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Única cuestión: ¿se adeudan los conceptos reclamados?; en su caso, ¿qué resolución 

corresponde dictar? 

 

 

 

A la única cuestión propuesta 

 

El Sr. Vocal, Dr. Jorge Alberto Vega, dijo: 

 

1. El núcleo de la litis. Conforme la relación de causa que antecede, el núcleo de la 

discusión reside en determinar si el despido con causa producido por la demandada, a la 

luz de las pautas de los arts. 5 de la ley 12981, 242 y 243 LCT cc, ha sido justificado, de 

cuya conclusión dependerá la admisión, o el rechazo, de los rubros 

indemnizatorios reclamados por el Sr. Vega. 

 

2. Apreciación preliminar. De la lectura y análisis de las constancias del proceso -

además de las vivencias percibidas en la audiencia de vista de la causa-, se puede 

advertir la intensidad y la enjundia con que las partes asumieron y defendieron sus 

posturas, inclusive con imputaciones cruzadas vinculadas con las motivaciones del 

distracto. Así, Vega ha denunciado a su empleadora de gestar una situación conflictiva 

en su contra de modo que él se viera obligado a renunciar, eximiéndose de esa manera 

aquella del pago de las indemnizaciones legales (fs. 2). Por su lado, la accionada, 

contradiciendo a Vega, ha dicho que fue este quien ha hecho todo lo posible -en sentido 

negativo, claro- para lograr que ella lo despidiera y, así, percibir las referidas 

indemnizaciones de modo ilegítimo (fs. 21, p. 10). Y, si bien es cierto que tales 

motivaciones corren por el fuero íntimo de los protagonistas, no es menos cierto que, 

visto “desde afuera”, el conflicto pareciera ser la consecuencia del “desgaste” producido 



en la relación trabajador-empleador, que se extendió nada menos que por casi 28 años, 

lapso temporal este -cabe reconocerlo- poco frecuente en la actualidad, y que concluyó, 

lamentablemente, del modo expuesto. En consecuencia, siendo esta la situación, 

corresponderá ingresar al desarrollo del voto a fin de establecer -como se acaba de 

decir- si fue, o no, legítimo el despido dispuesto por la demandada. 

 

3) El despido con causa: el marco legal aplicable; la notificación y su valoración formal; 

la valoración sustancial de los motivos de la ruptura. 

 

a) En cuanto al primer aspecto (marco legal aplicable), leemos en el art. 242 LCT que 

“una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia 

por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y 

que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá 

ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de las 

relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y 

las modalidades y circunstancias personales en cada caso”. A su vez, esta norma del 

régimen general se complementa con la específica del Estatuto de los Encargados de 

Casas de Rentas (ley 12981), que, en su art. 5 -parte pertinente-, dispone que “Las 

únicas causas de cesantía del personal son las siguientes: …  b) Abandono del servicio; 

inasistencias o desobediencias reiteradas e injustificadas de sus deberes y a las órdenes 

que reciba en el desempeño de sus tareas. A los efectos de la reiteración solamente se 

tomarán en cuenta los hechos ocurridos en los últimos seis meses…”. Este precepto 

también debe correlacionarse con el “derecho a la estabilidad” que pregona el art. 6 del 

Estatuto, y con el carácter de “orden público” (art. 20) de sus disposiciones. Pues bien, 

hemos visto que la rescisión contractual en autos fue dispuesta “con causa” por la 

empleadora, razón por la cual habrá de analizarse en el capítulo siguiente, si la invocada 

por la empleadora engasta en las previstas en el precepto específico (art. 5 ley 12981) y 

si se verificaron los requisitos sustanciales emergentes del referido art. 242 LCT, es 

decir los incumplimientos denunciados por la demandada, los agravios supuestamente 

derivados de ellos e inferidos a la patronal, y si estos últimos fueron de tal magnitud que 

justificaron la decisión rupturista de la accionada. Pero a tal análisis sustancial habrá de 

precederle el formal, previsto en el art. 243 LCT, que textualmente reza: “El despido 

por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo 

fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con 



expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato. 

Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de 

la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas”. Pues bien, 

comencemos por ver, en primer lugar, los términos de la comunicación rescisoria. 

