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ADMITEN EL RECLAMO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE ELUDIÓ LOS CONTROLES DE
HORARIO

 
PARTE/S: D. la C., W. O. c/M. D. asoc. civil s/despido
TRIBUNAL: Cám. Nac. Trab.
SALA: I
FECHA: 26/05/2022
JURISDICCIÓN Nacional

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha de registro que figura en el Sistema Lex 100, la Sala Primera de la Cámara

Nacional de Apelaciones del Trabajo, procede a dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo,
se procede a votar en el siguiente orden:
La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:
I.- La Sra. Jueza de primera instancia admitió íntegramente la demanda orientada al cobro de indemnizaciones por despido y

otros créditos de naturaleza laboral (v. fs. 409/414, 26.05.2021). Para así decidir, concluyó que la patronal no logró arrimar
elementos probatorios aptos para acreditar suficientemente las inconductas atribuidas al actor como cimiento de la decisión
rescisoria, lo que -a su vez- la condujo a entender que el fenecimiento del vínculo careció de justa causa que le brinde respaldo.

Tal decisión suscita la queja de la demandada, con arreglo a la exposición vertida en el memorial de agravios incorporado vía
informática el 7.06.2021, que mereció réplica por parte de su adversaria mediante pieza ingresada el 13.06.2021).
II.- Recuerdo que, en la demanda, el Sr. D. LA C. sostuvo que hacia el 22.02.2010 comenzó a desempeñarse bajo la

dependencia de M. D. ASOCIACIÓN CIVIL (en adelante M. D.), a favor de la cual desempeñó funciones inherentes a la posición
convencional “Administrativo Auxiliar de Primera” (CCT n º 122/75), durante una jornada de trabajo caracterizada por
desarrollarse durante horarios rotativos que se prolongaban desde las 16hs. hasta las 24hs. durante quince -15- días al mes y
desde las 14hs. hasta las 22hs. cuatro -4- días al mes, con más un -1- domingo mensual de 6hs. A 14hs., todo ello a cambio de
un haber mensual de $41.942. Relató que las tareas encomendadas por su empleadora comprendían la recepción de pacientes y
público en general -tanto en forma presencial como telefónica-, el ingreso y derivación de pacientes, la realización de
autorizaciones de prácticas ambulatorias y urgencias, cobranza de prácticas -entre otros conceptos-, carga de insumos médicos,
emisión de prefacturas a obras sociales y empresas de medicina prepaga, etc.
Expuso que la relación discurrió por los andariveles de la más ordinaria normalidad, a pesar de la sobreabundante carga de

horas extraordinarias que su dadora de trabajo le imponía realizar, hasta que sorpresivamente, durante el desarrollo de la jornada
de trabajo del 26.07.2016, el Sr. Fernando Calogero -“jefe de recursos humanos”- le manifiesta de forma ambigua e imprecisa
que debía abandonar su puesto de trabajo debido a que la patronal procedería “a tomar con [é]l sanciones disciplinarias”, sin
precisar cuáles ni las razones que las motivarían. Frente a ello, cursó un emplazamiento fehaciente a M. D. a fin de que aclarase
el escenario profesional imperante, recibiendo como réplica una misiva a través de la cual aquélla procedía a disponer su
desvinculación con alegada justa causa, fundada en el despliegue de comportamientos tendientes a eludir los registros instalados
por dicha parte en aras de monitorear cronológicamente el ingreso y egreso de los/as trabajadores del nosocomio, con el fin
ulterior de sustraerse a cumplir con el débito laboral comprometido. Tal epístola, recibida por su destinatario en fecha 29.07.2016,
rezaba en lo pertinente: “Tomando conocimiento el Sanatorio en fecha 20 de junio de 2016, por declaraciones de sus propios
compañeros pertenecientes al sector administrativo que Ud. en los últimos fines de semana de Junio (11 y 12 de Junio y 18 y 19
de junio se ausentó ingresando y egresando durante su horario de trabajo en oportunidades y por lapsos a discreción sin aviso ni
autorización y al efectuarse la constatación de ello cotejando su horario normal y habitual y los cambios eventualmente por Ud.
pedidos con los registros fílmicos que la empresa seguridad ‘G4S’ y el reloj marcador del Sanatorio, a lo cual se agregó un
informe del 22/07/16 de la empresa de seguridad ‘G4S’ con relación a sus ingresos y egresos de los días 11, 12, 17, 18 y [1]9 de
Junio a la luz de las constancias fílmicas... dio por configurado... que Ud. a) el día 11 de junio de 2016, si bien ingresó 13.29hs,
fichando su ingreso (y no a las 14hs. como le correspondía), un hora más tarde, siendo las 14,23hs, se retiró del Sanatorio
(esquivando el molinete de seguridad- conf. registro fílmico-) para regresar, más tarde (esquivando nuevamente el molinete de
seguridad-conf. Registro fílmico-) recién a las 21.19hs. y quedándose a efectuar ‘horas extras’ a partir de las 22 hs y hasta las
5.45hs. que ficha su salida y esta vez a las 5.50hs, sale del establecimiento utilizando el molinete normalmente...
Así se encontró ausente sin autorización ni aviso en el transcurso de la jornada laboral, por espacio de 8 hs y figurando sin

