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AUTOS:   “MERLO, MARIN ENRIQUE c/ B.N.A. s/  DESPIDO”

En  la  Ciudad  de  Córdoba  a  veinte         días 

del mes de febrero              del  año dos mil diecinueve, reunida en Acuerdo  

la  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta  

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados: 

“MERLO,  MARIN  ENRIQUE  c/  B.N.A.  s/  DESPIDO”  (Expte.  N°  FCB  N° 

24130016/2002/CA1) ,  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora,  en  contra  de  la 

sentencia  de  fecha  8/2/2018,  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  2  de  

Córdoba,  que  en  lo  pertinente  dispuso:  “…  1.-  Rechazar  la  demanda  

entablada  por  Martín  Enrique  Merlo  en  contra  del  Banco  de  la  Nación  

Argentina  y  ordenar  al  BNA  que  en  el  plazo  de  10  días  hábiles  de  dictado  

el  presente,  haga entrega de las certificaciones solicitadas.  2.- Imponer las  

costas  a  la  parte  actora,  debiendo  los  letrados  interesados  presentar  

planilla  a  los  fines  de  la  regulación  de  sus  honorarios  en  el  término  de  10  

días  de  que  quede  firme  la  presente,  bajo  apercibimiento  de  proceder  al  

archivo de la causa  …”.

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  LUIS  ROBERTO 

RUEDA – LILIANA NAVARRO – ABEL G. SANCHEZ TORRES.

El señor Juez de Cámara,  doctor LUIS ROBERTO RUEDA, dijo:

I.-  Llegan  los  presentes  a  conocimiento  y 

decisión  del  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la 

parte  actora  a  fs.  113/114vta.,  en  contra  de  la  sentencia  de  fecha  8/2/2018, 

dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba,  que  en  lo  pertinente 

dispuso:  “… 1.-  Rechazar  la  demanda entablada por  Martín  Enrique  Merlo  

en  contra  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  y  ordenar  al  BNA  que  en  el  

plazo  de  10  días  hábiles  de  dictado  el  presente,  haga  entrega  de  las  

certificaciones  solicitadas.  2.-  Imponer  las  costas  a  la  parte  actora,  Fecha de firma: 20/02/2019
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debiendo  los  letrados  interesados  presentar  planilla  a  los  fines  de  la  

regulación  de  sus  honorarios  en  el  término  de  10  días  de  que  quede  firme  

la presente,  bajo apercibimiento de proceder al archivo de la causa  …”.

II.-  Los  agravios  de  la  apoderada  de  la  actora 

se  circunscriben  a  su  desacuerdo  con  el  fallo  dictado,  solicitando  su 

revocatoria,  con costas.  Sostiene que  el  mismo carece  de  “ fundamentación” 

por  cuanto  el  A-quo  le  imputa  a  su  mandante  la  exclusiva  responsabilidad 

del  acto  doloso  que  cometió  el  empleado  “Gobetto”  en  el  Banco  Nación 

Argentina  sucursal  Calchín,  en  base  a  prueba  que  resulta  inobjetable.  Que  

de  los  dichos  de  los  testigos  surge  que  el  único  responsable  de  las 

maniobras  fraudulentas  detectadas  en esa Sucursal  es el  nombrado  Gobetto , 

y  que  todos  confiaban  que  eran  una  gran  familia  y  que  las  cosas  se  hacían 

en  legal  forma  y  que  el  actor  “…  puntualmente  revisaba  lo  que  era  

préstamos,  y  era  la  cabeza  de  la  contaduría  …”,  considerando  finalmente 

que  “…  Calchín  siempre  tuvo  una  falencia,  la  FALTA  DE  EMPLEADOS 

…”.  En  el  mismo  orden,  refiere  que  los  auditores  de  las  distintas  áreas, 

durante  el  período  que  se  presupone  se  realizaron  las  irregularidades  del 

nombrado  (Gobetto)  no  registran  que  la  Sucursal  de  Calchín  tuviera 

anomalías  y  que  de  la  documental  acompañada  del  expediente 

administrativo  “S”  2213/00  surge  que  aquél  era  “…  el  único  y  total  

responsable de las maniobras detectadas  . . .”;  que de la  declaración del Jefe 

del  Sector  Caja  de  Ahorro  (Sr.  Peralta)  “…  los  controles  eran  parciales  y  

sólo los realizaba en los días que me permitía el cúmulo de tareas  …”, y en 

la  misma prueba,  el  testimonio  del  señor  Dopasso ,  Juan  Manuel  revela  que 

