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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA VII

58.828/2013

                                              SENTENCIA DEFINITIVA Nº 50112

CAUSA Nº 58.828/2013    –SALA VII–   JUZGADO Nº 61    

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de noviembre de 2016, para  

dictar sentencia en los autos: “PEREZ MATIAS HERNAN C/ ERREPAR S.A. S/ DESPIDO” se 

procede a votar en el siguiente orden: 

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

I.-  La  sentencia  de  primera  instancia  que  hizo  lugar  a  la  pretensión  del  inicio  es 

apelada por  ambas partes  a  tenor  de  los  memoriales  obrantes  a  fs.  235/47 y  248,  que 

merecieran réplica a fs. 251/3 y 250.

A fs. 246, la demandada cuestiona por elevados los honorarios regulados a la parte 

actora y perito contador. 

II.- La accionada cuestiona la ponderación efectuada por la Sra. Juez de grado de la 

prueba producida, a través de la cual, no encontró acreditados los motivos del despido que 

decidiera. 

Cabe memorar que la accionada desvinculó al actor con fecha 8 de marzo de 2013, 

endilgándole  –en  síntesis–  injurias  graves,  consistentes  en  una  falta  de  gestión  de  los 

clientes de la Compañía que debían cancelar las facturas emitidas, lo que ocasionó un serio 

perjuicio  financiero  a  la  misma,  consecuencia  directa  de  la  inacción  del  actor,  asimismo 

invocó demoras inexcusables y falta de atención de los casos pendientes de los clientes 

asignados por la editorial, también adujo una falta de compromiso, dedicación y eficiencia en 

la gestión de las renovaciones encomendadas con un comportamiento y resultados inferiores 

al  resto  de  sus  compañeros,  no  alcanzando  en  los  últimos  tres  meses  evaluados  los 

resultados mínimos estipulados, habiendo sido advertido de tales faltas por sus superiores 

haciendo  caso  omiso  de  ellas,  todo  lo  cual  –entendió–,  constituía  una  infracción  a  los 

deberes de buena fe, diligencia y colaboración, obediencia y demás contemplados en los 

arts. 63, 84 y 86 de la LCT.

El  dependiente repelió  la  imputación efectuada por  su empleador,  rechazando sus 

términos,  negando  haber  incurrido  en  las  conductas  descriptas  por  su  empleador  en  la 

comunicación rescisoria.

Previo al análisis fáctico de las circunstancias de la causa, corresponde recordar que 

las formalidades establecidas en el art. 243 de la LCT, son de cumplimiento imprescindible 

cuando se invoca extinción del contrato de trabajo con justa causa, porque la obligación de 

notificar los motivos del despido y no poder modificarlos en juicio, responde a la finalidad de 

dar al dependiente la posibilidad de estructurar en forma adecuada su defensa. Esta norma 

impone al empleador la obligación de comunicar por escrito y con expresión suficientemente  

clara los motivos en que se funda la ruptura del vínculo laboral  (en similar sentido, esta Sala 

VII in re “Martín, Armando C/ Ladbrokes Argentina S.A. S/Despido”, S.D. nro.: 36.527 del  
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Al  respecto,  cabe  acotar  que  el  empleador  en  su  rescisorio  hizo  referencia  a  los 

clientes número 424257 y 405374, que se encontraban morosos en el  pago, cuyo cobro 

debía efectuar el actor lo que le ocasionó un serio perjuicio financiero, sin indicar quienes 

eran dichos clientes a los efectos de la individualización correcta por parte del trabajador, ya 

que los números citados corresponden a nomenclaturas organizativas internas de la empresa 

ajenas o de difícil acceso para éste, igual circunstancia se aprecia respecto de la referencia a 

“falta  de  atención  de  los  casos  pendientes  de  los  clientes  asignados  por  la  Editorial”,  

refiriendo la  cantidad de 85 clientes que no fueron gestionados en tiempo oportuno,  sin 

indicar  de que clientes se trata, ni quien fue la persona física de la editorial que le asignó la  

atención de dichos usuarios al actor. 

Asimismo la empleadora, refiere que las faltas cometidas fueron objeto de reiteradas 

conversaciones con su “superior” y su “jefatura” sin indicar en qué momento se produjeron 

las mismas, ni con quien o quienes las mantuvo. 

Esas  omisiones  e  imprecisiones  de  la  notificación  del  despido  se  proyectan 

necesariamente sobre la prueba producida y su valoración, en tanto debe primar el respeto 

por el principio de congruencia y la garantía de defensa en juicio que son los fundamentos de 

la invariabilidad de la causal de despido (arg. art. 243 de la LCT).

Sin perjuicio de ello, y más allá de las falencias señaladas, advierto que el recurrente 

omite hacerse cargo de los fundamentos medulares del decisorio apelado que efectuara la 

sentenciante  de  grado  para  resolver  como  lo  hizo,  en  tanto  se  limita  a  manifestar  su 

disconformidad  con  la  solución  adoptada  contraria  a  sus  intereses,  reproduciendo  los 

términos contenidos en el responde.

En  tal  contexto,  el  recurrente  omite  realizar  una  detallada  impugnación  de  las 

consideraciones esbozada en el fallo de grado, referentes a la falta de proporcionalidad entre 

la decisión adoptada y el incumplimiento endilgado, teniendo en cuenta que la demandada 

omitió  la  producción  de  prueba  conducente  a  los  efectos  de  acreditar  la  existencia  de 

sanciones  disciplinarias  previas  a  lo  largo  del  vínculo  laboral,  resultando  al  efecto 

insuficientes las manifestaciones por el único testigo (Gasparola fs. 194/7) quien indicó que 

no  recuerda  si  el  trabajador  tuvo  sanciones,  y  además  formó  parte  de  la  decisión  de  

desvincular al actor atento a las manifestaciones que vertía el jefe directo de Pérez, el Sr.  