embargo por control de reloj el cumplimiento de las mismas y de las ‘horas extras’ por horario extendido... b) el día 18 de junio
de 2016 según registros fílmicos de seguridad, si bien ingresó siendo las 18.59hs (y no a las 22hs, como le correspondía) pasando
nuevamente en infracción a las medidas de seguridad dispuestas por el Sanatorio-por el costado del molinete de seguridad...
luego se lo ve pasar por la cámara que muestra el reloj de fichada y no ficha, asimismo se ve que durante las próximas dos horas,
20 min. Ud. no se encuentra en su puesto de trabajo (mesa de entradas), luego siendo las 21.20hs, se observa por medio de los
registros fílmicos... que ficha en la máquina (la ‘entrada al establecimiento... y luego siendo las 22.05hs. aparece en las cámaras
retirándose del establecimiento evitando nuevamente el molinete, por último siendo las 6.26hs. del día 19 de junio de 2016 se lo
ve ingresando al Sanatorio sin pasar por el molinete... y finalmente a las 13.53hs del 19/06/16 se retira fichando reloj y
molinetes. Así se encontró ausente sin autorización ni aviso, en el transcurso de la jornada laboral, por espacio de 8hs. y
figurando sin embargo como control de reloj el cumplimiento de las mismas y de las ‘horas extras’ por horario extendido (de
21.20hs. día 18/06 a 13.53hs. día 19/06) de tal manera que su desaprensivo y reprochable accionar, materializa una conducta
fraudulenta con grave perjuicio moral (defraudar) y económico por el cobro de salarios por horas no trabajadas -8hs- como así
también en cobro de horas extras -8-hs... violando en esta forma el deber genérico de buena fe y fidelidad... configurándose así
injuria laboral grave, con pérdida de confianza en su persona que como tal impiden la prosecución de su vínculo laboral por su
exclusiva culpa (art. 242 y 243 LCT)” (v. CD nº..., los subrayados me pertenecen).
El actor subrayó que las inconductas enrostradas resultaban falaces y carecían de todo correlato en la materialidad fáctica del

vínculo, de modo que mediante la pieza telegráfica expedida el 5.08.2016 procedió a repeler el despido y la totalidad de los
términos insertos en la epístola rupturista, haciendo hincapié -en resumen- en que nunca había desplegado los ardides descriptos,
ni tampoco ausentado de su puesto de trabajo sin autorización de sus superiores jerárquicos, ni menos aún efectuado ingreso o
egresos al establecimiento según su propia discreción (v. CD ...). Desde idéntica postura, también controvirtió haber solicitado el
pago de tareas extraordinarias alegadamente satisfechas durante el día 18.06 y añadió que las únicas interrupciones de su
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jornada de trabajo tuvieron lugar con motivo de las solicitudes efectuadas por las personas a quienes reporta, con el objeto de
trasladar documentación a las oficinas que la patronal posee sobre el inmueble emplazado en la calle Castex nº... (de esta
Capital; esto es, aproximadamente a 150mts. del sanatorio).
En oportunidad de repeler la pretensión entablada (v. fs. 81/93), la empleadora M. D. desplegó una categórica negativa con

