
 

 

EXPEDIENTE SAC: 3281533 - LEYVA, CLAUDIO ALEJANDRO C/ OPERADORA FERROVIARIA S.E. Y OTRO - ORDINARIO

- ART. 212 LCT 

PROTOCOLO DE SENTENCIAS. NÚMERO: 96 DEL 23/05/2022  

 

 

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

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

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

estos autos: "LEYVA CLAUDIO ALEJANDRO C/ OPERARADORA

FERROVIARIA S.E. Y OTRO – ORDINARIO – ART. 212 LCT” RECURSOS

DE CASACION - 3281533,  a raíz de los recursos interpuestos por “Operadora

Ferroviaria SE” y  “Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios” en contra de

la sentencia N° 413/2018 y del auto aclaratorio 544/2018, la primera y de la referida

sentencia la segunda, ambos dictados por la Sala Décima de la Cámara Única del

Trabajo, constituida en tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor Daniel

Horacio Brain  -Secretaría N° 19-, cuyas copias obran a fs. 333/347 y 351/351 vta., en

los que respectivamente se resolvió: “I) Hacer lugar a la demanda incoada por el Sr.

Claudio Alejandro Leyva, D.N.I. 20.997.593 y, en consecuencia, condenar a la

demandada OPERADORA FERROVIARIA S.E. y a la tercera citada

ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS – SACPEM,

para que en forma conjunta, indistinta y solidariamente, abonen al actor los siguientes

rubros adeudados, a saber: 1) Indemnización por antigüedad (art. 245 L.C.T.): en la
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suma de pesos ciento setenta mil ochocientos ($ 170,.800,00); 2) Indemnización

sustitutiva de preaviso (art. 232 L.C.T.): en pesos cuarenta y dos mil setecientos ($

42.700,00); 3) Indemnización art. 2 Ley 25.323: al haber obligado la accionada al

actor a iniciar acciones judiciales tendientes a la percepción de las indemnizaciones de

los arts. 232 y 245 de la L.C.T., atento al despido indirecto y conforme a lo resuelto en

este decisorio, se condena por este rubro a la suma de pesos ciento seis mil setecientos

cincuenta ($ 106.750,00); 4) Haberes adeudados: a) por el periodo comprendido entre

los meses de octubre de 2014 a febrero de 2015, sobre la base de un haber mensual de

pesos dieciséis mil setecientos ocho ($ 16.708,00), en la suma de pesos ochenta y tres

mil quinientos cuarenta ($ 83.540,00); b) por el periodo comprendido entre los meses

de marzo de 2015 a setiembre de 2015, sobre un haber mensual de pesos veintiún mil

trescientos cincuenta ($ 21.350,00), en la suma de pesos ciento cuarenta y nueve mil

cuatrocientos cincuenta ($ 149.450,00); 5) Sueldo anual complementario: a)

proporcional segundo semestre año 2014 en pesos cuatro mil ciento setenta y siete ($

4.177,00); b) primer semestre año 2015 en pesos diez mil seiscientos setenta y cinco ($

10.675,00) y c) proporcional segundo semestre año 2015, en la suma de pesos cinco

mil trescientos treinta y siete con cincuenta centavos ($ 5.337,50); 6) Vacaciones

proporcionales no gozadas año 2015: en la suma de pesos trece mil seiscientos sesenta

y cuatro ($ 13.664,00), todo de acuerdo a las pautas fácticas y legales dadas en dicha

cuestión, con los intereses establecidos en dicha oportunidad y deberán ser abonadas

las sumas correspondientes por las condenadas dentro del término de diez días

siguientes de notificados del auto aprobatorio de la liquidación a practicarse, bajo

apercibimiento de ejecución forzosa.- II) Hacer lugar a la demanda por la entrega de

las certificaciones de servicios, remuneraciones y cese de servicios y afectación de