Marcos Mutti, sin dar cuenta de si los llamados de atención del jefe del dependiente sólo se  

verificaban verbalmente o era por orden del jefe de personal o de sus superiores.

Asimismo,  el  deponente  aportado  por  la  accionada  resulta  ser  dependiente  de  la 

misma,  por  lo  que  mantiene  relación  de  dependencia  con  ella,  circunstancia  que  torna 

parciales sus dichos. 

Por otra parte, tampoco se controvierte de manera eficaz la evaluación efectuada en la 

instancia anterior, de la prueba pericial contable (fs. 156/70), en lo que respecta a que no se 
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pudo verificar la aplicación de sanciones al trabajador ni el perjuicio financiero que pudieran 

haber provocado los supuestos incumplimientos del éste. 

Finalmente sobre este punto, del detalle que la accionada (sí) efectúa  a fs. 81 de su 

responde, se extrae que los atrasos endilgados al accionante se remontan a fechas de hasta 

seis meses anteriores al distracto (ver ítem 10), por lo que también se aprecia una falta de 

contemporaneidad entre la falta atribuida y la sanción aplicada.

En función de ello, habrá de confirmarse lo dispuesto en la instancia de grado. 

III-  Se agravia asimismo la demandada porque fue condenada al pago de la multa 

prevista en el art. 80 de la LCT.

Al  respecto,  no  resiste  el  menor  análisis  su  argumento  relativo  a  que  puso  a 

disposición el certificado de trabajo y el dependiente no se apersonó a retirarlo, puesto que 

ello resulta insuficiente para demostrar cumplida la obligación prevista en el art. 80 de la Ley 

de Contrato de Trabajo, e impide considerar que la obligada haya tenido verdadera voluntad  

de entregar esa documentación.

En tales términos cabe confirmar lo actuado al respecto. 

IV.-  Referente  al  recurso  deducido  por  la  parte  actora,  quien  se  queja  por  la 

desestimación del  reclamo de horas  extras  y  de  comisiones por  ventas,  observo que la 

presentación efectuada, dista de constituir una crítica concreta y razonada de los motivos 

expresados en el fallo en análisis, como tampoco posee la autosuficiencia exigida por el art. 

116 de la L.O., en tanto se limita a sostener que al actor se le liquidaban las comisiones bajo 

el  rubro  “premios  por  cumplimiento  de  objetivos”,  sin  efectuar  mayores  precisiones  al  

respecto.

Igual circunstancia se aprecia respecto de las horas extras reclamadas pues refiere 

que  las  mismas  fueron  probadas  acabadamente  con  las  testimoniales  producidas  en  la 

causa, sin indicar a cuál de ellas se refiere, ni citar siquiera pasaje alguno de las mismas. 

Por  lo  tanto  no  se  observan  motivos  para  acceder  a  la  reforma  solicitada, 

correspondiendo por lo tanto confirmar lo actuado. 

V.- No veo motivos para alterar lo decidido en el fallo de grado en materia de costas, 

porque el principio general que consagra el art. 68 del Código Procesal “...encuentra su razón 

de ser en el hecho objetivo de la derrota; quien resulta vencido debe cargar con los gastos 

que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho". Asimismo, no 

advierto que, el  hecho objetivo de la derrota sufra desmedro alguno porque el  monto de 

condena sea inferior al  reclamado en el escrito inicial,  dado que la imposición de costas 

judiciales no constituye una cuestión matemática, sino obedece a factores o elementos de 

juicio  elásticos,  en  donde la  apreciación  judicial  juega un papel  preponderante  (en  igual 

sentido, esta Sala en: “Acevedo, Adriana Beatriz c/ Arueza S.R.L. s/ Despido”, S.I. 19.555 del  

11.08.98),  razón  por  la  cual  propongo  confirmar  la  imposición  de  costas  impuestas  en 
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VI.-  Las  argumentaciones  vertidas  brindan  adecuado  sustento  al  pronunciamiento, 

razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en 

tanto resulten inconducentes para la solución del litigio.

En tal sentido la C.S.J.N, ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y 

decidir  todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman 

pertinente para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30-4-74 en autos "Tolosa Juan 

C. c/ Cía. Argentina de Televisión S.A." pub. en La Ley, Tomo 155 pag. 750, número 385). De 

esta suerte se reitera una doctrina expuesta en múltiples ocasiones, merced a la cual se 

exime al juzgador de tratar todas las cuestiones expuestas por los litigantes y de analizar los 

argumentos  que,  a  su  juicio,  no  sean  decisivos  (Fallos:  272:225  ;  274:113  ;  280:320  y  

144:611 entre otros).

VII.- De tener adhesión este voto, las costas de alzada se imponen a la demandada 

vencida (art.  68 del  Cód. Procesal),  y sugiero regular los honorarios por la actuación en 

segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y los del de la 

demandada en el 25%, de lo que en definitiva les corresponde por la intervención que les  

cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).  

LA  DOCTORA  ESTELA  MILAGROS  FERREIRÓS  DIJO:  Por  compartir  sus 

fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL  DOCTOR  HÉCTOR  CESAR  GUISADO:  No  vota  (art.  125  de  la  Ley  18.345 

-modificada por ley 24.635-).

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

Confirmar las sentencia apelada en todo cuanto decide y fue materia de recurso y agravios.  

2) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada (art. 68 CPCCN). 3) Fijar 

los honorarios de los letrados que intervinieron en la alzada en el 25% (veinticinco por ciento) 

de  lo  regulado  para  primera  instancia.  (art.  14  de  la  ley  21.839  y  38  de  la  L.O.).  4) 

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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