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JUZGADO Nº 46

AUTOS: “REINOSO GERARDO MANUEL Y OTRO c. CLUB ATLETICO 

SAN TELMO SOCIEDAD CIVIL s/ DESPIDO

        

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  a los 14  días del  mes 

de  octubre       de  2016, se  reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la  

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa  del 

epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado,  proceden  a votar en  

el  siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS ALBERTO CATARDO DIJO:

I.- Apela  la  parte  actora  la  sentencia  de  grado  que  rechazó,  en  lo 

principal que decide, las pretensiones indemnizatorias reclamadas en el inicio. 

Por considerar desproporcionada la imposición de costas, apela la parte 

demandada.

II.-  La cuestión central  está referida a la forma en que se definió la 

extinción del contrato.  

La postura de los actores refiere que el 27/08/11, fueron despedidos en 

forma verbal, por los dirigentes de la entidad deportiva (ver fs. 8). 

La del club en cambio, presenta dos versiones: la primera configurada 

en  la respuesta a la intimación telegráfica de los actores, donde alude a su decisión de 

renunciar, comunicada a la comisión directiva (ver fs. 9 vta., 10  y reconocimiento de 

fs. 57 vta.); la segunda, expresada en el responde y consistente en que, luego de la 
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cuarta  derrota  consecutiva  del  plantel,  ninguna  de  las  partes  tuvo  voluntad  de 

continuar la relación laboral (ver fs. 59 vta.).

Se  recorren  así,  tres  modos  de  extinción.   El  de  la  parte  actora, 

vinculado a la regulación prescripta en el artículo 242 L.C.T.,  el primero indicado por 

la  accionada,  que  responde  a  la  resolución  prevista  en  el  artículo  240  L.C.T.  y 

finalmente, el supuesto instaurado en el artículo 241 L.C.T.

La  única  coincidencia  hasta  aquí,  resulta  ser  que  los  actores  y  la 

accionada celebraron un contrato de trabajo, que se inició el 10/03/11 y culminó, de 

algún modo, el 27/08/11. 

La renuncia imputada a los actores, no ha sido instrumentada del modo 

requerido  en  el  artículo  240  L.C.T.,  previsto  como  condición  de  su  validez. 

Consecuentemente, será desestimada.

La concurrencia de la voluntad de ambas partes de extinguir el vínculo, 

conforme se encuentra regulado en el tercer párrafo del artículo 241 L.C.T., exige un 

comportamiento concluyente y recíproco de las partes, que traduzca inequívocamente 

el abandono de la relación. 

                       El intercambio telegráfico iniciado por Reinoso y Donato, el 28  

y 29 de setiembre de 2011 respectivamente, intimó al principal por el pago de  rubros 

salariales  e  indemnizatorios,  derivados del  despido supuestamente  comunicado un 

mes antes (ver piezas postales  transcriptas a fs. 8 y vta.).  La demandada respondió 

negativamente los requerimientos, apuntando a una supuesta renuncia de los actores, 

que como ya se expresó, carece de valor por no encontrarse formalizada conforme 

exige la ley (ver misivas de fs. 9/10).

Luego,  la  defensa  intentada  al  contestar  demanda,  respaldada  en  el 

artículo 241, in fine, de la L.C.T. no puede seguirse.  Los 32/33 días transcurridos 
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entre la desvinculación fáctica y la primera intimación postal, conforman un lapso de 

tiempo que no revela, por sí sólo, una voluntad inequívoca de terminar la relación. 

Menos  aún,  cuando  los  actores  han  referido,  en  ese  lapso,  la  existencia  de 

comunicaciones  personales  y  telefónicas  con  los  directivos  del  club,  relativas  a 

acordar la parte económica del despido, circunstancia corroborada por la declaración 

de Lovato y Cisneros, ambos directivos de la accionada (ver fs. 198/202).  

De los términos expuestos,  no puede predicarse la verificación de la 

voluntad concurrente indicada por la accionada. 

La  tercera  situación, invocada  por  los  actores,  remite  al  análisis  del 

supuesto despido verbal.  En apoyo de tal afirmación, se destaca el testimonio de 

López,  que  a  fs.  216 declaró  que  tres  directivos,  a  raíz  de  los  malos  resultados, 

despidieron a los actores, en el pasillo de la cancha de Platense. Que ello ocurrió en la 

cuarta fecha.  Aunque su testimonio fue impugnado, las razones no exceden de meras 

disconformidades. Se le imputó una subjetividad (interés) que el testigo negó cuando 

fue interrogado por las generales de la ley (ver fs. 216).

