).  
Sala VII, S.D. 43.390 del 10/03/2011 Expte Nº 20.628/06 “Frey, Rene Osvaldo c/ 
Saneamiento y Urbanización S.A. s/ Accidente” (Rodríguez Brunengo – Ferreirós) 
 
D.T. 1 1.11 Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Medidas de seguridad y protección. 
Incumplimiento de la A.R.T.. Condena solidaria a la empresa y a la aseguradora. 
Se advierte un incumplimiento del deber de prevención por parte de la aseguradora (QBE 
A.R.T.), ya que no surge de los elementos examinados constancia alguna de que la 
codemandada (Doio SRL) haya recibido capacitación en riesgos del trabajo y elementos 
de seguridad. A su vez, la A.R.T. no realizó visitas a la obra donde se desempeño el actor 
para verificar los riesgos inherentes a cada puesto de trabajo, para controlar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de seguridad e 
higiene. La omisión de la aseguradora resultó jurídicamente relevante en el resultado de 
los acontecimientos por lo que se verifica un adecuado nexo de causalidad entre los 
daños cuya reparación se reclama y el incumplimiento de ella. De modo que resulta 
procedente la condena solidaria decretada contra dicha aseguradora. 
Sala I, S.D. 86.511 del 31/03/2011 Expte Nº 18199/07 “Villalba Carlos Manuel c/ Doio 
SRL y otro s/ Despido y Accidente”. (Vilela – Vázquez). 
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D.T. 7 Aportes y contribuciones a entidades gremiales. Cuota sindical. 
Homologación de las cláusulas del CCT. Exigibilidad. 
No es atribución de las partes saltear el esquema de exigibilidad previsto en la ley 
14.250, a propósito del cual, para que se torne debida la obligación con carácter erga 
omnes, o sea, a todos los empleadores de la actividad, estén o no afiliados a la cámara 
empresarial, se requiere la homologación de las cláusulas del convenio colectivo, sin que 
el presente pueda encuadrarse dentro de las previsiones del art. 1197 del C. Civil, ya que 
no se trata de una ejecución contra el firmante del contrato o cláusula convencional. 
Sala X, S.D. 18.364 del 31/03/2011 Expte Nº 11.992/2009 “Sindicato de Obreros de 
Maestranza c/ Cleanter S.A. s/ Cobro de apor. o contrib.” (Brandolino – Corach). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Art. 3 dec. 146/01. Recaudo temporal. Presentación 
ante el SECLO. 
La presentación efectuada ante el SECLO, en la que se incluyó la pretensión de entrega 
del certificado previsto en el art. 80 de la LCT, debe entenderse razonablemente 
constitutivo del requerimiento que prevé el art. 3 del decreto 146/01, reglamentario de la 
ley 25.345. 
Sala III, S.D. 92488 del 28/03/2011 Expte. N° 7.726/2008 “Scarafia, Julio Ricardo c/IBM 
Argentina SA y otro s/despido”. (C.-Catardo). 
 
D.T. 18 Certificado de Trabajo. Art. 80 L.C.T. Incumplimiento del empleador. Multa 
prevista en el art. 45 de la ley 25.345. 
La demandada, quien fue correctamente intimada por el trabajador, no ha entregado en 
tiempo y forma el certificado de trabajo y de servicios prestados, cuando es sabido que la 
obligación de entregarlos nace en el mismo momento de la extinción del contrato o, a lo 
sumo, en el tiempo que razonablemente pueda demorar su confección. De modo que su 
incumplimiento comprende el apercibimiento de astreintes y el pago de la multa que 
prevé el art. 45 de la ley 25.345.  
Sala VII, S.D. 43.416 del 23/03/2011 Expte Nº 7.380/2009 “Martínez Jorge Horacio c/ 
Administración Sasso S.R.L. s/ Despido” (Ferreirós – Rodríguez Brunengo). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Ausencia de la intimación formal exigida por el art. 
80 L.C.T. para la procedencia de la multa en él prevista. 
No procede la multa prevista en el art. 45 de la ley 25.345 si el actor no efectuó la 
intimación respectiva. La ausencia lisa y llana de intimación es una omisión que no 
puede considerarse suplida por las actuaciones administrativas previas ante el SECLO ni 
tampoco por las judiciales. 
Sala IV, S.D. 95273 del 31/03/2011 Expte. N° 22.325/2009 “Schoenfeld Alberto Andrés 
c/Bridgestone Firestone Argentina SAIC y otro s/despido”. (M.-PV.).  
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Certificado que no consigna los verdaderos datos de 
la relación. Insuficiencia para cancelar la obligación impuesta por el art. 80 L.C.T.. 
Los certificados previstos en el art. 80 de la L.C.T. puestos por la empleadora a 
disposición del actor en la audiencia celebrada ante el SECLO, que no consignan los 
verdaderos datos de la relación (remuneración abonada en parte en negro), resultan 
ineficaces para cancelar la obligación de su entrega. La intimación posterior del actor 
reclamando se consigne la verdadera remuneración percibida, se ajusta a derecho, 
cumpliendo de tal forma el requisito exigido por el decreto 146/01 reglamentario del 
artículo referido, y consecuentemente la omisión de entrega de los certificados 
pretendidos de acuerdo a las verídicas pautas del vínculo, justifica la procedencia de la 
multa prevista legalmente. 
Sala IV, S.D. 95270 del 31/03/2011 Expte. N° 31.106/2009 “Sarmiento, Hugo Marcelo 
c/Tecno Aislantes SA s/cobro de salarios”. (M.-PV.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Constitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01. 
Teniendo especialmente en cuenta el indispensable tiempo que requiere la emisión por 
parte del empleador de un cetificado de trabajo, resulta razonable que el art. 3 del 
decreto 146/01, tendiendo al cumplimiento del art. 80 L.C.T., otorgue un plazo de 30 días 
para que el principal pueda cumplir con sus disposiciones. Luego, una vez vencido tal 
lapso y si el empleador no entregó los instrumentos pertinentes, el trabajador se 
encuentra habilitado para requerir el cumplimento de tal obligación intimando por el plazo 
de dos días hábiles que prevé la norma, con lo cual ningún derecho se le cercena. El art. 
3° del decreto 146/01 aclaró, de manera razonable, que el trabajador queda habilitado 
para hacer el requerimiento cuando el empleador no hubiera hecho entrega de las 
constancias o certificados dentro de los treinta días de extinguido, por cualquier causa, el 
contrato de trabajo. (Del voto de la Dra. García Margalejo). 
Sala V, S.D. 72981 del 14/03/2011 Expte. N° 2.844/09 “Bulacio, Héctor Roberto c/Florci 
SA s/despido”. (AG.-GM.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Constitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01. 
No cabe adherir al criterio según el cual resulta inconstitucional el art. 3 del decreto 
146/01, en cuanto reglamentario del art. 80 L.C.T., toda vez  que el plazo de treinta días 
a partir del cual debe contarse la intimación no introduce un elemento de exceso 
reglamentario. La norma requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la 
multa. Mal puede haber contumacia si el plazo para la entrega no está vencido. De no 
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concordarse con el criterio de constitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01 la 
obligación del art. 80 requeriría de constitución en mora por tratarse de un plazo 
indeterminado. Vencido el plazo constitutivo recién entonces el actor podría realizar la 
intimación a que se refiere la norma. 
(Del voto del Dr. Arias Gibert). 
Sala V, S.D. 72981 del 14/03/2011 Expte. N° 2.844/09 “Bulacio, Héctor Roberto c/Florci 
SA s/despido”. (AG.-GM.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Deficiencia en los datos reales de la relación laboral. 
Obligación incumplida del art. 80 L.C.T.. 
Si el certificado de trabajo no consigna la antigüedad real del trabajador (por indicar una 
fecha de ingreso posterior a la verdadera) o da cuenta de una remuneración inferior a la 
percibida (por existir pagos no registrados), cabe entender que dicho instrumento no 
refleja la realidad de la relación de trabajo, deficiencia esta que impide tener por 
cumplida la obligación prevista en el citado art. 80 de la L.C.T.. 
Sala IV, S.D. 95264 del 31/03/2011 Expte. N° 19.318/2009 “Rojas Christian Ariel 
c/Campo Austral SA s/despido”. (M.-PV.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Falta de certificación de ingreso de aportes. Multa 
art. 80 L.C.T.. Procedencia. 
La puesta a disposición por parte de la demandada respecto de los certificados de trabajo 
previstos en el art. 80 de la L.C.T. resultó meramente formal, ya que entre los 
instrumentos ofrecidos no se encuentra la certificación de ingreso de los aportes 
correspondientes a la seguridad social (AFIP ó AFJP) exigidos expresamente por aquella 
norma, circunstancia que torna viable la sanción que prevé el art. 45 de la ley 25.345. 
Sala IX, S.D. 16.903 del 31/03/2011 Expte Nº 29.100/08 “Vera Jorge c/ Consorcio de 
Propietarios del Edificio Hipolito Yrigoyen 834/52 s/ Despido” (Del voto del Dr. Corach, en 
mayoría). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Falta de certificación de ingreso de aportes. Multa 
art. 80 L.C.T.. Improcedencia. 
Respecto de las certificaciones o constancias documentadas de los aportes previsionales 
correspondientes a la actora, no se advierte la utilidad práctica que tienen para ésta tales 
constancias, ni tampoco se invoca el perjuicio concreto que tal extremo le acarrea. En 
este sentido, el trabajador puede obtener información al respecto directamente de la 
Administración Nacional de Seguridad Social, ya que dicho organismo posee el registro 
de todos los aportes y contribuciones efectuados por los empleadores a cada trabajador 
registrado y éstos pueden obtener esa información directamente mediante su simple 
solicitud ante cualquier Unidad de Atención Integral del Ente. 
Sala IX, S.D. 16.903 del 31/03/2011 Expte Nº 29.100/08 “Vera Jorge c/ Consorcio de 
Propietarios del Edificio Hipolito Yrigoyen 834/52 s/ Despido” (Del voto del Dr. Balestrini, 
en minoría). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Incumplimiento de entrega por parte del empleador. 
Confección del certificado por el juez laboral. 
Ejecutoriada la sentencia y vencido el plazo por el cual el empleador fue intimado a 
hacer entrega del certificado de trabajo bajo apercibimiento de astreintes sin que haya 
cumplido con la obligación, dicho certificado debe ser extendido por el juez laboral. (Del 
voto de la Dra. Pinto Varela, en mayoría). 
Sala IV, S.D. 95212 del 22/03/2011 expte. N° 43.716/2009 “Wittich Gabriel Jerónimo 
c/Seguritas Argentina SA s/despido”. (PV.-Gui.-M.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Incumplimiento de entrega por parte del empleador. 
Improcedencia de la confección del certificado por juez laboral. 
La presentación de un certificado de trabajo confeccionado por un juez laboral, ante un 
potencial futuro empleador, podría llegar a constituir un antecedente desfavorable para 
quien se encuentre, en dichas circunstancias, en la búsqueda de un empleo. Por lo tanto, 
se desnaturaliza la finalidad para la que está prevista la entrega del certificado de 
trabajo, que se dirige, precisamente, a contar con una constancia de la experiencia 
laboral adquirida, a fin de obtener un nuevo trabajo. De allí que, en caso de 
incumplimiento por la demandada de la condena a entregar a la actora el certificado de 
trabajo en el plazo establecido, deben imponerse astreintes hasta el cumplimiento de la 
obligación. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría). 
Sala IV, S.D. 95212 del 22/03/2011 Expte. N° 43.716/2009 “Wittich Gabriel Jerónimo 
c/Seguritas Argentina SA s/despido”. (PV.-Gui.-M.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Incumplimiento del empleador. Decreto 146/01. Multa 
prevista en el art. 80 L.C.T.. Procedencia. 
Si bien el actor no dio cabal cumplimiento al plazo establecido en el decreto 146/01 
intimando la entrega del certificado previsto por aquella norma, lo cierto es que dicho 
requerimiento figura en los mismos telegramas en los que comunicó su decisión de 
considerarse despedido y pese a ello la demandada no hizo efectiva la entrega, ni dentro 
del plazo de treinta días previsto a favor del empresario por el mencionado decreto ni 
vencido el mismo. De modo que corresponde aplicar la multa del art. 80 L.C.T.. 
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Sala VI, S.D. 62.713 del 15/03/2011 Expte Nº 15.441/2010 “Mattiauda Jorge Luis c/ Lloyd 
Aéreo Boliviano S.A. s/ Despido” (Craig – Fernández Madrid). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Intimación del trabajador por dos días luego de 
transcurridos los treinta desde la extinción del contrato de trabajo.  
Teniendo especialmente en cuenta el indispensable tiempo que comprensiblemente 
requiere la emisión por parte del empleador de un certificado de trabajo, resulta 
razonable que el art. 3 del decreto 146/01, tendiendo al cumplimiento del art. 80 L.C.T., 
otorgue un plazo de 30 días para que el principal pueda cumplir con sus disposiciones. 
Luego, una vez vencido tal lapso y si el empleador no entregó los instrumentos 
pertinentes, el trabajador se encuentra habilitado para requerir el cumplimiento de tal 
obligación intimando por el plazo de dos días hábiles que prevé el decreto. (Del voto de 
la Dr. García Margalejo, en mayoría). 
Sala V, S.D. 72984 del /03/2011 Expte. N° 33.477/2008 “Moglia, Emanuel c/Mirazones 
SA s/despido”. (GM.-Z.-AG.). 

 

D.T. 18 Certificado de trabajo. Momento a partir del cual el empleador debe hacer 
entrega del certificado de trabajo. Decreto 146/01. 
El decreto 146/01 debe interpretarse dentro de los límites que impone la norma superior 
que reglamenta. El art. 80 de la L.C.T. otorga al empleador un plazo de dos días hábiles 
para cumplir el requerimiento del trabajador, relativo a la entrega del certificado de 
trabajo o cargar con la indemnización que se regula; la brevedad de ese plazo explica la 
interposición de otro plazo antes de que aquél requerimiento quede habilitado, ya que, 
por ejemplo, el cumplimiento de la obligación puede incluir la necesidad de regularizar el 
vínculo. La intimación fehaciente a que hacen referencia tanto la norma originaria como 
su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el 
posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de 30 
días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que 
constituye –desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador 
infractor regularice su situación administrativa. 
Sala IV, S.D. 95143 del 24/02/2011 Expte. N° 48.666/2009 “Centeno, Horacio Walter 
Fernando c/Castro Miguel Ángel y otro s/despido”. (Gui.-M.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. No es deber del empleador consignar judicialmente 
el certificado. 
No es deber del empleador consignar judicialmente el certificado de trabajo cuando el 
trabajador no concurre a retirarlo, pues la posibilidad de recurrir al pago por consignación 
constituye una facultad y no un deber del deudor, cuyo beneficio ha sido instituido como 
medio para que obtenga su liberación; su omisión no implica la mora del deudor ni obsta 
a la ya producida del acreedor. 
Sala IV, S.D. 95264 del 31/03/2011 Expte. N° 19.318/2009 “Rojas Christian Ariel 
c/Campo Austral SA s/despido”. (M.-PV.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Procedencia de la multa del art. 80 L.C.T.. Condena a 
extender certificados bajo apercibimiento de aplicar astreintes. 
La remuneración y la categoría laboral del trabajador que fueron registrados no se 
compadecen con las “reales constancias de la vinculación”. Resulta evidente que no se 
ha dado cabal cumplimiento con la obligación legal al extender certificaciones en las que 
se consignaron datos que no fueron los verídicos y reales de la vinculación, circunstancia 
que torna inobjetable la condena de la multa establecida en el art. 80 de la L.C.T.. 
Sala IX, S.D 16.853 del 15/03/2011 Expte Nº 472/09 “Sabolcki Roberto José c/ Inc S.A. s/ 
Despido” (Balestrini – Corach). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Suficiencia de la intimación de los treinta días 
efectuada por el trabajador luego de la extinción del contrato de trabajo. 
Innecesariedad de una intimación posterior.  
De la lectura del art. 3 del decreto 146/2001 surgiría que la intimación del trabajador sólo 
sería eficaz para la viabilidad de la indemnización establecida por el párrafo agregado 
por el art. 45 ley 25345 cuando fuere hecha luego de los treinta días de la extinción del 
vínculo (cualquiera fuera la causa que lo hubiera motivado), y siempre que en ese plazo 
el empleador no le hubiese entregado las constancias o el certificado previstos en los 
párrs. 2° y 3° del art. 80 L.C.T.. Sin embargo esta exigencia constituye un excesivo rigor 
formal cuando, no obstante la intimación formulada por el trabajador antes del 
vencimiento del plazo de treinta días, la empleadora no cumplió su obligación de 
entregar los certificados dentro del plazo que la reglamentación le concede ni con 
posterioridad. (Del voto del Dr. Zas, en minoría). 
Sala V, S.D. 72984 del /03/2011 Expte. N° 33.477/2008 “Moglia, Emanuel c/Mirazones 
SA s/despido”. (GM.-Z.-AG.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Entrega por el empleador. Intimación por dos días, 
luego de transcurridos los treinta desde la extinción del contrato de trabajo. 
La norma del art. 80 R.C.T. requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la 
multa. Mal puede existir ésta si el plazo para la entrega no está vencido. Luego de la 
sanción de la ley 24.013, que establece un plazo para dar cumplimiento a la obligación 
de regularizar sin consecuencias punitivas de treinta días, el legislador ha establecido un 
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plazo mediante el cual considera razonable el cumplimiento de la obligación de hacer. 
Norma que debe ser aplicada por analogía. En consecuencia, el decreto lo único que 
hace es poner certeza en una situación que ya viene determinada por el plexo normativo. 
Es obvio que no se puede punir (la multa del art. 80 R.C.T. tiene función punitiva y no 
resarcitoria porque no reemplaza la obligación originaria), por falta de cumplimiento de 
una obligación no vencida. Vencido el plazo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 para 
que empleador haga entrega del certificado de trabajo (30 días), sin que hubiere 
cumplido con la obligación, recién entonces el actor puede realizar la intimación a que se 
refiere la norma (intimación por dos días). (Del voto del Dr. Arias Gubert, en mayoría). 
Sala V, S.D. 72984 del /03/2011 Expte. N° 33.477/2008 “Moglia, Emanuel c/Mirazones 
SA s/despido”. (GM.-Z.-AG.). 
 