 

b) La notificación del despido. El acto se concretó mediante Acta Notarial Nº 277, de 

fecha 22.06.2013, labrada por la Esc. Sofía Helguero, Reg. 121 de esta ciudad, a través 

de la cual la demandada le notificó la decisión rescisoria al actor en los siguientes 

términos: “Que, en virtud que el día sábado 15 de Junio del corriente se ausentó al 

trabajo sin aviso ni justificación ninguna y que la ausencia se ha continuado hasta el día 

de la fecha sin justificación ninguna y que habiendo enviado a su domicilio al médico 

de control profesional de la firma Lavoris el día lunes 17/06/2013 a las 22,15 hs, 

presumiendo podría estar enfermo, este no lo encontró, por lo que dejó aviso de visita, 

que en virtud que tal hecho es reiteración de otros anteriores (ausencias sin aviso y sin 

justificación) el día martes 18/06/2013 la firma decidió intimarlo para que se presente a 

trabajar bajo apercibimiento de considerar abandono puesto que si no estaba en el 

domicilio y no llevó certificado médico, la presunción de enfermedad no resultó 

justificada, y no habiéndose presentado a trabajar tampoco el día miércoles 19/06/2013, 

la firma volvió a enviar el control médico de ausentismo de la firma Lavoris que 

nuevamente no lo encontró por lo que nuevamente dejó aviso de visita, que a pesar del 

íntegro transcurso del plazo otorgado Ud. no se presentó a trabajar ni ha dado aviso de 

enfermedad ni justificado las inasistencias, lo que es, como está dicho, reiteración de 

conductas anteriores sancionadas con menor severidad, y dado que la inasistencia 

máxime sin aviso ni justificación impide a la firma reorganizar la portería del edificio, 

ante su falta de aviso con la anticipación necesaria y por ende atenta contra la 

consecución de los fines societarios ya que produce daño puesto que el edificio es uno 

de locales comerciales y Ud. es el portero de la galería que, en su ausencia, permanece 

cerrada y las tareas a su cargo sin cumplir, de tal modo que perjudica a los locales de la 

galería, encontrándose días lunes en estado de suciedad grave, o sea conductas suyas 

que lo hacen indigno de confianza de modo tal que impide la prosecución del vínculo, 

queda despedido con justa causa”. Conviene acotar aquí que esta notificación se reiteró, 

mediante nueva Acta Notarial 283 de fecha 25.06.2013, llevada a cabo por misma 

Escribana, pero el despido -debe quedar claro- se configuró el día 22, ya que el mismo 

se concreta una sola vez, y esta es la fecha, en consecuencia, que debe tomarse como de 



finalización del vínculo de trabajo. 

 

c) Valoración formal de la notificación. De la lectura detenida de la extensa 

comunicación transcripta (base de la imputación efectuada al actor) se observa que la 

misma no se revela como “suficientemente clara” en la expresión de los motivos de la 

ruptura, como así tampoco en la indicación precisa de los efectos producidos por estos; 

ello así, ya que, inicialmente, pareciera que el desahucio se produjo por “abandono del 

trabajo” por parte del actor (lo que se colige de la intimación que se le cursara al mismo 

el 18.06.2013 bajo ese apercibimiento), pero luego se invoca “pérdida de confianza”, lo 

que se deduce de la expresión “indigno de confianza” que la demandada utiliza en las 

postrimerías de la comunicación rescisoria. No cambia esta apreciación el esfuerzo 

dialéctico esbozado en el alegato de la demandada (fs. 453), al conjugar -pretendiendo 

fundir en una- ambas causas. Sin perjuicio de lo dicho y a los fines de que no se tilde lo 

apuntado como excesivo rigor formal, se puede extraer, como núcleo de los 

incumplimientos achacados a Vega en dicha comunicación, una serie de ausencias -sin 

aviso ni justificación- a la prestación de tareas, con daños a la sociedad empleadora y a 

los inquilinos de los locales comerciales de la galería. Superado el tamiz de los 

requisitos formales exigidos por el art. 243 LCT, pasamos al examen del aspecto 

sustancial de la medida rescisoria adoptada por la empleadora. 

 

d) Valoración sustancial de los motivos de la ruptura. d.1) Expresó inicialmente la 

empleadora en su notificación de despido, que Vega “el día sábado 15 de junio del 

corriente se ausentó al trabajo sin aviso ni justificación ninguna y que la ausencia se ha 

continuado hasta el día de la fecha sin justificación ninguna”. Recordemos que el Acta 

Notarial del despido fue labrada con fecha 22.06.2013 (que cayó en día sábado), y se 

concretó a las 8:35 hs. (es decir, media hora después de la de ingreso del actor, que era a 

las 8:00). Las ausencias que se estaban denunciando, por tanto, involucraban desde el 

sábado 15 al sábado 22 de junio, es decir 7 días hábiles de trabajo. El accionante, en su 

respuesta, indicó que ese sábado 15 se había despertado “muy enfermo, con claros 

síntomas gripales”, que le “impedían concurrir a trabajar” (fs. 2 in fine), de lo cual le 

habría avisado a “Gastón”, un compañero de trabajo -que se desempeñaba en la 

cochera-, para que abra la galería, ya que tenía llave, no comunicándolo en ese 

momento a la Administración porque esta los días sábados no atiende. Dijo también 