“  …  No dispuse  que  se  efectuaran  los  punteos  porque  la  sucursal  Calchin  

contaba  con  un  solo  Jefe  de  Área  y  tres  auxiliares  (…)  por  cuanto  el  

cúmulo  de  tareas  diarias  y  la  afluencia  de  público  hacia  las  jornadas  

laborales  …”;  que  el  A-quo  no  valoró  el  instructivo  para  el  personal  de  

quién  debía  fiscalizar  a  quién,  por  lo  que  en  definitiva,  el  quejoso  sostiene  

que  “…  mal  puede  mi  mandante  ser  quién  POSIBILITO   al  empleado  Fecha de firma: 20/02/2019
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Gobatto  (sic)  a  cometer  los  ilícitos  …”.  En  definitiva,  sostiene  que  el 

razonamiento  al  que  llega  el  Inferior,  no  guarda  relación  con  las 

constancias  de  autos,  dado  que  no  le  correspondía  al  actor  supervisar  al 

Jefe  de  área  que  era  el  señor  Peralta  “…  y  no  directamente  al  Sr.  Gobetto  

quien  cometió  los  fraudes  antes  de  que  Merlo  se  hiciera  cargo  de  la  

Contaduría  …”,  por  lo  que  concluye  que  la  medida  tomada  por  el  banco 

resulta  –a  su  entender-  desproporcionada  como  para  el  resto  de  los 

empleados bancarios y en tal  sentido pide su revocatoria, con costas.

El  escrito  de  contestación  de  agravios 

respectivo  luce  a  fs.  120/122,  a  cuya  lectura  se  remite  en  honor  a  la  

brevedad.

III.-  Previo  a  todo,  señalo  que  los  autos 

principales  no  pudieron  ser  localizados  en  la  Secretaría  en  la  que  se 

iniciaron,  como se  lee  en el  Certif icado Actuarial  de  fs.  13,  y  que  luego  de  

ordenada  su  reconstrucción  mediante  la  resolución  de  fecha  20/4/2015,  se 

tuvo  por  concluida  la  misma,  disponiéndose  que  “…  prosigan  las  

actuaciones según su estado  …” (fs.45/46vta.).

De aquélla  surge  que  Martín Enrique MERLO 

promovió  demanda  en  contra  del  Banco  de  la  Nación  Argentina  –copia  de  

fs.  7/11-,  por  la  suma de  $  56.550,  intereses  y  costas.  Dijo  haber  ingresado 

a  trabajar  en  esa  entidad  el  3/6/1974  en  la  ciudad  de  Cruz  del  Eje,  como 

Auxiliar  en  tareas  administrativas;  luego  fue  progresando  hasta  llegar  al 

cargo de  Jefe de  Área I  a  cargo de  Contaduría  de  la  Sucursal  Calchín,  en la 

que  tenía  que  controlar  el  trabajo  en  general  de  toda  la  contaduría ,  en 

forma  sorpresiva  en  distintos  sectores,  no  habiendo  detectado  

irregularidad alguna .  Posteriormente,  tras  “… un comportamiento  correcto  

y  eficaz  (…)  no  (…)  correspondido  por  la  demandada  (…)  en  insólito  Fecha de firma: 20/02/2019
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proceder,  comunicó  mediante  Resolución  Dictada  por  el  Honorable  

Directorio  del  Banco  de  la  Nación  Argentina,  en  Expediente  “S”  N°  

2213/00 del  26/4/2001 (…)  decretando su “…  Despido por  Justa Causa,  al  

haber  quedado  configurado  las  causales  de  injuria  grave  y  pérdida  de  

confianza  que  imposibilitan  la  continuidad  del  vínculo  laboral  y  tornan  

procedentes  el  ejercicio de las facultades  disciplinarias  previstas en el  art.  

242  de  la  Ley  de  contrato  de  trabajo  …”.  Interpuso  los  recursos  de 

reconsideración  y  jerárquico  en  subsidio,  a  los  que  no  se  le  hizo  lugar  “… 

confirmando la sanción de despido por justa causa  …”. 

A  fs.  35/36  obra  el  escrito  de  contestación  de 

la  demanda,  oportunidad  en  la  que  niega  enfáticamente  que  el  actor  haya  

sido  despedido  sin  justa  causa  y  que  ello  implique  fraude  laboral,  y  que  se  

le  adeude  suma  alguna  por  despido  injustif icado  y  preaviso,  siendo  que  ha  

tenido una conducta irregular,  y que luego de una profunda investigación el 

banco  lo  despidió  con  causa.  Pide  el  rechazo  de  la  demanda  con  costas.  

Deja planteado el caso federal.