haberes, previstas en el art. 80 de la L.C.T., y en consecuencia condenar a los

accionados a hacer entrega de las mismas al actor, depositándolas en la sede del
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Tribunal, dentro del término de treinta días corridos de que quede firme el presente

resolutorio bajo apercibimiento de astreintes (art. 804 C.C.C.) consistentes la suma de

pesos cuatrocientos ($ 400,00) por cada día de atraso en su entrega al vencimiento del

plazo fijado y a favor del accionante por un plazo máximo de astreintes de noventa

días.- III) Imponer las costas a la condenadas en forma conjunta, indistinta y

solidariamente (art. 28 ley 7987) conforme al criterio del vencimiento objetivo, sobre

la base de los montos que prospera la demanda, con excepción de los honorarios de los

peritos de control que serán a cargo de sus respectivos proponentes (art. 49 Ley 9459),

difiriendo la regulación de honorarios de los letrados y peritos intervinientes, para

cuando exista base económica líquida y actualizada para ello…  IV)… V)…” y “I)

Rechazar la solicitud de aclaratoria formulada por el apoderado de la parte demandada,

en virtud de las razones y fundamentos invocados precedentemente, de los que se

desprende que no existe ningún concepto que aclarar respecto a la Sentencia nº 413 de

fecha 27 de setiembre de 2018 que corre agregada a fs. 333/347 de estos autos.- II)…”.

Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:  

PRIMERA CUESTIÓN:¿Es procedente el recurso de casación interpuesto por

“Operadora Ferroviaria SE”? 

SEGUNDA CUESTIÓN:¿Qué solución cabe al deducido por “Administradora de

Recursos Humanos Ferroviarios”? 

TERCERA CUESTIÓN:¿Qué pronunciamiento 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

Blanc de Arabel. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA: 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

1. El presentante denuncia errónea aplicación de la ley y falta de motivación para
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considerar que su representada fue empleadora del actor. Afirma que mediante la ley

26.352 se crearon dos sociedades en el marco de la reestructuración de la actividad

ferroviaria, asignándosele a su mandante la operación de los servicios interurbanos de

la provincia de Córdoba -Resolución 1093/2013-. Expresa que las relaciones laborales

de “Ferrocentral SA” no implicaron para “Operadora Ferroviaria SE” cesión alguna,

ya que esta última sólo actúa como operadora del servicio público. Señala que quien

registró al actor es “Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios” (hoy

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SACPEM) tal como se acreditó con la

informativa de AFIP y la pericial contable.  Es incorrecto sustentar la conclusión en el

contenido de las cartas documentos, las que fueron contestadas según su rol en la

prestación del servicio, pero en modo alguno como sujeto de una relación laboral

inexistente. Agrega que por ello tampoco debe hacer entrega de la documental del art.

80 LCT, por ser la tercera citada quien registró el vínculo.   

Cuestiona también la condena al pago de la indemnización establecida por el art. 212

ib. por acreditarse la imposibilidad del actor de prestar tareas. Destaca que fue omitida

una sentencia que fijó su incapacidad en un 25% de carácter permanente. Expresa que

fue en virtud de la revisación médica patronal, luego corroborado en aquella causa

judicial, que se consideró correcto no poner en juego la salud del accionante y que

tuvo su aval en la discrepancia de los diagnósticos. Agrega que la inexistencia de

tareas livianas fue ratificada por la testimonial del Sr. Izquierdo, quien descartó la

posibilidad de que Leyva pudiera ser boletero por la falta de conocimientos en

sistemas informáticos y la carencia de vacantes tanto para ese puesto como para

operador de Cabin o guardabarreras, los que además requerían de esfuerzos

incompatibles con su estado.  

Asimismo, dice que debieron ser valoradas aquellas circunstancias que rodearon al

despido, en tanto habilitaban al Juzgador a eximir a su parte del pago de la
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indemnización del art. 2 de la ley 25.323.  

