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ACUERDO N° 133. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los dos días del mes de 

noviembre del año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la 

Sala Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia del Neuquén, integrada por los Señores Vocales 

Doctores Oscar E. Massei y Evaldo Darío Moya, con la 

intervención de la señora Secretaria de Demandas Originarias, 

Doctora Luisa A. Bermúdez, en autos caratulados: “CASTILLO 

PINOCHET ENRIQUE MIGUEL ANGEL C/ MUNICIPALIDAD DE VISTA ALEGRE 

S/ EMPLEO PUBLICO”, EXPTE. N° OPANQ2 N° 10040/2017, 

procedentes del Juzgado Procesal Administrativo N° 2 de la I 

Circunscripción Judicial de la Provincia, con asiento de 

funciones en la ciudad de Neuquén y, conforme el orden de 

estudio y votación pertinente, el señor Vocal Doctor Oscar E. 

Massei dijo: I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Sala 

Procesal Administrativa, en virtud del recurso de apelación 

articulado por la Municipalidad de Vista Alegre el 26-6-2018 

(fs. 105/107), respecto a la sentencia definitiva de primera 

instancia dictada el 11-6-2018 (fs. 93/102 vta.). 

Mediante providencia de fecha 5-7-2018 (fs. 108) se 

concedió el recurso de apelación deducido y se corrió traslado 

a la parte actora, el que fue contestado el 23-7-2018, 

conforme surge de fs. 110/111.  

Mediante nota de elevación que luce a fs. 113 y 

vta., se remiten las actuaciones a esta instancia. 

A fs. 114, se recibe la causa y, notificadas las 

partes, se remite al Sr. Fiscal General para su dictamen. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia 

hace lugar a la acción procesal administrativa incoada por el 

Sr. Enrique Miguel Angel Castillo Pinochet y condena a la 

Municipalidad de Vista Alegre a abonar una indemnización 

equivalente a la mejor remuneración percibida durante los 

últimos 6 meses, multiplicada por cinco años por aplicación 

analógica del art. 23 inc. 3 del Estatuto del Empleado de la 
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Municipalidad de la Ciudad de Neuquén. Asimismo, rechaza el 

pago solicitado de preaviso, multas contenidas en la Ley 

25.323, mes proporcional, integración mes de despido, SAC 

proporcional y vacaciones no gozadas e impone las costas a 

cargo de la demandada vencida. 

III.- La Municipalidad de Vista Alegre interpuso y 

fundó recurso de apelación contra la sentencia de grado que 

hizo lugar a la pretensión del actor, aduciendo la existencia 

de un gravamen irreparable a sus intereses.  

Como supuestos agravios que sustentarían su recurso 

de apelación, el Municipio demandado cuestiona los siguientes 

aspectos de la sentencia: a) que el juez de grado haya hecho 

lugar a la demanda sin pruebas que avalaran la continuidad de 

la relación laboral; que esa decisión, sustentada en que en 

los recibos de sueldos se consignó como fecha de ingreso el 

1/1/12 para, a partir de ello, sostener que hubo tácita 

reconducción del contrato de trabajo, traduce un grosero error 

de interpretación de los hechos.  

Dice que su parte no negó que la relación 

contractual inició en aquella fecha, pero también sostuvo que, 

luego de la contratación inicial, no fue nuevamente contratado 

hasta el último contrato (en el año 2016) por lo que no hubo 

tácita reconducción ni continuidad en la prestación laboral.  

En ese plano, afirma que se violó lo dispuesto por 

el art. 377 del C.P.C. y C. que establece que cada parte debe 

probar sus dichos; agrega que, ante la negativa efectuada por 

su parte de la existencia de tácita reconducción, la actora 

tenía la obligación de probar que hubo continuidad de la 

relación laboral y demás cuestiones esgrimidas en su escrito 

postulatorio. 

Señala que la jueza hizo un análisis parcial de la 

cuestión y llega así a una conclusión errónea reconociendo una 

indemnización de 5 sueldos cuando de las constancias de la 

causa surge que sólo se encuentra probado 6 meses de la 



 

 

3 

primera contratación y 6 meses de la segunda contratación, lo 

que implicaría –de hacer lugar a la acción- sólo 1 sueldo de 

indemnización. 