Proveída la  prueba ofrecida,  a fs. 51 se fi jaron 

las  declaraciones  testimoniales  ofrecidas  por  la  parte  actora.  A  fs.  67/vta.,  

obran  los  dichos  de  Fabián  Antonio  DOMINICI ,  quién  dijo  no 

comprenderle  las  generales  de  la  ley  y  conocerlo  al  señor  Merlo  “…  del  

tiempo  en  que  trabajó  en  el  banco  de  la  Nación  Argentina  en  la  localidad  

de  Calchín  (…)  que  sí  trabajó  en  el  banco  pero  no  recuerda  en  que  

período,  realizaba  tareas  bancarias,  no  recuerda  que  puesto  tenía  dentro  

de  la  entidad  (…)  lo  veía  en  el  horario  de  atención  al  público,  pero  no  le  

consta  el  horario  de  ingreso  y  egreso  del  actor  (…)  no  conoce  qué  cargo  

específico  ocupaba  dentro  de  la  sucursal,  sí  que  era  empleado  bancario  

(…)  aproximadamente  10  empleados  en  su  momento  en  que  estaba  el  actor  

(…)  la  conducta  del  actor  era  muy  buena,  agradable,  y  de  sus  compañeros  

también,  lo  sabe  porque  el  dicente  concurre  diariamente  al  banco,  a  Fecha de firma: 20/02/2019
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realizar  las  tareas  competentes  a  su  actividad  cual  es  jefe  del  correo  

Argentino  …”.  Por  último,  en  relación  a  la  pregunta  de  “que  (sic)  hecho  

puntual  sucedió  en  el  año  2001en  esa  sucursal  dijo  recordar  “…  que  hubo 

un  problema  de  empleados  con  algunas  suspensiones  y  despidos  (…)  al  no  

trabajar  en el  banco no puede referirse  …”.  Por último,  dijo  haber  firmado 

la solicitada de fs. 23 de autos.

A  fs.  68,  la  señora  Miryam  Beatriz  NIEVAS 

dijo  conocer  al  actor  desde  que  vino a  trabajar  a  la  sucursal  de  Calchín,  no  

recordando  el  horario  que  cumplía;  que  “…  tenía  un  alto  cargo  …”;  que  el 

radio  de  operación  del  banco  era  muy  amplio  y  que  en  él  trabajaban  

alrededor  de  10  empleados.  Agrega  que  el  señor  Merlo  era  una  persona 

correcta  y  que  había  un  ambiente  cordial  entre  ellos.  Supo  que  hubo  un 

problema  en  el  banco  y  varios  empleados  quedaron  sin  trabajo,  aunque 

puntualmente  “…  el  problema no  lo  sabe,  porque  la  dicente  es  docente  en  

Calchín  …”;  que  no  suscribió  la  documental  que  se  le  exhibe,  aunque 

aclara  que  mucha  gente  del  pueblo  apoyó  con  su  firma  la  reincorporación 

de los empleados cesanteados en esa sucursal.

Seguidamente obran los dichos del señor Rene 

Ramón  GELSO  (fs.  70/vta.).  Refiere  conocer  al  actor  desde  que  fuera 

destinado  en  la  sucursal  de  Calchín,  no  recordando  el  período  exacto,  pero 

sí  que estaba a cargo de la contaduría hasta  que ocurrió el hecho del fraude.  

Que  en  ese  cargo  de  jefe  de  contaduría  “…  puntualmente  revisaba  lo  que  

era  préstamos,  y  era  la  cabeza  de  toda  la  contaduría,  por  debajo  de  él  

estaba  Peralta  …”.  Continúa  diciendo  que  con  anterioridad  a  ello  el  actor 

trabajaba  en  Mina  Clavero,  y  que  el  radio  de  operación  de  la  sucursal  son  

los pueblos vecinos de Luque, Calchín oeste, Carrilobo y Sacanta,  siendo la  

cantidad  de  empleados  de  alrededor  de  11  o  12.  Que  “…  la  conducta  del  

señor  Merlo  era  buena,  Buen  empleado.  Había  buena  relación  con  todos Fecha de firma: 20/02/2019
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…”. En cuanto al hecho puntual del fraude sobre las cuentas de los clientes,  

dijo  que  “…  lo  realizaba  el  auxiliar  que  estaba  a  cargo  de  la  caja  de  

ahorro  don  Mario  Gobetto  y  el  tesorero  Saavedra  Raúl  (…)  hubo  

sancionados y despedidos (…) fuimos sancionados en mi caso 30 días  …”. 

Eugenio  Ramón  Roque  Gasparetti  (fs. 