Finalmente, expresa que tratándose de una sociedad estatal debieron considerarse los

plazos y procedimientos de las leyes 24.156 y 25.565 para el cumplimiento de la

sentencia.   

2. La queja dirigida a cuestionar el carácter de la condena y la entrega de la

certificación de servicios no tiene andamiento. El recurrente minimiza que el Juzgador

verificó que el accionante como dependiente de “Ferrocentral SA”, paso a

desempeñarse en “Operadora Ferroviaria SE”, quien asumió su condición de

contratante, contestó los emplazamientos donde comunicó la reserva del puesto y negó

la reincorporación. Entonces, ejerció facultades de organización y dirección propias de

un empleador conforme lo estipulado por los arts. 26 y 5, LCT. Frente a ello, carece de

sustento el planteo en torno a la falta de legitimación así como el referido a la entrega

de documental que en tal carácter corresponde. 

En lo que respecta al despido indirecto, la crítica ensayada tampoco conmueve los

fundamentos del pronunciamiento. En lo que aquí interesa, el a quo verificó que el

empleado comunicó haber obtenido el alta médica sin incapacidad con asignación de

tareas livianas, lo que imponía a la empresa el cumplimiento de la obligación de dar

ocupación efectiva. Destacó que se impidió el reintegro y se dio inicio al periodo de

reserva del puesto previsto en el art. 211 LCT, situación que fue considerada

contradictoria con lo establecido por la propia norma. Ello pues ésta regula el caso del

dependiente que no se encuentra en condiciones de retornar al trabajo. Expresó que

ello era consistente con la conclusión del propio control médico de la demandada, que

diagnosticó “lumbalgia” compatible con tareas livianas. Evaluó que no fue motivo de

discusión la existencia o no de puestos acordes a la situación del actor (aun cuando los

testigos afirmaron que sí existían) por cuanto la accionada, sin tener certeza del estado

de salud negó la reincorporación a prestar servicios (fs. 343 vta./344 vta.). Frente a
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ello, las evidencias médicas referidas por el casacionista carecen de la entidad que se

les otorga por no cumplir las exigencias legales mencionadas por el a quo en torno a la

necesidad de conocer la consolidación de la incapacidad al momento de los hechos. Lo

propio ocurre al insistir en la inexistencia de tareas acordes, al no ser esa la conducta

adoptada en el intercambio epistolar. En efecto, en esa oportunidad sólo le fue

comunicado al trabajador el inicio del periodo de reserva del puesto, sin hacer

mención a la imposibilidad de otorgar otras labores, circunstancia que habilitó la

decisión de dar por concluido el vínculo.  

3. Le asiste razón, en cambio, respecto del planteo vinculado a la indemnización del

art. 2 de la ley 25.323. En el caso debe acudirse a la facultad brindada por la última

parte del dispositivo y eliminar la multa, porque si bien la empleadora fue vencida, no

se acreditó su renuencia injustificada, sino una conducta que obedeció a una duda

razonable acerca de la pertinencia de lo demandado. En esa dirección, lo cierto es que

la accionada intentó mediante prueba idónea -pericial y testimonial- acreditar que no

había vacantes de los puestos insinuados por el actor como acordes para poder

continuar en su desempeño en la empresa y que fue el motivo de inicio del posterior

profuso intercambio epistolar previo a la ruptura.  

Igualmente con el restante agravio, por cuanto se dispone el cumplimiento de la

condena sin atender a la naturaleza estatal de ambas demandadas -sociedad del estado

nacional y sociedad anónima con participación estatal mayoritaria- resultando omitidas

las previsiones en ese sentido por la normativa atinente a la materia. 

4. Por lo expuesto corresponde casar el pronunciamiento en los aspectos de que se

trata (art. 104 LPT). Entrando al fondo del asunto y por las razones expuestas rechazar

la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 y disponer que para el cumplimiento de la

sentencia se observen las normas que regulan la ejecución contra las entidades

públicas estatales, leyes 11.672, 24.156, 25.565 y normas reglamentarias. 
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Voto pues por la afirmativa en lo que antecede y por la negativa en lo demás.  

