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NEUQUEN, 25 de julio de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CAMPOS PABLO 

FERNANDO C/ COPA S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA2 

EXP Nº 461655/2011), venidos en apelación a esta Sala III 

integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo 

GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

I.- Vienen estos autos a consideración de la 

Alzada para el tratamiento del recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fs. 

127/130 vta., a tenor de los agravios vertidos a fs. 135/136, 

cuyo traslado fue contestado por la contraria a fs. 139/141, 

solicitando su rechazo con costas. 

II.- En su recurso, manifiesta en primer lugar, 

que la jueza de grado ha efectuado una errónea aplicación del 

art. 51 de la Ley N° 23.551, ya que dicho artículo se refiere 

a la dispensa de la estabilidad del empleo de un representante 

sindical en una situación de cesación o suspensión general de 

tareas, extremo que como fuera acreditado con las 

testimoniales y reconocido por la demandada, no fue el 

supuesto fáctico del proceso, siendo que la obra continuó un 

tiempo posterior al despido de su representado. 

Interpreta, que la situación de autos encuadra en 

el supuesto previsto en la segunda parte del art. 51 de la Ley 

N° 23.551. 

Indica, que no se contempló como prueba el 

documento aportado en autos, relativo al relevamiento o 

inspección de obra, realizado en fecha 18/08/2011 que 

acreditaba la continuidad de la misma. 

Menciona, que en respuesta al TLC remitido por su 

mandante, la demandada en forma maliciosa contestó mediante 

carta documento del Correo Argentino del 29/08/2011, que al 
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momento de remitir las comunicaciones de despido por 

finalización de obra, fue inadvertida su calidad de 

subdelegado de obra. 

En segundo lugar, se agravia por la 

interpretación restrictiva que la a quo hace del artículo 95 

del CCT 776/75, limitativa como anacrónica de la libertad 

sindical, supuesto éste que ha sido superado por los preceptos 

normativos de la Ley posterior en referencia a los 

presupuestos y fundamentos consagrados por la Ley 23.551 y su 

decreto reglamentario 467/88. 

Entiende, que el sostenimiento jurisprudencial de 

dicho precepto implicaría el vaciamiento del concepto vigente 

de tutela sindical, dejando sin representación sindical a los 

trabajadores que continúan en la obra. 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

traída a estudio, debo decir que, como principio general, 

cuando la representación gremial está ligada a una actividad y 

obra determinada, su culminación provoca la finalización del 

mandato y de la estabilidad gremial correspondiente. 

Ello es así, toda vez que la finalización de la 

obra en la que se desempeñaba el subdelegado gremial lleva 

implícita –si el mandato ha sido otorgado por y durante el 

período que ella insume- el cese de la representación y de la 

consiguiente estabilidad gremial invocada. 

En la industria de la construcción, teniendo en 

cuenta el régimen especial que regula sus relaciones 

laborales, la finalización de la obra es equiparable a la 

"cesación de actividades en el establecimiento", en los 

términos dispuestos por el art. 51 de la Ley 23.551, por lo 

que ante aquella circunstancia el subdelegado gremial no puede 

alegar su derecho a la estabilidad en el empleo, o a la 

percepción de la indemnización especial prevista en la ley 

citada. 
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En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho: “Si 

la presentación gremial está ligada directa y exclusivamente a 

una obra determinada, la finalización de esta última provoca 

el fin del mandato y de la estabilidad correspondiente, dadas 

las características de la actividad.” (CNAT Sala 6, Sentencia 

22-11-1989, Juez JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID CAMPANELLA, 

HECTOR OSCAR c/ CONIPER S.A. s/ LEY 22250 MAG. VOTANTES: JUAN 

CARLOS FERNANDEZ MADRID - RODOLFO ERNESTO CAPON FILAS). 