Vega en su descargo que el día 16 (domingo) debió nuevamente acudir al médico 



porque seguía sintiéndose mal. Sobre estas afirmaciones, el actor no ha probado su 

asistencia al médico del día 15, sí, en cambio, la del día 16 con la Informativa del 

Sanatorio Mayo, que obra a fs. 301/304. Se ha probado también, con la testimonial 

recibida, que la Administración los días sábados no trabaja, y que el Sr. Gastón fue un 

compañero de trabajo del actor, que laboraba en la cochera del edificio por la tarde y 

también los sábados (Lozano y Sotomayor). En cuanto a los días 17, 18 y 19 de Junio, 

el actor adujo que, habiendo concurrido al Sanatorio Francés (ya que no mejoraba), se le 

habría otorgado una carpeta médica por 72 hs., lo cual intentó acreditar con el 

certificado de fecha 17.06.2013, cuya copia luce a fs. 135. Sin embargo, dicho 

certificado -que no fue reconocido por la demandada (fs. 243)- contrasta con la 

Informativa del propio Sanatorio Francés (fs. 203), que responde afirmando que no 

constan registros de internación del Sr. Vega en la fecha indicada, ni tampoco “existe 

constancia de atención médica” del mismo. Y, a su vez, el certificado referido tampoco 

fue objeto de reconocimiento testimonial por parte de la emisora del mismo, la Dra. 

Giménez, todo lo cual deja al mismo huérfano de respaldo probatorio. Por lo demás, y 

concomitantemente con ello, la demandada, en la misma fecha del certificado (17 de 

junio) envió su control médico de ausentismo (Dr. Pablo de Paz, de la firma Lavoris) al 

domicilio de Vega, informando el galeno que “no respondió nadie” a sus llamados, 

dejando constancia de su visita en el buzón del inmueble. (Cabe acotar que la actora se 

quejó de lo inadecuado del horario del control, 22.15 hs., pero lo cierto es que nadie 

atendió al perito, no obstante que el Sr. Vega dijo que “ese día, a esa hora, me 

encontraba en mi propiedad y no concurrió ningún médico, nadie escuchó el timbre y no 

se dejó aviso alguno”, fs 4); debe recalcarse al respecto que, por un lado, era poco 

probable que alguien escuchara el toque del timbre del médico, ya que el mismo no 

funcionaba, según lo reconoció uno de los testigos por propuestos por el actor y 

habitante de la casa, Sr. Jesús Néstor Banini. Y, por otro lado, la diligencia de control de 

ausentismo, llevada adelante por el Dr. de Paz, fue corroborada por la Informativa de 

Lavoris, que luce a fs. 258/261, motivo por el cual se tiene por cierta la visita y la 

frustración del control. Siguiendo con el análisis de las inasistencias denunciadas, ha 

dicho la demandada que el día 18 de junio, en vista de que Vega no se presentaba a 

trabajar, envió al Escr. René Bernasconi al domicilio de aquel, donde, a las 20,45 hs., 

labró un Acta Notarial por la que se intimaba al actor a reintegrarse a sus tareas en el 

término de 24 hs., bajo apercibimiento de abandono (cf. fs. 84 y vta). Tampoco en este 

caso -según informa el Notario- acudió alguien a los “múltiples e insistentes llamados”, 



en virtud de lo cual debió dejar copia del acta por debajo de la puerta. Tal acta (como 

así también las labradas por la Escr. Helguero, que luego se referirán) hace plena fe de 

la diligencia practicada en razón de la naturaleza jurídica del acto y de la investidura del 

fedatario, no habiendo sido objeto de redargución de falsedad, pese a la reserva 

efectuada en tal sentido por el apoderado del actor. Tras ello, el día 19 de junio, la 

patronal envía un nuevo control médico al domicilio de VEGA, con idéntico resultado 

negativo que el anterior (cf. fs. 259). Así las cosas, y dado que el actor se mantenía 

ausente, el sábado 22 de junio, la demandada, mediante Acta Notarial 277 labrada por la 

Escr. Sofía Helguero le notifica el despido con causa (en los términos expuestos supra), 

en su domicilio de San José de Calasanz 48, donde -según afirma la Notaria- tocó el 

timbre y golpeó la puerta reiteradas veces, “y al no ser atendida por persona alguna”, 

pasó por debajo de la puerta la notificación, la que luego sería reiterada -pero esta vez 

en la Galería donde prestara tareas el actor- por la misma Notaria, el día 25 de Junio, en 

oportunidad de notificársele a Vega (por escritura 283) que debía retirarse de la Galería 

y devolver las llaves (cf. fs. 82/83). Corresponde reiterar aquí que, habiendo sido 

