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'Ruiz Iginio c/ Cooperativa de Trabajo General Don Jose de San Martin Ltda. y otro 
s/ despido' - CNTRAB - SALA II - 09/04/2010  

 
VISTO Y CONSIDERANDO:  

En la Ciudad de Buenos Aires, el9/4/10, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar 
los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, 
practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con 
los fundamentos que se exponen a continuación.//-  

Miguel Ángel Pirolo dijo: 
La sentencia de primera instancia hizo lugar a las pretensiones salariales deducidas en el escrito 
inicial;; y rechazó el reclamo referido a las indemnizaciones correspondientes a un despido 
incausado.- 
A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpusieron recurso de 
apelación la parte actora y las codemandadas, en los términos y con los alcances que explicitan 
en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 317/318, 319/323 y fs. 311)).- 
Al fundamentar el recurso, la parte actora se agravia porque la Sra. Juez a quo consideró que no 
se acreditó en autos la negativa de trabajo alegada por el actor como injuria para fundar la 
extinción de la relación laboral. Cuestiona que la sentenciante de grado, haya concluído que 
“…no ha sido adecuadamente acreditado…” el cumplimiento del doble turno alegado por el actor 
en la demanda, y agrega que, mediante la declaración de la testigo Bravo, se encuentra 
corroborada la extensión horaria denunciada en el inicio.- 
La codemandada Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Ltda. 
cuestiona que la sentenciante de anterior instancia haya concluído que el actor se 
encontraba unido a dicha codemandada mediante una relación laboral, y no en 
carácter de socio cooperativista. Agrega que no se acreditó en autos la existencia de fraude 
alguno, y que la prueba evaluada por la Sra. Juez a quo, fue la aportada por la parte demandada, 
cuando la carga de la prueba de la existencia de un vínculo laboral, se encontraba en cabeza de la 
actora.- 
Por su parte, la codemandada Estado Nacional, se agravia por la imposición de costas dispuesta 
en la anterior instancia, y solicita la aplicación en el caso de autos, del principio rector en 
materia de gastos causídicos que emerge del art. 68 CPCCN.- 
Sólo con el fin de adecuar el tratamiento de las cuestiones planteadas a un método expositivo 
que posibilite un lógico desarrollo argumental, estimo conveniente analizar en primer término 
los agravios expresados por la Cooperativa codemandada.- 
El decisorio de grado concluyó que el actor prestó servicios para la Cooperativa de Trabajo 
General don José de San Martín Ltda. desde el 1/12/02 hasta el 16/1/07, fecha en la cual Ruiz se 
consideró despedido. Estas conclusiones no han sido objeto de crítica ni de agravio concreto por 
parte de la cooperativa por lo que llegan firmes a esta Alzada.- 
Se agravia la cooperativa codemandada por cuanto la sentenciante de grado anterior, concluyó 
que “…la prueba producida acredita el vínculo dependiente invocado por Ruiz.” (ver fs. 309 
primer párrafo); y, a mi entender, los argumentos de la recurrente no logran rebatir lo expuesto 
por la Sra. Juez a quo en el punto.- 
En efecto, Ruiz, a pesar de su carácter de socio, prestó servicios subordinados para la 
Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Ltda. En un caso como el de autos, 
corresponde efectuar un análisis en el plano jurídico que apunte a determinar el 
grado de participación que el actor tuvo en las decisiones sociales; y, otro en el 
económico, que se relacione con los resultados obtenidos por la cooperativa que 
integraba. Pero en ninguno de los dos campos (jurídico y económico) encuentro patentizada la 
existencia de un real “acto cooperativo”. No está en discusión que el actor prestó servicios en 
favor de la cooperativa de la que formaba parte desde el 1/12/02. Pero lo cierto es que, ningún 
elemento de juicio acredita que a Ruiz se le haya dado algún grado de 
participación en la toma de decisiones de la cooperativa. En efecto, no está 
acreditado que le hayan sido comunicadas en forma fehaciente todas las 
convocatorias a asambleas que se efectuaron desde su incorporación (conf. art. 
48, ley 20.337), ni que haya integrado el consejo de administración. Por otra parte, 