En autos “Moglia, Emanuel c/Mirazones SA s/despido”, con relación al tema del 
momento en que debe intimarse al empleador  para la entrega del certificado de trabajo, 
se conforma una nueva mayoría. El criterio de la Dra. García Margalejo, hasta entonces 
minoritario, pasa a conformar la mayoría con la adhesión a su voto por parte del Dr. Arias 
Gibert. El Dr. Zas, quien queda en minoría en dicho caso, en autos “Sierra, Sebastián 
Pablo c/Montajes Eléctricos CASE SRL y otro s/despido” S.D. 73019 del 31/03/2011, 
dejando a salvo a su criterio, adhiere al voto de la Dr. García Margalejo, por razones de 
economía procesal. 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Obligación del empleador. Publicación en página 
web de la ANSES los aportes al trabajador. No releva al empleador de su 
obligación de entrega. 
La sola circunstancia que un trabajador pueda acceder a una consulta vía electrónica 
para saber si su empleadora efectivamente ingresó los aportes correspondientes, e 
imprimir una constancia de ello, no releva al empleador de la obligación de hacer entrega 
del certificado de trabajo. Así, la obligación patronal contractual de origen legal se 
mantiene vigente sin perjuicio que el trabajador pueda tener acceso y conocer a través 
de la página web de la ANSES si, efectivamente, su empleadora ingresó los aportes y 
contribuciones de ley. 
Sala V, S.D. 73022 del 31/03/2011 Expte. N° 3.050/09 “Gaete Fernando Maximiliano 
c/Rey Goma SRL y otro s/despido”. (GM.-Z.). 
 
D.T. 18 Certificado de trabajo. Obligación de entrega también a cargo del 
codemandado contratante.  
En el caso de que medie una empresa contratista, que provee de mano de obra a otra 
contratante, que se beneficia con el trabajo, estamos en presencia de un sujeto 
empleador plural en los términos del art. 26 L.C.T.. De allí que la empresa que se 
beneficia con la mano de obra aportada, esté conjuntamente obligada con la empresa 
prestadora de la mano de obra, a la entrega del certificado de trabajo. 
Sala III, S.D. 92488 del 28/03/2011 Expte. N° 7.726/2008 “Scarafia, Julio Ricardo c/IBM 
Argentina SA y otro s/despido”. (C.-Catardo). 
 
D.T. 19 Cesión y cambio de firma. Art. 225 y 228 L.C.T.. Sucesión de gerenciadoras. 
En el caso, la actora ingresó a trabajar como odontóloga general para Salud Total SA en 
un centro médico en la provincia de Buenos Aires, perteneciente a la Obra Social de 
Choferes de Camiones, siendo Salud Total SA la prestadora exclusiva de dicha Obra 
Social. Luego Iarai SA comenzó a brindar los servicios odontológicos en el mismo lugar y 
sustituyó a Salud Total SA. La actora intimó a Iarai SA y a la Obra Social codemandada 
para que registraran la relación laboral. Las codemandadas desconocieron el vínculo y la 
actora se dio por despedida. A los fines de establecer si se configuró el supuesto previsto 
en el art. 225 y 228 de la LCT, basta establecer si el sujeto empleador es desplazado por 
un nuevo titular en el establecimiento de que se trate por un vínculo de sucesión 
convencional. Así, en el caso, la sucesión en la administración de los establecimientos 
sanitarios en los que trabajó la actora fue implementada por la Obra Social 
codemandada a través de sucesivos contratos de “gerenciamiento” con Salud Total SA y 
luego con Iarai SA; y es evidente que el traspaso de dicho “gerenciamiento” de una a 
otra no implicó el nacimiento de un nuevo establecimiento o explotación., es decir se 
trata de la continuidad de la explotación de un mismo establecimiento. 
Sala II, S.D. 99021 del 14/03/2011 Expte. N° 22955/08 “Ferro Susana Beatriz c/Iarai SA 
y otros s/despido”. (P.-G.). 
 
D.T. 19 Cesión y cambio de firma. Responsabilidad entre cedente y cesionario. Art. 
229 L.C.T.. Indemnización por hechos posteriores al traspaso que encuentran su 
causa en hechos anteriores. Fraude. 
Si bien el art. 229 de la L.C.T. limita la responsabilidad a las obligaciones nacidas hasta el 
momento del traspaso y no alcanza a las que se generen con posterioridad, en el caso la 
causa que motivó el despido fue una conducta fraudulenta asumida por “Consignaciones 
Rurales S.A.” y mantenida por “Swift Armour S.A Argentina”, circunstancia que hace 
responsable a la primera de los perjuicios que fueron consecuencia de su ilicitud y que en 
definitiva son las multas e indemnizaciones agravadas consecuentes de la deficiente 
registración y los rubros indemnizatorios del despido con causa en aquellos 
incumplimientos. 
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Sala VI, S.D. 62.766 del 31/03/2011 Expte Nº 28.781/08 “Luna Oscar Alfredo c/ Swift 
Armour S.A Argentina y otros s/ Despido” (Fernández Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 27 20 a) Contrato de trabajo. Conjunto económico. Pluriempleo. Art. 26 L.C.T.. 
Prestación única y pluralidad de empleadores. Responsabilidad solidaria. 
Al haber existido la utilización común de recursos humanos por las codemandadas, y por 
tratarse de una prestación única con pluralidad de empleadores, las involucradas deben 
asumir en forma conjunta las obligaciones emergentes de ese vinculo aun en ausencia de 
maniobras fraudulentas o conducción temeraria, ya que la situación se encuentra 
alcanzada por el art. 26 L.C.T., el cual no exige la verificación de alguno de estos 
presupuestos para hacer extensiva la responsabilidad de las requeridas, con los alcances 
previstos en los arts. 690 y 699 del Código Civil. 
Sala IX, S.D 16.912 del 31/03/2011 Expte Nº 3409/2008 “Muscio Cecilia Rosa y otros c/ 
Varig S.A. Viacao Aérea Río Grandense y otros s/ Despido” (Pompa – Balestrini). 
 
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Casos particulares. Banco que contrata con una empresa la gestión de cobros y  
refinanciación de sus deudas. 
En el caso el Banco de Galicia contrató con una empresa la administración de una 
cartera de clientes morosos con atrasos de más de treinta días en sus pagos, con el 
objeto de gestionar el cobro o refinanciación de esas deudas, con facultades para 
realizar parte de la gestión a través de terceros, que ella contrate, quienes podrán 
invocar que realizan la tarea encomendada por cuenta y orden de la institución bancaria. 
La actividad desplegada por la empresa que contratara el Banco de Galicia resulta 
integrativa de la que la entidad bancaria desarrolla. La contratación o cesión de cartera 
de clientes morosos de un banco se vincula directamente con el objeto empresario, pues 
no caben dudas que la tarea de gestión de cobranzas de tales deudores integra la 
actividad propia de la entidad financiera, razón por la cual resulta solidariamente 
responsable en los términos del art. 30 L.C.T.. 
Sala II, S.D. 99013 del 11/03/2011 Expte. N° 19399/2008 “Cuña Mónica Graciela c/M-O. 
& P.C. Collection Argentina SA y otro s/despido”. (G.-M.). 
 
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Casos particulares. Fragmentación de la estructura productiva. Subcontratación de 
actividades de actividad propia y específica del establecimiento. 
En el caso, Bridgestone Firestone Argentina S.A.I.C., cuya actividad principal consiste en 
la fabricación y venta de neumáticos,  contrató con otra empresa tareas de 
mantenimiento de determinadas máquinas e instalaciones de equipos para la fabricación 
de los productos. La actividad contratada integró la normal y específica de la 
demandada. Si esta empresa, por motivos de conveniencia propia, mayor eficiencia, etc., 
“fragmentó” su actividad, justo es que responda de igual modo que si hubiera utilizado su 
propia estructura productiva y personal para llenar funciones inescindibles del núcleo de 
su actividad. Cabe recordar que el art. 30 L.C.T. establece la solidaridad del contratista 
principal cuando el subcontratista de trabajos o servicios “correspondientes a la actividad 
normal y específica propia del establecimiento” omita, respecto de su personal, el 
cumplimiento “de las normas relativas al trabajo y a los organismos de la seguridad 
social”. 
Sala IV, S.D. 95273 del 31/03/2011 Expte. N° 22.325/2009 “Schoenfeld Alberto Andrés 
c/Bridgestone Firestone Argentina SAIC y otro s/despido”. (M.-PV.). 
 
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Casos particulares. Obra Social que cede parte del “establecimiento o explotación 
habilitado a su nombre”.  
Aún cuando  la principal actividad “normal y específica” de una obra social, en el marco 
de la ley 23.660 no resulta la prestación médico asistencial a sus afiliados, lo que cobra 
especial relieve es si cedió o no, parte del “establecimiento o explotación habilitado a su 
nombre”. Para ello corresponde acudir a la definición de “establecimiento” del art. 6 de la 
L.C.T. consistente en la “unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de 
la empresa, a través de una o más explotaciones”. Aún cuando la obra social no se 
encuentra obligada a la prestación médico asistencial directa de sus afiliados, lo 
jurídicamente relevante es que si, como en el caso, decidió tener a su cargo la 
explotación de un centro médico que funcionaba en su establecimiento y decidió no 
explotarlo en forma directa, sino que consideró más conveniente ceder la administración 
o gerenciamiento a un tercero, debe responder solidariamente en los términos del art. 30 
L.C.T.. 
Sala II, S.D. 99021 del 14/03/2011 Expte. N° 22955/08 “Ferro Susana Beatriz c/Iarai SA 
y otos s/despido”. (P.-G.). 
 
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Casos particulares. Repositor en un supermercado. 
Las tareas de reposición son propias y específicas de un supermercado como 
consecuencia directa de la modalidad de venta mediante autoservicio, y por ende 
benefician al titular o explotador de dichos establecimientos. De allí que el supermercado 
(Hipermercados Carrefour) sea solidariamente responsable en los términos del art. 30 
L.C.T., con el proveedor de los productos y empleador del actor (Unilever). 
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Sala II, S.D. 99038 del 16/03/2011 Expte. N° 4.911/2008 “Monteleone, diego Damián 
c/Unilever de Argentina SA y otro s/despido”. (M.-P.). 
 
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Casos particulares. Tareas de montaje y desmontaje de instalaciones eléctricas y 
de corte y rehabilitación del servicio eléctrico. 
Toda vez que la actividad de instalación, desconexión y control de medidores de 
electricidad, suspensión y rehabilitación del servicio eléctrico, es una actividad 
desempeñada por la empleadora del actor (Radiotrónica de Argentina S.A.), y está 
directamente relacionada con la actividad de “distribución de energía eléctrica” que es el 
objeto principal de Edenor S.A., cabe condenar a esta última solidariamente en los 
términos del art. 30 L.C.T.. 
Sala V, S.D. 72992 del 18/03/2011 Expte. N° 14258/07 “Murat Leonardo Raúl 
c/Radiotrónica de Argentina SA y otro s/despido”. (Z.-GM.). 
 
D.T. 27 18 b) Contrato de trabajo. Contratación  y subcontratación. Solidaridad. 
Casos particulares. Venta ambulante en el estadio Argentinos Juniors. 
La venta ambulante de productos alimenticios y bebidas realizada dentro de un estadio, 
no puede escindirse del normal y especifico desarrollo de los espectáculos deportivos y 
artísticos ofrecidos por la codemandada (Asociación Atlética Argentinos Juniors), en el 
entendimiento de que resulta una parte inescindible de la “unidad técnica de ejecución” a 
que se refiere el art. 6º de la L.C.T. por remisión del art. 30. De allí que deba condenarse 
solidariamente al estadio Argentinos Juniors en su calidad de cedente y a De Bartolo en 
calidad de cesionario frente al actor y con fundamento en el art. 30 de la L.C.T.. 
Sala VI, S.D. 62.742 del 29/03/2011 Expte Nº 6.887/09 “Argarañaz Pedro Jesús Hernan y 
otro c/ De Bartolo Rolando Daniel y otros s/ Despido”. (Fernandez Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Gastronómicos. Servicio de bar prestado en la Universidad Católica Argentina. 
Cabe considerar solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. a la 
fundación Universidad Católica Argentina por el servicio de bar prestado a los 
estudiantes en dependencias de su propiedad. En este sentido si una empresa, por 
ejemplo, una sociedad civil, propietaria de un establecimiento gastronómico, lo cede a un 
concesionario, no puede alegar frente al reclamo del trabajador que la actividad 
gastronómica no forme parte de su actividad principal y específica con referencia a su 
objeto social. 
Sala V, S.D. 73038 del 31/03/2011 Expte. N° 5734/06 “Falcon María Alejandra c/Fund. 
Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires y otro s/despido”. (AG.-
GM.). 
 
D.T. 27 18 c) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Gastronómicos. Venta de bebidas y comidas en un estadio de fútbol. Empleador 
plural. 
El Club Atlético River Plate resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 
L.C.T. conjuntamente con Plataforma Cero S.A. por la venta de bebidas y comidas que 
se efectúa en sus instalaciones. Resulta evidente que mal puede prestarse una actividad 
deportiva en un gran estadio como el de River, que implica permanecer tantas horas en 
las instalaciones, así como por un recital, sin contar con el elemental servicio de 
expedición de comidas y bebidas. Por otra parte tanto River Plate como Plataforma Cero 
resultan ser sujeto empleador plural del trabajador que demandara su responsabilidad 
(art. 26 L.C.T.). 
Sala III, S.D. 92499 del 31/03/2011 Expte. N° 4097/2005 “Montenegro Julio Oscar 
c/Plataforma Cero SA y otro s/despido”. (C.-Rodriguez Brunengo). 
 
D.T. 27 18 a) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Generalidades. Art. 30 L.C.T.. 
Resulta capciosa la fórmula empleada por la reforma al art. 30 L.C.T. al referirse a la 
actividad normal y “específica”, tendiente a romper la finalidad de dicha ley en sí misma, 
que busca establecer un  esquema de protección al trabajador, que no le impida al 
empleador tercerizar a su gusto, mas sin colocar al dependiente en situación de riesgo. 
La reforma, en cambio, en un avance claramente inconstitucional, que al violar la lógica 
de la L.C.T. hace lo propio con el art. 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha 
procurado por el contrario que el empleador se desentienda de aquellos aspectos de su 
actividad que puedan ser atendidos terceras empresas, pero sin preocuparse por la 
suerte del trabajador. De ahí, el excluyente calificativo de “específica” que permite, sin 
mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de responsabilidad del principal todo 
aquello que no se compadezca con el corazón de su actividad, lo que deriva al absurdo 
de que, contrariamente a lo que es la práctica comercial, sólo un aspecto de la misma 
resulta propia, lo que diera por resultado un fallo como “Rodríguez c/Cía. Embotelladora”. 
Sala III, S.D. 92499 del 31/03/2011 Expte. N° 4097/2005 “Montenegro Julio Oscar 
c/Plataforma Cero SA y otro s/despido”. (C.-Rodriguez Brunengo). 
 
