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49.193/2011

                                  SENTENCIA DEFINITIVA Nº 50043

               CAUSA Nº  49.193/2011 -  SALA VII -  JUZGADO Nº 24

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de noviembre de 2016, para 

dictar sentencia en los autos : “MARCOS, JOSE LUIS C/ ORGANIZACIÓN NOBLE S.R.L. Y 

OTRO S/ DESPIDO”  se procede a votar en el siguiente orden: 

  LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: 

                 I.-  En este  juicio  se  presenta  el  actor  e  inicia  demanda contra 

ORGANIZACIÓN  NOBLE  S.R.L.  y  contra  SOCIEDAD  ANONIMA BARRIO  PRIVADO  EL 

AROMO  en  procura  del  cobro  de  unas  sumas  a  las  que  se  considera  acreedor,  con 

fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.- 

                 Aduce que la demandada ORGANIZACIÓN NOBLE es una empresa que  

tiene como actividad la prestación de servicios de vigilancia, habiendo sido contratada por la  

restante demandada.- 

                 Dice que ingresó a trabajar bajo sus órdenes el 02-08-2010  para realizar  

tareas de vigilancia en las condiciones y con las características que detalla.- 

                 Da cuenta de las irregularidades e incumplimientos en que incurrieran sus 

empleadoras (pagos en negro, falta de pago de horas extras trabajadas, entre otros) lo que 

motivara sus reiterados reclamos que decide documentar telegráficamente, recibiendo como 

respuesta –luego de más de una intimación- el despido directo por motivos y circunstancias 

que nunca acaecieron.- 

                 Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes al  despido  

incausado, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.- 

                 Pretende la responsabilidad solidaria de las demandadas en los términos 

del art. 30 de la L.C.T.- 

                 A fs. 53/58 responde ORGANIZACIÓN NOBLE S.R.L. –

                 Desconoce los extremos invocados por el actor, relata su versión de los  

hechos y pide, en definitiva, el rechazo de la demanda.- 

                 Lo propio hace SOCIEDAD ANONIMA BARRIO PRIVADO EL AROMO a fs. 

105/114, quien además opone excepción de falta de legitimación pasiva.- 

                 La sentencia de primera instancia obra a fs. 391/398vta. y fs.400, en la que 

la “a-quo”, luego de analizar los elementos de juicio aportados a la causa, decide en sentido 

favorable a las pretensiones del actor.-

                 Los recursos que analizaré vienen interpuestos por las demandadas (fs.  

403/404 y fs. 407/414) y por el actor (fs. 415/418).-  

                 Por una cuestión de mejor orden metodológico, trataré los agravios de las  

apelantes en el siguiente orden: 
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                  II.- La demandada ORGANIZACIÓN NOBLE cuestiona el fallo en tanto allí  

se concluyó que el despido del actor resultó ilegítimo. Para hacerlo sostiene que no se han 

evaluado correctamente las pruebas, pero a mi juicio no le asiste razón.- 

                  En efecto, en primer lugar debo recordar que producido el despido directo,  

la carga de la prueba de la causa del mismo queda en cabeza del demandado y de no ser 

así cae la justificación de rescisión del vínculo más allá de la existencia o no de actividad 

probatoria del actor. Ello es así, en los términos del art. 377 del Código Procesal y del art.  

499 del Código Civil.-

                   Es función del jurista reconstruir el pasado para ver quien tiene razón en el 

presente y según se haya distribuido la  carga de la prueba,  será la  actividad que deba 

desarrollar cada uno.- 

                    Esa carga determina lo que cada parte tiene interés en probar para 

obtener el éxito en el proceso y debe apuntar al objeto de la prueba, es decir los hechos no  

admitidos y no notorios que a la vez de controvertidos, sean conducentes a la dilucidación 

del litigio.- 

                   En el caso que nos convoca, la demandada tuvo a su cargo la prueba de 

los extremos denunciados en su telegrama disolutorio, que rezaba: “…Notificamos a Ud. que 

queda despedido por su exclusiva culpa a partir de la fecha, por haberse dormido en su  

puesto de trabajo de vigilador, en el objetivo “Barriio El Aromo”…oportunidad en que fuera  

sorprendido por su superior… Dicho gravísimo incumplimiento de las obligaciones a su cargo  

que tienen por objeto el resguardo de vidas y patrimonios de personas, constituye injuria  

laboral grave…” (v. fs. 31). Sin embargo, al  igual que la “a-quo”,   entiendo que no lo ha 

logrado.-

                   Tal como se indica en el fallo ningún testigo presenció el supuesto hecho,  

sino que todos los deponentes dijeron haberse enterado de lo ocurrido, cuando la  la función 

del testigo es declarar respecto de hechos a los que ha accedido a través de sus sentidos.-

