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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 67290

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 57589/2012/CA1

(Juzg. Nº 11)

AUTOS: “PUIG, FERNANDO RODOLFO C/ MINERA SANTA CRUZ S.A. S/ 

DESPIDO” 

Buenos Aires,  27  de   febrero   de 2015

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la 

Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y 

para  dictar  sentencia  en  estas  actuaciones,  practicando  el 

sorteo  pertinente,  proceden  a  expedirse  en  el  orden  de 

votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a 

continuación.

LA DRA. GRACIELA LUCIA CRAIG DIJO:

I. Contra la sentencia de primera instancia que rechazó 

la  demanda  recurre  la  parte  actora  a  tenor  del  memorial 

obrante  a  fs.  155/163,  cuya  réplica  luce  agregada  a  fs. 

166/168.  

A su vez, el demandante apela los honorarios regulados a 

favor  de  los  profesionales  intervinientes  en  autos  por 

considerarlos altos, así como también la forma en que fueron 

impuestas las costas del juicio (ver fs. 163, pto. III)

 El Señor Juez “a quo”, en el marco de una acción dirigida 

a reclamar la indemnización especial prevista en el art. 182 

de la L.C.T., desestimó la pretensión del trabajador, porque 
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consideró  que,  aunque  surgía  acreditado  que  la  empleadora 

había  tomado  conocimiento  del  matrimonio  celebrado  el  día 

18/03/2010, el actor no había logrado probar que el distracto 

se hubiera producido por dicha razón, toda vez que los dos 

testigos que prestaron declaración en autos habían manifestado 

desconocer el motivo de la desvinculación, la que había tenido 

lugar el 25/06/2010 (ver fs. 149/151). 

II.  En  primer  término,  el  demandante  se  agravia  por 

cuanto entiende que el “a quo” efectúo una “interpretación 

antojadiza y arbitraria” de la doctrina del Fallo Plenario 

Nro. 272, en autos “Drewes Luis A. c/ Coselec S.A.”. Entiende, 

por ello, que no es cierto que la presunción del art. 181 de 

la  L.C.T.,  no  se  aplique  al  trabajador  varón.  Y,  en  este 

sentido, concluye que, en el caso, se encuentran reunidos los 

presupuestos para tornarla viable, toda vez que, fue despedido 

sin expresión de causa; durante los seis meses posteriores a 

la celebración del matrimonio, el cual era conocido por la 

empresa (ver fs. 155vta./160).  

Liminarmente, creo necesario puntualizar que, si bien es 

cierto que la doctrina plenaria citada al disponer que “En 

caso  de  acreditarse  que  el  despido  del  trabajador  varón 

obedece a causas de matrimonio, es procedente la indemnización 

prevista en el art. 182 de la L.C.T.”, extiende la protección 

al  dependiente  varón  contra  el  despido  por  causa  de 

matrimonio,  no  es  menos  verdad  que,  en  estos  casos,  es 

necesario que se acredite que tal circunstancia fue la que 

causó el despido. Ello es así, pues, a diferencia de lo que 

ocurre con la trabajadora mujer, no opera la presunción “iuris 

tantum” que establece el art. 181 de la L.C.T. (véase, en este 
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sentido,  del  registro  de  esta  Sala,  SD  Nro.  61.669, 

29/10/2009, “Schweitzer Fernando c/ A.A. Asesores Legales Soc. 

Civil s/ Diferencias de salarios”).  

Desde  esta  perspectiva  de  análisis,  considero  que  no 

asiste razón al apelante. 

En efecto,  a la luz de lo “ut supra” expuesto, en el 

caso, el actor debía acreditar que el despido dispuesto por 

Minera Santa Cruz S.A., tuvo causa en su matrimonio, lo que no 

advierto cumplido en la especie. 

  Así,  el  testigo  Madambashi  (ver  fs.  120/121),  que 

trabajaba para la demandada en el mismo grupo que el actor, 

quien  se  desempeñaba  como  jefe  de  compras,  manifestó  que 

“...desconoce el motivo de la desvinculación del actor” (ver 

fs.  120  “in  fine”).  En  idénticos  términos,  se  pronunció 

Antoniazzi (ver fs. 128/129), en tanto también dijo desconocer 

“...el motivo de desvinculación del actor” (ver fs. 129) y 

sólo se limitó a decir que Puig era “casado, que (...) se casó 

en el año 2010”. 

Súmese a ello, que tampoco surge de las declaraciones 

testimoniales  citadas  que  la  empresa  lleve  adelante  una 

“práctica discriminatoria” (arg. art. 1º de la ley 23.592) 

respecto  de  aquellos  empleados  o  empleadas  que  contraen 

matrimonio.  