notificado el actor del despido el día 22.06.2013, es esta la fecha (y no la del 

25.06.2013) la que opera como extintiva del vínculo. Por tanto, la concurrencia de Vega 

el día lunes 24, supuestamente a prestar labores, carece de trascendencia, pues ya estaba 

finiquitado el contrato de trabajo. El Sr. Vega cuestionó los términos del despido, 

mediante TCL CD 364812053, de fecha 27.06.2013, cuya copia luce a fs. 131 de autos, 

donde, por una parte, denunció “Acoso (mobbing)” en su contra, y por la otra, rechazó 

enfáticamente la causa del despido; negó asimismo haber recibido las notificaciones 

notariales de los Escribanos Bernasconi y Helguero, haciendo reserva de plantear 

redargución de falsedad (lo que, a la postre, como se señaló, no concretó, lo que importa 

decir que tales instrumentos mantienen total eficacia probatoria); invocó además que 

todas sus faltas estuvieron justificadas en razón de enfermedad; negó asimismo que la 

galería, durante sus ausencias, quede cerrada y eso provoque daños; finalmente, intimó 

al pago de los rubros indemnizatorios y otros de naturaleza laboral. El 23.07.2013, Vega 

remitió una nueva comunicación a la empleadora, en términos similares, donde ratificó 

haber sido objeto de persecución e intimó al pago de los rubros laborales adeudados (cf. 

CD 386807687, fs. 132). Pues bien, de la secuencia expuesta sobre las faltas 

injustificadas que -según la accionada- cometió Vega, y del análisis de las pruebas 

arrimadas al proceso, advierto que el Sr. Vega solo logró justificar la del día 16 de 

Junio, en que acudió al Sanatorio Mayo (fs. 301/304), no así las restantes, lo cual 



configura, a mi modo de ver, una severa indisciplina de su parte, cuya entidad injuriante 

-con aptitud para disolver el vínculo- habré de analizar infra considerando el contexto 

de toda la relación laboral. d.2) Continuando con los términos de la notificación del 

despido, la accionada, insistió en que la conducta incumpliente de Vega “es reiteración 

de otros anteriores”. En tal sentido, y a los fines de la evaluación de tal “reiteración”, 

debe considerarse el límite temporal semestral que ordena el art. 5 b) de la ley 12981 -

norma esta cuya aplicación requirió la propia Di Brenta (fs. 22vta/23 y 453). En efecto, 

dicho precepto establece que “...a los efectos de la reiteración (se refiere a las 

“inasistencias o desobediencias reiteradas e injustificadas”) solamente se tomarán en 

cuenta los hechos ocurridos en los últimos seis meses” (el subrayado es del Tribunal). 

Pues bien, observando los antecedentes disciplinarios del Sr. Vega, previos al distracto 

(22.06.2013) y producidos dentro del lapso legal mencionado (primer semestre de 

2013), se verifica una sola sanción, del 08.03.2013, por una ausencia injustificada (del 

día anterior), en virtud de la cual se le impuso una suspensión de 3 días, cf. fs. 48, la que 

el actor cuestionó (cf. TCL del 15.03.2013, fs. 130), alegando que la accionada no le 

entregó copia de la misma, por lo cual no pudo conocer qué hechos se le imputaban, 

viendo afectado así su derecho de defensa. La empleadora replicó tal embate (CD del 

19.03.2013, cuya copia luce a fs. 78), reconociendo que, en efecto, no le entregó copia 

“porque no quiso firmarla”. Esta razón esgrimida por la accionada no es justificante 

para eludir la obligación de notificar debidamente al trabajador (como lo prescribe el 

art. 67 LCT en resguardo de su derecho de defensa), acudiendo, si se hace necesario, a 

otro medio alternativo cuando la notificación personal fracasa (ej. notificación postal, 

notarial, etc). No se soslaya que el comportamiento del trabajador puede ser reprochable 

desde el punto de vista de la buena fe (art. 63 LCT), pero no lo es desde la perspectiva 

legal cuyo acatamiento es imperativo. Por lo tanto, la sanción en cuestión -por afectar el 

derecho constitucional referido- carece de eficacia jurídica. d.3) También invocó la 

accionada el perjuicio o daño que el actor ocasionó con su actuar (por ello seguramente 

es que en su demanda invoca el art. 5 inc. d) de la ley 12981, fs. 23), mencionando, al 

respecto, que las ausencias injustificadas y sin aviso, le “impide a la firma reorganizar la 

portería del edificio..., atenta contra la consecución de los fines societarios, ya que 

produce daño, puesto que el edificio es uno de locales comerciales y (Vega) es el 

portero de la galería que en su ausencia permanece cerrada y las tareas a su cargo sin 

cumplir, de tal modo que perjudica a los locales de la galería, encontrándose días lunes 

en estado de suciedad grave”. Es por ello, concluye el texto del desahucio, que tales 



conductas “lo hacen indigno de confianza de modo tal que impide la prosecución del 

vínculo”, siendo despedido con justa causa. Debo señalar, en primer término, que sobre 

estas consecuencias dañosas alegadas por la demandada, no se ha producido prueba en 

la causa, más allá de escucharse algún testimonio poniendo de manifiesto las evidentes 

molestias e irritaciones que las ausencias de Vega podían causar en algún locatario y 

que podían generar reclamos ante la Administración (como reconoció haberlo hecho la 