Otro: “Producido el despido del delegado gremial 

en una obra del empleador por finalización de la misma, 

situación que en el caso equivale al cierre del 

establecimiento (art. 54, ley 22105), aquél no puede invocar 

la estabilidad en el empleo ni tiene el principal obligación 

de reubicarlo” (SCBA, L 40789 S 17-10-89, Juez RODRIGUEZ 

VILLAR (SD)Cicero, Miguel Angel c/Beca S.A. s/Indemnización 

art. 54, ley 22105 AyS 1989-III, 743 MAG. VOTANTES: RODRIGUEZ 

VILLAR - SALAS - CAVAGNA MARTÍNEZ - NEGRI – MERCADER).- 

Por último: “Acreditado que la extinción de la 

relación laboral de los trabajadores se produjo por 

finalización de la obra para cuya ejecución habían sido 

contratada, según el régimen de la ley 22250, conforme al art. 

51 de la ley 23.551 vigente a la fecha del distracto, éstos 

carecen de acción para reclamar por el cobro de indemnización 

por violación de la garantía de estabilidad sindical.” SCBA, L 

47335 S 20-11-91, Juez RODRIGUEZ VILLAR (SD) Quintanilla Lazo, 

Luis Ramón c/ Proalistar S.A. s/Despido ED 150, 249 - DJBA 

143, 26 - AyS 1991-IV, 224.-MAG. VOTANTES: RODRIGUEZ VILLAR - 

SALAS - LABORDE - MERCADER – VIVANCO. 

Dentro del marco expuesto, es que corresponde 

analizar si en el caso concreto hubo motivos serios y 

atendibles para que la empleadora deba respetar la estabilidad 

gremial del Sr. Pablo Fernando Campos y, en su caso, ante el 

despido del mismo, deba abonar las indemnizaciones que a tal 

fin estatuye el art. 52 de la Ley N° 23.551. 
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En autos si bien el actor fue despedido con 

anterioridad al cese definitivo de la actividad que se 

desarrollaba hasta ese momento en la obra, la empleadora, 

advirtiendo que detentaba el cargo de subdelegado gremial, lo 

reincorpora hasta la finalización de la obra. 

Consecuentemente, el actor no puede ser acreedor 

de las indemnizaciones por estabilidad gremial consagradas por 

el art. 52 de la Ley 23.551, toda vez que el propio art. 51 de 

la mentada ley claramente establece: “La estabilidad en el 

empleo no podrá ser invocada en los casos de cesación de 

actividades del establecimiento o de suspensión general de 

tareas del mismo...”. 

Si bien, el apelante pretende encuadrar su 

situación en la segunda parte del artículo mencionado, que 

dice: “Cuando no se trate de una suspensión general de 

actividades, pero se proceda a reducir al personal por vía de 

suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de 

antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a 

los trabajadores que se encuentren amparados por la 

estabilidad instituida en esta ley”, considero que ello no es 

viable, máxime cuando ha quedado debidamente acreditado en la 

causa que la empresa reincorporó al trabajador durante el 

escaso tiempo que faltaba para finalizar la obra (algo más de 

dos semanas), y le reconoció los salarios caídos, los que 

fueron abonados hasta el cese de la obra. 

A su vez, con los testimonios rendidos en la 

causa se ha logrado acreditar los extremos fácticos invocados 

por la demandada, esto es que el cese de la relación laboral 

ha sido como consecuencia de la culminación de la obra llevada 

a cabo por COPA S.A. y no como consecuencia de una actitud 

antisindical de la empleadora. 

Así, al declarar la Sra. Mariela Noemí Manriquez 

(fs. 77 y vta.) expresó: “el actor realizaba trabajos de 

albañilería en Copa SA, en una obra en El Chañar. La obra 
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estaba finalizando y se iba despidiendo prorrateadamente a la 

gente, dentro de la primera tanda de despidos fue despedido el 

actor, sin darse cuenta de que era subdelegado. Ya no se 

necesitaba trabajo de albañilería, estaban con las 

terminaciones por eso se despidió a esa tanda de gente, es 

decir los albañiles. Reciben una cd del actor donde menciona 

que es subdelegado, al advertirlo lo reincorporaron. Fue un 

error reincorporarlo porque no se necesitaban más albañiles. 