Insiste que la violación al art. 377 del CPC y C, 

acarrea que se le esté reconociendo una indemnización 5 veces 

superior a la que efectivamente se probó.  

Desde ese vértice, dice, corresponde que se 

modifique la resolución haciendo lugar solamente a un mes de 

sueldo como indemnización debida al accionante. 

b) En segundo lugar, se agravia por el modo en que 

fueron impuestas las costas (todas a su parte por aplicación 

del principio objetivo de la derrota) cuando, dice, quien ha 

sido derrotado ha sido concretamente aquella parte y no el 

Municipio. 

En ese plano, alega que se reclamó una 

indemnización compuesta por varios rubros y la sentencia solo 

tuvo en cuenta uno (antigüedad) descartando los otros. 

Alega que la actora no tenía derecho a reclamar los 

rubros que fueron rechazados porque la normativa no era 

aplicable a la relación entablada, porque fueron pagados con 

anterioridad y porque su reclamo era improcedente; por ende, 

afirma, debe correr con las consecuencias de su accionar.  

Por lo anterior, solicita que se haga lugar al 

agravio y “se impongan las costas al actor de la derrota que 

obtuvo en el presente proceso”. 

IV.- El actor dio respuesta oportuna al traslado 

del recurso de apelación postulado por la demandada, 

solicitando el rechazo íntegro de la pretensión de revisión, 

con costas. 

Alude que resulta acertado el motivo por el cual se 

hace lugar a su demanda, toda vez que en el recibo de haberes 

surge el pago por antigüedad -en virtud del art. 3 de la Ley 

Provincial 2265- y la fecha de ingreso consignada en el mismo, 
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así como que el contrato de trabajo es por tiempo 

indeterminado. 

Agrega que, también surge del recibo de haberes que 

el actor percibió el pago de permanencia en la categoría el 

que, según el art. 23 de la Ley 2265 se abona una vez cumplido 

los dos años de antigüedad. Señala que si los contratos 

hubieran sido discontinuos no le habrían abonado ese ítem. 

Por último, sostiene que la demandada no puede 

pretender que la carga de la prueba pese sobre el trabajador. 

Indica que el recibo de haberes no es un indicio 

sino que es plena prueba de que el contrato fue continuo y que 

hubo tácita reconducción. 

En cuanto al agravio referido a la imposición de 

costas, destaca que al solicitar la indemnización, en forma 

alternativa, fundó la misma en la L.C.T. y en el art. 11 de la 

Ley 25164 que preve una indemnización idéntica al art. 23 del 

Estatuto del Empleado Municipal de Neuquén en atención a la 

distinta solución otorgada por la jurisprudencia. 

Solicita el rechazo del recurso impetrado con  

costas a la demandada. 

V.- A fs. 118/121 el Señor Fiscal General propicia 

el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia 

de primera instancia, en cuanto ha sido materia de agravio. 

VI.- Corresponde a esta Sala -como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotético agravio- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

 a. Se impone dejar sentado que, en cumplimiento del 

art. 7 Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción de 

las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 7 

párrafo 1° Ley 2979). 
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 b. No se han registrado recusaciones contra los 

miembros de la Sala Procesal Administrativa, ni se han puesto 

en evidencia circunstancias que pudieran justificar 

excusaciones (art. 7 párrafos 2° y 3° Ley 2979). 

 c. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts 6 y 8 

Ley 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

 d. En los términos de los arts. 6 -párrafo final- 

Ley 2979 y 4 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Contenciosa Administrativa resulta competente para entender en 

el presente recurso de apelación contra la sentencia 

definitiva de primera instancia. 

 e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

 f. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por el actor recurrente, se concluye que 

teniendo presente los parámetros mínimos exigidos por el art. 