tampoco está demostrado que Ruiz haya tenido participación efectiva en las 
asambleas, ni que haya contado con algún tipo de facultad ejecutiva o decisoria en 
el consejo de administración o bien en la organización de la actividad desplegada 
por la cooperativa.- 
Con relación a esta cuestión, creo conveniente señalar aquí que una resolución de la autoridad 
administrativa (Res. Nro. 1.692/97 del INACyM), en su art. 3º, exige que se adopten 
mecanismos que aseguren la posibilidad de una efectiva participación de los asociados en las 
asambleas; y, a mi entender, su contenido demuestra la importancia que tiene en este tipo de 
organizaciones garantizar la posibilidad de que los asociados participen de ese modo (es decir, 
en forma efectiva) en la toma de decisiones. Asimismo el perito contador informó a fs. 157 punto 
7) que “no se pudo encontrar Recibo de Retiro de excedentes anuales del actor…” y 
en el punto 8) agregó que “no se verifica en el libro de asistencia si el actor concurrió a 
alguna de las Asambleas Anuales”. Más allá de que la recurrente señala que el actor 
reconoció la documental correspondiente a su calidad de socio de la cooperativa 
(ver fs. 116), lo cierto es que de dicha documental, o de la obrante a fs. 56/68 –que 
fuera acompañada en copia y correspondería a las constancias de Rúbrica del libro 
cooperativista-, y de las planillas de registro de asociados de fs. 81/83, no surge 
evidencia que acredite el grado de participación real del actor en las utilidades del 
ente. Tampoco se encuentra acreditado cuál era el retorno o excedente repartible 
anual que le correspondía de acuerdo con lo establecido en el estatuto y con las 
ganancias obtenidas. En consecuencia, aunque Ruiz haya aceptado incorporarse al 
ente como socio (ver fs. 40/41), lo cierto es que ninguna prueba se produjo relativa 
al grado de participación posible que tenía en la toma de decisiones como para 
considerar que el cumplimiento de órdenes emanadas de los órganos directivos no 
haya implicado el sometimiento de su desempeño a una voluntad ajena. Por otra 
parte, observo que, de la declaración de la testigo Bravo (ver fs. 261), se desprende claramente 
que las tareas desarrolladas por el actor consistían en baldear la vereda, limpiar la entrada, el 
escenario, la sala, aspirar el palco, baldear la escalera de la sala, y que siempre se llevaron a cabo 
con sujeción a las directivas impartidas por la encargada Alba Varocco. La testigo luego agregó 
que la encargada le decía al actor las cosas que tenía que hacer y que la supervisora era quien 
traía los recibos de sueldo y les pagaba. Por otra parte la propia Cooperativa codemandada 
admitió que el accionante prestó servicios en tareas de limpieza, bajo directivas de los 
encargados de grupo (ver fs. 86). Admitida como está la prestación de servicios del actor en 
favor de la cooperativa y dado que Ruiz sujetó su actividad al poder de dirección y disciplinario 
de aquélla, correspondía a la entidad cooperativa acreditar fehacientemente que dicha 
prestación respondía a una causa jurídica extralaboral (“acto cooperativo”). Como adelanté, la 
cooperativa codemandada no produjo pruebas que acrediten en forma fehaciente este último 
extremo por lo que, de acuerdo con la presunción no desvirtuada del art. 23 LCT y con lo 
dispuesto por el art. 27 de esa norma, resulta ajustado a derecho el pronunciamiento de grado 
en cuanto concluye que entre Ruiz y la Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín 
Ltda. existió un contrato de trabajo.- 
No empece a esta conclusión la circunstancia de que ciertas resoluciones administrativas 
consideren que, en principio, el servicio prestado por un integrante de una cooperativa de 
trabajo no responde a una relación dependiente porque, decidir si existe o no relación de 
dependencia es una cuestión de hecho y prueba insusceptible de ser definida de modo genérico 
por una resolución administrativa. Por otra parte, es obvio que tales resoluciones no pueden 
prevalecer por sobre otras normas de superior ubicación en la pirámide jurídica (como las leyes) 
que, sobre la base de ciertas condiciones fácticas, definen la existencia de un contrato de trabajo. 
De todos modos, creo evidente que las definiciones de contenido genérico que, por ejemplo, 
contiene la Res. 183/92 M.E. no se oponen a que, en un caso concreto -como ocurre en el 
presente-, de verificarse las condiciones propias de una relación dependiente, se admita la 
existencia de un contrato de trabajo a pesar de que el trabajador sea integrante de una 
cooperativa. Obsérvese que la Res. 784/92 ANSES, magüer la definición de contenido genérico 
que consagra en el art. 1, en el artículo siguiente admite expresamente la posibilidad de que, en 
un caso particular, se analice la existencia de una relación dependiente. Ninguna de dichas 
disposiciones obsta en modo alguno a la posibilidad de que se admita la configuración de una 
relación dependiente con un asociado cuando -como ocurre en el caso- se dan las notas típicas 
de una prestación subordinada (arg. art. 27 LCT y consideraciones vertidas más arriba).- 
Por otra parte, entiendo que no puede soslayarse la finalidad a la que estuvo dirigida la sanción 
del Dec. 2.015/94 pues dicha norma considera al margen de la naturaleza propia de la 
institución cooperativa, a toda organización que se dirija a brindar servicios a terceros a través 