D.T.  27 18 a) Contrato de Trabajo. Contratación y Subcontratación. Solidaridad. 
Generalidades. Limitación temporal del art. 30 L.C.T.. Caso de fraude. 
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En el caso del art. 30 de la L.C.T. existe una limitación temporal: la responsabilidad del 
empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración 
de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación 
que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude esa limitación no 
existe, porque el empresario es responsable directo como empleador, respondiendo por 
todas las obligaciones contraídas en todo momento (en igual sentido, “Fariello Blanca c/ 
Asoc. Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ Despido”, S.D. 41.643 del 26/03/2009). 
Sala VII, S.D. 43.400 del 16/03/2011 Expte Nº 11.706/2006 “González Hector Raul c/ 
Ledesma S.A. y otros s/ Despido” (Rodríguez Brunengo – Ferreirós). 
 
D.T. 27 18 i) Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. 
Vigilancia. 
Las codemandas, una empresa dedicada a la industrialización y comercialización de 
papel corrugado, y la otra a la industrialización y comercialización de papeles, materiales 
plásticos, metálicos y envases flexibles, para el cumplimiento de sus fines empresariales 
deben realizar, de modo permanente, toda una serie de actividades complementarias y 
coadyuvantes, entre las cuales sin duda debe contarse la seguridad del establecimiento 
donde desarrolla las funciones administrativas que son inescindibles de las que 
constituyen su actividad inherente, así como la recepción de correspondencia, y el 
control de personas y camiones que entran y salen de dichas empresas. Estas tareas 
están integradas permanentemente al establecimiento y coadyuvan a su objetivo final. 
De allí que sean solidariamente responsables junto con la empresa de vigilancia en los 
términos del art. 30 L.C.T.. 
Sala III, S.D. 92531 del 20/04/2011 Expte. N° 15.264/09 “Laborde Horacio Alberto 
c/Rebor Seguridad SRL y otros s/despido”. (C.-Rodriguez Brunengo). 
 
D.T. 27 5 Contrato de trabajo. De empleo público. Ley que rige la relación de 
empleo público. 
La CSJN desde antiguo, tiene decidido que no es admisible sostener que la relación de 
empleo se halla regida por la ley laboral común frente a la existencia de un régimen 
jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes del organismo 
estatal (ya sea nacional, provincial o municipal), y a la disposición del art. 2 inc. a) de la 
L.C.T., según el cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la administración 
pública, salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones 
colectivas de trabajo (CSJN, 28-2-89 “Gil, Carlos R. c/UTN s/nulidad de acto 
administrativo, indemnización y daños y perjuicios” G.242 XXII; CSJN, 30-4-91, “Leroux 
de Emede, Patricia c/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, en DT LI-B, pág. 
1847). El más Alto Tribunal también ha sostenido que “dentro del concepto de empleo 
público están comprendidos tanto los supuestos de incorporación permanente a los 
cuadros de la administración, como aquéllos del personal contratado y temporario 
(F:311:216), marco éste ajeno al derecho privado –laboral o no laboral- y propio de la 
normativa administrativa (F:320:74)” (CSJN, 5-10-99, “Castellucio, miguel 
c/Municipalidad de la Ciudad de buenos aires s/despido” C567 XXXIV). 
Sala II, S.D. 99015 del 11/03/2011 Expte. N° 12.989/2009 “Quesada, Paulo César 
c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción s/despido”. (G.-M.). 
 
D.T. 27 5 Contrato de trabajo. De empleo público. Empleado que es contratado por 
tiempo determinado con encubrimiento de de una designación permanente. 
Inaplicabilidad de la L.C.T.. Aplicación al caso de la ley 25.164. 
En el caso el Estado Nacional alega haber contratado al actor para satisfacer una 
determinada eventualidad dentro de la Comisión Nacional de Comunicaciones, 
encubriendo una designación permanente. Conforme al art. 9 de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 “El régimen de contrataciones de 
personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios 
de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen 
de carrera, y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente”. 
Aplicando la doctrina sentada por el Alto Tribunal en el caso “Ramos, José Luis c/Estado 
Nacional s/indemnización por despido” (S.C. R.354, L.XLIV del 6/4/2010), “…la 
demandada utilizó figuras jurídicas autorizadas legalmente para casos excepcionales, 
con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación 
permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado”…”La solución 
propuesta no significa que el mero transcurso del tiempo haya modificado la situación 
irregular del actor, que tiene derecho a la reparación de los perjuicios derivados del obrar 
ilícito de la demandada, pero no podría solicitar su reincorporación al empleo ni la 
aplicación de un régimen laboral específico para el cálculo de la indemnización que le 
corresponde”…”…la aplicación de la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional –ley 25.164-, resulta una medida 
equitativa para reparar los perjuicios demostrados por el actor en este caso”.  
Sala II, S.D. 99015 del 11/0372011 Expte. N° 12.989/2009 “Quesada, Paulo César 
c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción s/despido”. (G.-M.). 
 
D.T. 27 24 Contrato de trabajo. Empleados de AFJP. Trabajador que se desempeña 
para todas las empresas que forman el grupo económico. Inexistencia de 
empleador plural. Contrato a tiempo parcial con la empresa que lo contrató. 
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Si bien el actor se desempeñó en forma simultánea para “Siembra Seguros de Retiro 
S.A.” y para otras empresas del grupo “Siembra”, donde ofrecía productos y servicios 
comercializados por cada empresa, no habilita a considerar únicamente al “grupo 
empresario” como empleador en los términos del art. 26 de la L.C.T., lo que desplaza de 
ese carácter a “Siembra Seguros de Retiro S.A.”. Ello así, pues la “exclusividad” no es 
una nota tipificante del contrato de trabajo y porque la propia demandada asumió el 
carácter de empleador al admitir que celebró con el actor un contrato a tiempo parcial en 
los términos del art. 92 ter de la L.C.T. y haber entregado recibos salariales en los que 
ella sola figura como empleadora del actor. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría). 
Sala V, S.D. 72.944 del 22/02/2011 Expte. N° 72.944 “Rojo Julio César c/Siembra 
Seguros de Retiro SA s/despido”. (Z.-GM.-AG.). 
 
D.T. 27 24 Contrato de trabajo. Empleados de AFJP. Trabajador que se desempeña 
para todas las empresas que forman el grupo económico. Empleador plural. 
Jornada completa. Situación de “pluriempleo”. 
Toda vez que el actor en forma simultánea ingresó a trabajar para Siembra Seguros de 
Retiro SA, para Best Market S.A., para Siembra AFJP y para Siembra Seguros de Vida, 
cuatro empresas distintas pero todas integrantes del mismo grupo económico, resultando 
la AFJP la que llevaba adelante la vinculación en la que se pactó un sueldo fijo más 
elevado que en las otras, el principio de primacía de la realidad lleva a la conclusión de 
que el actor tenía un solo contrato de trabajo, aunque la parte “empleadora” estuviera 
configurada verdaderamente por varias empresas. Por otra parte, en virtud del exiguo 
horario exigido por las empresas que no eran la AFJP, tampoco correspondería 
encuadrar la situación en la normativa del art. 92 ter L.C.T., puesto que ésta apunta a 
otros supuestos, casos de servicios que no se necesitan durante lo que se denomina una 
“jornada completa” sino sólo por un tiempo inferior a las dos terceras de la jornada 
habitual de la actividad; en esa particular situación no hay óbice para que un mismo 
trabajador tenga dos o más contratos de trabajo a tiempo parcial, lo que acaba 
configurando una situación de “pluriempleo” en cabeza de una sola persona. (Del voto de 
la Dra. García Margalejo, en minoría). 
Sala V, S.D. 72944 del 22/02/2011 Expte. N° 24750/07 “Rojo, Julio César c/Siembra 
Seguros de Retiro SA s/despido”. (Z.-GM.-AG.). 
 
D.T. 27 24 Contrato de trabajo. Empleados de AFJP. Trabajador que presta sus 
servicios a dos empresas del mismo grupo económico. Relación laboral única. 
Empleador plural. 
En el caso, el actor trabajó para Máxima S.A. AFJP y también para HSBC Bank 
Argentina S.A., es decir que ambas empleadoras compartían la prestación del actor. Se 
trata de una relación laboral única con un empleador plural, constituido por las empresas 
que pertenecen al mismo grupo económico. De allí, que si el actor repartía 9 horas de 
trabajo entre la prestación de tareas para cada una de las empresas demandadas, no 
pueda pretender, de cada una de ellas, el salario íntegro de convenio. 
Sala IV, S.D. 95226 del 28/03/2011 Expte. N° 32.441/2009 “Álvarez, Hernán Pablo 
c/Máxima SA AFJP y otro s/despido”. (Gui.-M.). 
 
D.T. 27 23 Contrato de trabajo. Irrenunciabilidad. 
Las partes del contrato de trabajo pueden válidamente modificar, hacia el futuro, las 
condiciones de trabajo, aun cuando de ese modo se afecten los mayores beneficios de 
origen contractual, siempre y cuando no se negocie por debajo de los mínimos 
establecidos por las normas de orden público (leyes, convenios colectivos o laudos con 
fuerza de tales). Asimismo la ley 26.574 (B.O. 29/12/09), modificó el art. 12 de la L.C.T. y 
extendió el principio de ireenunciabilidad a “los derechos previstos en…los contratos 
individuales de trabajo”, con lo cual, a partir de la reforma, el legislador descarta 
absolutamente una modificación peyorativa del contrato de trabajo, sean cuales fueren 
las razones o motivos que invoquen las partes. Sin embargo, en conclusión sólo resulta 
aplicable respecto de acuerdos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la reforma, dado que tal interpretación no podía extraerse ni de la letra ni del espíritu de 
la normativa legal del contrato de trabajo, antes de la modificación por la ley 26.574 
(Etala, carlos A.., “Contrato de trabajo y orden público laboral. La reforma del art. 12 
LCT”, La Ley 13/10/2010, 1). 
Sala IV, S.D. 95148 del 24/02/2011 Expte. N° 26.695/2008  “Bello Esteban c/HSBC Bank 
Argentina SA s/despido”. (Gui.-M.). 
 
D.T. 27 21 Contrato de trabajo. Ley de empleo. Multa prevista en el art. 8 de la ley 
24.013. Intimación cursada al empleador. Improcedencia. 
Para que resulte procedente la indemnización contemplada en el art. 8 de la ley 24.013, 
el dependiente no solo debe acreditar haber efectuado la intimación prevista en el art. 11 
de la misma ley, sino también la veracidad de las condiciones de contratación allí 
denunciadas, en tanto tal extremo ha sido establecido como recaudo de contenido 
necesario para la eficacia de la intimación en cuestión, puesto que aquella reconoce 
como objeto posibilitar la adecuación a la realidad de la eventual registración a 
efectuarse. De modo que la intimación cursada al actor no resulta procedente por no 
cumplir con los recaudos normativos. 
Sala I, S.D. 86.462 del 15/03/2011 Expte Nº 34.547/08 “Araujo Alberto Telmo c/ Optica 
Gafas SRL y otro s/ Despido” (Vilela – Vázquez). 
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D.T. 27 e) Contrato de trabajo. Presunción art. 23 L.C.T.. Tareas de chofer para una 
aseguradora. 
Aún cuando el actor haya sido un conductor de automóvil que contaba con un vehículo 
propio, tal circunstancia no lo transforma por sí mismo en “empresario” ni excluye –por 
esa sola condición- la posibilidad de desempeñarse a órdenes subordinadas y 
dependientes de la empresa y organización que, en definitiva, aprovecha sus servicios. 
De modo que, la mera prestación de servicios a favor de la firma torna aplicable la 
presunción estatuida en el art. 23 de la L.C.T. y hace presumir “iuris tantum” que la 
obligación de prestarlos reconoce su fuente en un contrato de trabajo. 
Sala VII, S.D. 43.392 del 10/03/2011 Expte Nº 5.484/09 “Troncoso Hugo Cesar c/ ART 
Logística S.A. y otros s/ Despido”  (Ferreirós – Rodríguez Brunengo). 
 
D.T. 27 17 Contrato de trabajo. Profesiones liberales. Médico que presta servicios 
“de asesoramiento” en un centro de salud. Relación de dependencia. Presunción 
art. 23 L.C.T.. Procedencia. 
En el caso de profesionales universitarios el concepto de “dependiente” queda relegado 
en razón que los mismos poseen un conocimiento que es precisamente el que justifica su 
contratación, por lo que también se flexibiliza la exigencia al cumplimiento de un horario 
determinado. Pero tal conocimiento, de ningún modo desnaturaliza el carácter 
subordinado de la relación, en tanto el actor se incorporo de un modo permanente a una 
actividad que le era ajena para el cumplimiento de los fines propios y a cambio de una 
remuneración que en forma mensual se ocultaba bajo la figura de honorarios, que el 
trabajador seguramente se vio en la necesidad de aceptar para conservar el contrato 
como consecuencia de una imposición unilateral del empleador. 
Sala IX, S.D. 16.906 del 31/03/2011 Expte Nº 636/2010 “Sturla Juan Carlos c/ Unidad de 
Cirugia Plastica de San Isidro S.A. y otro s/ Despido”. (Pompa – Balestrini). 
 
D.T. 27 13 Contrato de trabajo. Socio empleado. Art. 27 L.C.T.. Configuración. 
El art. 27 de la L.C.T. puntualiza, a fin de considerar que medió trabajo dependiente del 
socio, las siguientes circunstancias: prestación por el socio, a la sociedad de “toda su 
actividad o parte principal de la misma en forma persona y habitual, con sujeción a las 
instrucciones o directivas que se le impartan para el cumplimiento de tal actividad. 
Asimismo, la sola prestación personal de actividades del socio de una sociedad de capital 
no lo convierte “ipso facto” en un trabajador dependiente de ésta, pues se desvirtuaría la 
causa del contrato social que tuvieron en mira los integrantes, en tanto no se puede 
aceptar la formación de un ente colectivo prescindiendo de la actuación de los sujetos 
que la prestaron. 
Sala I, S.D. 86.462 del 15/03/2011 Expte Nº 34.547/08 “Araujo Alberto Telmo c/ Optica 
Gafas SRL y otro s/ Despido” (Vilela – Vázquez). 
 
D.T. 27 20 Contrato de trabajo. Pluriempleo. Empleador pluripersonal. Art. 26 L.C.T.. 
Responsabilidad solidaria.  
Es evidente que las coaccionadas asumen en forma conjunta el rol de “empleador” 
(pluripersonal) que describe el art. 26 de la L.C.T.. No se trata de contratos diferentes ni 
de dos empleadores directos ni de dos empresas que respondan solidariamente, sino de 
uno solo de carácter plural, en el cual dos personas jurídicas han utilizado en forma 
conjunta e indistinta los servicios de una trabajadora. De ese modo, la totalidad del objeto 
de las obligaciones laborales emergentes de ese único vinculo puede ser reclamado por 
la trabajadora in solidum a cualquiera de ellas, las que deben responder en forma 
solidaria. 
Sala I, S.D. 86.490 del 28/03/2011 Expte Nº 28.389/06 “Ibañez Teresa Azucena c/ 
Universidad Abierta Interamericana y otro s/ Despido” (Vilela – Vázquez). 
 
D.T. 27 14 Contrato de trabajo. Transitorios. Art. 29 L.C.T.. 
Si en virtud de un contrato con una empresa de contratación de personal, el actor prestó 
servicios para otra empresa y lo hizo incorporado a su estructura organizativa, no 
probándose que ese desempeño obedeciera a una necesidad eventual de dicha firma, 
es aplicable la regla del artículo 29, primer párrafo de la L.C.T., por lo que cabe 
considerar a la empresa contratante como empleadora del actor, en el marco de un típico 
contrato de trabajo por tiempo indeterminado  (arts. 14 y 99 L.C.T.). Para el derecho del 
trabajo, así como para el derecho fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que la 
empresa contratante se benefició con la prestación tanto de la empresa contratista, 
cuanto del trabajador, razón por la cual funcionó en relación con este último como el 
empleador, en los términos del artículo 26 de la L.C.T.. 
Sala III, S.D. 92488 del 28/03/2011 Expte. N° 7.726/2008 “Scarafia, Julio Ricardo c/IBM 
Argentina SA y otro s/despido”. (C.-Catardo). 
 