71/vta.),  dice conocerlo al  actor desde  su llegada a la sucursal  del  banco en  

Calchín,  con  el  cargo  de  contador,  que  tenía  buena  conducta  y  que  había  

buena relación entre todos. En respuesta a la pregunta 8) de si  “… recuerda 

Ud que (sic) hecho puntual sucedió en el año 2001 en esa sucursal …”, dijo 

que  sí ,  “…  recuerdo  hoy,  la  cara  que  tenía  el  cliente  cuando  fue  a  retirar  

los  dólares  de su  cuenta  y  no los  tenía.  El  cliente  le  da la  libreta  personal  

que  (sic)  el  tenía  para  sacar  U$S  100  y  el  dicente  entra  en  la  cuenta  y  no  

los  tenía.  En  ese  acto  el  dicente  se  dirigió  al  contador  …”.  Fue  a  raíz  de 

ello  que  se  dan  cuenta  que  en  la  caja  se  dan  muy pocos interinatos,  siendo 

que  el  Tesorero  y  el  señor  Gobetto  nunca  salían  de  licencia,  y  que  cuando  

ese  día  éste  faltó  al  banco, saltó  la  falta  de  dinero  de  ese  cliente.  “… Hubo 

un fraude.  Fuimos sancionados Merlo,  Dopasso,  Mata,  Saavedra, Gobetto y  

Peralta,  posteriormente Gelso y el  dicente.  Al concluir el sumario notifican  

los  despidos  de:  MATA,  DOPASSO,  MERLO,  SAAVEDRA,  GOBETTO  y  

PERALTA y  las  sanciones  por  30 días  a Gelso y  el  dicente.  Cree el  dicente  

que  quedaron  salpicados  por  la  confianza  que  se  tenían  entre  sí.  Era  una  

familia  el  Banco,  es  opinión  del  dicente  que  faltaron  a  lo  mejor,  controles  

más puntuales desde la contaduría  …”. 

A  fs.  74,  declara  el  señor  Osvaldo  Ramón 

Paoletti ,  en coincidencia con los demás testigos dijo  conocer al  actor desde  

que  fuera  a  trabajar  en  la  sucursal  de  Calchín,  como  contador.  Que  en 

cuanto  al  hecho  del  empleado  Gobetto  de  esa  sucursal  quién  extraía  fondos 

de  las  cajas  de  ahorro  sin  ser  el  ti tular  de  la  cuenta,  alega  que  tomó 

conocimiento desde afuera del banco, por estar con licencia y desempeñarse  Fecha de firma: 20/02/2019
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como Secretario de Gobierno Municipal.

A  fs.  75  y  fs.  78,  consta  la  publicación 

periodística  del  Diario  La  voz  del  Interior  del  13/5/2001,  dando  cuenta  del 

estado  público  que  tomó  las  irregularidades  cometidas  en  la  Sucursal  del  

BNA  de  Calchín,  luego  de  un  año  de  investigaciones  y  de  los  despidos  

dispuestos por la entidad.

Por  último,  cabe  destacar  la  nota  obrante  a  fs. 

23/25  firmada  por  vecinos  y  clientes  de  la  localidad  de  Calchín,  “… 

agraviados  por  las  expresiones  vertidas  por  “La Institución  Bancaria”,  en  

la  publicación  de  fecha  13  de  mayo  de  2001 del  Diario  La voz  del  Interior  

…”, en desacuerdo con los despidos ocurridos.

Finalmente,  el  Inferior  dicta  sentencia  el 

8/2/2018  –fs.  108/112vta.-  rechazando  la  demanda  entablada  por  el  señor 

Merlo, con costas,  motivando las quejas del  nombrado cuyo estudio hoy nos 

convoca.

IV.-  Previo  al  ingreso  del  tratamiento  de  los 

agravios  esgrimidos  por  el  actor  por  el  revés  que  obtuvo  en  la  demanda,  

fundando  su  postura  en  que  –a  su  entender-  el  hecho  investigado  y  que 

diera  lugar  a  su  despido  no  es  de  su  responsabilidad  sino  de  manera 

exclusiva  del  empleado  “Gobetto”  también  de  la  misma  Sucursal  Calchín 

del  Banco  Nación  Argentina,  quien  con  su  accionar  doloso  fue  el  autor  del 

perjuicio  patrimonial  ocurrido  en  la  entidad,  tal  como  surge  del  sumario 

administrativo  “S”  N°  2213/00,  acompañado  a  la  causa,  adelanto  que  no  le 

asiste  razón en su planteo.

Así,  de una lectura de las constancias obrantes Fecha de firma: 20/02/2019
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en  la  causa  y  del  citado  sumario  -N°  2213/00-,  si  bien  resulta  cuestionado 

el  obrar  del  nombrado  Gobetto,  también  lo  es  el  del  señor  Marin  Enrique 

Merlo,  siendo que  por  ello  fue  despedido  de  la  entidad  “por  justa  causa”,  a 

resultas  de  la  investigación  de  irregularidades  detectadas  en  el  Sector  Caja  

de  Ahorros,  que  favorecieron las  maniobras  que  se  le  imputan  a  aquél,  con 

un perjuicio económico a la entidad de $ 225.799.