El 1/09/11 se entregó la obra y se dio de baja a todo el 

personal. Una vez reincorporado el actor no tenía trabajo para 

realizar, no hacía nada porque estaban trabajando los 

pintores, los zingueros y los durleros haciendo trabajo de 

terminación. Se le reliquidaron al actor los días desde que se 

lo despidió hasta que se lo reincorporó. Se le pago la 

liquidación el fondo de desempleo. Esto le consta a la testigo 

porque tiene los depósitos bancarios hacen los pagos a través 

del banco incluido el pago de fondo de desempleo...”  

Y continuó: “Cuando se terminó el trabajo grueso 

de albañilería se despidió a los albañiles y quedaron los 

otros oficios de terminación...” Al preguntársele si sabe si 

el actor se vio a lo largo de la relación laboral estorbado de 

desarrollar sus tareas como subdelegado? respondió: “No, para 

nada, ni el delegado ni el subdelegado”. 

A su turno, a fs. 78 y vta., el Sr. Morales José 

Luis (cuñado del actor), declaró: “...El actor dejó de 

trabajar porque terminó el trabajo, esto lo supone el testigo 

porque a él lo cortaron así porque se terminó el trabajo...El 

actor era subdelegado, con los compañeros no tuvo ningún 

inconveniente para desempeñar su rol como subdelegado...Cree 

que la empresa no le debe nada a Campos...”. 

Por su parte, a fs. 79 y vta., obra declaración 

testimonial del Sr. Juan Carlos Morales, quién expuso: “EL 

actor ingreso a trabajar en COPA SA el 1/10/2011 y trabajo 
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allí a los seis meses que lo “cortaron”, pero a la semana lo 

reintegraron...” 

De la prueba testimonial reseñada, surge que el 

accionante no fue despedido por revestir el carácter de 

subdelegado gremial, sino que el motivo de su desvinculación 

fue el cese de las actividades de albañilería en la obra. Si 

bien, la empleadora al  despedirlo en un primer momento no 

advirtió el carácter de subdelegado del Sr. Campos, al ser 

informada de tal circunstancia, conforme surge de las 

declaraciones testimoniales, lo reincorporó hasta el cese 

definitivo de la obra. 

Vale decir, que en el caso bajo estudio, no se 

dan los presupuestos fácticos que tornan viable la 

indemnización por estabilidad gremial, pues no se trata de una 

medida particular tomada por la empresa como represalia contra 

un delegado gremial, sino que es una medida genérica en 

función de haber cumplido con el objetivo para el cual estuvo 

destinada la empresa, en la ejecución de una obra determinada. 

Cabe traer a colación, que esta Sala (PS.-2010-

T°IV-F°775/778) en un caso similar tuvo oportunidad de 

expedirse del siguiente modo: “Acreditado que la extinción de 

la relación laboral de los trabajadores se produjo por 

finalización de la obra para cuya ejecución habían sido 

contratados, según el régimen de la ley 22250, conforme al 

art. 51 de la ley 23.551 vigente a la fecha del distracto, 

éstos carecen de acción para reclamar por el cobro de 

indemnización por violación de la garantía de estabilidad 

sindical”. 

También que: “No es dudoso que los trabajadores, 

delegados de obra, carecen de estabilidad gremial y pueden ser 

despedidos cuando la empresa dispone, en razón de la 

terminación de la obra para la que fueron contratados, el 

distracto también, y con carácter general, de todo el personal 

asignado a la misma (artículo 51 de la ley 23.551). Se trata 
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pues, del ejercicio legítimo de facultades que la ley acuerda 

a la empresa al finalizar la obra (asimilada en este caso al 

establecimiento) y que racional y lógicamente, se oponen a la 

pretensión de tutela sindical. Los actores, revestían el 

carácter de delegados de obra y no de empresa, lo que supone 

que la tutela legal cede ante la terminación de la obra. La 

representación del personal asumida por los delegados de obra, 

cesa cuando no existen trabajadores a quien representar porque 

fueron despedidos justamente por finalización de la misma”. 