265 CPCyC en cuanto a contener una crítica concreta y razonada 

de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas, 

y en el marco de alcance posible de la revisión abierta con la 

apelación concedida (cfr. art. 277 CPCyC que indica que esta 

instancia revisora no podrá fallar sobre capítulos no 

propuestos a decisión del juez de primera instancia), se 

concluye que la presentación de fs. 105/107 supera la carga de 

fundamentación para ser admitida como expresión de agravios y, 

como tal, será tratada y objeto de resolución. 

 En conclusión, cumplidos los recaudos exigibles 

para la intervención revisora que se solicita, corresponde 

ingresar a la consideración de los argumentos con los que el 

apelante insta la revisión del fallo de grado.  
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VII.- Antes, vale reseñar la sentencia de grado que 

ha sido impugnada pues permitirá dar respuesta acabada a los 

agravios vertidos. 

El fallo comienza describiendo la pretensión de 

autos, sus fundamentos y la contestación efectuada por el 

Municipio para iniciar el análisis de la cuestión.  

En ese contexto, señala que el objeto de la demanda 

se circunscribe a determinar si corresponde que la demandada 

le abone al actor una indemnización por la ruptura del 

vínculo.  

Bajo ese fin, indica que corresponde determinar la 

duración, calidad y demás circunstancias de la relación que 

unió a las partes, tarea para la cual debían repasarse los 

antecedentes administrativos y la prueba documental aportada. 

Advierte, asimismo, que el Municipio se encuentra adherido al 

EPCAPP y a la Ley 2265 de Remuneraciones. 

Detalla las constancias administrativas y las 

vinculaciones contractuales; las describe minuciosamente. Lo 

propio hace con la documental adjuntada por la demandada.  

Luego, en el pto II.c) analiza los datos que 

emergen de la prueba documental. Dice que la fecha de ingreso 

contenida en el recibo de haberes de septiembre de 2016 se 

consigna el “1/1/12”, lo que es coincidente con el relato del 

actor y el contrato acompañado; que en el encabezado se 

expresa “condición: a tiempo completo indeterminado/trabajo 

permanent.”; que surge que se le abonan dos ítems relativos a 

la antigüedad (la anual y la suma fija). Trae a colación la 

Ley de Remuneraciones en cuento establece que el concepto de 

antigüedad recién comienza a abonarse después de un año de 

desempeño; agrega que, según esas constancias, tendría una 

antigüedad de 3.9 años; que, a su vez, se le abona el rubro 

permanencia en la categoría por un 34%, lo que comprende una 

antigüedad de 2 a 4 años conforme el art. 23 de la Ley 2265; 

que si bien ese ítem no coincide con la fecha de ingreso que 
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figura en el recibo, tampoco condice con la versión de los 

hechos aportada por la demandada; advierte, no obstante, que 

en cualquier caso la percepción de ese concepto refleja una 

antigüedad superior a los dos años. 

Acto seguido, examina el recibo de la liquidación 

final del mes de octubre de 2016. De allí extrae que se le 

abonó el SAC y las vacaciones no gozadas. Por ende, señala que 

si ese recibo se originara solo en el vínculo contractual del 

periodo julio-septiembre, no debería contener ítems como 

“vacaciones no gozadas” o “proporcional SAC”; añade que la 

liquidación de vacaciones no gozadas implica el reconocimiento 

de una antigüedad mayor a 6 meses. Abunda en ese sentido. 

En el punto II.d) hace la valoración de la prueba 

documental. Vuelve a reseñar las principales constancias 

probatorias para sostener que, apreciados todo esos datos 

conforme a las normas de la sana crítica, tiene la convicción 

que la vinculación contractual entre el Sr. Castillo Pinochet 

y la comuna demandada se extendió desde la fecha consignada 

como de ingreso en el recibo (1-1-12, coincidente con el 

primer contrato) y hasta el 30-9-16, fecha reconocida como de 

finalización. 

Luego, acreditada la duración de la relación por 

más de 4 años, examina si, en el caso, la Municipalidad de 

Vista Alegre tenía facultades para contratar y si realizó un 

adecuado uso de la figura contractual, para así determinar la 

procedencia de la indemnización pretendida. 