Sra. María Laura Bazán, titular del bar Lapana). Pero, debe resaltarse, en particular, que, 

contrariamente a lo afirmado por Di Brenta, la galería, conforme a la prueba producida, 

nunca permaneció cerrada, ya que otros compañeros de trabajo del actor contaban con 

llave para abrirla, inclusive también algunos titulares de los locales comerciales, como 

es el caso de la citada propietaria de Lapana, quien así lo refirió expresamente al 

declarar. Dijo que “abría la galería el Sr. Vega, y si no algún otro responsable. Yo 

también tenía llave, pero no todos los dueños de los locales tienen llave. Lo normal -

insistió- era que la abriera el Sr. Vega, de lo contrario otras personas, como los chicos 

de la cochera, Gastón y Claudio Sotomayor”. Por su parte, el testigo Carlos María 

Lozano, empleado de la demandada, que se desempeñaba en la cochera del edificio y 

fuera compañero de trabajo del actor, aludió a que si algún compañero debía faltar 

“llamaba a quien tuviera llave (en mi caso, lo llamé a Ludueña) para que abriera. Nos 

avisábamos entre nosotros para que la galería estuviera abierta, porque había gente que 

entraba muy temprano (por ejemplo, en Defensoría del Pueblo, en Lapana, etc)”. El 

testigo Claudio José Sotomayor, también empleado de la accionada, comentó que él 

también tenía llave para entrar a la galería; que “si Vega no iba, abría yo… Se -porque 

me lo contaron- que Vega fue despedido por incumplimientos. Cuando él faltó unos 

días; yo abría la galería esos días”. Por lo demás, otros testimonios en el mismo sentido 

los brindaron los empleados de la Defensoría del Pueblo (que ingresaban a las 8 hs., es 

decir una hora después de que Vega debía abrir), quienes aseveraron que nunca se 

encontraron con la galería cerrada. Así, el Sr. Marcos Leonardo Marchini, quien contó 

que trabajó “en la galería, en la Defensoría del Pueblo de la provincia, desde 2008 

aproximadamente, y allí estuve hasta que se trasladó la Defensoría (la mesa de entradas) 

a D. Funes 354, pero yo sigo yendo al edificio porque allí quedaron otras dependencias 

de la Defensoría. Inclusive los primeros tiempos seguíamos firmando en el edificio. Yo 

ingresaba a las 8 hs y salía a las 14 hs…. El Sr Vega era el encargado de la galería, 

limpiaba allí, lo veía barrer, encerar, etc, o estaba ahí, o alcanzaba la correspondencia. 

Cuando yo llegaba él ya estaba trabajando… No recuerdo que la galería alguna vez -



cuando llegaba- estuviera cerrada en ese tiempo de trabajo”. Por su parte, la Sra. 

Ascensión del Valle Vega, quien también fuera empleada del citado Organismo 

provincial, relató que empezó a trabajar allí ”en 2001 y hasta el 2015 en que me 

jubilé… Yo hacía servicio de limpieza y de todo un poco, hacía el mantenimiento en la 

Defensoría. Eran 4 pisos… Yo ingresaba a las 8 hs. y me iba a las 14 hs, aunque 

siempre me quedaba un rato más. Ingresaba por D. Funes o por Tucumán, más seguro 

por esta última. Cuando yo llegaba estaba siempre abierto, siempre limpio y perfumado. 

Al punto que alguna vez le llegué a preguntar a Vega con qué limpiaba... Nunca me 

pasó de llegar y que no estuviese abierto”. Tampoco se demostraron daños sufridos por 

los locales (o por sus locatarios) por estar la galería cerrada, como manifestó la 

accionada. De igual modo, nada se probó acerca del “estado de suciedad grave” de los 

días lunes, esgrimido por la empresa, como así tampoco perjuicio alguno a la 

consecución de los fines societarios (expresión esta última inoficiosa por lo genérica). 

d.4) Corresponde ahora evaluar si los hechos cometidos por Vega, y que motivaran la 

injuria patronal, han tenido -a la luz de la valoración prudencial que exige el citado art. 