Las circunstancias apuntadas y acreditadas 

fehacientemente, tornan improcedente el reclamo por falta de 

los presupuestos fácticos que habilitarían, la indemnización 

por estabilidad gremial reclamada en los términos del art. 52 

de la Ley N° 23.551. 

Por lo que habré de coincidir con la valoración 

de la prueba testimonial realizada en la instancia de grado, y 

en consecuencia, propiciare al Acuerdo el rechazo del recurso 

en todas sus partes, con costas de Alzada a cargo del 

recurrente vencido. 

TAL MI VOTO. 

El Dr. Medori dijo:  

I.- Que habré de disentir con el voto que 

antecede y a propiciar que, en mérito a los agravios del 

actor, se revoque la sentencia de grado y se haga lugar la 

demanda en todas sus partes, condenando a la accionada al pago 

de la suma de $ 60.588,80, con más sus intereses desde el 

distracto de fecha 13 de agosto de 2011, y las costas del 

juicio. 

      II.- Que abordando la cuestión traída a 

entendimiento, procede dejar sentando que no se encuentra 

controvertido el cumplimiento de uno de los recaudos 

contenidos en el primer párrafo del art. 52 de la Ley N° 

23551, cuando se refiere –por expresa emisión a su art. 40- a 

los “delegados de personal”, atento a el actor fue electo 
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representante gremial por los operarios contratados para una 

obra denominada como “Obra Ampliación de las oficinas y 

talleres de pampa energy, ubicada en loma de la lata de la 

provincia Neuquén”,  tal como fuera notificada a la autoridad 

de aplicación laboral (fs. 5) y conforme acta de asamblea de 

fecha 10.11.2010 (fs. 6). 

Que se encuentra admitida como documental un 

telegrama que le fuera remitido al actor con fecha 13 de 

agosto de 2011 (fs. 2), comunicándole: “INFORMAMOS A UD. QUE 

PRESCINDIMOS DE SUS SERVICIOS A PARTIR DEL DIA DE FECHA…. 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. LIQUIDACION FINAL Y 

CERTIFICACION DE SERVICIOS A DISPOSICION EN LOS PLAZOS DE 

LEY”, y que por el mismo medio telegráfico, el día 18 de 

agosto de 2011 respondió impugnando el despido, invocó su 

condición gremial y se consideró despedido ante la injuria 

manifiesta, reclamando  las remuneraciones faltantes hasta 

completar el mandato conforme el art. 52° de la Ley 23551 (fs. 

3). 

Que tampoco fue impugnada la constatación 

sindical de fecha 18 de agosto de 2011 acerca del trabajo en 

la citada obra de seis dependientes con la categoría 

“Oficial”, conforme documental individualizada como “CONTROL 

DE OBRA” (fs. 7). 

Que tratándose del fundamento en que la 

empleadora articula la defensa admitida en la sentencia de 

grado, cabe citar que el día 29 de agosto de 2011 aquella 

comunicó al trabajador que: 

“…se le hace saber que pasó en forma inadvertida 

su calidad de subdelegado de obra al momento de remitir las 

comunicaciones de despido por finalización de obra cursados en 

forma conjunta a cinco empleados, todos correspondientes a la 

UOCRA. Por tal motivo se le hace saber que toda vez que la 

obra se entregará el día 01/09/11, fecha en la cual se dará de 

baja a los restantes empleados que cumplieron tareas de 
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detalles de finalización, se ponen a vtra disposición las 

sumas correspondientes a los haberes desde el día 13/08/11 

hasta el 01/09/11 y el proporcional de liquidación final y 

fondo de desempleo por tal periodo. Negamos haber vulnerado 

derechos y garantías constitucionales de libertad y 

representación sindical” (fs. 4). 