respecto a los extremos fácticos invocados por su adversario en la pieza inicial, revalidando especialmente los motivos que la
condujeron a sellar el ocaso del vínculo. Al brindar su versión sobre tal tópico, eje central del pleito, relató que hacia el
20.06.2016 cierto personal del área administrativa del nosocomio puso en conocimiento del superior del sector, Sr. Diego Moretti,
el irregular comportamiento que el Sr. D. LA C. exhibía con relación al cumplimiento de la jornada de trabajo asignada, lo que dio
lugar a que dicha parte realizase diversas averiguaciones tendientes a relevar detalladamente el contenido de sus registros de
ingreso y egreso al establecimiento, en cotejo con la información inserta por aquél en el “diario de asistencia” que cada
trabajador/a completaba en forma manuscrita.
Tales indagaciones permitieron advertir la existencia de disonancias entre dichos datos y los parámetros cronológicos que

evidenciaban los registros, al punto de arrojar la prestación de funciones durante dieciséis -16- horas consecutivas, práctica no
sólo prohibida por la patronal sino inclusive discordante con lo asentado por el propio actor manualmente. Frente a ello, requirió a
G4S Soluciones de Seguridad S.A. (“G4S Seguridad”) -firma que le proporcionaba servicios de monitoreo en el sitio- una copia
fehaciente de los registros fílmicos correspondientes a las cámaras de seguridad localizadas en los accesos al sanatorio y,
asimismo, de las enfocadas hacia las maquinarias de fichaje que utilizaba el plantel de dependientes, con especial puntal en
aquéllos captados los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 del mes de junio de 2016. Sostuvo que el entrecruzamiento de las filmaciones,
los registros horarios de sus propios sistemas de fiscalización y los “diarios de asistencia” rubricados por el Sr. D. LA C., permitió
advertir las irregularidades descriptas en la epístola rescisoria, reprochable accionar que tradujo no sólo un grave perjuicio moral
a la asociación, sino también daños de tenor patrimonial, derivados del pago de contraprestaciones por un débito laboral, en
verdad, nunca brindado por parte de aquél.
Luego de analizar las tesituras de cada parte y examinar con detenimiento los elementos probatorios recabados en la causa, la

colega de origen se inclinó por entender que la patronal M. D. no logró satisfacer la carga procesal de corroborar probatoriamente,
en forma fehaciente, las inconductas atribuidas al actor como cimiento de la desvinculación resuelta. En complemento a ello
subrayó además la Magistrada que, incluso en el conjetural supuesto de considerar que las evidencias acompañadas permitirían
verificar los hechos descriptos por la empleadora en la misiva rupturista, de todos modos tampoco podría reputarse justificado al
despido pues -a su modo de ver- “atendiendo la falta de antecedentes desfavorables del reclamante durante el transcurso del
vínculo que contaba con un[a] antigüedad superior a seis años, bien podría la demandada haber escogido una sanción de menor
envergadura previa al distracto... privilegiando de esta forma al principio de continuidad de la relación”.
III.- La empleadora demandada critica la decisión adoptada y postula que, a diferencia de lo resuelto en origen, el acervo de

evidencias colectadas por aquélla durante el trámite acreditaría sobradamente las injurias fundantes de la denuncia del contrato.
En tren de suministrar basamento argumentativo a su pretensión revocatoria, precisa con acabado detalle las probanzas
arrimadas y explica de qué modo cada una de ellas gravitaría para dar cuenta de los reprobables comportamientos del actor.
La queja articulada no será atendida por mi intermedio, porque la apelante imprime la integridad de su esfuerzo recursivo a