D.T. 27 g) Contrato de Trabajo. Vigiladores. Inexistencia de acto cooperativo. 
Simulación. Relación de dependencia: Procedencia. 
La demandada funciona como una mera intermediaria proveedora de personal de 
vigilancia de terceros, de modo que los servicios como vigilador que el actor prestó 
primero en el Servicio Nacional de Rehabilitación, luego en el Conicet, y finalmente en la 
Comisión Nacional de Energía Atómica, no ha sido la materialización de un acto 
cooperativo sino el cumplimiento de una prestación laboral dependiente, por lo que éste 
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cobró sueldo y no “retornos” o “anticipo de retornos”. Cabe concluir entonces que hubo 
simulación absoluta e ilícita, donde fue encubierta una relación laboral bajo la apariencia 
de una relación asociativa, con el fin de sustraerse a las leyes laborales. 
Sala I, S.D. 86.504 del 29/03/2011 Expte Nº 28.811/07 “Mennella Rodolfo Luis c/ 
Cooperativa de Trabajo Fast LTDA y otro s/ Despido” (Vázquez – Vilela). 
 
D.T. 27 1 Contrato de trabajo a plazo fijo. Trabajo realizado en exceso de la jornada 
convenida. Prohibición legal de hacer cumplir horas extras en el caso del contrato 
a plazo fijo. 
Al trabajo realizado en exceso de la jornada convenida en un contrato a tiempo parcial 
no se le puede otorgar el efecto característico del “trabajo extraordinario”, porque es 
propio de un objeto prohibido (conf. art. 92 ter, inc. 2 L.C.T.). En ese caso, el trabajador 
sólo puede cobrar las horas trabajadas en exceso, en forma simple y sin recargos 
legales (arts. 40 y 43 L.C.T.), en la medida que no se supera el límite de jornada 
dispuesto por la ley 11.544, y la doctrina que emerge del Fallo Plenario “D áloi”. 
Sala II, S.D. 99007 del 10/03/2011 Expte. N° 30.998/2008 “Álvarez, Lucas Ceferino 
Gastón c/Atento Argentina SA s/despido”. (M.-G.). 
 
D.T. 28 2 Convenciones Colectivas. Convenios Colectivos. Ámbito de aplicación 
personal. 
El alcance personal de las convenciones colectivas se basa en una suerte de 
representación objetiva que hace referencia a la actividad empresaria y no a su voluntad 
de agruparse o de aceptar representación de alguna entidad gremial. El examen del 
alcance de la representación debe surgir del análisis de las pruebas que se produzcan en 
el caso concreto en el que se presenta el conflicto, y no puede extraerse de meras 
apreciaciones genéricas basadas en conceptos legales que no se ajustan a las 
transformaciones que acontecen en el universo económico. 
Sala X, S.D. 18.307 del 25/03/2011 Expte Nº 39.869/2008 “Miño Maria Delia c/ Obra 
Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de Capital Federal y Gran Bs. As. 
s/ Despido” (Corach – Brandolino). 
 
D.T. 28 Convenciones Colectivas. Encuadramiento Convencional.  
A fin de dilucidar cuál es el convenio colectivo aplicable a sujetos específicos, debe 
analizarse el ámbito que comprende el instrumento (es decir, la convención) y las 
características de la actividad que se desarrolla en la empresa. A partir del Acuerdo 
Plenario Nº 36 “Risso Luis P. c/ Química La Estrella” del 22/3/57 se puede determinar 
cuál es en principio un convenio de actividad aplicable en una empresa y en cada uno de 
los establecimientos que de la misma dependan. 
Sala X, S.D. 18.307 del 25/03/2011 Expte Nº 39.869/2008 “Miño Maria Delia c/ Obra 
Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal de Capital Federal y Gran Bs. As. 
s/ Despido” (Corach – Brandolino). 
 
D.T. 33 1 Despido. Abandono de trabajo. Art. 244 L.C.T.. Configuración. Falta del 
ánimo de abandono.  
Para configurarse el abandono de trabajo se requieren dos elementos, uno de índole 
objetiva, consistente en la falta de prestación de servicios y otro subjetivo, que es la 
intención del trabajador de abandonar la relación. En ese sentido, la actitud asumida por 
la trabajadora en sus comunicaciones telegráficas, no permite suponer que nos 
encontremos ante una trabajadora con intenciones de abandonar su empleo sino más 
bien lo contrario, los reclamos tendientes a obtener el pago de salarios responden a una 
circunstancia de conflicto en la relación, mas de ninguna manera demuestran ánimo de 
abandono alguno. 
Sala VI, S.D. 62.729 del 16/03/2011 Expte Nº 17.950/08 “Serra María Susana c/ 
Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia s/ Despido” (Fernandez Madrid – 
Raffaghelli). 
 
D.T. 33 1 Despido. Abandono de trabajo. Art. 244 L.C.T.. Improcedencia. 
Surge claro que no se ha dado en el caso el supuesto de “abandono de trabajo” que 
regula el art. 244 de la L.C.T., pues la conducta del actor se dirigió a procurar el 
mantenimiento del vínculo y por ende, la rescisión de la empleadora se advierte 
apresurada, con lo cual se advierte injustificada la medida rescisoria adoptada (cfr. art. 
386 CPCCN). 
Sala IX, S.D. 16.903 del 31/03/2011 Expte Nº 29.100/08 “Vera Jorge c/ Consorcio de 
Propietarios del Edificio Hipolito Yrigoyen 834/52 s/ Despido” (Corach – Balestrini). 
 
D.T. 33 1 Despido. Abandono de trabajo. Configuración.  
Para acreditar que se ha configurado el abandono de trabajo, es necesario probar que el 
ánimo del trabajador ha sido el de no reintegrarse a sus tareas, ya que no toda ausencia 
permite inferir  la  existencia  de ese elemento subjetivo. Es decir, la característica 
principal de esta situación es “el silencio del dependiente”, cuestión que no se da en el 
caso, ya que en el intercambio telegráfico habido se evidencia una situación conflictiva 
entre las partes, donde el trabajador reclama se le garantice la seguridad psicofísica en el 
ámbito laboral, lo que descarta su ánimo abdicativo. 
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Sala VII, S.D. 43.401 del 16/03/2011 Expte Nº 7.125/09 “Barbero, Matías Gabriel c/ 
Casino de Buenos Aires S.A. Compañía de Inversiones en entretenimientos S.A. U.T.E s/ 
Juicio Sumarísimo” (Ferreirós – Rodríguez Brunengo). 
 
D.T. 33 16 Despido. Acoso moral o mobbing. 
El acoso moral o mobbing se configura cuando el trabajador es objeto repetido de abuso 
por parte de sus superiores, y/o en particular, víctima de prácticas destinadas a aislarlo 
del ambiente de trabajo, y en los casos más graves, de repelerlo. 
Sala V, S.D. 72995 del 18/03/2011 Expte. N° 16.127/2009 “Pepe, Ricardo Raúl c/Grupo 
Enaxion SRL y otro s/despido”. (GM.-Z.). 
 
D.T. 33 17 Despido. Acto discriminatorio. Ley 23.592. Trabajador que participó en 
una medida de fuerza. Reinstalación del trabajador. 
El acto discriminatorio prohibido por la Constitución Nacional (art. 14 bis y 16), por 
diversas cláusulas de tratados internacionales con jerarquía constitucional y por la ley 
23.592, además de ser nulo produce los efectos de un acto ilícito, motivo por el cual el 
prejuicio debe ser reparado, reponiendo las cosas al estado anterior al del acto lesivo. Es 
decir, que nos encontramos ante un despido incausado y discriminatorio porque tiene por 
claro fundamento la actividad sindical del demandante, se encuentra comprendido en las 
disposiciones de la mencionada ley. De modo que el damnificado tiene derecho a que se 
deje sin efecto el acto discriminatorio y a que se reparen los daños materiales y morales 
ocasionados. 
Sala VI, S.D. 62.771 del 31/03/2011 Expte Nº 30.689/08 “Diez Pablo Sebastián c/ Fate 
S.A. s/ Juicio Sumarisimo” (Fernández Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 33 6 Despido. Falta de Idoneidad. Art. 254 L.C.T.. Arbitro de fútbol despedido 
por falta de aptitud física. Despido incausado. Indemnización procedente. 
La demandada no invocó la existencia de una baja de rendimiento que resultara 
imputable al trabajador por una falta de contracción de cumplimiento de los deberes a su 
cargo (v.g. por una falta de un entrenamiento físico adecuado) sino atribuible a su edad 
como factor inculpable, circunstancia que solo podría ser encuadrada en la hipótesis de 
inhabilidad para cumplir sus obligaciones del artículo 254 L.C.T., situación que ni siquiera 
ha sido alegada por la demandada. De modo que el despido fundado en la falta de 
aptitud física resultó incausado tornando procedente el requerimiento de pago de las 
indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la L.C.T.. 
Sala X, S.D. 18.247 del 28/02/2011 Expte Nº 28.011/05 “Mereghetti Alberto Jorge c/ 
Asociación del Futbol Argentino s/ Despido” (Stortini – Corach). 
 
D.T. 33 7 Despido. Gravedad de la falta. Envío de un correo electrónico con 
información reservada.  
Cabe considerar injustificado el despido del trabajador que efectuó un envío mediante 
correo electrónico con información reservada de la empresa demandada, teniendo en 
cuenta que el demandante carecía de antecedentes negativos como sanciones o 
suspensiones, y que el uso de emails se encontraba dentro de la habitualidad de práctica 
para la difusión de promociones comerciales. Asimismo, debe contemplarse que la 
L.C.T. otorga al empleador la posibilidad de recurrir a sanciones para lograr, a través de 
ellas, revertir la actitud del trabajador.  
Sala VII, S.D. 43383 del 28/02/2011 Expte. N° 18.955/07 “Perziano, Gustavo Adolfo 
c/Coca Cola FEMSA de Buenos aires SA s/despido”. (F.-RB.). 
 
D.T. 33 16 Despido. Gravedad de la falta. Trabajador que escribe notas de 
contenido sexual a una subordinada. Despido con justa causa. Art. 242 L.C.T.. 
El actor escribió una nota dirigida a una subordinada utilizando papelería de la empresa, 
la cual se la entregó en el lugar de trabajo y cuyo contenido revela prístinamente una 
proposición de carácter sexual, que además causó perturbación en quien trabajaba bajo 
sus órdenes. Todo ello constituye un grave incumplimiento contractual a los deberes de 
conducta del dependiente, quien tenía personal a su cargo, circunstancia que agrava su 
conducta y que, por ende, habilitaba a la demandada a despedirlo con justa causa (art. 
242 L.C.T.). 
Sala I, S.D. 86.485 del 23/03/2011 Expte Nº 36.105/07 “Zarate Rolando Rubén c/ La 
Delicia Felipe Fort S.A. Felfort s/ Despido” (Vilela – Vázquez)  

 
D.T. 33 7 Despido. Gravedad en la falta. Amenazas y hostigamiento de un superior 
jerárquico a sus subordinados. 
El superior jerárquico, frente a sus subordinados, representa al empleador y es 
inaceptable que aproveche de su situación prominente para efectuar presiones que 
atentan contra la dignidad y la libertad moral, y menos aún sexual individual de las 
personas que tiene menor rango en la empresa. En este contexto, la medida adoptada 
por la demandada (conf. Art. 242 L.C.T.) resultó proporcionada a la falta cometida por 
quien revestía un cargo jerárquico. 
Sala VI, S.D. 62.722 del 15/03/2011 Expte Nº 34.311/07 “Pereyra Victor Daniel c/ Alusud 
Argentina S.A. y otro s/ Despido” (Fernandez Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 33 7 Despido. Gravedad en la falta. Falta de contemporaneidad entre el hecho 
y la sanción 



 16 

La automaticidad y la contemporaneidad entre el conocimiento por el empleador de la 
circunstancia que motiva el acoso y su represalia no constituyen requisitos insoslayables 
para configurar la injuria, máxime cuando, dadas las características especiales del 
presente caso y las pruebas producidas, se encuentran acabadamente acreditadas las 
amenazas de despido que, desde su posición jerárquica, inferidas sobre los trabajadores 
dependientes, con el fin de atemorizarlos y así lograr el prolongado silencio que 
acompaño la reprochable actitud del actor durante varios años. Por ello, en modo alguno 
se considera violado el principio de contemporaneidad entre la injuria y la sanción. 
Sala VI, S.D. 62.722 del 15/03/2011 Expte Nº 34.311/07 “Pereyra Victor Daniel c/ Alusud 
Argentina S.A. y otro s/ Despido” (Fernandez Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 34 3 Despido, Indemnización Ley 25.561. Decreto  2014/04. Art. 4 de la ley 
25.972. Art. 245 L.C.T.. Agravamiento del 80%. Rubros que comprende. 
Al momento de producido el despido se encontraba vigente la ley 25.972 que, en su 
articulo 4º, dispuso “en caso de producirse despidos en contravención a dicha 
suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje 
adicional que fije el P.E.N. por sobre la indemnización que les correspondiera conforme a 
lo establecido en el art. 245 de la L.C.T.”. En el caso, el despido acaeció durante la 
vigencia del Decreto 2014/04, por lo que corresponde limitar el recargo al 80% de la 
indemnización del artículo 245. 
Sala VIII, S.D. 38.099 del 28/03/2011 Expte Nº 8.954/2006 “Ucin Eliana Betina c/ Timistit 
y Asociados Soc. de Hecho y otro s/ Despido” (Del voto del Dr. Catardo, en mayoría). 
 
D.T. 34 3 Despido, Indemnización art. 16 de la ley 25.561. Decreto  2014/04. Ley 
25.972. Art. 245 L.C.T.. Agravamiento del 80%. Rubros que comprende. 
El espíritu del art. 16 de la ley 25.561 (prorrogada a través de sucesivos decretos y 
posteriormente mediante ley 25.972) no fue el de circunscribir el incremento 
indemnizatorio exclusivamente al rubro antigüedad, sino que se orientó a prorrogar la 
suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la 
ultima parte de dicha normativa. Debe tenerse en cuenta que el decreto reglamentario 
2014/04, que regía al momento del despido de la actora, dispone en su art. 2 que a los 
efectos del cálculo  de  las  sumas  referidas en el art. 1°, el porcentaje adicional 
comprende todos los rubros indemnizatorios   originados  con  motivo  de  la  extinción  
del contrato  de  trabajo,  y  no  sólo la indemnización del art. 245 L.C.T. (en igual sentido, 
“Leguizamón, Miguel Angel c/ S.K.F. Argentina S.A s/ despido”; S.D. 39.745 del 21.11.06) 
Sala VIII, S.D. 38.099 del 28/03/2011 Expte Nº 8.954/2006 “Ucin Eliana Betina c/ Timistit 
y Asociados Soc. de Hecho y otro s/ Despido” (Del voto de Dra. Ferreirós, en minoría) 
 
D.T. 16 Despido. Mobbing. Configuración. 
Para que se configure el mobbing resulta necesario que se presenten situaciones en las 
que una persona o grupo de personas ejerzan violencia psicológica extrema, de forma 
sistemática, con intencionalidad y durante un tiempo prolongado sobre otro sujeto, con la 
finalidad de lograr que la víctima quede aislada de su entorno y sufra el abandono del 
sector, el grupo o la empresa. Su fin es generar un daño o malestar psicológico, lo que 
implicaría, por parte de la empleadora, un apartamiento de las obligaciones que la ley de 
contrato de trabajo pone a su cargo y por ende constituiría un ilícito de carácter 
extracontractual que generaría responsabilidad en los términos de los arts. 1109 y 1113 
primera parte del Código Civil.  
Sala II, S.D. 99086 del 31/03/2011 Expte. N° 19.759/2007 “Torres Diego Felipe c/Correo 
Oficial de la República Argentina SA s/despido”. (G.-P.). 
 