En  esta  línea  de  razonamiento,  cabe  aclarar,  que  la 

doctrina del Fallo Plenario Nro. 272 mantiene su vigencia; 

pues,  pese  a  la  derogación  por  la  ley  26.853  (B.O.: 

17/05/2013) de los arts. 302 y 303 del C.P.C.C.N., la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada Nro. 

23/2013, dictada el 14/08/2013, ha considerado “...razonable 
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mantener  la  regla  que  ha  seguido  ante  situaciones 

sustancialmente análogas y, en consecuencia, disponer que la 

aplicación del nuevo ordenamiento se halla supeditada a la 

efectiva  instalación  y  funcionamiento  de  los  órganos 

jurisdiccionales  llamados  a  asumir  la  competencia  que  les 

atribuye la ley 26.853 (acordadas 15/87, 6/89, 45/96, 75/96 y 

34/2002, y sus citas)” (ver, considerando 5º).

Lo expresado no implica soslayar las consideraciones que 

expone el quejoso en el segundo agravio, de fs. 160vta./163, 

pto. II, dirigido a cuestionar la conclusión a la que arribó 

el “a quo” –y que, en líneas generales, comparto– en torno a 

la “falta de prueba”. Así, en la tesis del recurrente, lo 

decidido en la sede de origen tampoco se ajusta a la doctrina 

sentada por la Corte Suprema en el precedente que se registra 

en Fallos 334:1387 (“Pellicori”). 

 Sin embargo, considero que lo dicho por el Alto Tribunal 

en el marco de la mencionada causa no mejora la suerte del 

demandante.   

Ello es así, por cuanto, de acuerdo con lo allí expuesto, 

es  necesario  que  quién  alega  la  existencia  de  un  acto 

discriminatorio –como el que aquí invoca el actor– acredite 

hechos que,  “prima  facie”  evaluados,  resulten  idóneos  para 

inducir su existencia, lo que –entiendo– no ha sido cumplido 

por  aquél.  Sólo  una  vez,  cumplido  ello  –dijo  la  Corte– 

corresponde al demandado, a quien se reprocha la comisión del 

trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un 

motivo  objetivo  y  razonable  ajeno  a  toda  discriminación 

(considerando  11  y,  asimismo,  CSJN,  20/05/2014,  “Sisnero 
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Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva S.R.L. y otro s/ Amparo”, 

considerando 5º).

En el caso, la ausencia de indicios serios e idóneos que 

permitan presumir, “prima facie”, la existencia de un acto 

discriminatorio  por  causa  de  matrimonio  impiden,  en  mi 

opinión,  receptar  la  pretensión  deducida  en  el  escrito 

inaugural. 

III.  Ahora  bien,  el  apelante,  al  fundar  su  primer 

agravio, cuestiona la decisión de grado por cuanto entiende 

que limitar la presunción “iuris tantum” que establece el art. 

181 de la L.C.T. a la trabajadora mujer conlleva “...lisa y 

llanamente (...)  una discriminación en razón del sexo” (ver 

fs.  157vta.),  que  conculca  el  derecho  constitucional  de 

igualdad ante la ley (ver fs. 159vta.). Cita, en apoyo de su 

postura  la  ley  26.618,  pues  dice  que  esa  norma  permite 

“...vislumbrar que nuestro ordenamiento jurídico tiende cada 

vez más a la búsqueda de la igualdad de derechos entre ambos 

sexos,...” (ver fs. 158vta.).  

Ante todo, creo necesario poner de relieve que, tal como 

surge de los distintos votos emitidos en el marco del Fallo 

Plenario Nro. 272, el trabajador varón, al igual que la mujer, 

goza de la protección legal ante un despido discriminatorio 

por  causa  de  matrimonio.  Una  postura  inversa,  resultaría 

contraria al “principio de prohibición de discriminación”, que 

–como es sabido– pertenece al “ius cogens” internacional y, 

por lo tanto, acarrea obligaciones “erga omnes” de protección 

(doct. Fallos 333:2603, considerandos 3°, 4°, 8° y 10 y Corte 

Interamericana de Derechos Humanos OC Nro. 18/03). Esta línea 

de pensamiento es, por otra parte, coherente con lo dispuesto 
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por el art. 16 de la Constitución Nacional; los Convenios Nro. 

100 y Nro. 111 de la OIT, de jerarquía supralegal (art. 75 

inc. 22 de la CN); arts. 17 y 81 de la L.C.T. y la ley 23.592. 