desacreditar las consideraciones allegadas por la jueza Bibiana Díaz en materia probatoria, pero se desentiende abiertamente del
resto de las motivaciones -igual de esenciales- que apuntalan el pronunciamiento. En efecto, conforme fuese referido
precedentemente, la colega de la instancia anterior descalificó el despido dispuesto no sólo por estimarlo huérfano de evidencias
que lo respalden, sino también por calificarlo desproporcionado frente al tenor de las conductas enrostradas y las características
propias del vínculo mantenido, fundamentos de los que M. D. no se hace cargo ni tampoco procura rebatir.
Naturalmente, esa omisión impide decodificar el segmento recursivo en análisis como una “crítica concreta y razonada” del fallo

cuya modificación se persigue, en tanto la patronal deja incólume ciertos basamentos medulares que lo sustentan y, con ello,
también en pie la decisión final (arts. 116 de la L.O. y 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Según ha tenido
ocasión de señalar autorizada doctrina, la ausencia de objeciones explícitamente enderezadas a descalificar en forma razonada los
cimientos fundamentales de la decisión que resulta adversa para el recurrente, determina la inexistencia de agravios concretos
que examinar en la Alzada, por no mediar una expresión cabal de aquéllos (conf. Falcón, Enrique M., “Código Procesal Civil y
Comercial de La Nación - Comentado, concordado y anotado”, T. II, 2ª Ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2006).
Si bien esa falencia recursiva bastaría en sí para desestimar la queja a estudio, en aras de extremar el derecho de defensa que

asiste a la apelante me permito añadir que coincido con las valoraciones efectuadas por la magistrada anterior pues, inclusive en
el caso de considerar -desde un plano meramente hipotético- que las probanzas arrimadas efectivamente refrendarían las
inconductas imputadas al trabajador, ello tampoco habría bastado para justificar su exclusión definitiva de la organización
patronal.
Hago esta afirmación recordando, ante todo, que la preceptiva dimanante del artículo 242 de la LCT encomienda a quien juzga el

deber de valorar prudencialmente la “injuria laboral” bajo un tamiz de estándares que comprenden las características de la
relación en estudio, las modalidades que exhibe la actividad desarrollada y las irrepetibles circunstancias del caso en cuestión.
Acaso valga decirlo de otro modo para mayor ilustración: la noción de injuria no es inmutable ni posee idéntica fuerza en todas
partes como -permítaseme la evocación aristotélica- el fuego que quema tanto aquí como en Persia; por el contrario, resulta
eminentemente contingente y muta al compás de los rasgos inherentes a cada relación específica. Esa variabilidad, ilimitada en la
insondable casuística, se proyecta tanto sobre los elementos subjetivos de la falta, inherentes a la percepción personal que cada
contratante pueda poseer sobre el comportamiento reprochado, como asimismo sobre factores de estirpe objetiva, constituida por
la triple orilla de la causalidad, oportunidad y proporcionalidad. De allí que un incumplimiento contractual cualquiera pueda
revestir gravedad suficiente para obturar la continuidad de un vínculo, al emerger intolerable para sus intervinientes, o bien no
merecer sanción disciplinaria alguna, porque éstos no lo consideran disruptivo de la armonía interna de la relación.
Las particularidades referenciadas exigen, como adelanté, que el órgano jurisdiccional prescinda de cartabones predeterminados

o pautas genéricas en el escrutinio de cada controversia y, en cambio, valore prudencialmente las circunstancias fáctico- jurídicas
irrepetibles del vínculo analizado. Y lo cierto es que, examinado el caso desde esa mirada, sólo puedo concordar con la colega de
origen en cuanto entiende que no medió proporcionalidad entre la alegada conducta al Sr. D. LA C. (acción) y la medida aplicada
por M. D. (reacción). Nótese que concurrimos aquí a una relación mantenida constante, pacífica, por más de cinco -5- años, y
durante cuyo discurrir el trabajador no incurrió en comportamientos disvaliosos, ni tampoco fue merecedor de sanción alguna con
anterioridad al escenario que derivó en su desvinculación. A su vez, tal supuesta irregularidad no exhibió episodios análogos que
la precedieran y habría sido perpetrada -en el mejor de los planos para la tesitura defensiva- en dos -2- jornadas de trabajo, de
las cuales sólo una -1- fundó la solicitud de pago de horas extraordinarias por parte del actor (v. fs. 97), circunstancia que impide
emparejarla con la idea de un patrón conductual y -en cambio- la acerca al concepto de hecho aislado.
Con base en esos elementos, no cabe sino entender que se verificó un salto cualitativo notoriamente irrazonable entre las