En  efecto,  a  resultas  de  la  Resolución  del  H. 

Directorio  de  fecha  6/7/2000  –ver  fs.  470,  cuerpo  III- ,  se  dispuso  el  

despido  por  justa  causa  del  auxiliar  Mario  Enrique  Gobetto,  pero  también  

cabe  señalar  que  “…  se  dejó  establecido  que  debía  continuarse  con  el  

deslinde  de  responsabilidades  correspondiente  al  resto  del  personal  que 

pudiese  resultar  involucrado   en  los  hechos  analizados  en  el  presente  

despacho  . . .”,  entre  los  cuáles  se  encontraba  el  aquí  actor  Marín  Enrique 

Merlo,  que  se  desempeñaba  en  el  Sector  Contaduría,  como  Jefe  de  Área  – 

Responsable  de  la  Unidad  Contabilidad  de  la  Sucursal  “Calchín”,  a  partir  

del 15 de mayo de 1999.

En  prieta  síntesis,  de  la  lectura  de  los 

“CARGOS”  atribuidos  a  los  sumariados  –repito-  entre  los  cuáles  se 

encuentra  el  actor,  consta  que  se  lo  encuentra  Responsable  de  la  Unidad de 

Contabilidad  por  el  período  allí  descripto  del  15/5/1999  hasta  mayo  del 

2000,  por:  1°)  No  haber  actuado  con  la  debida  diligencia  al  no  disponer  

que  se  efectuaran  los  punteos  diarios  de  las  operaciones  de  la  sucursal , 

del  Sector  Caja  de  Ahorros,  circunstancia  que  imposibilitó  que  no  fueran  

oportunamente  advertidas  las  extracciones  indebidas  del  agente  

“Gobetto”,  en  moneda  extranjera  –U$S  12.000;  5.000;  750  y  2.000-  

consignando  de  manera  irregular  los  números  de  cuenta  en  la  cual  se  

contabilizaban  dichas  operaciones,  en  perjuicio  de  los  clientes  y  de  la  

Institución .  2°)  no  haber  actuado  con  la  debida  diligencia  en  el  control 

autorizando  el  pago  de  una  extracción  en  Caja  de  Ahorros  de  la  suma  de  Fecha de firma: 20/02/2019
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U$S 15.012, mediante idéntica  maniobra en relación al  titular  y  número de  

cuenta ;  3°) no haber actuado con la debida diligencia  al  no disponer que se  

efectuaran  los  punteos  diarios,  impidiendo  que  se  advirtieran  las 

extracciones  indebidas  del  Auxiliar  Gobetto  en  los  recibos  detallados  en  el 

Anexo  X;  4°)  no  haber  actuado  con  la  debida  diligencia,  al  no  ejercer  

vigilancia  ni  profundizar  los  controles  correspondientes  en  cuanto  al  

personal  de  Contaduría  por  lo  que  “…  no advirtió  que  el  Tesorero  RAUL  

ROBERTO  SAAVEDRA,  le  abonó  al  ex  Auxiliar  MARIO  ENRIQUE  

GOBETTO  las  extracciones  de  Caja  de  Ahorro,  extendidos  sobre  cuentas  

de  clientes  de  la  Casa  …”,  cuestiones  todas  por  las  que  “…  se  lo  

responsabiliza  por  el  perjuicio  material  que  en  definitiva  experimente  la  

Institución,  por su accionar en este asunto  …” (el resaltado me pertenece).

Y  fue  precisamente  por  el  accionar  del 

nombrado  MERLO ,  que  su  conducta  quedó  incursa  en  la  causal  despido,  

por  injuria  grave  y  pérdida  de  confianza  que  imposibili ta  la  continuidad 

del  vínculo  laboral,  tornando  procedente  el  ejercicio  de  las  facultades  

disciplinarias  del  art.  242  de  la  LCT,  además  de  resultar  responsable 

patrimonial  y  subsidiariamente  del  perjuicio  que  en  definitiva  soporte  el  

Banco en este asunto.

En  la  Resolución  final  dictada  en  el  aludido 

sumario,  en su  punto  6°)  se  dispuso:  “DECRETAR EL DESPIDO  por  justa  

causa  del  Jefe  de  Área,  de  la  sucursal  Calchín  (Cba.)  Marín  Enrique  

MERLO  (…)  por  los  hechos  analizados  en  los  considerandos  del  presente  

despacho sustanciado bajo el  Expte.  “S” N° 2213/00 (…) al  haber quedado  

configuradas  las  causales  de  injuria  grave  y  pérdida  de  confianza  que  

imposibilitan  la  continuidad  del  vínculo  laboral  y  tornan  procedente  el  

ejercicio  de  las  facultades  disciplinarias  previstas  en  el  Art.  242°)  de  la  

Ley  de  Contrato  de  Trabajo  …”.  La  presente  medida  tendrá  efecto  a  partir Fecha de firma: 20/02/2019
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de la fecha de su notif icación (ver fs. 476/486).