Ahora bien, el hecho de que la presunción establecida en 

el art. 181 de la L.C.T. no alcance con igual  sentido al 

trabajador  varón  que  a  la  trabajadora  mujer  –cuestión  que 

quedó afuera de la discusión plenaria (véase, al respecto, 

votos de los Dres. Fernández Madrid y Perugini)– no resulta 

contraria a los derechos y garantías constitucionales que se 

invocan al  apelar. Y, digo  esto  porque, considero que tal 

decisión legislativa debe ser juzgada a la luz de lo dispuesto 

por los arts. 37, 75 inc. 23 de la Constitución Nacional; 4º y 

11 de la CEDAW, con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 

de  la  CN)  y  4°,  8°,  inc.  b)  y  concs.  de  la  Convención 

Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la 

Violencia contra la Mujer “Convención de Belem Do Para” y, 

esencialmente, a partir del espíritu que motivó la sanción de 

la ley 26.485 (B.O.:  14/04/2009) y su decreto reglamentario 

1011/2010.

No  existe,  en  el  caso,  una  distinción  arbitraria  por 

“razón  del  sexo”.  Por  el  contrario,  existe  una  realidad 

sociocultural –difícil de soslayar– y que buscan revertir y 

contrarrestar  las  normas  legales  citadas,  conformada  por 

aquéllas  prácticas  que  agravan  o  perpetúan  la  posición  de 

subordinación de grupos especialmente desaventajados, como lo 

son las mujeres, sobre todo en el mundo del trabajo. 

Es  un  dato  innegable,  de  estos  tiempos,  que,  muchas 

veces, la trabajadora mujer –a diferencia de lo que ocurre con 

el  trabajador  varón–,  es  segregada  de  ciertos  ámbitos 
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laborales  por  razón  del  género,  lo  que,  en  mi  opinión, 

justifica  el  diferente  alcance  que  corresponde  darle  a  la 

presunción  del  art.  181  de  la  L.C.T.  Es  difícil  pensar  e 

imaginar que, históricamente, el hombre hubiera sido objeto de 

un trato discriminatorio en el trabajo por el sólo hecho de 

ser tal. Sin embargo, no puede afirmarse lo mismo en relación 

con la mujer. En efecto, si tanto la comunidad internacional 

como el constituyente y el legislador argentino entendieron 

necesario  sancionar  normas  que  prohíben  la  discriminación 

contra la mujer y que promueven medidas de acción positiva 

para garantizar la “igualdad real de oportunidades y trato”, 

es  porque,  justamente,  tal  grupo  social  ha  sufrido 

discriminación.  De  lo  contrario,  tales  medidas  no hubieran 

sido necesarias. 

Propongo, en síntesis, se desestime también este aspecto 

de la queja. 

 IV. El actor se agravia, asimismo, por la forma en que 

fueron impuestas las costas del juicio (ver fs. 163, pto. III) 

y, a mi juicio, en este punto, le asiste razón, en tanto 

entiendo que, ante las peculiares aristas del planteo deducido 

en el escrito de inicio, pudo creerse con derecho a litigar 

como lo hizo (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.).

En  coherencia  con  ello,  y  por  las  mismas  razones, 

propongo que también las costas de Alzada sean soportadas en 

el orden causado.

Por lo demás, Por  lo  demás,  teniendo  en  cuenta  la 

extensión  e  importancia  del  trabajo  realizado,  el  valor 

económico  del  litigio,  el  resultado  obtenido  y  las  pautas 

arancelarias  de  aplicación,  estimo  que  los  honorarios 
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regulados a favor del letrado apoderado de la parte actora 

recurridos a fs. 163, pto. III, se ajustan a derecho, por lo 

que propicio sean confirmados (arts. 38 de la L.O.; 6º, 7º y 

concs. de la ley 21.839 y ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

Asimismo,  regúlense  los  honorarios  de  los  letrados 

intervinientes  en  esta  Alzada  en  un  25%  de  lo  que,  en 

definitiva, les corresponda por su labor en la anterior etapa 

(art. 14 de la ley 21.839, modif. por la ley 24.432).

EL DR. LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO: 

Que adhiero al voto que antecede. 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de 

la L.O.), el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de 

primera instancia en lo todo que decide y que fuera materia de 

recurso y agravios, con excepción de lo resuelto en materia de 

costas, las que deberán ser soportadas en el orden causado, 

atento a que el actor pudo creerse con derecho a litigar como 

lo hizo; II) Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

(art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.); III) Regular los 

honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en 

un 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por 

su labor en la anterior etapa.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de 

la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan. 
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GRACIELA L.CRAIG
JUEZ DE CAMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI
JUEZ DE CAMARA
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