En ese plano, se ocupa del “régimen aplicable” 

advirtiendo que el EPCAPP no contiene ninguna previsión 

estatutaria referida al vínculo contractual y por ello trae a 

colación el precedente “Tamborindegui” de este Tribunal donde 

se sentó el criterio en punto a la posibilidad de acordar una 

indemnización frente a la desnaturalización del uso de la 

figura contractual; ello, en virtud el principio protectorio 

del trabajo en todas sus formas. 
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Desde allí concluye que, surgiendo de autos que la 

Municipalidad demandada sostuvo el vínculo (con o sin contrato 

suscripto) por un plazo de más de 4 años con el Sr. Castillo 

Pinochet, se está ante un supuesto de un uso ilegítimo de una 

figura sin protección de estabilidad que generó en el 

demandante una expectativa de permanencia en el cargo que debe 

ser indemnizada. 

Finalmente, con miras a determinar el quantum 

indemnizatorio, parte del precedente “Ramos” de la CSJN 

recogido también en el caso “Tamborindegui” en cuanto a la 

procedencia de la indemnización y, sin desconocer que el 

demandante pretende que se le abone la indemnización prevista 

en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, brinda las 

razones por las cuales entiende que, antes, debe recurrirse a 

las normas del derecho público local. 

Explica que, dado que el E.P.C.A.P.P. no contiene 

reglas relativas a los contratos de prestación de servicios 

sin estabilidad (plano en el que también desestima que pueda 

ser aplicable el art. 45 por “injusto”), la otra norma de 

derecho público inspirada en principios similares al EPCAPP, 

es el Estatuto del Empleado de la Municipalidad de Neuquén, en 

su art. 23.  

En ese orden, considera que corresponde indemnizar 

al accionante con una indemnización equivalente a la mejor 

remuneración percibida durante los últimos seis meses, 

multiplicada por 5 años (dado que el vínculo se extendió por 4 

años y 9 meses, previendo el inc. 3 del art. 23 referido, el 

cómputo de un año, la fracción mayor a 6 meses). Ello, con más 

sus intereses a tasa activa del Banco Provincia del Neuquén 

desde la fecha del último contrato y hasta su efectivo pago. 

Desestima las restantes pretensiones en cuanto 

comprometen rubros improcedentes (sea porque no corresponden 

al régimen, o porque ya fueron pagados). 
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En punto a las costas, expresa que no existen 

motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, 

por lo que las impone a la demandada vencida. 

 VIII.- Ahora bien, aun cuando pudiera parecer 

innecesaria la transcripción de las partes principales de la 

sentencia, lo cierto es que adquiere relevancia de cara a los 

agravios vertidos por la recurrente. 

En efecto, tal como se desprende del primer 

agravio, la demandada cuestiona que, sin pruebas de la 

continuidad de la relación laboral, se haya hecho lugar a una 

indemnización 5 veces superior a la que correspondería 

teniendo en cuenta que sólo se probó y acreditó 6 meses de la 

primera contratación y 6 meses de la segunda.  

Por ello, pide que se modifique la decisión 

haciendo lugar solamente a un mes de sueldo como indemnización 

debida al actor. 

Sin embargo, la línea de razonamiento propuesta es 

errada, porque, de ser ese el supuesto, no correspondería 

otorgar indemnización alguna al accionante.  

En el caso, lo que fue sopesado para acordar una 

“indemnización” frente a la finalización del último contrato, 

no es la mera desvinculación (como parecería entender la 

recurrente), sino el hecho de haberse asumido que existió una 

desnaturalización de la vinculación contractual que merece la 

protección acordada. 

Vale recordar que este Tribunal tiene dicho que, 

sin desconocer que la voluntad contractual en la relación de 

empleo público, ajustado a la normativa estatutaria, puede 

válidamente darse en casos especiales originando un vínculo 

destinado a extinguirse en el lapso estipulado y respetando el 

principio de razonabilidad administrativa y normas 

constitucionales, lo cierto es que, a la luz del principio 

protectorio que emana del art. 14 bis de la Constitución 

Nacional receptado en nuestra Carta Magna Provincial en sus 
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arts. 21, 27 y 38 -entre otros- se impone la necesidad de 

evaluar, en cada caso concreto, todas las circunstancias de 

hecho que se extraigan de la causa a fin de descubrir la 

verdad material sobre la formal.  