                   Este conocimiento debe ser personal y , en principio directo, porque el 

testigo indirecto sólo puede acreditar la existencia de un rumor o comentario. El testigo de 

oídas se remite a lo que le anuncian o transmiten pero no puede afirmar ni mucho menos 

confirmar un acontecer, por lo tanto sus afirmaciones quedan en el plano de lo personal sin 

significar aportes valiosos a los fines pretendidos.- 

                   Más allá de ello, y aún considerando que el hecho haya así ocurrido, 

entiendo que la decisión extrema de la demandada fue excesiva.- 

                   Digo  esto  por  cuanto la evaluación de la injuria –tarea reservada a los  

Jueces teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad- 

debe realizarse, al igual que la culpa en el derecho civil, de acuerdo a las circunstancias de 

tiempo, lugar y persona (art. 513 C. civ.)a la vez que “el hecho”, para constituir una justa  

causa del  despido,  debe revestir  una gravedad de tal  magnitud  que pueda desplazar  el  Fecha de firma: 11/11/2016
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principio de conservación del empleo (art. 10 de la L.C.T.), lo que entiendo no ha ocurrido en 

el presente, por lo que propongo sin más la confirmación del fallo en este punto.- 

                   Lo propuesto me lleva también a proponer se confirme la condena al pago  

del incremento previsto por el art. 2 de la Ley 25.325, habida cuenta de que el actor intimó el  

pago de las indemnizaciones y debió iniciar el presente juicio para obtener el cobro de su 

crédito.- 

                   III.-  También dice agraviarse de que la “a-quo” haya tomado una  

remuneración base que incluye rubros que no son remunerativos, pero no le asiste razón.-  

                   En relación a este tema,  he de señalar que comparto la doctrina que 

emerge  del fallo de la CSJN en autos “González Martín c/ Polimat” en cuanto a considerar  

inconstitucionales aquéllas cláusulas convencionales que otorgan a un rubro salarial  una 

naturaleza  nominativa  distinta  a  la  que  corresponde  su  esencia,  reitero,  expresamente 

prevista en la ley de fondo. (Ver también de la CSJN “Díaz Paulo Vicente c/ Cervecería y 

Maltería Quilmes S.A.” del 04-06-2013).- 

                   Tengo presente asimismo que el Convenio nº 95 de la O.I.T. (“Convenio  

sobre la protección del salario”) define que a los efectos del convenio, el término “salario” 

significa remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en virtud 

de un contrato de trabajo escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o 

deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.- 

                   Ahora bien, existiendo una “pugna” entre las resoluciones homologadas y  

lo dispuesto en dicho convenio, debe prevalecer este último. Ello por cuanto se trata de una  

norma de jerarquía supralegal, habiendo sido ratificado por nuestro país  (cfr. art. 75, inc. 22,  

párr. 1º de la Constitución Nacional).-

                   He tenido oportunidad de señalar, al comentar un fallo de la Dra. López 

Vergara  (“Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional y 

otros s/amparo”, del 17-07-06, de la CC ADM. Y TRIB. (CBA) que el mismo encierra algunas 

consideraciones de vital importancia con respecto al carácter no remunerativo del aumento 

salarial y a la conceptualización que la remuneración ha recibido. Allí, haciendo referencia a 

Marienhoff  y  también al  Convenio  (OIT)  95  –antes  nombrado-;  a  la  Ley de Contrato  de 

Trabajo; al salario previsional y a otras normas, finalmente se arriba a las manifestaciones de 

cierta doctrina que señala que existen ingresos rotulados como “no salariales” (ej. art. 103, 

L.C.T.)  expresando  que  se  ha  introducido  una  distorsión  del  concepto  de remuneración, 

dando lugar a un festival innumerable de normas que parten de ese eufemismo.- 

                    Arriba, la sentenciante, a la conclusión (que destaco) de que tales  

afirmaciones expuestas vulneran el “principio de identidad”.- 

                    También señalé que todos sabemos que antes que los principios 

generales  del  derecho  y  que  los  particulares  de  cada  disciplina  (en  nuestro  caso,  los Fecha de firma: 11/11/2016
Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIA
Firmado por: NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO, JUEZ DE CAMARA