Luego, el argumento del reclamante se centra en 

la errónea valoración de la prueba en que se incurre al 

sentenciar, cuando se encuentra acreditado que la obra 

continuó con posterioridad al distracto, tachando de maliciosa 

la contestación cumplida por la empleadora el 29 de agosto de 

2011 respecto a no haber advertido su calidad de subdelegado 

de obra. 

A.- Que existe coincidencia en que el marco legal 

comprometido se integra con el art. 52 de la Ley 23551, por el 

que “Los trabajadores amparados por las garantías previstas en 

los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser 

suspendidos, despedidos ni con relación a ellos podrán 

modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare 

resolución judicial previa que los excluya de la garantía, 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 47. … La 

violación por parte del empleador de las garantías 

establecidas en los artículos citados en el párrafo anterior, 

dará derecho al afectado a demandar judicialmente, por vía 

sumarísima, la reinstalación de su puesto, con más los 

salarios caídos durante la tramitación judicial, o el 

restablecimiento de las condiciones de trabajo.… El 

trabajador, salvo que se trate de un candidato no electo, 

podrá optar por considerar extinguido el vínculo laboral en 

virtud de la decisión del empleador, colocándose en situación 

de despido indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir, 

además de indemnizaciones por despido, una suma equivalente al 

importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido 



 

 

10 

durante el tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad 

posterior. …”. 

También por su art. 51, cuya aplicación viene 

cuestionada, que contempla límites a la protección legal a la 

estabilidad en el empleo garantizada a los dirigentes, 

representantes, candidatos y otros sujetos alcanzados por el 

ámbito personal de tutela sindical, si se dan los supuestos de 

cese de la actividad del establecimiento o suspensión general 

de las tareas del mismo. 

Que de todas formas, y como se analizara 

seguidamente, los términos de la pretensión basada en la 

validez del despido con efectos desde su notificación al 

trabajador, y el argumento defensivo de la empleadora de 

haberse operado su retractación, hace necesario recurrir a la 

previsión del art. 234 de la LCT cuando estipula que “El 

despido no podrá ser retractado, salvo acuerdo de partes”. 

III.- Que a tenor de las consideraciones fácticas 

y jurídicas expuestas, habré de coincidir con el apelante en 

que en el caso no se concreta el presupuesto del citado art. 

51 de la ley 23551, atento a que en la comunicación del 

despido no se invocó una justa causa, ni obviamente que fuera 

la culminación de la obra ni, u otro dato que permitiera 

inferir que se trataba de una decisión general con alcance a 

todos los empleados contratados. 

De esta forma quedó configurada la conducta 

antisindical y discriminatoria que habilita al trabajador a 

reclamar la indemnización prevista conforme el cuarto párrafo 

del art. 52 de la Ley 23551 conforme a que: 

A.- Si bien en la sentencia de grado no es 

abordado la centralidad que ha adquirido la extinción del 

contrato sin invocar causa alguna -cuando incluso la ley es 

tajante al prohibir variar su justificación, art. 243 LCT-, y 

lo cierto es que tal decisión no podía ser revocada 

unilateralmente por la empleadora dada la expresa previsión 
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del art. 234 de la LCT donde se exige que a tal fin debe haber 

acuerdo entre las partes, y que nunca se acreditó. 