de la utilización por parte de éstos de la fuerza de trabajo de sus asociados; y tal es lo que sucede 
en el caso de autos pues, en definitiva, la cooperativa se dedica a la prestación del servicio de 
limpieza en edificios e instalaciones de organismos y entidades públicas y privadas (ver fs. 86 de 
la contestación de demanda). Además, la finalidad que informa al referido decreto aparece 
actualmente receptada en el art. 40 de la ley 25.877 (sustitutivo del art. 4 de la derogada ley 
25.250) que, en definitiva, viene a corroborar el criterio que se viene sustentando en este voto en 
punto a la incompatibilidad de concebir un “acto cooperativo” en el marco de una actividad 
societaria orientada a brindar servicios a terceros. El art. 5 de la ley 26.063 establece, como 
presunción general, que: “…b) Los asociados a cooperativas de trabajo son empleados en 
relación de dependencia, de quien utilice sus servicios para la consecución del objetivo principal 
de su propia actividad;…”. Por las razones antes analizadas, es evidente que fue la propia 
cooperativa quien utilizó los servicios del actor para la consecución del objetivo principal de su 
propia actividad, y que, dicha presunción legal, en el caso, no ha sido desvirtuada por prueba en 
contrario alguna.- 
Por todo lo expuesto precedentemente, propongo se confirme la sentencia apelada en el punto.- 
Se agravia la parte actora por cuanto la Sra. Juez a quo concluyó que la negativa de tareas 
alegada por el actor como injuria para fundar la extinción de la relación laboral, no se 
encontraba probada.- 
Los términos del agravio deducido por la parte actora imponen memorar que mediante TCL del 
8/1/07, intimó a la cooperativa demandada –bajo la invocación de incumplimiento al deber de 
ocupación previsto en el art. 78 de la LCT y negativa de tareas- para que aclarara su situación 
laboral bajo apercibimiento de ley (ver fs. 9 vta. y fs. 54). Frente a tal intimación, la cooperativa 
guardó silencio, lo cual motivó el TCL del 16/1/07 mediante el cual Ruiz se consideró despedido 
(ver fs. 9 vta. y fs. 55). En tales condiciones, no cabe sino concluir que el silencio guardado por la 
empleadora durante el transcurso del plazo que el actor había conferido en la intimación, 
traduce un reconocimiento implícito de la negativa de trabajo que aquél había invocado (conf. 
art. 57 LCT) y, por consiguiente, la existencia de una injuria que hacía insostenible el 
mantenimiento del vínculo (arg. arts. 78 y 242 LCT). Desde esa perspectiva, entiendo que la 
decisión resolutoria adoptada por Ruiz el 16/1/07 (ver fs. 9 vta. y fs. 55) se ajusta a derecho; y, 
en esa inteligencia, -a mi entender- corresponde admitir la viabilidad de sus pretensiones 
indemnizatorias (arts. 232, 233, 245 y 246 LCT).- 