242 LCT, entidad suficiente para justificar el despido dispuesto por la patronal. En tal 

sentido, “la jurisprudencia sostuvo que la valoración de la injuria debe realizarla el 

juzgador teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y 

oportunidad. El hecho, para constituir una justa causa de despido debe revestir una 

gravedad de tal magnitud que pueda desplazar el principio de conservación del empleo 

(art. 10 LCT)” (cf. Manual deDerecho Laboral, Julio Armando Grisolía, Edit. Abeledo-

Perrot, pág. 632 y ss; el subrayado es del Tribunal). En ese cometido, evaluando 

detenidamente los hechos constituyentes de la injuria (los 6 días de faltas injustificadas 

referidas supra), estimo la medida rescisoria como desproporcionada y, por tanto, 

injustificada, teniendo en consideración las siguientes pautas: 1º) la extensa antigüedad 

del actor al servicio de la demandada -más de 27 años!! (01.01.1986 al 25.06.2013)-, lo 

que obligaba a esta a extremar los recaudos al momento de adoptar la decisión extintiva, 

de lo cual evidentemente era consciente, y ello surge de su propio relato al decir que “la 

empresa debió arriesgarse a un despido con mucha antigüedad” (fs. 20vta, p. 5); 2º) la 

ausencia de sanciones disciplinarias durante 26 años de trabajo (desde 1986 a 2012), ya 

que la primera sanción que se constata data del 26.03.2012, fs. 37, pues el precedente de 

fs. 35 no es técnicamente tal, sino una simple nota; 3º) la existencia de una sola sanción 

dentro del período que prescribe el art. 5 inc. b) del Estatuto de los encargados de casas 

de rentas (del 08.03.2013), la que, sin embargo, por lo dicho en el desarrollo del punto 



(3.d.2), carece de eficacia jurídica; obsérvese que, aún en la hipótesis de que no se 

tuviera en cuenta el límite temporal previsto en la norma citada, y que pudiera 

considerarse la totalidad de las sanciones que aplicó la demandada (según constancias 

de fs. 35/49), no cambiaría el sentido de la resolución en cuanto a calificar como 

desproporcionado el despido; 4º) el derecho a la estabilidad que consagra el art. 6 de la 

ley 12981 para estos trabajadores; 5º) en articulación con el punto anterior, la 

preeminencia del principio de conservación del contrato que prescribe el art. 10 LCT, 

que obliga a la demandada a acudir a todos los medios que le otorga la ley para corregir 

la conducta del trabajador, entre otras aplicar sanciones graduales in crescendo, dejando 

como último recurso la decisión extintiva; obsérvese, en este caso, que la sanción más 

grave impuesta a Vega -aunque fuera del plazo del art. 5 inc. b) del Estatuto- fue de 5 

días de suspensión (20.09.12, fs. 45), lo que implica que aún contaba con un amplio 

margen sancionatorio antes que acudir al despido; 6º) la naturaleza de las faltas 

disciplinarias que se le imputan al actor -reiteradas ausencias injustificadas y sin aviso-; 

7º) la edad del actor (60 años) y sus escasas (o nulas) posibilidades de reinserción en el 

mercado laboral; y 8º) la ausencia (al menos, la no acreditación) de los daños alegados 

por la empleadora. Este Tribunal no tiene dudas que, como lo señaló más arriba, hubo 

comportamientos del actor que pudieron generar discordias, tensión, fastidio, hastío, etc. 

Pero, sin pretender, con ello, justificar los comportamientos de las partes, es probable 

que en una relación tan extensa, el actor, por un lado, pudo haberse sentido con “ciertos 

derechos” que excedían la normal tolerancia, y la demandada, por su parte, quizás 

consintió situaciones o comportamientos que no “encauzó” a tiempo, y que cuando 

intentó hacerlo (pareciera, por los dichos de algunos de los testigos ex empleados, que 

ese fue el afán de la Arq. Gabriela Castagnari), se vio sobrepasada por la situación. La 

experiencia demuestra -y así se lo constata en importante número de causas que se 

ventilan a diario en nuestros tribunales- que la convivencia entre trabajador y empleador 

exige un delicado equilibrio, no fácil de alcanzar, y mucho menos de mantener en 

períodos tan prolongados. Por ello, la ley le requiere al empleador -como primer 

“juzgador” de la situación de conflicto-, que antes de adoptar una medida disciplinaria 

rescisoria, debe sopesar prudentemente los hechos y el contexto, de modo tal que la 

decisión guarde la debida razonabilidad y proporcionalidad. En tal sentido, el autor 

citado supra -Grisolía- ha sostenido que “la falta debe ser lo suficientemente grave 

como para constituir injuria que impida la continuación de la relación laboral. Debe ser 

proporcional y resultar razonable respecto del incumplimiento; si se trata de un despido 



directo, el empleador debe tener en cuenta los antecedentes del trabajador (sanciones 

anteriores) y su antigüedad, como también si la falta cometida ha sido reiterada” (ob.cit. 