Surge  igualmente  de  la  misma,  que  el  actor 

registra  como  antecedente  desfavorable  una  “Suspensión  por  5  días  y 

responsabilidad  material  Expte.  “S”  1498/98 ,  por  no  haber  verificado  la 

firma libradora de un cheque en Sucursal Mina Clavero (Cba.).

Por  otra  parte,  de  la  lectura  del  Legajo  

Personal  N°  19991/59  del  señor  Merlo,  que  tengo  a  la  vista,  consta  que  su 

ingreso  a  la  Insti tución  Bancaria  fue  en  la  Sucursal  Las  Peñas,  el 

18/4/1974,  como  Perito  Mercantil.  También,  en  relación  al  Concepto  se 

aprecia  de  las  Fojas  de  fechas  31/10/77;  31/10/78;  31/10/79;  31/10/80,  que 

tenía  Suficientes  conocimientos  de  Contaduría;  Tesorería  y  de  Secretaría,  y 

que  esa  situación  varió  al  31/10/81,  ya  como  Jefe  de  Área  a  cargo  de 

Contaduría,  de  esa  Sucursal,  habiéndose  consignado  que  los  referidos 

conocimientos  de  Contaduría  y  Secretaría,  eran  ahora  “Parciales”,  con  una 

calif icación  de  “5”  (Regular)  en  cuanto  a  “Organización  Contable  de  la 

Casa”,  siendo  que  en  el  rubro  “Observaciones”  se  lee  que:  “…  No  se  lo  

propone  para  cargo  superior  pese  a  reconocerle  presencia  de  ánimo  y  

voluntad  de  trabajo,  por  cuanto  ha  evidenciado  falta  de  capacidad  de  

conducción,  ascendencia  sobre  sus  subordinados,  aptitud  organizativa  y  

principalmente  falta  de  ubicación  en  el  cargo  y  la  función  que  le  compete,  

además  de  la  falta  de  conocimiento  y  dominio  de  gran  parte  de  las  

disposiciones  del  Banco  inherentes  específicamente  al  cargo  que  

desempeña  …”,  habiéndose  solicitado  al  Administrador  de  la  Sucursal  que 

se  lo  exhorte  a  modificar  dicha  acti tud  en  el  menor  lapso  posible,  e  

informar  de  los  resultados.  En  el  año  1985,  figura  como  Jefe  de  Área  de  

Mina  Clavero  (Cba.)  hasta  1998,  con  un  concepto  “ Distinguido”,  no 

obstante  el  Sumario  arriba  citado  -Expte.  “S”  1498/98  por  el  que  tuvo  una 

“Suspensión  por  5  días,  por  no  verificar  la  firma  libradora  de  un  cheque.  
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Concepto  del  31/12/1999-  con  Cargo  y  Categoría:  “Responsable  de 

Contabilidad”,  surgiendo de dicho legajo personal de manera constante,  que 

el  señor  Merlo  no  habría  ejercido  debidamente  los  controles  y  punteos 

propios  de  su  cargo  y  función,  siendo incluso  reconocido  tanto  por  el  actor 

y los testigos,  por el exceso de tareas y escaso personal.

V.-  Dicho  esto,  no  se  me  escapa  que  los 

argumentos  del  actor  en  cuanto  a  que  las  maniobras  detectadas  en  la  

Sucursal  de  Calchín  eran  de  la  absoluta  responsabilidad  del  empleado 

“Gobetto”,  y  que  él  “… puntualmente  revisaba lo que  era  préstamos,  y  era  

la  cabeza de la  contaduría  …”, y que todos confiaban en que eran una gran 

familia  y  que  las  cosas  se  hacían  en  legal  forma,  para  así  eludir  su  

responsabilidad  personal  en  los  hechos  por  los  que  fuera  despedido  por  la 

demandada,  no logran sostenerse.

En  primer  lugar,  porque  la  causal  de  despido 

de  la  demandada,  fue  la  de  “ injuria  grave  y  pérdida  de  confianza  que  

imposibilita  la  continuidad  del  vínculo  laboral  y  torna  procedente  el  

ejercicio  de  las  facultades  disciplinarias  previstas  en  el  Art.  242°)  de  la  

Ley  de  Contrato  de  Trabajo  …”,  por  su  propio  comportamiento  de 

“omisión”  en  el  cumplimiento  de  sus  funciones,  como  surge  del  Sumario 

Administrativo  2213/00  citado,  en  el  que  se  enumeraron  su  falta  de 

diligencia  en  los  punteos  diarios  de  las  operaciones  de  la  sucursal ,  en  el 