No soslayo que Ruiz efectuó la intimación previa a la extinción de la relación laboral, “bajo 
apercibimiento de ley”, pero lo cierto es que, frente al claro requerimiento por parte del actor 
para que cese el incumplimiento del deber de ocupación contenido en el art. 78 LCT, -que 
revestía significativa gravedad y constituía un deber esencial en la relación laboral-, resultaba 
claro que la falta de respuesta satisfactoria, llevaba implícita la facultad del dependiente de 
considerar configurada una injuria que no admitía el mantenimiento del vínculo (art. 242 LCT). 
En consecuencia, el argumento que ensayó la ex-empleadora en el responde según el cual el 
actor no le habría anticipado su voluntad resolutoria, carece de incidencia para modificar la 
conclusión antes expuesta.- 
Cuestiona la parte actora la conclusión de la sentenciante de grado anterior según la cual el 
cumplimiento de un doble turno no ha sido adecuadamente acreditado; pero a mi entender, no 
le asiste razón. Digo ello, porque del testimonio de la única testigo que declaró en estos autos, no 
logra desprenderse que Ruiz cumpliera labores en un segundo turno tal como alegó en la 
demandada. En efecto, si bien la testigo Bravo (fs. 261), señaló que el actor trabajaba de 7 a 15 
horas, y que “a veces se tenía que quedar”, tal genérica e inespecífica afirmación no permite 
tener por acreditado que Ruiz realizara un doble turno tal como se denunció en el inicio (art. 90 
LO). Por lo expuesto, propongo se confirme la sentencia de grado en el punto.- 
Con relación a la sanción prevista en el art. 4 de la ley 25.972, en primer término cabe aclarar 
que, la convocatoria a tribunal plenario a fin de fijar criterio acerca del momento a partir del 
cual se considera cumplida la condición prevista en el artículo 4 de la ley 25.972, en lo referente 
a la derogación de los incrementos indemnizatorios derivados del art. 16 de la ley 25.561 (in re 
“Lawson, Pedro José c/ Swiss Medical S.A. s/ despido” -Resolución de Cámara Nro. 21 del 
26/8/09), no obsta al dictado del presente pronunciamiento por cuanto la mayoría de las Salas 
que integran esta Cámara ha sentado doctrina coincidente sobre la cuestión de derecho objeto 
del plenario -conf. arts. 301 CPCCN y 155 último párrafo de la L.O- (Sala I: “Romero c/ Olecsen”, 
SD 85119 del 30/4/08; Sala II: “Reschini c/ Massuh S.A.”, SD 95760 del 20/5/08; Sala V: 
“Bojorge c/ Cámara Ind. Arrt. Librería” SD 71468 del 31/3/09; Sala VI: “Sfoggia c/ Puig 
Argentina S.A.”, SI 30931; Sala IX: “Ciufia c/ Coto CICSA”, SD 14969 del 13/6/08 y Sala X: 
“Gasparri c/ Nestlé Argentina S.A.” SD 16382 del 20/11/08).- 
Ahora bien, conforme lo señalara mi distinguida colega Dra. Graciela A. González al votar en 