D.T. 21 Empleados de comercio. Sistema de Retiro Complementario establecido 
mediante Acta 21/6/91. 
El Sistema de Retiro Complementario establecido mediante Acta 21/6/91 se haya 
destinado a reforzar el régimen de previsión social vigente mediante el otorgamiento de 
un beneficio adicional. El art. 9° del Acta 21/6/91 faculta al trabajador desvinculado del 
sector a solicitar el rescate de los aportes personales, sin requerirle el requisito de la 
edad, reduciendo el rescate al 50% del total de los aportes referidos y si tales aportes no 
fueron realizados por la empleadora, es ésta la que debe soportarlos de su propio 
peculio, cualquiera haya sido la causa de la extinción del contrato de trabajo. 
Sala II, S.D. 99083 del Expte. N° 32.499/2009 “Delgado, Marcos Heber c/Distribuidora 
Alberto Luongo SA y otro s/despido”. (M.-P.). 
 
D.T. 41 Empresas del Estado. Otros. Canal televisivo del Estado. Normas del 
derecho privado. Aplicabilidad. 
El Estado se rige por las normas del Derecho Público o del Derecho Privado, de acuerdo 
con la naturaleza de las relaciones en que interviene. La demandada, que siempre 
perteneció al Estado Nacional, en su actuación como encargada de la explotación del 
canal televisivo oficial y en particular en las relaciones con su personal se rigió por la Ley 
de Contrato de Trabajo, el Estatuto del Periodista Profesional y los convenios colectivos 
de trabajo de la actividad. Es decir, por normas del derecho privado y, en particular, del 
Derecho del Trabajo.  
Sala VIII, S.D. 38.096 del 15/03/2011 Expte Nº 11.855/91 “Canali Jorge Ricardo y otros 
c/ Argentina Televisora Color LS 82 Canal 7 A.T.C.S.A. s/ Diferencias de salarios” 
(Catardo – Vázquez). 
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D.T. 38 2 Enfermedad. Art. 212, 2º párrafo L.C.T.. Despido Indirecto. Falta de dación 
de tareas livianas. 
El art. 212, 2º párrafo de la L.C.T. solo justifica la falta de dación de tareas livianas en los 
casos en que la demandada no pudiera dar cumplimiento con su obligación por 
circunstancias que no le fueran imputables. No se trata de que se lo obligue a crear un 
puesto de trabajo innecesario sino que adopte un criterio de cierta elasticidad cuando 
razonablemente la estructura propia de la actividad permite avizorar que ciertos sectores 
de trabajo son necesarios.  
Sala VI, S.D. 62.718 del 15/03/2011 Expte Nº 29.451/06 “Nogueira Dora Beatriz c/ 
Kalczynski Roberto y otros s/ Despido” (Raffaghelli – Fernández Madrid) 
 
D.T. 41 bis. Ex empresas del Estado. Y.P.F. Cancelación del crédito. Bonos 4ta 
serie. 
La hipotética forma de cancelación del crédito que resulta de plexo normativo impugnado 
en el caso (esto es, veinticinco años después de originada la deuda y veintitrés de 
iniciadas las actuaciones judiciales), excede los parámetros temporales razonables al 
punto de su desnaturalización y degrada la sustancia misma del crédito a frustrar su 
esencial finalidad alimentaria, razón por la cual procedería ordenar la cancelación del 
crédito con bonos de la 4ta serie. 
Sala X, S.I. 18.363 del 31/03/2011 Expte Nº 838/1999 “Dody Arias y otros c/ Y.P.F. 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. y otro s/ Part. Accionariado Obrero”.  
 
D.T. 41 bis Ex Empresas del Estado. YPF. Cobro de dividendos. Prescripción 
liberatoria. 
En el caso de reclamos por  pago de los dividendos de las acciones clase “C” que YPF 
S.A. habría distribuido en forma trimestral desde 1993 hasta 1997 entre sus accionistas, 
la prescripción liberatoria es decenal. De acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la ley 
25.471: “Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a 
favor de los ex agentes de YPF Sociedad del Estado –encuadrados en el art. 1 de la 
presente ley-, que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada, por 
causas ajenas a su voluntad, en razón de la demora en la instrumentación del mismo, o 
que incorporados, hubiesen sido excluidos…”, esto es, la norma reconoce la existencia 
del crédito indemnizatorio, por lo que tiene naturaleza declarativa y no constitutiva. Y en 
torno a la prescripción de dichos créditos esta es la decenal del art. 4.023 del Cód.Civil. 
Sala V, S.D. 73033 del 31/03/2011 Expte. N° 18.910/09 “Gerez Francisco Silvestre y 
otros c/YPF SA y otro s/cobro de dividendos”. (Z.-GM.). 
 
D.T. 34 Indemnización por despido. Art. 2 ley 25.323.  
Si bien el art. 2 de la ley 25.323 alude a indemnizaciones, esto es, sanciones que tienen 
una función eminentemente resarcitoria, puede advertirse que no es la finalidad de la 
sanción jurídica reemplazar la prestación debida por otra (función central de la 
indemnización) sino la creación, junto a la obligación preexistente de una obligación 
nueva. En este sentido, la sanción del art. 2 de la ley 25.323 no sustituye las 
obligaciones de los arts. 232, 233 y 245 R.C.T.. Del mismo modo que no hay 
indemnización sin daño, en las multas el daño resulta indiferente. Por medio de la multa 
lo sancionado es una renuencia contumaz al cumplimiento de la obligación. Si el deudor 
hace caso omiso a la intimación se produce la contumacia que hace posible la aplicación 
de la multa. (Del voto del Dr. Arias Gibert). 
Sala V, S.D. 73.034 del 31/03/2011 Expte. N° 17.535/2009 “Ruiz Yanina Edith c/Swiss 
Medical SA s/despido”. (AG.-GM.-Z.). 
 
D.T. 34 3 Indemnización por despido. Art. 16 de la ley 25.561.  Ley 25972, Art. 4. 
Dec. 2014/04. Inconstitucionalidad. 
Resulta inconstitucional que el recargo del 80% se calcule únicamente en relación con la 
indemnización del art. 245 L.C.T.. Si bien el decreto 2014/04 adicionó que ese porcentual 
“comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del 
contrato de trabajo” (art. 2º), tal disposición no resulta constitucionalmente válida a poco 
que se tenga presente que la norma legal que interesa solo apunta a la indemnización 
por antigüedad (“por sobre la indemnización). Por lo tanto, el decreto excedió la ley y el 
marco del art. 99 inc. 2º de la Constitución Nacional, y por ello, corresponde desplazar, 
en cuanto a su aplicación al caso, el texto del art. 2º y calcular el agravamiento 
indemnizatorio con base en el 80% de la indemnización del art. 245 L.C.T.. 
Sala X, S.D. 18.269 del 16/03/2011 Expte Nº 19.301/05 “Alfonso Ricardo Daniel c/ Celma 
SRL s/ Despido” (Del voto del Dr. Stortini, en mayoría). 
 
D.T. 34 3 Indemnización por despido. Art. 16 de la ley 25.561. Ley 25972, Art. 4. Dec. 
2014/04. Constitucionalidad. 
El   decreto   2014/04  no  excedió  las  facultades  reglamentarias concedidas  a la 
Administración por la Constitución Nacional sino que ha usufructuado razonablemente la 
delegación contenida en el art.  4  ley 25972. De la lectura del dispositivo legal surge que 
se  difiere  a  la  decisión  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  no solamente  el porcentual de 
incremento sino también la base sobre la  cual  el mismo se llevará a cabo. Textualmente 
expresa "...el porcentaje  adicional que fije el PEN, por sobre la indemnización que  les  
corresponda  conforme  lo  establecido  en  el art. 245 L.C.T....".  Así,  se  faculta  al 
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Poder Administrador a fijar un incremento de las reparaciones por despido que  debe 
necesariamente  superar a  la tarifa del art. 245 citado, pero de  ningún  modo  limita los 
"ítems" que podrán ser objeto de ese adicional; por tal motivo, debe considerarse que se 
cumple con la  reglamentación,  ya  sea fijando un determinado porcentual de aumento 
como ensanchando el piso sobre el cual debe aplicarse el aumento. De modo que no se 
han excedido los parámetros exigidos por el art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional. 
Sala X, S.D. 18.269 del 16/03/2011 Expte Nº 19.301/05 “Alfonso Ricardo Daniel c/ Celma 
SRL s/ Despido” (Del voto del Dr. Corach, en minoría). 
 
D.T. 32 2 Indemnización por despido. Incremento del art. 2 Ley 25323. Aplicación. 
Empresa concursada no se exime de abonar dicha indemnización. 
El art. 2 de la ley 25.323 no prevé como eximidas del cumplimiento a las empresas que 
se encuentren en concurso, ya que la empresa no pierde la capacidad de administrar sus 
bienes por lo que se encuentra obligada a efectuar el pago de las indemnizaciones 
pretendidas. 
Sala VI, S.D. 62.699 del 11/03/2011 Expte Nº 37.473/08 “Lopez Marcos Ramon c/ Alpi 
Asoc. Civil s/ Despido” (Fernandez Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 34 Indemnización por despido. Incremento del art. 2 de la ley 25.323. 
Intimación simultanea al despido. Procedencia. 
Resulta procedente la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, desde que no 
existe diferencia entre el despido directo y aquel por el cual el trabajador se considera 
despedido frente a una conducta del empleador que, valorada prudencialmente de 
acuerdo con el art. 242 de la L.C.T., hace imposible continuar la relación laboral, ya que 
en ambos supuestos el despido es imputable al empleador y constituye un acto ilícito. 
Además del intercambio postal ocurrido entre las partes, se desprende que la actora 
intimó en legal forma el pago de las indemnizaciones derivadas de la situación de 
despido en la cual en forma justificada se colocó, por lo que cumplimentó el recaudo 
previsto por la ley 25.323. La normativa en cuestión no dispone plazo alguno para 
efectuar la interpelación allí requerida, con lo cual basta con que el requirernte 
instrumente la intimación fehaciente luego de considerarse despedido aunque sea en la 
misma comunicación rescisoria, fijando un plazo razonable para ello el que nunca podrá 
ser inferior al de dos días hábiles por aplicación de lo dispuesto por el art. 57 de la L.C.T.. 
Sala X, S.D. 18.267 del 14/03/2011 Expte Nº 17.295/08 “Chebuk Maria Gabriela c/ 
Teleservicios y  Marketing S.A. y otro s/ Despido”. (Del voto del Dr. Stortini, en mayoría) 
 
D.T. 34 Indemnización por despido. Incremento del art. 2 de la ley 25.323. 
Intimación simultanea al despido. Improcedencia. 
El recargo indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25323 resulta improcedente 
cuando la interpelación contemplada en dicha norma se efectúa contemporáneamente 
con la comunicación del despido. Ello así, toda vez que la norma exige de manera clara 
que la intimación que prevé debe ser realizada cuando menos, luego de producido el 
distracto y si éste se produjo, como en el caso, por despido indirecto, el dependiente 
debe cursarla una vez disuelta la relación. Es  que  si  el dispositivo  aludido establece 
que dicho rubro resulta procedente cuando  se  abonaren  las  indemnizaciones  por  
despido,  parece evidente  que  el requerimiento deba efectuarse una vez producida la  
extinción  del vínculo, en tanto es en ese momento (si es que no  se quiere aguardar al 
vencimiento del plazo contemplado en el art.  128 L.C.T. al que remite el 149 del mismo 
cuerpo legal) en que resultan  exigibles  los resarcimientos derivados del despido, es 
evidente  que  mal  podría  intimarse el pago de una determinada acreencia  cuando  
ésta,  por el motivo que fuere, no se ha hecho aún  exigible.  Finalmente, hasta que no se 
encuentre debidamente formalizado el distracto, no existe  derecho  alguno  a  la 
reparación  por  despido ni, consecuentemente, posibilidad alguna de  intimar  su pago. 
Sala X, S.D. 18.267 del 14/03/2011 Expte Nº 17.295/08 “Chebuk Maria Gabriela c/ 
Teleservicios y  Marketing S.A. y otro s/ Despido”. (Del voto del Dr. Corach, en minoría) 
 
D.T. 34 Indemnización por despido. Planteo de inconstitucionalidad del art. 4 ley 
25.561. Improcedencia. 
Ante el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 25.561, en cuanto no admite la 
actualización monetaria de los créditos, debe tenerse en cuenta que la C.S.J.N. ha 
resuelto con fecha 20/4/2010 respecto de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 sustituidos por 
el art. 4 de la ley 25.561, que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa –
mantenimiento de la prohibición de toda clase de actualización monetaria- escapa al 
control de constitucionalidad, pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no 
está sujeta a revisión judicial (conf. Fallos 290:245; 306:1964; 323:2409: 324:3345; 
325:2600: 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 y 330:3109, entre muchos otros) y 
asimismo ha sostenido que los arts. 7 y 10 citados constituyen una decisión clara y 
terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67 
inc. 10 (hoy art. 75 inc. 11) de la Constitución Nacional de “Hacer sellar la moneda, fijar 
su valor y el de las extranjeras…” (conf. causa “YPF” en Fallos 315:158). 
Sala V, S.D. 73022 del 31703/2011 Expte. N° 3050/05 “Gaete Fernando Maximiliano 
c/Rey goma SRL y otro s/despido”. (GM.-Z.). 
 
D.T. 34 1 Indemnización por despido. Topes. Aplicación del tope indemnizatorio 
para el cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 L.C.T.. 
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Corresponde aplicar la limitación de la base salarial prevista en los párrafos segundo y 
tercero del art. 245 de la L.C.T. solo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, 
normal y habitual computable ($14.000), lo que determina que la base del calculo de la 
indemnización por antigüedad no pueda ser inferior a $.9.380.-, circunstancia que lleva a 
declarar la inconstitucionalidad del tope previsto en la norma aludida, puesto que la suma 
que debe estimarse conforme los parámetros referidos, excede en mucho el importe 
establecido como tope por el Ministerio de Trabajo al momento del distracto. 
Sala IX, S.D 16.853 del 15/03/2011 Expte Nº 472/09 “Sabolcki Roberto José c/ Inc S.A. s/ 
Despido” (Balestrini – Corach). 
 
D.T. 34 1 Indemnización por despido. Topes. Inaplicabilidad de C.C.T. 264/97 y 
283/97. Debe estarse a la mejor remuneración sin tope. 
El C.C.T. 264/97 no ha sido invocado por ninguna de las partes, por lo tanto no 
corresponde su aplicación de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la 
L.C.T.. Tampoco resulta de aplicación el C.C.T. 283/97 invocado por la empleadora, dado 
que no se corresponde con su actividad ni estuvo representada por los sujetos colectivos 
que la negociaron. Ante la ausencia de convenio colectivo aplicable a la demandada, 
deviene inoficioso expedirse respecto de la constitucionalidad del art. 245 de la L.C.T., y 
corresponde estar a la mejor remuneración devengada por el dependiente. 
Sala VI, S.D. 62.700 del 11/03/2011 Expte Nº 21.420/2009 “Corrado Maria Graciela c/ 
Met AFJP SA s/ Despido”. (Fernandez Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 26 7 Industria de la construcción. Responsabilidad. Compatibilidad entre el 
régimen previsto por el art. 30 L.C.T. y el art. 32 de la ley 22.250 a partir de la 
reforma de la ley 25.013. 
La subcontratación de servicios que hacen a la actividad específica de la principal 
(construcción) determina la solidaridad en los términos del art. 30 R.C.T. aplicable a la 
industria de la construcción a partir de la recordada ley 25.250. Es cierto que el 
codemandado no debería responder en los términos del art. 32 de la regla estatal 
22.250, pero la modificación de la norma lo coloca en la situación de responsable 
solidario del contratista. 
Sala V, S.D. 73.006 del 31/03/2011 Expte. N° 5.637/2009 “Nuñez Javier c/Calcaterra SA 
y otro s/ley 222.250”. (AG.-GM.). 
 