Sector  Caja  de  Ahorros,  como  en  las  autorizaciones  de  extracciones  en 

moneda  extranjera  en  el  mismo sector,  y  en  el  control  de  las  operaciones  y 

del  personal,  que  de  haberlas  realizado  habrían  imposibili tado  y/o  evitado 

las  maniobras  cometidas  por  el  nombrado  “Gobetto”,  por  lo  que  su  

incumplimiento  consti tuyó  un  factor  determinante  para  que  ocurriera  el  

desfalco ocurrido.
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Repárese  igualmente  que  los  dichos  del  actor 

de  que  dicha  Sucursal  de  “…  Calchín  siempre  tuvo  una  falencia  la  FALTA  

DE  EMPLEADOS  …”,  como  los  vertidos  en  su  descargo  en  ocasión  del 

Sumario  Administrativo  2213/00  (fs.  480vta.)  de  que  “…  mucho  antes  de  

que  llegara  a  la  Filial  no  se  realizaban  los  punteos  debido  al  cúmulo  de  

tareas,  poco  personal  y  largas  jornadas  de  labor  (…)  que  su  tarea  

bancaria  se  distingue  por  “la  confianza  recíproca  y  la  buena  fe  y  

honestidad  de  compañeros  con  quienes  se  comparte  la  mayor  parte  del  

día”, que se vio sorprendido por la mala fe  de un agente infiel  …”, no sólo 

no  lograron  conmover  a  los  entonces  sumariantes  en  sede  administrativa,  

sino  que  no  hacen  más  que  confirmar  el  incumplimiento  manifiesto  de  la 

función  a  él  encomendada,  circunstancia  que  no  puede  ser  soslayada  por  

este Juzgador y que el señor Merlo no ha logrado revertir.

Sabido es que la norma del art.  242 de la LCT, 

refiere  que  el  despido  con  justa  causa  podrá  hacerse  en  el  caso  de 

inobservancia  de  las  obligaciones  resultantes  del  contrato  de  trabajo  que 

configuren  injuria  y  que,  por  su  gravedad,  no  permita  la  prosecución  de  la  

relación.  (ver  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  Anotada  –  Legislación 

Complementaria”  de  Mariano  H.  Mark,  editorial  LexisNexis,  pág.  336  y 

ss.).

La  norma  también  refiere  que  “…  La 

valoración  deberá  ser  hecha  prudencialmente  por  los  jueces,  tendiendo  en  

consideración  el  carácter  de  las  relaciones  que  resulta  de  un  contrato  de  

trabajo,  según  lo  dispuesto  en  la  presente  ley,  y  las  modalidades  y  

circunstancias personales en cada caso …”.

Ello  así ,  y  siendo  que  “…  la  injuria  puede  

caracterizarse como un incumplimiento  de las  obligaciones  de prestación o  

bien  de  conducta  que,  para  justificar  el  despido,  debe  impedir  la  Fecha de firma: 20/02/2019
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prosecución  del  vínculo  contractual  (…)  Para  que  se  configure  injuria  en  

la  relación  laboral  justificativa  de  la  rescisión  del  contrato  de  trabajo  

debe existir  un hecho de entidad suficiente desencadenante del despido …”, 

no  se  aprecia  que  la  medida  tomada  por  el  banco  sea  desproporcionada, 

desde  que  la  valoración  judicial  de  dicha  sanción  que  hizo  el  Inferior 

resulta  acorde a las constancias de autos,  y responde y se adecua a la norma 

del art.  242 de la LCT (ver pág.338 y ss.,  ob.cit.).

En  tal  sentido,  hago  propios  los  dichos  del  A-

quo  de  que  “…  No es  que  el  tribunal  desconozca  el  exceso  de  trabajo  que  

padecía  la  sucursal  desde  hace  años,  la  presión  sobre  el  personal,  su  

insuficiencia,  las  vacaciones  que  les  eran  adeudadas  (…)  De  lo  que  se  

trata  (…)  es  del  largo proceso  en  el  que  el  Banco  le  remarcó la  necesidad  

de  no  desatender  a  esa  función  vital:  el  control  de  la  labor  de  los  

subordinados.  Pues  bien,  con  su  accionar  desaprensivo  después  de  tantos  

consejos,  advertencias,  llamados  de  reflexión,  exhortaciones  y  hasta  de  

una sanción,  Merlo posibili tó  que un empleado (…) que él  debía supervisar  

y  controlar  llegara  a  aprovecharse  de  su  posición  con  el  dinero  que  

manejaba  de  las  cuentas  de  los  clientes  del  banco  provocándoles  un  

perjuicio  superior,  en  su  conjunto,  a  más  de  225.000  pesos/dólares  y  que  

(…) esos  depositantes  perdieran  la  confianza  en  el  banco.  Y el  banco en  él  

…”. 