alegadas inconductas cometidas y la ejecución del pacto comisorio implícito en todo contrato. Es decir, plasmado en otra
terminología, que la reacción de la empleadora careció de correspondencia y simetría, en su objetiva severidad, con el
comportamiento que habría operado como antecedente o premisa básica, disonancia que debe ser descalificada a la luz del
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principio capital de conservación del contrato que rige la materia (art. 10 de la LCT), de cuya fuente también abrevan los deberes
obligacionales descriptos precedentemente, y cuyo espíritu puede resumirse en la máxima “evitar la ruptura del vínculo en tanto
ello sea posible”.
Como es sabido, la desvinculación de la persona trabajadora no sólo debe hallar anclaje en un incumplimiento contractual que

impida la prosecución de la relación, siquiera provisionalmente, sino que además constituye un desenlace al que cabe acudir como
último recurso, únicamente al no existir remedios que puedan reencauzar el vínculo (v. en igual sentido, CNAT, Sala V, 31/08/10,
S.D. 72.545, “Schmeil, Esteban c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ Despido”). Y en el presente caso, considero que la empleadora
bien podría haber concedido al Sr. D. LA C., quien era su dependiente desde -reitero- hacía más de cinco -5- años, la oportunidad
de deponer su actitud, enmendar su alegada inconducta, instándolo a reflexionar mediante la aplicación de una sanción que no
por menos severa hubiese carecido de eficiencia a ese propósito. Más aún, inclusive podría haber escoltado tal medida
disciplinaria con la pertinente detracción de los haberes abonados injustificadamente, en una suerte de autocomposición del
conflicto suscitado, a fin de enmendar “grave perjuicio económico” que M. D. arguye haber padecido a raíz del proceder del actor
(esto es, $3.228,97.-; aproximadamente $587,08 por ocho -8- horas de trabajo + $2.641,89 por ocho -8- horas extraordinarias
abonadas; v. misiva rupturista). Ello, naturalmente, sin pasar por alto que la ruptura contractual fundada en la pérdida de
confianza también luce integrada por un factor eminentemente moral, que tampoco impresiona como no susceptible de
recomposición en el caso de autos.
Creo conveniente subrayar que las precedentes consideraciones no implican -claro está- avalar lo acontecido, ni sentar posición

favorable en derredor del alegado proceder del actor, ni mucho menos decir que la conducta que se le achaca sea digna de
encomio, sino tan sólo sentenciar que la cesantía decidida por la patronal devino excesivamente severa para reprenderla.
En función de lo expuesto, y en los estrictos límites de la queja formulada, propongo confirmar el fallo apelado en lo principal

que decide, lo que -a su vez- conduce a desestimar los cuestionamientos accesorios a dicho tópico (“3.- Agravio” y “6.- Agravio”).
IV.- La apelante M. D. también reprocha que el pronunciamiento anterior la haya condenado a abonar la licencia anual ordinaria

correspondiente al año 2016 con más la incidencia del sueldo anual complementario, como asimismo que no se descontasen los
valores oportunamente abonados luego de fenecida la relación.
Sin embargo, tampoco este perfil del recurso puede obtener andamiento dado que un detenido cotejo entre las partidas

reclamadas por el actor en la demanda, los términos de la decisión en crisis y la liquidación practicada hacia su segmento final,
permiten advertir la inexistencia de dobles imputaciones al respecto, en tanto la jueza a quo excluyó de la condena los conceptos
ya abonados y detrajo los satisfechos parcialmente (v. fs. 15 y Considerandos 4º y 5º, fs. 412vta./413 - págs. 8/9).
V.- Un mejor destino merece la crítica referente al reintegro del monto descontado en concepto de “faltante de caja”.
En efecto, como la apelante bien resalta, los relevamientos efectuados por la experta contable evidenciaron que la patronal