D.T. 56 3 Jornada de trabajo. Horas extra. Falta de registros especiales. Presunción 
a favor del trabajador. 
La demandada estaba obligada a llevar un registro especial en el que constara el trabajo 
prestado en horas extraordinarias, y en la medida que no exhibió documentación alguna 
relacionada con la jornada del trabajador, corresponde presumir que son ciertas las horas 
extras denunciadas en la demanda, siendo el empleador quien debía producir prueba en 
contrario. 
Sala VI, S.D. 62.698 del 11/03/2011 Expte Nº 27.594/2009 “Funes Jorge Hernan c/ 
Mercou S.R.L. s/ Despido” (Fernandez Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 56 3 Jornada de trabajo. Horas extra. Modificación de la ley de jornada 26.597: 
exclusión de los empleados jerarquizados.  
Para que el trabajador, quien se desempeñaba como supervisor, no tuviera derecho a 
percibir horas extras, debería haber estado comprendido dentro del convenio colectivo 
aplicable al personal jerárquico. De modo que no puede asignarse esta calidad a una 
mera función de supervisión, ya que carece de connotación ejecutiva y solo indica 
vigilancia, inspección, control o comprobación. Asimismo, cabe agregar que la ley 11.544 
ha sido modificada por la ley 26.597 y ahora el inciso ya no indica como excepción a la 
jornada que fijaba el art. 1º: “a) cuando se trate de empleos de dirección o de vigilancia”, 
sino que ahora dispone: “a) cuando se trata de directores y gerentes”. Así queda claro 
que la voluntad de la norma ley es la de excluir a quienes verdaderamente conducen los 
destinos de la empresa, es decir, los directores y gerentes, empleados verdaderamente 
jerarquizados. 
Sala VI, S.D. 62.763 del 31/03/2011 Expte Nº 1.733/09 “Ramos Ruiz Jose Antonio c/ 
Envases del Plata S.A. s/ Despido”. (Fernández Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 56 3 Jornada de trabajo. Horas extra. Vendedor remunerado a comisión. 
La calidad de vendedor remunerado a comisión no resulta suficiente para considerar al 
trabajador incluido en la excepción al régimen legal de jornada de trabajo –y para eximir 
al principal de la obligación de remunerar el trabajo realizado en exceso de la jornada 
máxima legal- cuando el vendedor debe permanecer en el lugar de trabajo y someterse a 
un estricto control horario por parte del empleador. 
Sala II, S.D. 99043 del 18/03/2011 Expte. N° 18.052/2009 “Traba Segundo c/Select 
Automotores SA s/despido”. (P.-M.). 
 
D.T. 59 Libros de comercio. 
El Libro especial previsto en el art. 52 L.C.T. debe conservarse, de conformidad con las 
disposiciones del Código de Comercio, por un lapso de hasta diez años después del 
cese de la actividad de la empresa, debiendo conservarse la demás documentación 
respaldatoria por diez años contados desde su respectiva fecha (art. 67 Código de 
Comercio).  
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Sala II, S.D. 99013 del 11/03/2011 Expte. N° 19.399/2008 “Cuña Mónica Graciela c/M.O. 
& P.C. Collection Argentina SA y otro s/despido”. (G.-M.). 
 
D.T. 60 Licencias. Licencia por enfermedad. Ausencia del trabajador de su 
domicilio. Efectos. 
El hecho de que los médicos de la empleadora concurrieran al domicilio del trabajador, 
en uso de licencia por enfermedad, y no lo encontraran para constatar su estado, no 
puede interpretarse ni como obstaculización del control médico por parte de la 
empleadora ni como abandono de trabajo, si del certificado médico surge que se le 
indicó reposo, no implicando tal recomendación que no pudiera salir de su domicilio, sino 
sólo que no estaba en condiciones de trabajar. 
Sala II, S.D. 99031 del 15/03/2011 Expte. N° 7.043/2007 “Duarte Darío Jorge 
c/Hilandería Almafuerte SRL y otro s/accidente-acción civil”. (P.-M.). 
 
D.T. 67 Bis. Notificaciones. Telegrama carta documento. Calidad de instrumento 
público.  
Si bien es cierto que la accionante no cursó oficio al Correo Argentino, con el objeto de 
acreditar la autenticidad del telegrama enviado al empleador para regularizar su situación 
laboral, no es menos cierto que las misivas se encuentran redactadas en formulario de 
estilo, con el sello de la oficina postal y demás recaudos formales, por lo que debe 
entenderse que lleva ínsita la prueba de su autenticidad y – en consecuencia - de su 
remisión por lo que debe valorarse a la luz de lo resuelto recientemente por la Sala II de 
esta Ecma Cámara en S.D. Nº 97.194 del 29/09/09 “Borbon, Alejandro Ramón c/ Blanco 
Espejo Orlando s/ despido, que ha sostenido la calidad de instrumento público del 
telegrama. 
Sala VII, S.D. 43.428 del 29/03/2011 Expte Nº 27.977/09 “Costa, Fernando Silvio c/ 
Castro, Jorge s/ Despido” (Ferreirós – Rodriguez Brunengo). 
 
D.T. 77 Prescripción. Acciones de “extensión de la responsabilidad solidaria”. 
A las acciones llamadas “de extensión de la responsabilidad solidaria” se les aplica el 
plazo de prescripción de dos años, pues en definitiva se trata de reclamos de créditos 
laborales de causa individual y rige, pues, en plenitud, el término fijado por la normativa 
específica, es decir el art. 256 de la L.C.T. 
Sala IV, S.D. 95166 del 28/02/2011 Expte. N° 31.082/2009 “Gramajo, Carlos Ramón y 
otros c/Telecom Argentina SA y otro”. (Gui.-M.). 
 
D.T. 78 Quiebra del empleador. Art. 20 de la ley 24.552. Suspensión de los 
convenios colectivos que rigen a las partes.  
El art. 20 de la ley 24.552 establece que “la apertura del concurso preventivo deja sin 
efecto los convenios colectivos vigentes por el plazo de tres años, o el de cumplimiento 
del acuerdo preventivo, el que fuere menor. Durante dicho plazo las relaciones laborales 
se rigen por los contratos individuales y por la L.C.T.”. En consecuencia, no correspondía 
legalmente otorgar los aumentos reclamados, toda vez que por imperio legal se suspende 
a partir de su apertura el convenio colectivo de trabajo que regía la relación laboral 
habida entre las partes. 
Sala IX, S.D. 16.880 del 30/03/2011 Expte Nº 18.538/2009 “Villagra Miguel Roberto c/ 
Alpi Asociación Civil s/ Despido”. (Balestrini – Corach). 
 
D.T. 80 Renuncia al empleo. Retiro voluntario. Pago insuficiente. Art. 12 y 206 de la 
L.C.T.. 
Es nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos 
legales del trabajador, aun cuando se trata del ejercicio de los provenientes de la 
extinción del contrato, y que el pago insuficiente de las obligaciones originadas en las 
relaciones laborales efectuado por el empleador será considerado como entrega a cuenta 
del total adeudado, aunque se reciba sin reservas, quedando expedita la acción para 
reclamar la diferencia que correspondiere (art. 12 y 260 L.C.T.). 
Sala VIII S.D. 38.111 del 28/03/2011 Expte Nº 16.158/2002 “Casarino, Graciela 
Guillermina y otros c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ Diferencias de 
indemnización por retiro”. (Catardo – Ferreirós). 
 
D.T. 80 Bis. Responsabilidad Solidaria. Actuación fraudulenta por parte de los 
codemandados. Aplicabilidad del art. 1081 Cód. Civil. 
La acción que realizaron los codemandados de “abrir y cerrar empresas en fraude a los 
acreedores” entraña un ilícito que califica como delito civil (art. 1072 CC) y, en este marco 
conceptual, se trate o no del ilícito descripto en concreto por el artículo 54 de la ley de 
Sociedades Comerciales, es un hecho que contraría el ordenamiento jurídico, ejecutado a 
sabiendas y con intención de dañar los intereses de otra persona. Así, el art. 1081 del 
Código Civil establece que la obligación de reparar el daño causado por un delito pesa 
solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o 
cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal. 
Sala I, S.D. 86.513 del 31/03/2011 Expte Nº 5.465/2004 “Fariña María Elba c/ Frutos 
José María y otros s/ Despido” (Vázquez – Vilela). 

 
D.T. 80 bis Responsabilidad solidaria. Teoría del descorrimiento del velo 
societario. 
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Si se vulnera la antigüedad del trabajador, con incorrecto registro de la relación laboral y 
falta de pago de horas extras, existe un ardid destinado a ocultar hechos y conductas 
con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. 
Constituye un fraude laboral y funda la extensión de la responsabilidad solidaria a los 
reales titulares de la explotación en virtud de los arts. 54, 274 y 59 de la ley 19.550. Esto 
es lo que se conoce como doctrina del descorrimiento del velo societario, en función de 
la cual, corresponde imputar responsabilidad a las personas físicas co-demandadas, 
toda vez que, las mismas no pudieron desconocer el obrar contrario a la ley, al amparo 
de limitación de la responsabilidad  que ofrece la ley de sociedades comerciales, siempre 
y cuando se cumpla la normativa. A partir de la reforma al art. 54 de la ley 22.903 se 
incorpora el tercer párrafo relativo a la inoponibilidad de la persona jurídica que recepta 
la teoría de la penetración o disregard. 
Sala III, S.D. 92507 del 31/03/2011 Expte. N° 30.084/2009 “De Bilbao Francisco 
Sebastián c/Grupo General Store SA y otros s/despido”. (C.-Rodriguez Brunengo). 

 

D.T. 80 bis Responsabilidad solidaria. Teoría de la penetración. Responsabilidad 
de los funcionarios más allá de los socios. Ley de Sociedades. 
A los fines de determinar la responsabilidad de los funcionarios más allá de los socios, la 
intencionalidad es un elemento de análisis inexorable. Por eso es importante distinguir, al 
tiempo de aplicar la teoría de la penetración hacia el interior de la sociedad, la condición 
de aquél  al que se pretende solidarizar en conjunto con la misma. Puede ser un mero 
socio, un socio que a su vez es un funcionario o sólo ser esto último. La hipótesis más 
común es la orden de contratar en negro o, en tiempos de la ley de empleo, fraguar la 
existencia de nuevas líneas de producción para justificar la contratación bajo una 
finalidad promovida más beneficiosa, o el recurso a la contratación a prueba 
“permanente” sin que nadie supere el periodo y sea elegido. 
Sala III, S.D. 92507 del 31/03/2011 Expte. N° 30.084/2009 “De Bilbao Francisco 
Sebastián c/Grupo General Store SA y otros s/despido”. (C.-Rodriguez Brunengo). 
 
D.T. 83 1 Salario. Acuerdo sindical que atribuye carácter no retributivo a parte del 
salario. Homologación por el Ministerio de Trabajo. Invalidez.  
Resulta inaceptable sostener que por imperio de un acuerdo sindical pueda atribuirse 
carácter no retributivo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya 
que la directiva del art. 103 L.C.T. tiene carácter de indisponible y esto no puede ser 
modificado por la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo que no puede 
purgar un acto viciado, puesto que los convenios colectivos de trabajo solo resultan 
operativos y vinculantes en todo en cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden 
publico laboral. 
Sala IX, S.D. 16.857 del 15/03/2011 Expte Nº 37.131/2009 “Calvo Paula Mariana c/ Mc 
Scota S.A. s/ Despido” (Balestrini – Corach). 
 
D.T. 83 19 Salario. Asignaciones pactadas como “no remunerativas” dentro del 
marco de la negociación colectiva.  
No corresponde aceptar que por imperio de un acuerdo sindical se atribuya carácter no 
remunerativo al pago de sumas de dinero en beneficio de los dependientes, ya que la 
directiva del art. 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo presenta carácter indisponible, 
sin que la posterior homologación emitida por el Poder Ejecutivo purgue un acto viciado, 
por cuanto los convenios colectivos de trabajo solo resultan operativos y vinculantes en 
tanto no violen el orden publico laboral. 
Sala VI, S.D. 62.701 del 11/03/2011 Expte Nº 12.383/09 “Gomez Gaston Dario c/ 
Telecom Argentina S.A. s/ Diferencias de salarios” (Fernández Madrid – Raffaghelli). 
 
D.T. 83 Salario. El cambio en la composición salarial no implica rebaja si se 
respetan los mínimos salariales establecidos legalmente. 
La circunstancia de que no se haya liquidado cierto beneficio o adicional incorporado al 
contrato de trabajo no determina necesariamente que existan diferencias salariales a 
favor del asalariado, porque ello sólo podría ocurrir en caso de que el beneficio 
remuneratorio recibido haya sido inferior al sistema retributivo que deriva del convenio. 
Así, el art. 7 de la L.C.T. se opone a que las partes acuerden condiciones menos 
beneficiosas que las que emergen de normas imperativas; pero no a que convengan 
mayores beneficios que los establecidos por esas normas. De allí que sea necesario 
cotejar el valor que deben alcanzar las remuneraciones calculadas según normas 
imperativas con las efectivamente percibidas, para poder establecer si se ha respetado o 
no los mínimos que el orden público exige y si, entonces, existen o no, diferencias a 
favor del trabajador. 
Sala II, S.D. 99079 del 31/03/2011 Expte. N° 35.389/2009 “Bogado Miguel Alberto y 
otros c/Nidera SA s/diferencias de salarios”.  (G.-P.). 
 
D.T. 83 Salario. El cambio en la composición salarial no implica rebaja si se 
respetan los mínimos salariales establecidos legalmente. 
La CSJN, in re “Carol Haginian, Washington y otros c/La Prensa SA”, del 13-10-1987, 
estableció que los cambios en la denominación de los rubros que componen la 
remuneración, en la medida que no hayan rebajado la retribución del trabajador, no 
provocan el perjuicio concreto que autorizaría a considerar que se ha violado el principio 
de intangibilidad de aquél. 
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Sala II, S.D. 99079 del 31/03/2011 Expte. N° 35.389/2009 “Bogado Miguel Alberto y 
otros c/Nidera SA s/diferencias de salarios”. (G.-P.). 

 

D.T. 83 Salario. El cambio en la composición salarial no implica rebaja si se 
respetan los mínimos salariales establecidos legalmente.  
No existe afectación alguna al principio de irrenunciabilidad, en la medida que no hay un 
derecho adquirido respecto de la composición del salario sino al cobro de la 
remuneración debida, por lo que si a través de una modificación en los rubros que 
componen la liquidación de haberes no se verifica merma o perjuicio alguno en términos 
matemáticos, ninguna razón se advierte para admitir reclamos por diferencias salariales, 
sobre todo si la medida patronal se adopta sobre un concepto de carácter 
eminentemente voluntario. 
Sala II, S.D. 99079 del 31/03/2011 Expte. N° 35.389/2009 “Bogado miguel Alberto y 
otros c/Nidera SA s/diferencias de salarios”. (G.-P.). 

 

D.T. 83 Salario. Gratificación de pago diferido. Telecom Argentina. Plenario 
“Solazzi”. 
La   gratificación   extraordinaria   de  pago  diferido  reviste carácter  salarial, habida 
cuenta que se devenga con normalidad y habitualidad,  sin que obste a ello la 
denominación que se le 
otorgara, constituyendo un verdadero salario de pago diferido, aun en cuotas, y cuya 
exigibilidad, encuentra sustento en la doctrina  plenaria  Nº  42  recaída  con  fecha  
23/07/58 en autos "Solazzi,  Luis  c/  Cervecería  Quilmes"  en  el  sentido que 
corresponde  liquidar  el  S.A.C. sobre las gratificaciones a que se refiere  el  acuerdo  
plenario  Nº 35  que,  en  lo  pertinente, estableció  que aquéllas otorgadas en forma 
habitual dan derecho, en  principio,  a  reclamar  su pago en períodos sucesivos, y por 
consiguiente,  autorizan  a  recurrir  a  la  vía  judicial  para exigirlas compulsivamente. 
Sala VIII, S.D. 38.121 del 29/03/2011 Expte Nº 8.603/2009 “Berenguer, José Raúl y otros 
c/ Telecom Argentina S.A s/ Diferencias de salarios”. (Catardo – Vázquez) 
 
D.T. 83 Salario. Gratificación especial ordinaria. Derecho adquirido de los 
trabajadores.  
El solo hecho de haber optado los actores por la percepción anticipada de la gratificación 
especial (ordinaria), implicó que se activara el principio de ejecución de tal beneficio, 
pasando a ser la gratificación en cuestión, parte integrante del contrato de trabajo que 
existió entre las partes, convirtiéndose así en un derecho adquirido. 
Sala VI, S.D. 62.720 del 15/03/2011 Expte Nº 8.572/09 “Santos Hector Omar y otros c/ 
Banco de la Nación Argentina s/ Diferencias de salarios” (Fernández Madrid – 
Raffaghelli). 
 