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 CUESTIÓN PLANTEADA: 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

1. “Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios” afirma que no se tuvo en

cuenta que por ser una sociedad anónima creada mediante decreto 1774/1993, en el

marco de la ley 23.696, correspondía admitir la defensa de falta de legitimación

pasiva. Señala que tiene una actividad y objeto societario delimitados, por lo que

nunca pudo operar el servicio de pasajeros del Tren de las Sierras, como

desacertadamente se menciona en demanda. Manifiesta que el a quo restó entidad a la

ausencia de poder de dirección y de administración sobre el personal afectado a la

demandada principal y a que su organización se circunscribía a emitir los recibos de

sueldo.  Manifiesta que por tales motivos su parte no tenía conocimiento de la

existencia de vacantes o si era posible asignar tareas compatibles con la aptitud

psicofísica del actor, máxime cuando no participó del intercambio telegráfico. Expresa

que dadas las particulares características del caso se la debió eximir del pago del

incremento del art. 2 de la ley 25.323.  

2. Es formalmente inadmisible en tanto el recurrente no asume que el Juzgador

consideró aplicables las presunciones legales de los arts. 39 y 49 de la LPT y 55 de la

LCT, como consecuencia de no haber comparecido a lo largo del proceso. De allí que

la insistencia en una defensa no interpuesta y en la relevancia de material probatorio
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que no se ofreció, tornan infundada la presentación de que se trata. Además, el planteo

es irrelevante si su carácter de empleadora surge del informe a la AFIP y de la pericial

contable.  

En cuanto al restante motivo de impugnación, cabe remitirse a la solución a que se

arribó en la primera cuestión.  

Así voto. 

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Adhiero a las consideraciones expresadas en el voto que antecede. Por tanto, me

expido de igual modo. 

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

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

me pronuncio de la misma manera. 

A LA TERCERA CUESTIÓN PLANTEADA: 

El señor vocal doctor Luis Eugenio Angulo, dijo: 

Por el resultado de la votación que antecede corresponde admitir parcialmente los

recursos deducidos. En consecuencia, casar el pronunciamiento en cuanto hace lugar al

pago de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 y disponer que el cumplimiento de

la condena sea llevado a cabo según la normativa correspondiente a las entidades

públicas estatales. Desestimarlos en lo demás. Con costas por su orden atento la

naturaleza del vicio verificado. Los honorarios de los Dres. Germán Gustavo Bertiche

y Esteban Matías Palacios serán regulados por el a quo en un treinta y dos por ciento  

-para cada representación- de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36

ley 9459, sobre lo que constituyó materia de impugnación (arts. 40, 41 y 109 ib.)

debiendo considerarse el art. 27 de la mencionada norma. 

El señor vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo: 

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me
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expido en igual sentido. 

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

Concuerdo con la decisión expuesta por el señor vocal Dr. Angulo. En consecuencia,

me pronuncio en la misma forma. 

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 parcialmente los recursos interpuestos y, en consecuencia, casar el

pronunciamiento conforme se expresa. 

II. Rechazar el pago de la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 y disponer que el

cumplimiento de la condena sea llevado a cabo según la normativa correspondiente a

las entidades públicas estatales.  

III. Desestimar las impugnaciones en lo demás.  

IV. Con costas por su orden. 

V. Establecer que los honorarios de los Dres. Germán Gustavo Bertiche y Esteban

Matías Palacios sean regulados por la Sala a quo en un treinta y dos por ciento-para

cada representación- de la suma que resulte de aplicar la escala media del art. 36 ley

9459, sobre lo que fue motivo de discusión. Deberá considerarse el art. 27 ib. 

VI.  Protocolícese y bajen. 
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