pág. 633). Debo hacer referencia, antes de concluir, a las impugnaciones que la parte 

demandada efectuara de los testigos Carlos María Lozano, Marcos Leonardo Marchini y 

Ascensión del Valle Vega, y que fueran rechazadas por la actora, todo a tenor de los 

argumentos -a los que me remito en honor a la brevedad- expuestos en la audiencia de 

vista de la causa y los vertidos, luego, en los alegatos. Evaluados dichos testimonios a la 

luz de la sana critica, no se advirtió en ellos intencionalidad manifiesta de perjudicar a la 

demandada, ni tampoco un relato distorsionado de los hechos. No obstante ello, y si de 

alguno de los declarantes se detectó algún desliz subjetivo, el Tribunal pudo claramente 

diferenciar (y extraer) los aspectos objetivos necesarios para resolver. Siendo ello así, 

desestimo la impugnación de la parte demandada, teniendo por prueba eficaz la 

testimonial rendida en la causa. 

 

e) Conclusión. Por todo lo dicho, declaro ilegítima -por desproporcionada- la causa de 

despido invocada por la accionada, no verificándose en su perjuicio injuria de entidad 

suficiente para extinguir justificadamente el vínculo laboral habido con el actor, 

debiendo, por tanto, asumir los efectos reparatorios previstos en la legislación vigente. 

La condena respectiva habrá de componerse de los rubros que se especifican a 

continuación. 

 

VI) La procedencia de los rubros reclamados. Siguiendo, por razones metodológicas, el 

orden de ítems de la planilla de fs. 11vta., haré referencia a continuación a cada uno de 

ellos. Pero, previamente, estando discutida en autos la “remuneración” que debía 

percibir el actor, definiré este punto. Vega aduce a fs. 1vta. que “debía percibir un 

salario básico de $ 5.834 con más los correspondientes conceptos de antigüedad ($ 

2.625,48) y un plus por recolección de residuos ($ 174,75), lo que hace un total de $ 

8.634,23”, acotando que, según el CCT 590/10, “el edificio en el que me desempeñaba 

es de categoría 1ª”. La demandada resistió la remuneración indicada (cf. p. 9, fs. 21), 

negando enfáticamente la categoría de edificio denunciada por Vega y aclarando que se 

trata de uno de “cuarta categoría” (cf. p. 6 in fine, fs. 21). Esto, naturalmente, tiene 

incidencia en el monto de la remuneración, que varía según la categoría del edificio (la 

que a su vez se configura en función de si este posee, o no, servicios centrales y, en su 

caso, cuántos, conforme lo estatuye el art. 6 del CCT). Ahora bien, al verificar el 



Tribunal los recibos de haberes acompañados por la propia demandada, y reservados en 

Secretaría, se advierte que en el correspondiente al mes de Mayo/2013, no suscripto por 

el actor, Di Brenta liquida la remuneración sobre la base de un “Sueldo/Jornal” de $ 

5.834,00, que -compulsado con las escalas publicadas por el SUTERH y consultadas 

por el Tribunal vía web- corresponde a la categoría 1ª, no a la 4ª. Y si bien esto no 

modifica la categoría del edificio (que, conforme las constancias de autos, es la cuarta, 

fs. 342/346), importa un reconocimiento -de carácter confesional (art. 217 CPC)- sobre 

la remuneración que se liquida al actor. Por lo tanto, deberá tomarse como base de 

cálculo el monto denunciado por Vega, esto es $ 8.634,23 (fs. 1vta. y 11vta), que se 

integra con el básico referido, más la bonificación por antigüedad (art. 11 del CCT) y el 

plus “recolección de residuos” (art. 18 del CCT). Entrando ahora a considerar 

puntualmente los rubros de la planilla, tenemos: 1. Haberes adeudados. a) Devolución 

de días mal descontados marzo 2013: este concepto es de admisión puesto que los 

descuentos fueron ilegítimos, según lo expresado en el desarrollo del voto. Por tanto, 

deben reintegrarse al actor los tres (3) días indebidamente descontados. b) Devolución 

de días mal descontados junio de 2013: se admite parcialmente este ítem, solo en 

relación al día 16 de junio, por encontrarse justificada la inasistencia, según informativa 

de fs. 302/303. Los demás días se consideran faltas injustificadas y, por tanto, 

correctamente descontados. 2. Rubros indemnizatorios. a) Indemnización por 

antigüedad. Conforme el resultado del pleito, este rubro, en función del sueldo base 

indicado precedentemente y la antigüedad del actor (equivalente a 28 períodos), se 

manda a pagar en el monto indicado en planilla (fs. 11vta), de conformidad a lo 

establecido en el art. 6 de la ley 12981 y 245 LCT. b) Indemnización sustitutiva de 

preaviso. De igual modo, corresponde el pago de este ítem, en el importe indicado en 

planilla (fs. 11vta), según lo prescripto en el art. 6 de la ley 12981. d) Indemnización art. 