D.T. 83 Salario. Gratificación extraordinaria. Gratificación  al  personal  que  se 
retira por jubilación. Normativa no vigente. Rechazo de la gratificación. 
La gratificación extraordinaria se encontraba dirigida al personal de planta permanente de 
la institución bancaria que alcanzara los extremos mínimos para jubilarse ordinariamente, 
y asimismo requería en forma ineludible, que el agente elevara la renuncia a su puesto de 
trabajo dentro de los 30 días corridos posteriores a la fecha que se alcanzaran los 
precitados extremos mínimos para jubilarse ordinariamente, haciéndose efectiva en 
oportunidad de producirse el cese de las funciones. A diferencia de la especial ordinaria, 
dicha gratificación no tuvo en su oportunidad una disposición relativa a su percepción por 
adelantado. De modo que al momento en que los actores cumplieron los requisitos 
señalados, la normativa que preveía la gratificación extraordinaria ya no se encontraba 
vigente y por ello, corresponde su rechazo. 
Sala VI, S.D. 62.720 del 15/03/2011 Expte Nº 8.572/09 “Santos Hector Omar y otros c/ 
Banco de la Nación Argentina s/ Diferencias de salarios” (Fernández Madrid – 
Raffaghelli). 
 
D.T. 83 Salario. Gratificación extraordinaria de pago diferido. Reajuste. Telecom 
Argentina. 
Teniendo   en   cuenta   que   uno  de  los  parámetros  para  la determinación  de  las  
cuotas  respectivas,  lo  fue  el 40% del salario  básico, la aplicación de un reajuste en las 
cuotas de la gratificación   extraordinaria   de  pago  diferido  en  caso  de producirse  un  
incremento en las remuneraciones de las distintas categorías  del  convenio no violenta la 
directiva del art. 4º de la  ley  25.561,  que modificó el art. 7 de la ley 23.928, sino que se  
revela como una solución razonable a efectos de preservar los derechos  de  los 
dependientes que se acogieron al plan de egreso del    Personal    Prejubilable (Anexo 1). 
Sala VIII, S.D. 38.121 del 29/03/2011 Expte Nº 8.603/2009 “Berenguer, José Raúl y otros 
c/ Telecom Argentina S.A s/ Diferencias de salarios”. (Catardo – Vázquez) 
 
D.T. 83 1 Salario. Igual remuneración por igual tarea. Salario insuficiente en 
relación con el cargo de “gerente” que desempeñaba. 
El actor revistaba en la categoría de “gerente” a  cargo de dos sucursales y no de un 
“sector” como señalo la demandada. Parece necesario inferir que el importe salarial que 
le era abonado resultaba insuficiente o, al menos, no resultaba suficientemente retributivo 
en orden a la verdadera labor encomendada conforme al cargo que realmente ocupaba. 
De modo que la verdadera categoría laboral del actor no era la que se hacia constar en 
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los registros laborales de la empresa, y su salario era inferior en comparación con el 
percibido por el personal de idéntica categoría. 
Sala IX, S.D 16.853 del 15/03/2011 Expte Nº 472/09 “Sabolcki Roberto José c/ Inc S.A. s/ 
Despido” (Balestrini – Corach). 
 
D.T. 83 Salario. Incremento Salarial. Tratamiento igualitario para todo el personal. 
Igual remuneración por igual tarea: Art. 14 de la C.N. 
La cláusula 6º del Acta del 15/07/05 por la que se acordaba un proceso de 
recategorización, alcanzaba de manera íntegra a toda la dotación de la Dirección General 
del Registro de la Propiedad Inmueble, otorgando un tratamiento igualitario, fijándose las 
condiciones de labor tanto para el personal presupuestario como para el personal 
contratado en forma conjunta, situación que por lo demás sí obedecía a la cláusula 
constitucional contemplada en el art. 14 bis de la C.N., y que se traduce como “igual 
remuneración por igual tarea” de acuerdo a lo que prescribe el Preámbulo de la 
Constitución de la O.I.T.. 
Sala IX, S.D. 16.868 del 18/03/2011 Expte Nº 18.737/2008 “Micetich Liliana y otros c/ 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ Diferencias de Salarios” (Pompa 
– Balestrini). 
 
D.T. 83 Salario. Intangibilidad salarial. Modificaciones en la liquidación del salario. 
La circunstancia de que la forma de liquidar el suplemento haya variado por el cambio de 
régimen laboral aplicado por la demandada (CNEA), no determina necesariamente que 
existan diferencias salariales a favor de la dependiente. Ello solo podría ocurrir en caso 
de que la remuneración bruta percibida por la actora haya sido inferior a la que percibía 
con el sistema retributivo aplicado con anterioridad; extremo que no se verifica en el caso. 
Sala X, S.D. 18.290 del 28/03/2011 Expte Nº 33.683/2009 “Alcon Susana Josefina c/ 
Comisión Nacional de Energía Atómica s/ Diferencias de salarios” (Corach – Stortini). 
 
D.T. 83 1 Salario. Stock Options. Pérdida de la posibilidad de hacerse acreedor de 
la opción de compra de acciones. Inexistencia de derecho en expectativa. 
El demandante se desvinculó de la sociedad accionada antes de ejercer el derecho de 
opción de compra de las acciones y sin haber transcurrido el primer año de la fecha de 
otorgamiento, por lo cual nunca efectivizó ni ejerció su derecho sino que quedo en una 
mera expectativa, por lo que no correspondería el reclamo efectuado por el actor relativo 
a las stock options. 
Sala X, S.D. 18.218 del 28/02/2011 Expte Nº 39.343/2008 “Prieto Eduardo Oscar c/ 
Monsanto Argentina S.A s/ Diferencias de salarios” (Corach – Stortini). 
 
D.T. 83 5 Salario. Tickets canasta. Inconstitucionalidad art. 103 bis inc. c) y Ley 
26.341. Desnaturalización del carácter remuneratorio. 
En  los  considerandos  del  precedente  "Pérez c/ Disco S.A." la CSJN,  luego  de  
recordar  que  la  naturaleza  jurídica  de una institución   debe   ser   definida,  
fundamentalmente,  por  los elementos  que  la  constituyen, con independencia del 
nombre que el  legislador  o  los  particulares le atribuyan, expresó que el art.  103  bis  
inc c) "…no proporciona elemento alguno que desde el  ángulo  conceptual,  autorice a 
diferenciar a la concesión de los  vales  alimentarios  asumida  por  el  empleador  de un 
mero aumento  de  salarios  adoptado a iniciativa de éste". De modo que, corresponde 
declarar la inconstitucionalidad del art. 103 bis de la L.C.T. y de la ley 26.341 en cuanto 
dispone en su artículo 3 que los vales adquirirán carácter remuneratorio de manera 
escalonada y progresiva, a todos los efectos legales y convencionales, a razón de un diez 
por ciento (10%) de su valor pecuniario por cada bimestre calendario a partir de la 
entrada en vigencia de dicha ley, dado que se está desnaturalizando el carácter 
remuneratorio de ellos. 
Sala I, S.D. 86.455 del 15/03/2011 Expte Nº 39910/09 “Almiron Ignacio Carlos c/ 
Sodexho Pass S.A s/ Diferencias de salarios” (Vázquez – Vilela). 
 
D.T. 97 Viajantes de comercio. Venta de servicios. Inaplicabilidad de la ley 14.546. 
Las prestaciones consistentes en la venta de espacios publicitarios, por las cuales se 
contacta a los abonados al servicio telefónico con Publicom S.A., al igual que las que 
derivan de la contratación de cualquier servicio u obra, no constituyen una “cosa” ni una 
mercadería susceptible de ser considerada objeto de una “compraventa”. De allí que a 
quien realice estas tareas no le es aplicable el estatuto de viajantes de comercio. La 
aplicabilidad del estatuto a una “venta de servicios”, sólo puede darse en la medida que 
la relación esté comprendida en los términos del CCT 308/75, ya que obvio que sólo al 
personal regido por ese convenio le son aplicables sus disposiciones. 
Sala II, S.D. 99058 del 28/03/2011 Expte. N° 30.935/07 “Turtela Mabel Adelaida 
c/Publicom SA y otro s/despido”. (P.-M.). 
 
D.T. 97 Viajantes y corredores. No deben considerarse viajantes a quienes vendan 
servicios.  
El caso de las afiliaciones a una “Administradora de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones” no se asimila sin más al de un negocio de compraventa de mercaderías ni al 
de compraventa de inmuebles, de allí que no puedan considerarse viajantes a quines 
promueven dichas afiliaciones. (Del voto de la Dra. García Margalejo). 
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Sala V, S.D. 73012 del 31/03/2011 Expte. N° 16.709/2006 “Villareal, Jorge Alberto c/MET 
AFJP SA s/despido”. (GM.-Z.). 
 
D.T. 97 Viajantes y corredores. No debe considerarse viajantes a los vendedores 
de seguros de vida. 
Si bien la doctrina del plenario N° 148 dictado en autos “Bono de Cassaigne, María 
c/ENTEL” (26/4/71, DT, 1971-370; LT, XIX-530; LL 142-485),  establece que la ley 
14.456 no es aplicable a los viajantes que vendan servicios, este criterio resulta 
inaplicable a los viajantes que se hallen incluidos en el ámbito de aplicación personal del 
convenio colectivo de trabajo 308/75, dado que su art. 2° admite expresamente que el 
régimen del estatuto citado rige también para los viajantes que vendan servicios. Y, si 
bien la norma convencional no menciona específicamente a las administradoras de 
fondos de jubilaciones y pensiones por explicables razones cronológicas (éstas no 
existían cuando se suscribió la convención), corresponde entender que aquélla es 
aplicable a los viajantes que se desempeñan en éstas, dado que la actividad de las AFJP 
es comercial. Sin embargo, si como en el caso, llega firma la aplicación del CCT 283/97 
(entre la Asociación de Aseguradores de Vida y el Sindicato del Seguro), no cabe 
considerar a los actores viajantes de comercio. (Del voto del Dr. Zas). 
Sala V, S.D. 73012 del 31/03/2011 Expte. N° 16.709/2006 “Villareal, Jorge Alberto c/MET 
AFJP SA s/despido”. (GM.-Z.). 

 

                                                    PROCEDIMIENTO 
 
Proc. 6 Acumulación de acciones y litisconsorcio. Confesión de uno de los 
litisconsortes por su rebeldía. 
La confesión o admisión de hechos formulada por alguno de los litisconsortes no puede 
ser invocada contra los restantes, en tanto el hecho que ha sido objeto de tales actos no 
se encuentra probado con relación a estos últimos, llegando así a enervar la presunción 
emergente de la rebeldía en que incurriera. (Del voto de la Dra. García Margalejo). 
Sala V, S.D. 73.035 del 31/03/2011 Expte. N° 8.592/2006 “Boga, Roberto Pedro c/De 
Pinedo 1550 SRL y otro s/despido”. (AG.-GM.-Z.). 
 
Proc. 6 Acumulación de acciones y litisconsorcio. Litisconsorcio pasivo. Defensa 
opuesta por un litisconsorte.  
Las defensas opuestas por uno de los litisconsortes, sea que se funden en hechos 
comunes o individuales, favorecen a los demás. En los supuestos de litisconsorcios 
pasivos, las defensas de uno de los litisconsortes beneficia a los restantes, por cuanto se 
trata de una sola pretensión con pluralidad de sujetos eventualmente legitimados; por lo 
tanto los actos procesales cumplidos por cualquiera de ellos produce consecuencias 
jurídicas en el proceso de modo tal que no solo las defensas opuestas favorecen a los 
demás, sino que las pruebas producidas a instancias de quienes comparecieron a estar 
a derecho deben ser valoradas en conjunto. (Del voto de la Dra. García Margalejo). 
Sala V,S.D. 73035 del 31/03/2011 Expte. N° 8.592/2006 “Boga, Roberto Pedro c/De 
Pinedo 1550 SRL y otro s/despido”. (AG.-GM.-Z.). 
 
Proc. 26 Demanda. Equivocación en la transcripción del apellido del demandado. 
En el caso, el apellido del demandado fue indicado, por error, con la transposición de 
una letra consonante. En casos como éste la buena fe procesal impone a quien es citado 
de tal modo, que no existe equívoco respecto de la identidad de la persona que 
comparece a los estrados del tribunal señalando el error en la nominación. Lo contrario 
implicaría ceñirse al exceso ritual, dictándose una sentencia en rebeldía contra un sujeto 
cuya nominación no coincide exactamente con la indicada en la demanda, pero cuyas 
relaciones y paranimia permiten el proceso de identificación. Por otro lado, obligaría al 
accionante a iniciar otro proceso contra el mismo sujeto con la nominación correcta. Y si 
el actor propone enderezar la demanda salvando el error en la nominación del 
demandado, ello importa peticionar el uso de las facultades ordenatorias del juez, 
precisamente para asegurar el derecho de defensa y la economía procesal a la que se 
encuentra facultado por las normas de los arts. 36 del CPCCN y 80 L.O.. Ello, 
obviamente implica la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva la 
controversia. 
Sala V, S.I. 27445 del 31/03/2011 Expte. N° 43.157/2009 “Correa María Claudia 
c/Barreto Claudia y otro s/despido”.  
 
Proc. 33 Ejecución de sentencias. Inviabilidad del pedido de extensión de 
responsabilidad en la etapa de ejecución. 
La pretensión de extensión de responsabilidad respecto de terceros en la etapa de 
ejecución de sentencia, escapa al límite subjetivo de la cosa juzgada y exige que se 
transite un proceso de cognición previo que, en su caso, permita analizar tanto el origen 
y titularidad  de la acreencia como el vínculo de sucesión que se alega. 
Sala II, S.I. 60551 del 11/03/2011 Expte. N° 35.240/2007 “Lombardo, Norberto Fabián 
c/Varig SA Viacao Aerea Riograndense s/despido”. (P.-M.). 
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Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Empleado público. Reclamo por 
hipoacusia fundado en el art. 1113 Cód. Civil. Incompetencia de la Justicia 
Nacional del Trabajo. 
Si el accionante es un empleado público –no un dependiente en los términos de la 
L.C.T.- y pretende la reparación integral de los daños y perjuicios por la lesión auditiva 
sufrida con fundamento en el derecho civil, y no las prestaciones del sistema especial 
regulado por la ley 24.557, la contienda es de competencia de la Justicia Nacional en lo 
Civil y Comercial Federal y no de la Justicia nacional del Trabajo. 
Sala V, S.I. 27443 del 31/03/2011 Expte. N° 44.302/2010 “Ardino, José y otro c/Ministerio 
de Salud de la Nación Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas y otro s/accidente-
acción civil”.  
 
Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia Material. Ministerio de Justicia: 
incompetente para absorber los aumentos acordados por las partes. Art. 14 bis y 
Convenios de la O.I.T.. 
La atribución asumida por el Ministerio de Justicia de la Nación de absorber los aumentos 
concedidos, excedía no solo el ámbito temporal de sus facultades, sino su propia 
competencia, en tanto no puede dejar sin efecto acuerdos que emanan de la voluntad 
colectiva de las partes contratantes, que se encuentran consagrados en ordenamientos 
superiores como lo son el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los Convenios de la 
O.I.T. (98 y 154), de jerarquía supralegal, sin afectar el orden de la primacía de las 
normas resultante de la aplicación del art. 31 de la Constitución Nacional. 
Sala IX, S.D. 16.868 del 18/03/2011 Expte Nº 18.737/2008 “Micetich Liliana y otros c/ 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires s/ Diferencias de Salarios” (Pompa 
– Balestrini). 
 
Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Procesos contra el Estado 
Nacional. Daños y perjuicios ocasionados por el decreto 395/92. Acción contra las 
empresas telefónicas por la no entrega de bonos de participación en las 
ganancias. Competencia de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal. 
En las causas donde se reclama contra el Estado Nacional una indemnización por daños 
y perjuicios ocasionados por el dictado del decreto 395/92, y contra una de las empresas 
telefónicas el pago de los bonos de participación en las ganancias no emitidos -es decir, 
no un reclamo por la entrega de acciones del programa de propiedad participada, sino 
por la falta de pago de los bonos de participación en las ganancias del mismo programa-, 
la CSJN, en concordancia con lo dictaminado por el Procurados General de la Nación, 
sostuvo que estas causas eran sustancialmente análogas a “Albornoz”, razón por la cual 
decidió que era competente para continuar su trámite la Justicia en lo Civil y Comercial 
Federal (CSJN, Comp. 643. XXXV “Cardozo, Guillermo y otros c/Estado Nacional y otro 
s/proceso de conocimiento”, sent. Del 29/2/00). 
Sala IV, S.D. 95160 del 28/02/2011 Expte. N° 29.116/2010 “Soria, Ramón Oscar y otros 
c/Telecom Argentina SA y otro s/diferencias de salarios”. (Gui.-M.). 
 