primer término en los autos “Reschini Sebastian Alejandro c/ Masshu S.A.s/ Despido” SD 
95.760 del 20/05/08” -a cuyo voto adherí oportunamente- “las informaciones acerca del nivel 
de desocupación vigente a fines del año 2006, carecían de suficiente certeza tanto en cuanto a su 
entidad, como con relación al momento en que debía considerarse alcanzado el nivel de 
desempleo que la ley había fijado como determinante de la finalización de la crisis a nivel 
ocupacional en función de la cual se dispuso la suspensión de los despidos injustificados y el 
agravamiento indemnizatorio en caso de violarse tal disposición legal.- 
El dato de publicación de los que la mayoría de los autores se valen, ubican el hecho en el día 28 
de febrero del año 2007 pero lo cierto es que esa simplemente es la fecha en la que fue emitido o 
suscrito un “informe de prensa”. No se publicó en el Boletín Oficial ni entró en conocimiento -
real o presunto- de la población en un único y determinado momento. Ello dependió más de la 
recepción de los órganos periodísticos de difusión que de la propia actividad del Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos y, lo cierto es que, la verificación de un hecho de tanta 
trascendencia jurídica, no podía quedar librada a las contingencias propias del alcance y 
credibilidad de los datos obtenidos a través de medios de divulgación masiva que, por lo demás, 
rara vez se exponen en “estado puro” -es decir, libres de todo contenido valorativo-, máxime 
cuando los métodos y parámetros utilizados por el INDEC habían sido, seriamente cuestionados 
desde distintos sectores de la vida política e institucional.- 
A su vez, en la fecha antes mencionada no se divulgaron los resultados definitivos sino que se 
trató de un “adelanto de resultados”. A mi juicio, de tal elemento no puede colegirse con 
exactitud que la tasa de desempleo elaborada por el INDEC resultara inferior al 10% en el último 
trimestre del año 2006, porque se trata de datos estadísticos que consideran diversas variables y 
ello surge evidente de la compulsa de los datos dados a publicidad por el INDEC -que se pueden 
consultar vía internet en www-indec.gov.ar-.- 
Como destacó mi distinguida colega, allí se informaron tres tasas de desocupación distintas 
porque si bien en el primer cuadro en el que se indicó una tasa de desocupación del 8,7%, se 
desagregó la tasa correspondiente al índice de subocupación que, a su vez, fue subclasificado en 
“subocupación demandante” y “subocupación no demandante” (según que las personas 
consultadas estuvieren o no buscando empleo); en el siguiente, se indicó una tasa de 
“desocupación” del 9,3% computando a los titulares de Planes Jefes y Jefas de hogar que, 
además, buscaban activamente trabajo; y en el tercero se informó una tasa del 10,1% que 
resultaría de considerar que, de no ser titulares de tales planes, dichas personas serían 
desocupadas y estarían por lo tanto incluídas en la población económicamente activa. El análisis 
de la información de prensa del 28/2/07 que puede consultarse en la página web del INDEC 
(denominada “mercado de trabajo: principales indicadores 4° trimestre de 2006 – Adelanto de 
resultados”) es pertinente para demostrar que, cualquier pauta que se tome a efectos de intentar 
constatar la reducción de la tasa de desocupación elaborada por el INDEC a un porcentaje 
inferior al 10%, carece de certeza y precisión tanto en cuanto a su contenido como a la fecha de 
su verificación.- 
En esa inteligencia, -y al igual que la Dra. González- adhiero a las consideraciones efectuadas 
por Luis E. Ramírez (en “Una ley argentina para el Libro Guiness” D.T. 2007, 1070) el art. 4 de 
la ley 25.972 no fue preciso sobre el indicador que había que tener en consideración, y que, por 
tanto, requería de una norma reglamentaria. A mi juicio, en dicha ley, el legislador estableció 
una pauta para que se considere finalizada la emergencia y obligó al Poder Ejecutivo a atenerse a 
los informes del INDEC, pero no sustrajo de las facultades reglamentarias expresamente 
otorgadas en el art. 2 de dicha ley al Poder Ejecutivo, el aspecto en cuestión.- 
Por otra parte es evidente que estamos ante un caso de duda en la interpretación del alcance de 
una norma y las divergencias doctrinarias que se han planteado sobre el tema corrobora la 
sensación de incertidumbre en la que la población en general se encontró inmersa, incluso antes 
del dictado del decreto 1224/07, en atención al indicador elegido por el legislador para 
condicionar la vigencia del régimen de suspensión de despidos dispuesto en el art. 16 de la ley 
25.561. Tal circunstancia impone estar a la pauta hermenéutica establecida en el art. 9 de la Ley 
de Contrato de Trabajo que, en nuestra especialidad, resulta insoslayable, por ser directa 
derivación del principio protectorio sobre el cual se estructura todo el Derecho del Trabajo, de 
conformidad con los lineamientos que emergen del art. 14 bis de la Constitución Nacional.- 
En consecuencia, en resguardo de la seguridad jurídica antes mencionada y por aplicación de la 
pautas interpretativas aludidas, corresponde considerar que el cese del agravamiento 
indemnizatorio dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 –prorrogado por el art. 4 de la ley 
25.972- se operó recién al darse a publicidad el decreto 1224/07 es decir, el 11/9/07.- 
En consecuencia, al momento del distracto aquí examinado (16/1/07) estaba vigente la 
suspensión de los despidos previsto en la ley 25.972, y el Dec. 1433/05 por lo que propongo, se 