Sumado a ello, son  relevantes los testimonios de Lovato y Cisneros, 

ofrecidos por la demandada, que informaron integrar su comisión directiva.  Sobre el 

distracto,  no  corroboraron  ninguna  de  las  dos  posturas  de  la  demandada,  por  el 

contrario, señalaron que hubo charlas para acordar la desvinculación e incluso Lovato 

relató los pasos que se siguen “…cuando el club es el que toma la decisión de separar 

de sus cargos, en este caso a los actores,….” (ver fs. 190)  

Todo lo indicado, permite convalidar la aserción de los actores, respecto 

del modo en que fueron despedidos. 

Ahora bien, en la medida en que el despido justificado sólo puede ser 

comunicado por  escrito  con expresión  suficientemente  clara  de  las  causas  que  lo 
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motivan (art. 243, L.C.T.), en el caso, sólo puede adjudicarse a aquéllos, el carácter de 

injustificado, viabilizándose así,  la procedencia de las indemnizaciones legales.  No 

así, la multa del artículo 2º de la Ley 25323, porque no hubo intimación fehaciente a 

pagar los rubros derivados del despido bajo apercibimiento de reclamar su aplicación. 

III.-   A los  fines  de  conformar  la  base  de  cálculo  que  sustente  la 

liquidación de cada uno de los  actores,  con motivo del  acuerdo de ambas partes 

respecto del  efectivo salario  percibido por  Donato,  la  suma será  establecida en $ 

2.800.-

En cuanto respecta a Reinoso, ella ascenderá a $ 22.200.- atento a las 

sumas consignadas en los contratos agregados a fs. 35/36 y 37, ambos expresamente 

reconocidos por la accionada  (ver fs. 58).

Si  bien  la  entidad  demandada  desconoce  el  carácter  laboral  de  tal 

convenio de partes,  considerándolo independiente del  que fuera suscripto bajo las 

reglas  de  la  Asociación  del  Futbol  Argentino,  su  contenido  contraría  aquella 

categorización. 

La simple lectura del acuerdo, revela que se instituye como objeto del 

mismo,  el  cumplimiento,  por  parte  de  Reinoso,  de  tareas  de  supervisión  de  los 

planteles de divisiones inferiores, exigiéndole su concurrencia a partidos oficiales y/o 

entrenamientos de las divisiones juveniles (ver Cláusula Primera).

A cambio de ello, se pactó la suma de $ 16.400.- durante los primeros 

tres meses y de $ 18.400.- desde junio de 2011 y hasta la finalización del contrato.

En orden a la materia que rigió al convenio, se advierte en primer lugar 

que la calificación “civil” consignada por la entidad deportiva es imprecisa, en cuanto 

omite indicar qué tipo de contrato de carácter civil resulta ser.
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Por lo demás, su inserción dentro del régimen legal laboral, coincide sin 

esfuerzo  de  interpretación,  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  21  y  22  L.C.T.  que 

condicionan el encuadramiento de un contrato o una relación de trabajo, a la efectiva 

prestación de tareas que una persona se obligue a hacer, a favor de otra, durante un 

tiempo y a cambio del pago de una remuneración.

Asimismo, la celebración de convenios que dispongan la dirección de 

categorías juveniles, se encuentra expresamente previsto en el inciso d) del artículo 11 

del Convenio Colectivo de Trabajo para la Actividad de los Directores Técnicos (ver 

fs. 97/99).

Lo expuesto sella definitivamente la solución contraria a la posición de 

la accionada, máxime cuando no se acreditó lo denunciado a fs. 59, dos primeros 

párrafos. 

Implica lo resuelto, la admisión de la multa del artículo 1º de la Ley 

25323, en tanto se ha acreditado que la remuneración registrada ($3.800.-) fue menor 

a la efectivamente percibida durante la relación, que en total ascendió a $ 22.200.-

IV.-  En  orden  a  establecer  los  rubros  que  prosperan,  teniendo  en 

consideración que el artículo 10 de la Convención Colectiva de Trabajo 563/09 prevé 

un supuesto de rescisión contractual posterior a los seis meses de su suscripción y que 

en el caso de autos, ese espacio de tiempo no se advierte cumplido, su aplicación debe 

ser desestimada, operando la solución contenida en el artículo 95 L.C.T.

La reparación por daños y perjuicios se fijará en una suma igual a los 

salarios que los actores debieron cobrar hasta la fecha de la finalización del contrato 

que era el 10/03/12 (6 meses y 10 días).
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Siendo  así,  a  fin  de  subsanar  los  daños  derivados  del  distracto,  la 

liquidación se integrará con la indemnización por despido,  la  integración del  mes 

despido  y  los  daños  y  perjuicios  derivados  de  la  interrupción  intempestiva  y 

anticipada.

De conformidad con el tope indemnizatorio denunciado por la parte actora a fs. 