Que como acto unilateral y recepticio el despido 

quedó configurado y tuvo efectos desde la manifestación de 

voluntad de la accionada llegó a la órbita de conocimiento del 

actor el 13 de agosto de 2011, y a su respecto esta Alzada se 

expidió sosteniendo que: “El despido, como acto extintivo 

unilateral, salvo la situación del art. 241 de la LCT, para su 

valimiento no requiere una forma especial, a no ser que haya 

sido prescripta por contrato individual o colectivo y sólo se 

prevé la notificación por escrito para el caso de que se 

otorgue preaviso o que se quiera invocar la existencia de 

causa justa, por lo que cabe afirmar que es un acto que puede 

ser manifestado de cualquier manera, ya sea verbalmente o por 

escrito, siendo sí recaudo fundamental en caso de nacer de la 

voluntad individual de una de las partes contratantes, que 

haya entrado o podido entrar en conocimiento de la 

contraparte. No existe ningún tipo de disposición legal que 

obligue al trabajador a reclamar se revierta la decisión 

comunicada de disolver el contrato de trabajo, por lo cual 

éste no se encuentra obligado a exigir aclaración de la 

situación ante la comunicación verbal de su despido. Ello sólo 

se torna necesario, a los efectos probatorios, ante el posible 

desconocimiento de la empleadora de la relación laboral o del 

despido efectuado”. (OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1996 -II- 208/211, 

Sala II, CC0002 NQ, CA 819 RSD-208-96 S 2-4-96, Juez GIGENA 

BASOMBRIO (SD), FERREYRA, GRACIELA EDITH c/ ASIMRA Y OTROS s/ 

DESPIDO, MAG. VOTANTES: GARCIA - GIGENA BASOMBRIO, lexdoctor). 

A su vez la conducta de la empleadora debe ser 

contextualizada con la tardanza en expedirse de más de 10 días 

y que del contenido telegráfico no resulte expresa la 

reincorporación, limitándose a informar que se le abonarían 

los días hasta el cese de la obra, extremos que importan el 

descuido de que se trataba de un trabajador con funciones 
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gremiales, cuando los deberes de diligencia y obrar de buena 

fe (arts. 79 y 63 LCT) genéricamente imponen que “las 

intimaciones deben ser oportunas, es decir con tiempo 

necesario para que se explique al intimado, y con finalidad de 

evitar vulnerar el principio de conservación del empleo, 

concretos ya que debe especificarse detalladamente su 

contenido, y fehacientes, de modo que permita su 

individualización y no queden dudas acerca de su 

cumplimiento”. (TTrab., Nº 3 Lomas de Zamora, en pleno, 

2/12/85.- "Otalora, Avelino c/Línea 74, S.A., D.T., 1986-537). 

Y no menos que no se haya acreditado aquella 

justificación del error incurrido de no considerar la tutela 

sindical del actor o que estaba en un grupo con otros 5 

empleados a los que también le había cursado telegrama de 

despido, invocados en el segundo despacho. 

En definitiva, la crítica del actor ha 

evidenciado que la juez de grado se apartó del plexo fáctico y 

regulación aplicable que había postulado, para escoger la 

hipótesis de la empleadora que como presupuesto eximente de 

responsabilidad le otorgó efectos jurídicos a un episodio 

carente de ellos, la revocación del despido, sobre el que, 

exigido el expreso acuerdo de las partes, no se acreditó que 

se haya alcanzado. 

Que en definitiva, por los mismos términos y 

desde el mismo momento en que fue comunicado el distracto sin 

invocar causal, había quedado aplazada la posibilidad de 

introducir al análisis la eventual justificación del momento 

en que se culminaría la obra y la exacta fecha en que se 

produjo, y producir prueba a tal fin. 

      Que de todas formas, no resultan ajenos la 

imprecisión de los testigos que se compadece con semejante 

defecto en la redacción del acta de recepción de obra labrada 

entre la demandada y su comitente, quienes el 30 de de 

noviembre de 2011 detallan “los trabajos finalizados al 31 de 
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agosto de 2011” y luego aluden a “las actividades pendientes 

de ejecución y demás negociaciones entre la partes para 

resolverlas en adelante” (fs. 99), e impropio que el cese al 

que alude el art. 51 de la Ley 23551 pueda quedar sujeta lo 

que pudiera estipular la propia parte con el dueño de la obra, 

ambos interesados, cuando lo cierto es que la prueba pericial 

contable, que es la específica, da cuenta de dependientes de 

nómina hasta el mes de diciembre de 2011, sin definición sobre 

su amenidad al ámbito de representación del actor en el 

establecimiento (fs. 94). 