condene a la cooperativa codemandada al pago del agravamiento previsto en el art. 4 de la ley 
25.972.- 
A esta altura del análisis, cabe señalar, que en la sentencia de grado no se viabilizaron las 
sanciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. Sin embargo -en el memorial de agravios 
bajo análisis-, la parte actora no expresó agravio alguno tendiente a obtener la viabilización de 
dichas pretensiones dinerarias deducidas en el escrito inicial, sino que sus quejas giraron en 
torno a la solicitud de la revocación de la sentencia dispuesta por el juez de grado, con relación a 
las indemnizaciones derivadas del distracto (ver fs. 317/318). Como las circunstancias 
involucradas en las cuestiones que constituyen materia de agravios (a diferencia de lo que 
ocurre con el agravamiento previsto en el art. 4 de la ley 25.972 que sólo exige analizar si medió 
un despido incausado dentro del lapso previsto en la norma), son distintas de aquellas que 
deben ser analizadas para establecer la viabilidad (o no) de las mencionadas sanciones (arts. 1 y 
2 ley 25.323), la ausencia de todo agravio concreto referido a su desestimación en la instancia 
anterior, obsta a la posibilidad de que sea analizada en esta Alzada pues implicaría abocarse al 
tratamiento de cuestiones que exceden los límites que impone el propio recurso (arg. arts. 34 
inc. 4°, 163 inc. 6° y 164 del CPCCN y art. 116 L.O.).- 
De acuerdo con lo que llevo dicho, en atención a la forma en que dejo propuesta se resuelvan las 
apelaciones, habida cuenta de los rubros cuya procedencia llega sin cuestionar y los que propicio 
diferir a condena, y sobre la base del salario considerado por la Sra. Juez a quo de $ 1.150 
entiendo que la Cooperativa codemandada adeuda al accionante las siguientes sumas y 
conceptos: $ 1.246 en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso, computada la 
incidencia del SAC (art.232 LCT); $ 4.600 en concepto de indemnización por antigüedad 
(art.245 LCT); $ 2.300 en concepto de agravamiento previsto en el art. 4 de la ley 25.972; $ 
2.871,90 en concepto de diferencias salariales (marzo/05 a junio/06 inclusive) según llega firme 
de la anterior instancia; $ 1.150 salario mes diciembre/06 (cfme. sentencia de anterior 
instancia); $ 575 en concepto de SAC prop. 2do. sem./06 (cfme. sentencia de grado anterior); y 
$ 966 en concepto de vacaciones no gozadas (cfme. sentencia de grado anterior). Todo ello, hace 
un total de $ 13.708,90 al que se debe elevar el monto diferido a condena con más los intereses 
dispuestos en la sentencia de grado.- 
Se agravia la codemandada Estado Nacional Ministerio de Cultura por la imposición de costas 
dispuesta en la anterior instancia respecto de la acción iniciada por Ruiz a su respecto.- 
Cabe destacar que el cuestionamiento de la recurrente en el punto, -y sin que esto implique 
desmerecer en modo alguno la labor profesional del letrado que suscribe la presentación-, no 
cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la L.O. porque se basa 
en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y 
razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas. Creo conveniente recordar 
aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el 
análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a 
descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, 
mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o la puesta de 
manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia 
(art.116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho 
o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa 
las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: 
“Tapia, Román c/Pedelaborde, Roberto”, S.D. Nº73117, del 30/03/94, entre otras). ). Si bien la 
insuficiencia formal apuntada bastaría para desestimar -sin más- la procedencia del agravio, a 
fin de no privar a la recurrente del acceso a esta instancia de revisión y para dar el más amplio 
campo de operatividad posible a la garantía constitucional al derecho de defensa en juicio, 
analizaré -seguidamente- el contenido de su presentación.- 
En orden a ello, cabe puntualizar que, si bien el art. 68 del CPCCN, establece la regla básica de 
aplicación derivada del principio objetivo de la derrota, también habilita al juzgador a examinar 
si la eventual razón fundada que pudo tener el pretendiente para promover la acción, justifica 
apartarse de dicho principio rector. En tal perspectiva, cabe puntualizar que la especial 
naturaleza del tema debatido, pudo haber llevado al accionante a considerarse asistido de mejor 
derecho; por lo que estimo equitativo propiciar se confirme lo resuelto en la anterior instancia, 
en este aspecto (art. 68, 2ª parte, CPCCN).- 
En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art. 279 del 
CPCCN, se debe adecuar la imposición de costas y los honorarios referidas a la acción dirigida 
contra la Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Ltda., al resultado del pleito 
que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones. En orden a ello, y de acuerdo con el 
resultado que se ha dejado propuesto para resolver las apelaciones, estimo que las costas de 