Ello, para desentrañar si, en definitiva, el 

recurso a las contrataciones supone una desnaturalización de 

tal figura excepcional. 

En cuanto a las notas tipificantes de la 

ilegitimidad de la contratación, el análisis parte del objeto, 

finalidad, efecto y carácter de las contrataciones que 

vincularan a las partes.  

Y la mentada ilegitimidad surgirá cuando, de las 

tareas desarrolladas, sus condiciones y el tiempo por el que 

se mantuvieron las sucesivas vinculaciones contractuales, 

logre advertirse que, más allá de la necesidad transitoria que 

pudo haber determinado la contratación original, el único 

objetivo de los contratos fue encubrir una relación permanente 

de empleo público. 

En ese plano se inscribe el precedente 

“Tamborindegui” citado en el fallo impugnado que trata, 

precisamente, aquellas situaciones en las que se advierte que 

la Administración ha hecho un uso ilegítimo de la figura de la 

contratación o de vinculaciones prolongadas; es decir, cuando 

detrás de ellas en rigor subyace una verdadera relación de 

carácter estable que, en definitiva, impacta en la garantía de 

la estabilidad en el empleo (que no le es posible alcanzar al 

personal contratado en aquellas condiciones). 

Desde dicho vértice, en mi posición [que es la que 

ha quedado en minoría en el precedente citado], de acreditarse 

que las contrataciones celebradas con la Administración 

encubren, en rigor, una relación de empleo público, 

corresponde reconocer al agente aquel status –de personal 

permanente- y aquella garantía –a la estabilidad en el empleo- 

que fueron desconocidos, de suerte tal que la incorporación a 
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la planta permanente de la Administración se impone como 

conclusión ineludible. 

Y más allá de mi disidencia en cuanto a la solución 

final del caso dada por la mayoría (recogida en posteriores 

precedentes) que fue otorgar una indemnización frente a la 

finalización del último contrato –no la incorporación a la 

planta permanente-, lo cierto es que existió unanimidad en 

orden a la necesidad de analizar en cada caso la razonabilidad 

en el uso de las figuras contractuales de tipo temporario o 

precario por parte de la Administración. 

Repárese que, justamente, en virtud de los 

precedentes de este Tribunal sobre la materia, el accionante 

asumió que era insuficiente el mero transcurso del tiempo por 

contratos sucesivos para provocar su pase a planta permanente 

y por ello, solo solicitó que se le otorgara una indemnización 

con base a la protección dada por el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional. 

De modo que, limitada la cuestión a la pretensión 

indemnizatoria, siguiendo las premisas sentadas en el caso 

“Tamborindegui” y posteriores, es claro que sólo en el caso 

que se advierta que se ha desnaturalizado el uso de la figura 

contractual, sería procedente el otorgamiento de una 

indemnización frente a la finalización del vínculo.   

Todo ello permite advertir el yerro en la posición 

que trae la demandada en su recurso puesto que, de ser cierto 

que solo se encuentran probados seis meses de contratación en 

el año 2012 y seis meses de contratación en el año 2016, en 

tal supuesto, al no advertirse que ello haya implicado un uso 

abusivo de la figura contractual, no es que procedería “un mes 

de sueldo como indemnización debida al actor” –tal como se 

pide que se modifique la sentencia- sino que, directamente, no 

procedería el otorgamiento de indemnización alguna, 

imponiéndose -en tal caso- el rechazo de la acción.   
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Luego, es claro que bajo el razonamiento que 

contiene el fallo impugnado la indemnización ha sido 

determinada de acuerdo a lo que la magistrada tuvo por 

probado; es decir, que se desnaturalizó el uso de la 

vinculación contractual al mantener en condiciones precarias –

sin estabilidad- al accionante por más de cuatro años; 

consecuentemente, esa circunstancia, la lleva a acordarle una 

indemnización en función del principio protectorio del trabajo 

en todas sus formas, de anclaje constitucional. 