19 ($ 12.916.-) es procedente aplicar la doctrina sentada en el fallo  “Vizzoti, Carlos 

Alberto c. A.M.S.A.S.A.”,  D.T. 2.004 (Septiembre), 1.211 – La Ley 04-10-04,  que 

declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio prescripto en el art. 245 L.C.T. 

cuando  la  indemnización  por  despido  injustificado  debida  al  trabajador  se  veía 

menguada en más de un 33,00% como derivación de la aplicación del “tope legal” 

consagrado en dicho dispositivo normativo.- 

A partir de ello, la base remuneratoria considerada a los fines del cálculo 

de la indemnización por despido será de $ 14.874.- ( $ 22.200 x 0.67)

En base a lo expuesto, la acción prosperará por $ 227.106.- a favor del 

co-actor  Reinoso y  por  $  27.691,67.-  a  favor  del  co-actor  Donato,  de  acuerdo al 

siguiente cálculo:

Co-actor Reinoso

Indemnización por despido
14.8

74
Integración del mes de despido 2.96
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0

S.A.C. Sobre rubro anterior
246,

67

Días trabajados en mes del despido
19.2

40

S.A.C. Sobre rubro anterior
1.60
3,33

Haberes de julio 2010
22.2

00

S.A.C. Sobre rubro anterior
1.85

0

Vacaciones no gozadas
7.99

2
S.A.C. Sobre rubro anterior 666

Multa artículo 1º Ley 25323
14.8

74

Daños y Perjuicios 
140.
600

TOTAL
227.
106

Co-actor Donato

Indemnización por despido
2.80

0

Integración del mes de despido
373,

33

S.A.C. Sobre rubro anterior
31,1

1
Días  trabajados  en  mes  del 

despido
2.42
6,67

S.A.C. Sobre rubro anterior
202,

22

Haberes de julio 2010
2.80

0
S.A.C. Sobre rubro anterior 233,

Fecha de firma: 14/10/2016
Firmado por: LUIS ALBERTO CATARDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SANTIAGO DOCAMPO MIÑO, SECRETARIO



#20894529#164407864#20161014080650136

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - 
SALA VIII

CNT 5306/2012 CA1

33

Vacaciones no gozadas
1.00

8
S.A.C. Sobre rubro anterior 84

Daños y Perjuicios 
17.7

33

TOTAL
27.6

91,67

V.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 279 CPCCN correspondería 

dejar sin efecto lo resuelto en grado sobre costas y honorarios.

VI.-  Por  las  razones  expuestas,  propongo  se  confirme  la  sentencia 

apelada en cuanto pronuncia condena y se eleve su monto nominal a $ 254.797,67.- 

correspondiendo $  227.106.-  a  Gerardo Manuel  Reinoso  y  $  27.691,67.-  a  Hugo 

Daniel Donato; se ordene su pago dentro del quinto día de aprobada la liquidación 

que ordena el artículo 132 L.O., con más los  intereses dispuestos en grado, que se 

mantendrán a partir  de  la  fecha de su última publicación al  36% anual  conforme 

ACTA 2630 del 27/04/16, dictada por esta Cámara; se deje sin efecto lo dispuesto  en 

grado  sobre  costas y honorarios; se impongan las costas del proceso a la demandada 

vencida  (artículo  68  CPCCN);  se  regulen  los  honorarios  de  la  representación  y 

patrocinio letrado, en conjunto, de la parte actora y de la demandada, en el  16% y 

12% respectivamente, de la suma de capital e intereses; se regulen los honorarios de 

los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25% de lo que en  

definitiva les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículos 6º, 7º, 8º, 

14 y 18 Ley 21839; art. 38 Ley 18345 y artículo 3º DL 16638/57)

 

EL DOCTOR  VICTOR A. PESINO DIJO:
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Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede. 

                                        Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar  la sentencia apelada en cuanto pronuncia condena y elevar su monto 

nominal a $ 254.797,67.- correspondiendo $ 227.106.- a Gerardo Manuel Reinoso y $ 

27.691,67.-  a  Hugo  Daniel  Donato,  ordenando  su  pago  dentro  del  quinto  día  de 

aprobada  la  liquidación  que  ordena  el  artículo  132  L.O.,  con  más  los  intereses 

dispuestos en grado, que se mantendrán a partir de la fecha de su última publicación 

al 36% anual conforme ACTA 2630 del 27/04/16, dictada por esta Cámara; 

2) Dejar sin efecto lo dispuesto  en grado  sobre  costas y honorarios;

3) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida;

4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado, en conjunto, de 

la parte actora y de la demandada, en el 16% y 12% respectivamente, de la suma de 

capital e intereses; 

5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta 

Cámara en el 25% de lo que en definitiva les corresponda por su actuación en la 

anterior instancia.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada 

CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase. 

C.G.

 

           LUIS ALBERTO CATARDO                             VICTOR A. PESINO 
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                     JUEZ DE CAMARA                                      JUEZ DE CAMARA

Ante mi:   

                  

                SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

                              SECRETARIO
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