#20012180#163894444#20161111115358596

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VII

49.193/2011

principios del derecho del trabajo) se encuentran los principios de la lógica formal que deben 

tener  prioridad absoluta en cualquier tema jurídico.  Así,  no es posible tolerar  institutos o  

conceptos que violen el principio de identidad o de no contradicción, o de tercero excluído,  

etc.-

                    Entonces –dije- que es de vital importancia concluir que la ausencia del  

principio de identidad que establece que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, 

empece a la presencia del principio de legalidad (ver nota al fallo, Estela M. Ferreirós, “El 

concepto de contribución solidaria. Distorsión del concepto de remuneración”, publicado en 

DLE ERREPAR – 253 – septiembre de 2006 – TXX – 847).- 

                    En suma, lo que se remunera, no pude ser “no remuneratorio”.-

                    En consecuencia, estimo que los rubros pactados como no remunerativos 

en el convenio colectivo  también deben considerarse parte de la remuneración, por lo que 

propongo sin más la confirmación del fallo en este punto.- 

                    IV.-  La parte actora cuestiona el rechazo de los rubros horas extras,  

indemnización art. 80 de la L.C.T. y el SAC sobre las vacaciones proporcionales.-

                    a) En relación al primer punto, tal como lo indica la sentenciante, el actor  

no logró acreditar que cumpliera más horas extras de las que le eran abonadas lo que surge 

de los recibos  por él acompañados y  es corroborado con el informe pericial contable (fs.  

372/373).-

                    Por lo demás, estimo que el agravio es desierto (art. 116 de la Ley  

18.345), pues aún de aceptarse su alegato al respecto, la apelante no explica qué incidencia 

tendrían  en  el  resultado del juicio cuando precisamente se halla  cerrado  el  proceso  de 

conocimiento  y  las  partes  cuentan  con  todos  los  elementos necesarios para sostener  

sus respectivas tesituras y la medida de su  interés  en  la  alzada,  con  lo  que  deviene  una 

carga inexcusable para expresar agravios ("Melazzi Antonio  c/Law  Care SA", sent. 23.181 

del   9.5.94; "Rocha  Olga  B.  c/  Corporación Médica del  Sud  Soc. Coop.  Ltda.",  sent.  

30.308  del   12.2.98; Bravo, Eduardo J.  c/EFA", sent.   30.317  del   17.2.98;   "Requena 

Marcela Verónica c/ Klahr  Ricardo  y  otro",  sent.  33.716  del 21.6.2000, entre muchos 

otros).-

                    b)   Sí resulta atendible su planteo relativo al art. 80 de la Ley de Contrato  

de Trabajo.-

                    En efecto,   el art. 45 de la ley 25.345 agregó como último párrafo al 80 de  

la  L.C.T.  el  siguiente texto:  “...si  el  empleador  no hiciera entrega de la  constancia  o del 

certificado previstos... dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente 

al  de la recepción del  requerimiento que a tal  efecto le formulare el  trabajador de modo 

fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último ...”. A su vez el  

Decreto  Reglamentario  146/2001  en  su  art.  3º  dispuso  que   “...el  trabajador  quedará 

habilitado para remitir  el  requerimiento fehaciente al  que hace alusión el  artículo que se  Fecha de firma: 11/11/2016
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reglamenta,  cuando  el  empleador  no  hubiere  hecho  entrega  de  las  constancias  o  del  

certificado previstos.... dentro de los 30 (treinta) días corridos de extinguido, por cualquier 

causa el contrato de trabajo”.-

                    Ya en numerosas oportunidades me he expedido declarando la  

inconstitucionalidad del decreto 146/10 en su art. 3º -incluso de oficio- con fundamento en 

que  la  requisitoria  que  este  decreto  le  impone  al  trabajador  constituye  un  claro  exceso 

reglamentario, en relación a la norma superior que reglamenta (art. 45 antes citado)–ver sent. 

58.335 del 6/06/05, del registro de la Sala VI; ver también de esta Sala VII  “Bretaña,  Juan 

Antonio C/ Escuela Superior  de Hotelería”; “Rios Anibal J. c/ Cuerex S.A. S/despido”, sent.  