IX.- Sentado lo anterior, vale señalar que los 

argumentos direccionados a poner en crisis la decisión 

impugnada –por “falta de prueba” que sustente la conclusión en 

punto a la continuidad de la relación laboral- no traducen una 

crítica concreta y razonada del fallo; antes bien, traducen la 

simple manifestación de disconformidad con la sentencia. 

En efecto, tal como quedara expuesto, la demandada 

se agravia al considerar que se hizo lugar a la demanda sin 

pruebas que avalaran la continuidad de la relación laboral del 

actor (pto. a) del escrito recursivo). 

Se sostiene que se hizo lugar a la acción “por el 

hecho que en el recibo de sueldo acompañado surge que la fecha 

de ingreso fue 1/1/2 y a partir de dicha circunstancia la 

jueza entiende que hubo tácita reconducción”. 

Sin embargo, puede repararse de la transcripción 

del fallo que no sólo esa circunstancia fue ponderada sino las 

constancias administrativas y el resto de los elementos que 

surgían del recibo de haberes, tales como el pago del rubro 

antigüedad (y la forma y porcentajes abonados por ese ítem) y 

del rubro “permanencia en la categoría” (afirmando que, tal 

como se pagaba, éste reflejaba una antigüedad superior a los 

dos años); sumó también los elementos que surgían del recibo 

de liquidación final del mes de Octubre de 2016, plano en el 

que destacó que el pago –tal como fue efectuado- de los rubros 

SAC y vacaciones no gozadas no coadyuvaban a la posición 
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traída por la demandada (en cuanto a que no hubo continuidad 

del vínculo contractual entre el primer contrato y el segundo) 

dado que su pago permitía asumir que no respondían sólo al 

último de los contratos. 

Y explicó que los medios probatorios considerados 

reúnen los requisitos necesarios para ser considerados 

indicios de la continuidad de la relación laboral, y de este 

modo, sometidos a la sana critica, le resultaron adecuados 

para tener por acreditada la duración de la relación de más de 

4 años. 

Entonces, como quedara dicho, las conclusiones de 

la magistrada no sólo que no reposaron únicamente en la fecha 

de ingreso inserta en el recibo de haberes -tal como afirma el 

recurrente- sino en el resto de los elementos que han sido 

descriptos y sobre cuya consideración nada se propone en el 

recurso. 

Nótese que ningún argumento se introduce en la 

pieza recursiva para demostrar o acreditar que ha sido erróneo 

el razonamiento seguido por la jueza de grado; no se refutan 

aquellas circunstancias que llevaron al convencimiento de que 

existió una continuidad laboral del accionante basadas en los 

rubros que le fueron abonados (antigüedad, permanencia en la 

categoría, vacaciones no gozadas). 

Para más, se afirma que la jueza incurrió en un 

grosero error de interpretación de los hechos pues su parte no 

negó que el actor fue contratado en fecha 1/1/12; pero, a 

continuación de ello, no brinda las razones que ameritarían un 

recorrido de análisis que permita advertir la existencia del 

“grosero error” de interpretación, ya que solo reedita su 

posición en cuanto a que no fue nuevamente contratado hasta el 

último contrato y, por ende, no hubo tácita reconducción.  

En el párrafo siguiente se sigue girando sobre la 

misma cuestión: que el fallo ha violado lo dispuesto por el 
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art. 377 del CPC y C ya que el actor debería haber probado que 

hubo continuidad de la relación laboral.  

No obstante, la magistrada consideró que ello 

estaba probado a resultas de las constancias de la causa y, lo 

relevante en esta instancia revisora, es que no se ha 

acreditado que esa conclusión haya sido errada como para 

descalificarla. En la hipótesis de mínima, se podrían haber 

explicado las razones por las cuales los elementos ponderados 

por la magistrada para dar por cierto que hubo continuidad en 

la relación laboral, son equívocos o no podrían haber 

sustentado aquella conclusión.  