dedujo la cuestionada suma de $1.000.- de los haberes correspondientes al mes de octubre de 2015 en función de haber
identificado, mediante el sector de tesorería de la asociación, una diferencia negativa entre la recaudación efectuada por el actor
el 26.10.2015 ($50.200.- [-$200, dejados en caja como ”Fondo de Cambio”]) y el monto entregado por aquél ($49.000.-) al
finalizar su jornada (v. informe complementario de fs. 283/284, instrumento intitulado “Rendición de Caja Confirmada”, cuyo
contenido reza: “Cajero: D. la C. W.... Fecha y hora de Rendición: 26/10/2015 22:11... Total Recaudado: 50,200.00... Total a
Rendir: 50,000...
Tesorero: Cimbaro Martín. Total Controlado: 49,000... Diferencia Controlada... 1,000”). Tal dictamen no recibió objeciones ni

impugnaciones de ninguna índole por parte del Sr. D. LA C. (art. 477 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Constatado entonces el origen de tal detracción, no alcanzada por la directriz general que prohíbe la realización de descuentos,

retenciones o compensaciones sobre las remuneraciones del/de la dependiente (art. 131 de la LCT), y cuya cobertura fue
especialmente contemplada a través de adicionales pactados en el marco de la norma convencional de aplicación al caso (CCT n º
122/75, v. art. 12º - “Seguro de fidelidad”, percibido por el actor), cabe deducir la incidencia de tal concepto del capital nominal
de condena, que será reajustado a $532.613,14.- ($533.613,14 - $1.000).
VI.- La solución que propongo adoptar en los acápites iniciales torna abstracto el tratamiento del agravio articulado con relación

al orden de imposición de costas dispuesto en origen, en tanto su fundamentación denota -sin dejar margen para la duda- que ha
sido introducida como un accesorio de los cuestionamientos centrales (“Visto lo explicado en cuanto a que no hay motivos para
que mi mandante resulte condenada en autos, apelo la imposición de costas impuestas... solicitando su revocación e imposición a
la actora”, pág. 15) y, por ende, dependía del éxito de aquéllos para prosperar.
A mérito del resultado que merecieron las cuestiones sometidas a revisión, las costas originadas ante esta Alzada deben ser

impuestas a cargo de la demandada apelante (art. 68 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VII.- En atención al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el art.

38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios
(arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley 21.839; cfr. arg. CSJN Fallos: 319:1915 y 341:1063) considero que los honorarios
cuestionados no lucen excesivos, de modo que sugeriré ratificarlos. Ello, claro está, sin perjuicio de aclarar que la totalidad de los
aranceles deben ser calculados sobre la base del nuevo monto de condena (capital nominal más intereses).
Con respecto a las labores realizadas ante esta Cámara, propongo fijar los honorarios de las representaciones letradas

intervinientes en el ...% de lo que les corresponda percibir a cada una de ellas como retribución por los trabajos de primera
instancia (arts. 16 y 30 de la ley 27.423).
VIII.- En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y

modificarla en lo que atañe al capital nominal que se difiere a condena, el que se reduce a $532.613,14 y al que se adicionarán
los intereses establecidos en origen; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada; 3) Regular los honorarios de las
representaciones letradas que intervinieron ante esta instancia en el ...% de lo que les corresponda percibir a cada una de ellas
como retribución por sus trabajos de origen.
La Doctora María Cecilia Hockl dijo:
Adhiero al voto que antecede, por compartir sus fundamentos y conclusiones.
A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal

que decide y modificarla en lo que atañe al capital nominal que se difiere a condena, el que se reduce a $532.613,14 y al que se
adicionarán los intereses establecidos en origen; 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada; 3) Regular los honorarios de
las representaciones letradas que intervinieron ante esta instancia en el ...% de lo que les corresponda percibir a cada una de
ellas como retribución por sus trabajos de origen y 4) Hacer saber a las partes que la totalidad de las presentaciones deberá
efectuarse en formato digital (CSJN punto n°11 de la Ac. 4/2020, reiterado en los Anexos I y II de la Ac. 31/2020).
Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
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