44.898 del 30-11-12, entre muchos otros).- 

                  Así entonces propongo se declare inconstitucional el art. 3 del decreto  

146/01.- 

                  Es obvio que el actor intimó a la entrega de los certificados (antes del plazo 

de 30 días)  de modo que resulta acreedor de la multa  (tres veces la mejor remuneración  

mensual, normal y habitual), la que, tomando en cuenta la remuneración consignada por la 

“a-quo” -$ 3.235,82.-  ascenderá a $ 9.707,46.-  

                c) No tengo dudas de que el Sac debe ser incluido en el rubro vacaciones 

proporcionales.-

               No obstante la naturaleza indemnizatoria del mismo, lo relevante es que para 

su  cálculo  la  Ley  remite  al   “salario  correspondiente” y  precisamente  el  SAC constituye 

remuneración de pago diferido.-

               Así, resulta de la aplicación del art. 156 de la L.C.T. que la cuantificación de 

la  misma  corresponde  teniendo  en  cuenta  el  “equivalente  al  salario  correspondiente  al  

período  de  descanso  proporcional  a  la  fracción  del  año  trabajada”.  Es  decir  que  debe 

calcularse  el  salario  del  período  correspondiente  con más el  S.A.C.  pertinente  (en  igual 

sentido, “Cabello, Rubén O. c/ Nuevo Banco Bisel s/ Despido” S.D. 39.389 del 10.7.06), lo 

que en el caso asciende a la suma de  $ 32,35.- 

               Sobre la base de lo hasta aquí expresado el monto asciende a $ 25.401,20.-  

debiendo descontársele $ 1.459,00.- (depositados en la cuenta del actor cfr. fs. 198/204).- 

MONTO TOTAL DE CONDENA $  23.942,20.- más los intereses que se indican en primera 

instancia.- 

               V.- La demandada S.A. BARRIO PRIVADO EL AROMO dice agraviarse de la 

condena solidaria dispuesta en primera instancia más su planteo no es atendible.- 

               El art. 30 de la L.C.T. expresamente establece: “…Quienes cedan total o 

parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, contraten o 

subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen,  trabajos o servicios correspondientes 

a  la  actividad  normal  y  específica  propia  del  establecimiento...deberán  exigir  a  sus 
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contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y 

los organismos de seguridad social...” (primera parte).- 

               Ahora bien, es de advertir que dicha norma, hace referencia a la actividad  

normal y específica propia del establecimiento. A su vez por establecimiento se entiende,  

según la propia ley, de la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de fines de la  

empresa, a través de una o más explotaciones. Es decir, se trata de una  normal estructura 

empresaria que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe 

responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.-

               Sobre esta cuestión ya  me he expedido en numerosas oportunidades 

declarando  la  responsabilidad  solidaria  de  las  empresas  implicadas  por  los  daños 

contractuales o extracontractuales, que pueden producirse, con motivo del desarrollo integral 

de su actividad, al tratarse de una solidaridad legal pasiva y obra, como una sanción (ver 

:Ferreirós Estela Milagros, Doctrina Laboral, Errepar,  enero de 200, pág. 44; Ferreirós Estela  

Milagros, “El artículo 30 de la L.C.T.”, publicado en revista Nova Tesis, Año 1, nº 4, sept./oct.  

2007;  ver  también Karpiuk Héctor  Horacio,  “La solidaridad del  art.  30  LCT. Naturaleza y 

Efectos”, comentario a fallo, publicado en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social,  

Lexis Nexis, feb./2008, pág. 239; “Losigno Antonio c/ YPF S.A. y otros s/ desp.” S.D. 45.438 

del  26/6/13;  “Fernandez Emiliano c/  Telefonica de Argentina S.A.   y  otros s/  desp”.  S.D. 