2 de la ley 25323. Este rubro no habrá de prosperar, pues su ámbito personal de 

aplicación -y las indemnizaciones a las que alude- corresponde al régimen general del 

contrato de trabajo y, por tanto, ajeno al de los estatutos particulares. En tal sentido, cf. 

fallo Plenario N° 313 - 5/6/07 - Acta 2496. “Casado, Alfredo Aníbal c/ Sistema 

Nacional de Medios Públicos s/ despido”. Sin perjuicio de ello, y aún en la hipótesis de 

que resultare aplicable -conforme aislada doctrina-, tampoco sería admisible, ya que, en 

atención a las facultades emergentes del segundo párrafo de la norma, y las particulares 

circunstancias en que se verificó el despido -donde el empleador pudo considerarse con 

derecho a rescindir el contrato como lo hizo-, este Tribunal eximiría a la demandada del 



pago de esta indemnización. Por lo dicho, deviene inoficioso el tratamiento del planteo 

subsidiario de inconstitucionalidad propuesto por la actora (fs. 8vta). 3) Multa art. 275 

LCT. Tampoco habrá de proceder esta sanción, habida cuenta que no se verifica el 

presupuesto legal. 4) Apertura de carpeta. Este rubro es de admisión en los términos del 

art. 104 inc. 5 de la ley 9459. 

 

VII) Liquidación. Plazo de pago. Las sumas definitivas de la condena deberán 

determinarse en la etapa previa a la ejecución de sentencia conforme las pautas del art. 

812 cc CPC y 84 LPT. Los montos respectivos, serán incrementados con los intereses 

devengados desde que cada suma es debida hasta su real y efectivo pago a razón de la 

tasa pasiva mensual que publica el BCRA, con más una tasa fija del 2% mensual por 

igual período, todo según lo tiene resuelto el TSJ en la causa “Hernández Juan Carlos c/ 

Matricería Austral S.A. - Demanda - Rec. de Casación” (Sent. N° 39 del 25.06.02), 

adoptado por esta Sala desde el precedente “Barrionuevo Ermelinda c/ Consorcio de 

Propietarios Edificio Horizonte y Otros - Demanda” (Sent. N° 83 del 28.06.02). El 

monto total de la condena deberá hacerse efectivo en el plazo de diez (10) días de 

notificarse la resolución aprobatoria de la liquidación que se practique. 

 

VIII) Costas. Se imponen a la demandada en virtud del principio objetivo del 

vencimiento (art. 28 LPT), excepto los honorarios de los peritos de control -si los 

hubiere- que son a cargo de sus respectivos proponentes, difiriéndose la regulación de 

los honorarios de los profesionales intervinientes hasta que exista base económica 

líquida y firme para ello, en conformidad con lo dispuesto en los arts. 26, 27, 29, 30, 31, 

33, 34, 36, 49, 97 y 125 ley 9459. 

 

IX) La prueba valorada. Dejo constancia que he valorado la totalidad de la prueba 

rendida en autos, sin perjuicio de que solo he hecho referencia a la que se ha 

considerado dirimente para la resolución de la presente causa (art. 327 CPC). En tal 

sentido, ha dicho la CSJN que “el Juzgador no está obligado a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino solo 

aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las 

cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos” (“Cod. 

Procesal…”, Morello, Tº II-C, pág. 68, Edit. Abeledo Perrot, citas jurisprudenciales). 

 



Así voto. 

 

 

 

X) Por todo lo expuesto y normas vigentes expresadas en el desarrollo de la cuestión, el 

Tribunal RESUELVE: 

 

1) Admitir parcialmente la demanda incoada por el Sr. Carlos Luis Vega, DNI 

11.192.430, en contra de la razón social Di Brenta SA., CUIT 30-62050018-2, por los 

rubros que se especifican en el considerando VI) precedente. Los importes de la 

condena se determinarán por el procedimiento y en base a las pautas brindadas en el 

considerando VII. El monto definitivo deberá hacerse efectivo dentro del término de 

diez días de notificarse la resolución aprobatoria de la liquidación a formularse. 

 

2) Las costas se imponen a la demandada vencida (art. 28 LPT) y sobre los rubros que 

prosperan, excepto honorarios de los peritos de control -si los hubiere- que son a cargo 

de sus respectivos proponentes. 

 

3) Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta que 

haya base económica líquida y firme para ello. 

 

4) Oportunamente, cumpliméntese con la tasa de justicia y la ley 8404. 

 

Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

Fdo.: VEGA 