Proc. 40 Fallos plenarios. Inconstitucionalidad art. 303 del CPCCN. 
El art. 303 del CPCCN resulta inconstitucional, toda vez que viola la independencia 
judicial, sólo atada a la aplicación del derecho dictado por sus autoridades naturales con 
respecto a la Constitución Nacional, lo que no impide adherir a su doctrina. (Del voto de 
la Dra. Cañal). 
Sala III, S.D. 92488 del 28/03/2011 Expte. N° 7.726/2008 “Scarafia, Julio Ricardo c/IBM 
Argentina SA y otro s/despido”. (C.-Catardo). 
 
Proc. 50 Intervención de terceros. 
La figura de la intervención obligada de terceros comprende aquéllas hipótesis en las 
cuales la parte eventualmente vencida tenga acción regresiva contra el tercero, o medie 
conexidad entre la relación controvertida en el proceso y otra relación existente entre el 
tercero y alguna de las partes originarias. Ello tiene su ratio en evitar la excepción de 
negligente defensa en el eventual juicio que pudiera iniciársele al interviniente. 
Sala V, S.I. 27424 del 23/03/2011 Expte. N° 39186/08 “Rey Ana Soledad c/Telefónica 
Móviles Argentina SA y otros s/despido”. (Z.-AG.). 
 
Proc. 50 Intervención de terceros. Pedido de citación como tercero de una A.R.T. 
en un juicio por accidente fundado en la ley civil. Procedencia. 
En los reclamos de indemnización por accidente de trabajo con fundamento en el 
derecho común, si bien en principio se sigue la improcedencia de la citación como 
tercero de la A.R.T., la CSJN en la causa “A.2652.XXXVIII Recurso de hecho Aquino 
Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA s/ accidente ley 9688” de fecha 21-9-2004, si 
bien declaró la inconstitucionalidad del art. 39 L.R.T., también dejó sentado que de ello 
no se sigue que las A.R.T. queden relevadas de satisfacer las obligaciones que han 
contraído en el marco de la ley citada, dejando en el pronunciamiento intacta la 
posibilidad de que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su 
aseguramiento. Por ello, debe estarse a favor de la participación de la aseguradora en el 
proceso, en tanto ante la posibilidad de una ulterior acción en su contra podría ser de su 
interés la participación en el juicio donde se pretende su citación (art. 94 CPCCN). 
Sala V, S.I. 27.418 del 18/03/2011 Expte. N° 35.805/10 “Díaz Gabriela Karina c/Citibank 
N.A. s/despido”.  
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Proc. 50 Intervención de terceros. Pedido de citación como tercero del empleador 
en un juicio por accidente entablado contra la A.R.T. fundado en la ley civil. 
Improcedencia. 
En un juicio por accidente sufrido en ocasión del trabajo, la A.R.T. demandada solicita la 
citación del empleador como tercero. Sostiene que al imputarse responsabilidad a su 
parte por omisión del deber de control en los términos del artículo 1074 del Código Civil, 
debe responder también quien efectivamente causó el daño, es decir el empleador. Al 
afirmarse la existencia de una obligación solidaria causada por el ilícito, ella da derecho 
al actor a demandar a cualquiera de los obligados quienes deberán responder por el todo 
(art. 699 del código Civil), sin que el actor esté obligado a demandar a todos ellos. En 
consecuencia,  no debe hacerse lugar a la citación de tercero solicitada por la A.R.T. por 
cuanto al accionarse en los términos del art. 1074 del Código Civil, correspondiente al 
capítulo “De los delitos”, no hay acción de regreso entre partícipes atento lo prescripto 
por el art. 1082 del Código Civil. (Del voto del Dr. Arias Gibert, en minoría). 
Sala V, S.D. 73037 del 31/03/2011 Expte. N° 73037 del 31/03/2011 “Steffanato Gustavo 
Darío c/MAPFRE ARGENTINA ART SA s/accidente-ley especial”. (AG.-Z.-GM.). 

 

Proc. 50 Intervención de terceros. Pedido de citación como tercero del empleador 
en un juicio por accidente entablado contra la A.R.T. fundado en la ley civil. 
Procedencia. 
En el caso la A.R.T. demandada solicita la intervención como tercero del empleador. Se 
imputa una relación directa entre el accidente y el ambiente de trabajo en el 
establecimiento del empleador, lo cual configura la existencia de una controversia común 
en términos tales que justifican la solicitud de la demandada en los términos del art. 94 
CPCCN, a lo que se agrega que el actor y la demandada invocan la vinculación 
contractual entre la A.R.T. y el empleador cuya citación como tercero se pide, lo cual 
corrobora dicha comunidad. (Del voto del Dr Zas, en mayoría). 
Sala V, S.D. 73037 del 31/03/2011 Expte. N° 2591/10 “Steffanato Gustavo Darío 
c/MAPFRE ARGENTINA ART SA s/accidente-ley especial”. (AG.-Z.-GM.). 
 
Proc. 57 Medidas cautelares. Medida autosatisfactiva. Piloto que solicita su 
incorporación en la programación de los vuelos regulares. 
En el caso el actor sostiene que, a raíz de su afiliación a la Asociación de Pilotos de 
Líneas Aéreas la empresa Austral Líneas Aéreas del Sur S.A. lo desafectó del plan de 
vuelos, y que ello reconoce su origen en un conflicto intersindical entre dicha asociación 
y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas. Como medida cautelar innovativa solicita su 
incorporación como piloto en la programación de los vuelos regulares. Sin embargo, la 
mera alegación de un peligro en cuanto a la posible pérdida de habilitación para 
continuar regularmente prestando servicios en la actividad, sin que se pruebe que la 
tramitación del proceso ordinario pueda ocasionarle un daño adicional e irreparable, 
resulta insuficiente para la viabilización de una medida de esa índole. El dictado de una 
resolución anticipatoria en el marco de un proceso urgente, a diferencia de la pretensión 
cautelar, requiere la acreditación de la denominada “urgencia pura” que se configura 
cuando existe una muy fuerte posibilidad de que el justiciable sufra un daño irreparable si 
no obtiene una respuesta jurisdiccional inmediata. 
Sala II, S.I. 60528 del 03/03/2011 Expte. N° 54.653/2010 “Torre Jorge Francisco 
c/Austral Líneas Aéreas cielos del Sur SA s/acción de amparo”. (G.-P.). 

 

Proc. 57 Medidas cautelares. Procedencia en caso de créditos postconcursales. 
La prohibición de dictar medidas cautelares establecida en el art. 21 de la ley 24.552 con 
modificaciones de la ley 26.086, solo rige para los procesos de contenido patrimonial 
contra el concursado por causa o título anterior a su presentación, por lo que la traba de 
medidas cautelares no está vedada en relación con créditos postconcursales. 
Sala VI, S.I. 32.939 del 10/03/2011 Expte Nº 53.239/10 “Zunni Mariana Adela y otros c/ 
Laboratiorio Argentino de Medicamentos S.A s/ Medida cautelar”  
 
Proc. 62 Notificaciones. Las comunicaciones fracasadas resultan válidas si 
entraron en la órbita de conocimiento presunto de la otra parte. 
La circunstancia de que no se hubiera concretado la recepción de la pieza postal 
(telegrama) por “domicilio insuficiente”, no impide considerar que dicho despacho ingresó 
bajo la órbita de conocimiento presunto de la accionante en la fecha de su 
diligenciameinto. 
Sala II, S.D. 99023 del 14/03/2011 Expte. N° 37.922/2007 “García Rosana Maibel 
c/Guardman SA s7despido”. (P.-M.). 
 
Proc. 68 1 d) Prueba. Carga. Aplicación al caso de la teoría de las cargas dinámicas 
de la prueba.  
Quien se encuentra en mejores condiciones, es quien debe demostrar objetivamente los 
hechos en los que se sustenta su obrar, máxime cuando las probanzas exigidas pudieran 
requerir la constatación de los hechos negativos. Por ello, resultaba más accesible al 
empleador la demostración del nivel salarial alcanzado por los empleados de la jerarquía 
laboral que revistó en los hechos el demandante, que a éste último por cuestiones obvias 
de accesibilidad a esa información. 
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Sala IX, S.D 16.853 del 15/03/2011 Expte Nº 472/09 “Sabolcki Roberto José c/ Inc S.A. s/ 
Despido” (Balestrini – Corach). 
 
Proc. 82 Temeridad y Malicia. Negativa de los hechos sin sustento jurídico. 
Conductas fraudulentas en perjuicio de la trabajadora. Art. 275 L.C.T.. 
La demandada negó la relación laboral que se había extendido por cuatro años, como así 
también el estado de embarazo de la actora, exponiendo la mera negativa de los hechos 
sin sustento jurídico. Por ello, su conducta encuadra en el art. 275 L.C.T. en tanto 
pretendió hacer valer conductas fraudulentas en perjuicio de la actora, y por lo tanto 
resulta procedente condenarla a abonar un punto por encima de la tasa activa 
establecida en la sentencia de primera instancia. 
Sala VI, S.D. 61.702 del 11/03/2011 Expte Nº 3.370/2009 “Politansky Ludmila Alexia c/ 
Correa Carlos Roberto s/ Despido” (Raffaghelli – Fernández Madrid). 

 

                                                 FISCALIA GENERAL 

D.T. 33 5 Despido del delegado gremial. Entidad sindical en etapa fundacional. 
Medida cautelar tendiente a la reinstalación del trabajador despedido por razones 
gremiales. Procedencia.  
La pretensión cautelar de reinstalación deducida en el marco de un proceso sumarísimo 
fundado en los arts. 47 y concs. de la ley 23.551, y en las disposiciones que vedan la 
discriminación prevista por la ley 23.592, puede extenderse a los casos en los cuales los 
trabajadores se encuentran en instancia fundacional de una entidad sindical, sobre todo 
si dicha circunstancia había entrado en la esfera de conocimiento de la empresa con 
anterioridad a la disolución de los vínculos, y teniendo en cuenta el criterio amplio 
sentado por la CSJN en la sentencia dictada el 09/12/09 en autos “Rossi Adriana María 
c/Estado Nacional” y la alusión que se efectúa a los principios básicos de la libertad 
sindical y de la protección a los dirigentes sindicales que emergen, tanto del art. 14 bis 
de la C.N., como del convenio N° 87 de la O.I.T.. 
F.G. Dictamen N° 52.222 del 03703/2011 SalaV Expte. N° 36.975/2010 “López Víctor 
Hugo c/INC. SA s/acción de amparo”. (Dr. Álvarez).  (La Sala adhirió al criterio de la 
Fiscalía mediante S.D. 73004 del 23/03/2010).  
 
Proc. 59 Escritos. Escrito presentado en una secretaría distinta de la que 
corresponde. 
El art. 124 del CPCCN –directamente aplicable por el art. 155 L.O.- establece que los 
escritos judiciales deben ser presentados en la Secretaría correspondiente, dentro de los 
plazos establecidos por la norma. Siguiendo la doctrina d la CSJN, es ineficaz la fecha 
de presentación de un escrito en un Juzgado distinto a aquel en que tramita la causa y 
que debe estarse, en lo que a la temporaneidad de la pieza respecta, al momento de 
recepción en el Tribunal. (Fallos 291:249; 301:240). Si bien es ineficaz la presentación 
del escrito judicial en una sede distinta de aquella en la cual tramita el expediente, ello es 
así en la medida en que no exista una causa justificada que pueda haber inducido a 
error. (En el caso, la presentación fue efectuada en el Juzgado 39, cuando debió ser 
realizada ante el Juzgado 68. La equivocación debe contemplarse pues ambos juzgados 
se encuentran en el mismo piso.) 
F.G. Dictamen N° 52.226 del 03/03/2011 Sala II Expte. N° 57/2010 “Carrizo Norma 
Beatriz c/Grasso Alfredo y otro s/despido”. (Dra. Prieto). (La Sala II en su S.I. 60569 del 
15/03/2011, no compartió el criterio de la Fiscalía). 

 

Proc. 37 1 a) Excepciones. Competencia material. Trabajadores de Cablevisión. 
Petición para que el Estado Nacional no haga efectiva la caducidad de la licencia 
otorgada a la empresa. Pedido de abstención de suspensiones y despidos. 
Incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo.  
En el caso, los actores solicitan se ordene al Estado Nacional a abstenerse de hacer 
efectiva la caducidad de la licencia otorgada a Fibertel S.A., de la que desde el año 2003 
hace uso su continuadora Cablevisión SA, hasta tanto quede firme la Resolución N° 100 
de la Secretaría de Comunicaciones, y que se obligue a Cablevisión S.A. a abstenerse 
de despedir o suspender con fundamento en la caducidad dispuesta por la mencionada 
resolución. Esta causa es ajena a la competencia material de la Justicia Nacional del 
Trabajo. Ello así, porque la resolución del caso implica la consideración y análisis de los 
términos y alcances de una normativa que resulta ajena a la especialidad del fuero. La 
determinación de ilegitimidad de los actos que se imputan como causa de 
responsabilidad,  no remite a consideraciones sobre normas laborales, sino a previsiones 
administrativas sin vinculación alguna con los contratos de trabajo que unen a los actores 
con Cablevisión S.A.. 
F.G. Dictamen N° 52.216 del 03/03/2011 Sala X Expte. N° 41.734/2010 “Saed Adrián 
eduardo y otros c/Cablevisión SA y otro s/daños y perjuicios”. (Dra. Prieto). (La Sala 
adhirió al criterio de la Fiscalía mediante S.I. 18.383 del 31/03/2011).  
 
Proc. 49 bis Inconstitucionalidad. Normas que establecen la inembargabilidad de 
las pensiones de ex combatientes de Malvinas. Improcedencia del planteo. 
En el caso la actora planteó la inconstitucionalidad respecto de las normas que prevén la 
inembargabilidad de la pensión que percibe el demandado por su calidad de ex 
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combatiente de Malvinas. Ello así, pues dicho planteo resulta tardío y carente de 
fundamentación suficiente. La CSJN ha sostenido reiteradamente que los planteos de 
inconstitucionalidad deben materializarse en la primera oportunidad procesal, y en el 
caso, las circunstancias que fundan la solicitud ya se habían puesto de manifiesto en el 
expediente con anterioridad al momento de articular el cuestionamiento. Y en el sub 
exámine, la actora, en forma previa a formular la tacha de inconstitucionalidad, tuvo 
ocasión de contestar el pedido de levantamiento de embargo realizado por el 
embargado, pedido que se fundaba en las normas impugnadas, y nada alegó en ese 
momento sobre la legitimidad constitucional. Ello, sumado a que no se advierte un 
perjuicio irreparable, puesto que la propia recurrente reconoce la existencia de otros 
bienes sobre los cuales efectivizar su crédito, permite sostener la improcedencia del 
planteo de inconstitucionalidad. 
F.G. Dictamen N° 52.235 del 04/04/2011 Sala III Expte. N° 17.974/2004 “Caro Ramón 
Domingo c/Corta Daniel y otros s/despido” (Dra. Prieto). (La Sala adhirió al criterio de la 
Fiscalía mediante S.I. 61784 del 23/0372011). 
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                              PLENARIOS DICTADOS 
 

FALLO PLENARIO N° 325. 10/5/2001. Autos: "FONTANIVE, MÓNICA LILIANA c/ P.A.M.I. 
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
PENSIONADOS" 
Doctrina: “La entrada en vigencia del C.C.T. 697/05 "E" obsta a seguir incrementando 
anualmente la bonificación por antigüedad establecida en la Resolución D.N.R.T. 5629/89 
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indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones 
reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley 20.094”.- 
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Incompetencia de la Justicia Nacional del Trabajo.  
Proc. 49 bis Inconstitucionalidad. Normas que establecen la inembargabilidad de las 
pensiones de ex combatientes de Malvinas. Improcedencia del planteo. 
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               PLENARIOS CONVOCADOS                                  
"MEDINA, Nilda Beatriz c/ TELECOM ARGENTINA S.A. y otro s/ part. accionariado 
obrero”  
 PLENARIOS DICTADOS 
"FONTANIVE, MÓNICA LILIANA c/ P.A.M.I. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS 

SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS"  
"GAUNA, EDGARDO DIONISIO c/ EXPLOTACIÓN PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. 
s/ DESPIDO" 

 