Que en la materia, el bien jurídico protegido por 

la ley 23551 es la libertad en el ejercicio de las 

representaciones sindicales, y en el caso se han comprobado 

los presupuestos que hacen viable la indemnización prevista en 

su art. 52, derivando impropio negar la afectación a la 

estabilidad gremial al delegado de obra cuando al 

comunicársele el despido no se le informó que la obra 

culminaba, omitiendo todo tipo de causa, y al pretender 

revocarlo, fuera de todo plazo razonable, no se alcanza 

acuerdo alguno a tal fin. 

B.- Respecto a la cuantificación del monto 

indemnizatorio, y considerando lo establecido en el párrafo 

anterior, procede extender hasta el mes de diciembre de 2011 

el cómputo de las remuneraciones que le hubieren correspondido 

por el tiempo faltante de mandato, es decir 4 meses, más los 

12 correspondientes al año de estabilidad posterior, haciendo 

un total de $60.588,80 siguiendo el salario quincenal asignado 

por el actor en su planilla ($1.893,40). 

IV.- Por las consideraciones expuestas, 

propiciaré al acuerdo que se revoque en todas sus partes la 

sentencia de grado y, haciendo lugar a la demanda, se condene 

a la empleadora accionada a abonar al actor dentro de los 10 

días de notificada la suma de $60.588,80 con más los intereses 

a computarse desde el distracto (13.08.2011). 
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V.- Respecto a los honorarios, procede dejar sin 

efecto los regulados, y fijar los porcentajes correspondientes 

a los letrados apoderado y patrocintante de la parte actora en 

el 6% y 16%, los de la abogada de la demandada, en el doble 

carácter, en el 20%, y los del perito interviniente en el 3%, 

a calcularse sobre la planilla a practicarse conforme el art. 

51 de la Ley 921 (arts. 6, 7, 8, 10, 12, 20, 37 y 39 Ley 

1594).   

Establecer los devengados en la Alzada en el 30% 

y 25% de aquellos que resulten respectivamente para los 

profesionales que actuaron por el actor y la demandada (art. 

15 L.A.) 

VI.- Las costas devengadas en ambas instancias 

serán a cargo de la demandada en su calidad de vencida (art. 

17 Ley 921 y 68 CPCyC). 

      TAL MI VOTO. 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente se integra Sala con la Dra. Cecilia Pamphile 

quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos expuestos por el 

Dr. Medori, adhiero a su voto pronunciándome en idéntico 

sentido. 

Por lo expuesto POR MAYORIA: 

SE RESUELVE: 
1.- Revocar en todas sus partes la sentencia de 

grado y, haciendo lugar a la demanda, condenar a la empleadora 

accionada a abonar al actor, dentro de los 10 días de 

notificada, la suma de $60.588,80 con más los intereses a 

computarse desde el distracto (13.08.2011). 

2.- Respecto a los honorarios, procede dejar sin 

efecto los regulados, y fijar los porcentajes 

correspondientes: a los letrados apoderado y patrocinante de 

la parte actora en el 6% y 16%, respectivamente; los de la 

abogada de la demandada, en el doble carácter, en el 20%, y 
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los del perito interviniente en el 3%, todos a calcularse 

sobre la planilla a practicarse conforme el art. 51 de la Ley 

921 (arts. 6,7,8,10, 12,20,37 y 39 Ley 1594). 

3.- Regular los honorarios de Alzada en el 30% y 

25% de aquellos que resulten respectivamente para los 

profesionales que actuaron por el actor y la demandada, en 

igual carácter, en la anterior instancia (art. 15 L.A.). 

4.-Las costas devengadas en ambas instancias 

serán a cargo de la demandada en su calidad de vencida (art. 

17 Ley 921 y 68 CPCyC). 

5.- Regístrese, notifíquese y vuelva a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan 

Medori - Dra. Cecilia Pamphile 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 
 