En otras palabras, las razones por las cuales, si 

sólo existió una vinculación contractual por seis meses en el 

año 2012 y, sin continuidad, otra por seis meses en el año 

2016, se le abonó al accionante el rubro antigüedad y 

permanencia en la categoría por los porcentajes percibidos; o 

SAC y “vacaciones no gozadas” de la forma en que fue abonada 

en la liquidación final. 

Por ende, más allá que se alegue que la jueza 

realizó un análisis de la cuestión absolutamente parcial y 

subjetivo en base a suposiciones, lo cierto es que el tópico 

no se resolvería de un modo distinto por el sólo hecho de 

afirmar que, en los términos del art. 377 del CPC y C, la 

parte actora debería haber acreditado que existió la mentada 

continuidad laboral entre el primer y el último contrato. 

Seguir la línea de razonamiento propuesta en el 

recurso, ameritaba concretar las razones que demostraran el 

equívoco, lo erróneo, o lo arbitrario del razonamiento a 

través del cual la magistrada construyó la solución impuesta 

al fallo 

En suma, hubo toda una faena argumentativa por 

parte de la magistrada en función de los elementos probatorios 

con los que contaba; ergo, la sola tacha de la trasgresión al 

art. 377 del CPC y C sin hacerse cargo de refutar aquellos 
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argumentos (demostrando concretamente dónde reside el error de 

apreciación o interpretación de los hechos que se le imputa al 

fallo), traduce una mera disconformidad con lo decidido.   

Entonces, manteniéndose incólume el razonamiento de 

la sentencia (que tiene por probada la continuidad laboral del 

actor por más de cuatro años), el agravio traído resulta 

improcedente. 

X.- El agravio que cuestiona la imposición de 

costas por entender que el fallo contiene una errónea 

aplicación del principio objetivo de la derrota, tampoco habrá 

de tener favorable acogida. 

“El hecho que pone en marcha la aplicación del 

principio del vencimiento es la negación, en la resolución 

jurisdiccional, del reconocimiento de la tutela jurídica o, 

expresada en términos positivos, la declaración del derecho 

contraria a una de las partes contenida en la decisión 

judicial” (conf. Herrero Perezagua citado en Costas Procesales 

Vol. I Osvaldo Gozaini Ed. Ediar). 

De allí que la calidad de vencido se establece con 

una visión global del juicio y no por análisis aritméticos de 

las pretensiones y resultados. 

En el caso, el actor tuvo como pretensión la 

indemnización por despido con fundamento en el art. 14 bis de 

la Constitución Nacional. A tal fin, solicitó el pago de una 

indemnización, cuantificada en forma alternativa y librado al 

arbitrio judicial, entre las previstas en la Ley de Contrato 

de Trabajo (arts. 245, 232, 233,156 y 123) o la establecida en 

el art. 11 de la Ley 25164, descartando de esta forma la 

posibilidad de incurrir en algún planteo que pueda ser 

calificado de plus petición. 

Así, claramente puede advertirse que no hay dudas 

que el actor, en el caso, resultó el vencedor en los términos 

establecidos en el art. 68 del C.P.C. y C., atento al modo en 

que se resuelve su reclamo. 
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XI.- En definitiva, efectuada la revisión 

solicitada, vale concluir que los agravios traídos no logran 

conmover la decisión impugnada.  

           Por ello, corresponde el rechazo íntegro de la 

apelación y la consecuente confirmación del fallo de grado, 

con costas al recurrente. ASI VOTO. 

El señor Vocal Doctor Evaldo Darío Moya dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Massei, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al señor Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte demandada, con costas a su cargo. 2°) En 

consecuencia, confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 

93/102, de conformidad a lo explicitado en los considerandos 

respectivos que integran este pronunciamiento. 3°) Regular los 

honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en 

el 30% de lo que se regule en primera instancia, a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 4°) Regístrese, 

notifíquese electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los 

autos a origen. 

 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación firman  los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. LUISA A. BERMUDEZ - Secretaria 
 
 
 