45.106  del  20/3/13  y  “Araujo  Julia  c/  Urbaser  Argentina  y  otros  s/  desp.”  S.D.  44.901 

30/11/12), a cuyos fundamentos me remito.-   

               Sólo a mayor abundamiento señalo que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, en su actual composición ha emitido un pronunciamiento superador de la doctrina 

que brotaba del Caso “Rodríguez c/ Compañía Embotelladora  S.A. y otro”. Se trata de los 

autos “Benitez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros” (B-75-XLII; RHE) en los que 

destaca la inconveniencia de mantener la “ratio decidendi” de Rodriguez, ya que la decisión 

del “a-quo” no se apoya en un criterio propio sobre la interpretación y el alcance del art. 30 

LCT, limitándose a exhibir un apego estricto a la decisión mayoritaria de tal precedente,  por 

lo que corresponde se la deje sin efecto, para que sea nuevamente resuelta en la plenitud 

jurisdiccional que es propia de los jueces de la causa, teniendo presente asimismo que la 

intervención de la Corte no tiene como objeto sustituir a los jueces en temas que le son 

privativos, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que se circunscribe a 

descalificar  los  pronunciamientos  que,  por  la  extrema  gravedad  de  sus  desaciertos  u 

omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional.-

                  “Por lo expuesto, el alcance del deber que tienen los demás tribunales de 

seguir los precedentes de esta Corte, no sirve como apoyo, en este caso, al argumento sobre 

la  posible  presión moral  que la  decisión tomada en “Rodríguez…” (fallo  316:713)  pueda 

haber ejercido sobre los miembros del tribunal “a-quo” , al punto tal de forzarlos a resolver el  

caso como lo hicieron…” (ver fallo “Benitez” citado).- Fecha de firma: 11/11/2016
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                Agrego que debe tenerse en cuenta que la actividad propia y específica no  

sólo comprende a lo que atañe directamente al objeto o fin perseguido por la empresa, sino  

también  aquéllas  otras  actividades  que  resultan  coadyuvantes  y  necesarias  al  punto  de 

tornarse  imprescindibles.  Luego,  la  explotación  del  servicio  de  seguridad  y  vigilancia  –

servicio que asegura la custodia de las personas y bienes dentro del barrio cerrado, estimo 

que resulta   necesaria  para el normal desarrollo en el mismo.-

               Finalmente, si bien es cierto que el actor no ha intimado a su parte no lo es  

menos que en las obligaciones solidarias la mora de un deudor implica la de los restantes 

deudores, dando lugar así al nacimiento de la responsabilidad propiamente dicha, dada la  

relevancia jurídica  del  incumplimiento,  y  a  ello  debe sumarse la  idéntica  medida de esa 

responsabilidad, según lo que surge de los arts. 710 y 711 del Código Civil.-  

              Voto en consecuencia por la confirmación del decisorio también en este 

punto.- 

                VI.-  No encuentro motivos para apartarme de lo resuelto en primera 

instancia  en  materia  de  costas,  las  que  han sido  declaradas a  cargo  de la  demandada 

vencida en lo substancial, en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el 

art. 68 del Código Procesal. Ello teniendo en cuenta que la fijación de las costas no es una 

cuestión puramente aritmética, pues los jueces no solamente tienen en cuenta la cuantía por  

la que prosperan los créditos o no, sino los motivos por los que se llega al litigio y cómo éste 

se desenvuelve.- 

                Por ello cabe confirmar el fallo en este punto.- 

                  Los honorarios regulados en primera instancia me parecen  equitativos,  

sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos por los profesionales, por lo que propongo 

sean confirmados (arts. 38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias).- 

                VII.-  De compartirse mi voto, propicio que las costas de alzada sean  

soportadas por las demandadas (art.  68 cit)  y se regulen honorarios a cada una de sus 

representaciones letradas y a la del actor en el 25%, 25% y 30%, de los determinados para la 

primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).- 

  EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:  Por compartir sus 

fundamentos, adhiero al voto que antecede.- 

  EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO  No vota (art. 125 de la Ley 18.345).-

             A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) 

Modificar parcialmente el  fallo y fijar el  monto de condena en la suma de  $  23.942,20.-  

(PESOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS) 

más los intereses que allí se indican. 2) Confirmarlo en todo lo demás que decide inclusive 

en materia de costas y honorarios. 3)  Costas de alzada a cargo de las demandadas. 4)  

Regular honorarios a los letrados de las demandadas y al del actor en el 25% (veinticinco por 

ciento), 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento), respectivamente, de Fecha de firma: 11/11/2016
Firmado por: ESTELA MILAGROS FERREIROS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROSALIA ROMERO, SECRETARIA
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los determinados para la primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en 

el art. 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013. 

                         Regístrese, notifíquese y devuélvase 
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