
 

 

EXPEDIENTE SAC: 3189961 - - SALES BULACIO, EMILIANO C/ TABARES, ALEJANDRO HOSMAN Y

OTRO - ORDINARIO - DESPIDO 

 

SENTENCIA NUMERO: 205. CORDOBA, 10/08/2021.   

Se reúnen en Acuerdo los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de

Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, M. Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio

Angulo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en

estos autos: “SALES BULACIO EMILIANO C/ TABARES, ALEJANDRO

HOSMAN Y OTRO - ORDINARIO - DESPIDO” RECURSO DE CASACION -

3189961, a raíz del recurso concedido a la parte actora en contra de la sentencia N°

304/17, dictada por la Sala Cuarta de la Cámara Única del Trabajo, constituida en

tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Ángel Rodolfo Zunino -Secretaría

N° 7-, cuya copia obra a fs. 201/212, en la que se resolvió: “I... II. Rechazar en todas

sus partes la demanda iniciada por el Sr. Emiliano Sales Bulacio en contra de la Sra.

Gabriela Virginia Cordero, con costas a cargo del actor (art. 28 LPT), correspondiendo

diferir la regulación de los letrados intervinientes para cuando éstos lo soliciten. III...

IV…”. Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTION: ¿Se han quebrantado normas previstas bajo pena de

inadmisibilidad, caducidad o nulidad? 

SEGUNDA CUESTION: ¿Qué resolución corresponde dictar? 

Practicado el sorteo de ley resultó que los señores vocales emitieron su voto en el

siguiente orden: doctores Luis Eugenio Angulo, Luis Enrique Rubio y M. Mercedes
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Blanc de Arabel. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA: 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

1. La parte actora denuncia que la imposición de costas por el rechazo de su

pretensión, respecto de la codemandada Gabriela Virginia Cordero, vulnera el

principio lógico de razón suficiente. Que el a quo relegó constancias obrantes en la

causa y que son importantes para su eximición. Afirma, que aquélla no negó su

carácter de conviviente del codemandado Torres, admitiendo el Juzgador que se

valieron de una defensa común -falta de acción- cuya diferencia radicó tan sólo en que

fue condenado el “ostensible empleador”, porque, entre otros aspectos, era el librador

de los cheques. Que, correspondía indagar, si su parte estaba en condiciones de develar

si eran ambos o uno de ellos los empleadores, situación dificultosa por la marginalidad

laboral, por lo que lo decidido premia a quienes se valieron de la clandestinidad.

Añade, que la coaccionada no negó conocer a Sales, sino sólo el vínculo, sin atribuir al

codemandado la propiedad del establecimiento, resultando desvinculada de la

contienda por el mero hecho de haber reconocido, su compañero, la contratación.

Además, las confesionales fictas confirmaban lo denunciado en la demanda y aunque

no se pueda derivar de ellas  la relación laboral,  no es impedimento para analizar otros

aspectos, entre los que se destaca el hecho que los dos trabajaban  conjuntamente. 

2. Es facultad propia del Juez de Mérito la distribución de las costas y por ello, en

principio,  la decisión en dicho aspecto escapa al control del recurso extraordinario.

Sin embargo, cuando la materia involucra derechos  inherentes a la defensa en juicio y

específicamente de un trabajador se vuelve ineludible la intervención excepcional del

Alto Tribunal. 

El a quo reparó en que ninguno de los testigos mencionó que la codemandada

estuviera en el establecimiento y que de sus dichos surgía que el accionante tenía una
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relación cercana con Tabares, lo que evidenciaba que conocía a su patrono (fs. 207).

Tales aspectos, en la integralidad de la causa, carecen de importancia dirimente, ya

que excluyen la ponderación de particularidades que reflejan un contexto en el que 

Sales Bulacio pudo creer que le asistía derecho para reclamar. En esa dirección, luce

decisiva la situación de clandestinidad en que se desenvolvió el vínculo, escenario en

el que, se sabe, no resulta razonable exigir al dependiente precisiones sobre la figura

del  dador de trabajo. Además, no fue controvertida la unión de convivencia entre los

accionados, quienes, finalmente opusieron  defensas, que con excepción del

reconocimiento del vínculo por parte de Tabares, se valen de argumentos afines y

concordantes (fs. 25/32 vta.). 

En las condiciones individualizadas corresponde en este aspecto anular el

pronunciamiento -art.105 CPT- e imponer las costas por el orden causado. 

Así voto. 

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Coincido con la opinión expuesta por el señor vocal cuyo voto me precede. Por tanto,

haciendo míos los fundamentos emitidos, me expido en la misma forma. 

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: 

A mi juicio es adecuada la respuesta que da el señor vocal doctor Angulo a la primera

cuestión. Por ello, de acuerdo a sus consideraciones, me pronuncio en igual sentido.  

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA: 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

A mérito de la votación que antecede, debe admitirse el recurso de casación de la parte

actora en cuanto fue motivo de agravio. Disponer que las costas por la intervención de

Gabriela Virginia Cordero sean distribuidas por el orden causado. Las costas de esta

instancia se imponen del mismo modo, atento la naturaleza del vicio verificado. Los

honorarios del  Dr. Arturo Daniel Linares serán regulados por el a quo en un treinta y
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dos por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36, Ley Nº

9.459, sobre lo que constituyó materia de discusión (arts. 40, 41 y 109 ib.), debiendo

considerarse el art. 27 de la  ley citada. 

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Adhiero a la solución a la que se arriba en el voto que antecede. Por tanto, me expido

de igual modo. 

La señora vocal doctora M. Mercedes Blanc de Arabel, dijo: 

Comparto la decisión que propone el señor vocal doctor Angulo a la presente. Por ello,

me pronuncio de la misma manera. 

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de

Justicia, por intermedio de la Sala Laboral, 

R E S U E L V E: 

I. Admitir el recurso deducido por la actora y, en consecuencia, anular el

pronunciamiento conforme se expresa. 

II. Disponer que las costas por la intervención de Gabriela Virginia Cordero sean

distribuidas por el orden causado. 

III. Las costas de esta instancia se imponen del mismo modo. 

IV. Establecer que los honorarios del Dr. Arturo Daniel Linares sean regulados por la

Sala a quo en un treinta por ciento de la suma que resulte de aplicar la escala media del

art. 36, Ley N° 9.459 sobre lo que fue motivo de discusión. Deberá considerarse el art.

27 ib. 

V.  Protocolícese y bajen. 
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