ambas instancias deben ser impuestas a cargo de la Cooperativa de Trabajo General Don José de 
San Martín Ltda., por haber sido vencida en los aspectos principales de la controversia (art.68 
CPCCN).- 
En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que actuaron en 
estos autos y al nuevo resultado del pleito que he dejado propuesto, de acuerdo con las pautas 
que emergen del art.6 y subs. de la ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la L.O. y del dec. 
16.638/57, estimo que, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia, corresponde regular 
los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora; los de la 
representación y patrocinio de la Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Ltda., 
y los del perito contador en el 14%, 11%, y 6%, respectivamente, porcentajes éstos que, en la 
oportunidad prevista en el art.132 de la LO, deben aplicarse sobre el monto total de condena –
capital e intereses-.- 
A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 21.839, habida cuenta del mérito y 
extensión de labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado de la 
parte actora, de representación y patrocinio letrado de la Cooperativa de Trabajo General Don 
José de San Martín Ltda., y de la representación y patrocinio letrado de la codemandada Estado 
Nacional Ministerio de Cultura, propongo que se regulen los honorarios por esas actuaciones en 
el 30%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde a cada una de ellas por la totalidad 
de lo actuado en la instancia anterior.-  

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:  

Adhiero en general al voto del Dr. Pirolo por compartir sus conclusiones y fundamentos. 
Empero, deseo hacer una aclaración respecto a la fecha en que perdiera vigencia el régimen de 
agravación indemnizatoria nacido en el art. 16 de la ley 25.561.- 
A mi modo de ver, el texto legal ofrece claridad respecto de que el Congreso Nacional subordinó 
la vigencia de ese régimen excepcional al cumplimiento de un hecho, o sea “…hasta que la tasa 
de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y censo (INDEC) resulte 
inferior al diez por ciento (10%)…”, configurado como una condición de vigencia de la norma, 
instituto jurídico parecido al de la condición resolutoria pero diferente. Esta suerte de conditio 
iuris derogatoria ha implicado que la extinción o finalización de la prórroga legal quedó 
únicamente sujeta al acaecimiento del hecho o evento futuro e incierto mencionado en la ley y 
una vez cumplido éste, se produjo la auto derogación comprometida en la propia norma. Como 
consecuencia directa de ello, la previsión legal debe considerarse auto suficiente y no requirente 
para su operatividad de una reglamentación, norma ni sentencia administrativa ni judicial 
meramente declarativa que, en este caso, pondría meramente de manifiesto una condición 
material y temporalmente ya acontecida. Por ende, he concluído que tal pérdida de vigencia se 
produjo al verificarse la condición jurídica resolutoria prevista en la ley, lo que aconteció el 
28/2/07 cuando el INDEC publicó el índice de desocupación del cuarto trimestre de 2006 como 
inferior al 10% el 28/2/07.- 
Sin embargo, lo antedicho sólo tiene el efecto de dejar a salvo mi postura sobre este tema, ya que 
el Tribunal ha resuelto por criterio de la mayoría en autos “Reschini, Sebastián A. c/ Massuh 
S.A.” (SD Nº 95.760 del 20/5/08) que el cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el 
art. 16 de la ley 25.561 operó recién al darse a publicidad el decreto 1.224/05 (B.O. 11/9/07), 
criterio que por razones de economía procesal adopto como doctrina del tribunal que tengo el 
honor de integrar.-  

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 
1) Modificar la sentencia de grado respecto de la condena dispuesta contra la codemandada 
Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín Ltda. y elevar el monto diferido a 
condena a la suma de $ 13.708,90 con más los intereses establecidos en la sentencia de anterior 
instancia; 2) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulación de honorarios efectuada en la 
instancia anterior respecto de la acción interpuesta contra la Cooperativa de Trabajo General 
Don José de San Martín Ltda.; 3) Imponer las costas de ambas instancias con relación a dicha 
acción a cargo de la cooperativa codemandada; 4) Regular los honorarios de la representación y 
patrocinio letrado de la parte actora, de la representación y patrocinio letrado de la Cooperativa 
de Trabajo General Don José de San Martín, y del perito contador, en el 14%, 11% y 6%, 
respectivamente, del monto total de condena –capital e intereses-; 4) Confirmar la imposición 
de costas dispuestas en la anterior instancia con relación a la acción dirigida contra el Estado 
Nacional Ministerio de Cultura;; 5) Regular los emolumentos de la representación y patrocinio 



letrado de la parte actora, de la representación y patrocinio letrado de la codemandada 
Cooperativa de Trabajo General Don José de San Martín, y de la representación y patrocinio 
letrado de la codemandada Estado Nacional Ministerio de Cultura, por los trabajos realizados en 
esta Alzada, en el 30%, 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, a cada una de ellas, 
por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.- 
Regístrese, notifíquese y devuélvase.//-  

 