En  consecuencia,  analizada  la  prueba  allegada 

como  la  testimonial  rendida  en  autos,  la  cual  no  ha  permitido  –repito- 

desvirtuar  los  hechos  objeto  de  la  demanda,  soy  de  la  opinión  de  que 

corresponde confirmar  sin  más la  sentencia  recurrida,  y  rechazar  el  recurso  

de apelación interpuesto por el actor en su contra.
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recurrente  perdidosa,  por  aplicación  del  principio  objetivo  de  la  derrota 

(art.  68,  primera  parte  del  CPCN),  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios 

que  corresponda,  para  cuando  se  encuentren  determinados  los  de  la 

instancia inferior. ASI VOTO.

La señora Jueza de Cámara,  doctora LILIANA NAVARRO, dijo:

I)  Luego  de  analizar  la  cuestión  sometida  a 

decisión  de  esta  Alzada,  comparto  plenamente  la  solución  que  propicia  el  

Dr.  Luis  Roberto  Rueda  todo  ello  por  compartir,  en  líneas  generales,  la 

fundamentación  dada  y  a  la  que  me  remito  por  elementales  razones  de 

brevedad.-

II)  Que,  en  virtud  de  los  argumentos  dados 

por el recurrente al  apelar la decisión del  a quo que rechazara su pretensión  

indemnizatoria, quiero realizar ciertas aclaraciones.

El  accionante  alude  a  la  falta  de 

fundamentación  dada  por  la  entidad  empleadora  al  momento  de  despedirlo, 

en  virtud  de  considerar  que  la  misma  no  ha  tenido  en  cuenta  que  el  único 

responsable  del  hecho  fraudulento  dañoso  fue  el  empleado  Gobetto  y  que 

éste ha reconocido la si tuación de manera expresa.  Asimismo, arguye que la  

medida  tomada  por  el  Banco  resulta  desproporcionada  con  la  falta  por  él  

cometida,  que  sólo  incumplió  con  su  deber  de  control  motivado  en  el  

exceso de tareas y la falta de personal en la Sucursal.

A  tal  f in,  deseo  mencionar  que,  ya  se  ha 

expedido  esta  Sala,  con  distinta  integración,  en  el  sentido  de  que:  “ Las 

medidas  disciplinarias,  de  aplicarse,  deben  ser  proporcionadas  a  la  falta  o 

incumplimiento  cometido  por  el  dependiente,  ya  que  el  poder  disciplinario 

del empleador no es absoluto o ilimitado,  de modo tal  que  su ejercicio debe 

enmarcarse  en  un  contexto  de  proporcionalidad  y  razonabilidad.  Ello  así , 

por cuanto sabido es que consti tuye un principio elemental  de esta  rama del  Fecha de firma: 20/02/2019
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derecho  el  de  la  proporcionalidad  entre  la  falta  cometida  y  la  sanción  a  

aplicarse, lo cual significa que no se justif ica el despido por una inconducta  

que  pueda  ser  susceptible  de  ser  sancionada  mediante  una  pena  o  castigo 

menor”.  (Autos:  "Gabetta,  Omar Alberto  c/  Banco de  la  Nación Argentina", 

Sent. del 14/09/00, Cám. de Apel. de Córdoba, Sala B).

Comparto  el  cri terio  transcripto,  pero  debo 

decir  que,  de  la  observancia  del  expediente  iniciado  con  motivo  de  la 

investigación  realizada  sobre  los  hechos  ocurridos,  surge  de  manera 

palmaria  que  se  han  respetado  todas  las  garantías  del  trabajador  en 

cuestión,  habiéndosele  dado  oportunidad  de  explicar  lo  sucedido,  de 

justif icar  su  accionar  y  de  cuestionar  todo  lo  referido  a  las  afirmaciones  y  

documental obrante en dicha investigación. 

Así,  resulta  dirimente  la  declaración  del 

propio  Sr.  Merlo  en  la  que  reconoce  que  no  se  realizaban  los  punteos 

diarios  y  que  acepta  la  responsabilidad  administrativa  y  patrimonial  por  el 

perjuicio que en definitiva sufra  el  Banco (fs.  291/292 del  Expte.  2213/00).  

No debe  aquí  soslayarse  que  el  Sr.  Merlo  revestía  el  cargo de  Jefe de  Área,  

responsable  de  la  contabilidad  de  la  Sucursal  de  Calchín  y  que,  este  cargo 

jerárquico, requería del mismo mayor prudencia y diligencia en su obrar.

La  jurisprudencia  se  ha  expedido  en  caso 

similar  al  presente  en  el  sentido  de  que:  “Resulta   ajustado  a  derecho  el  

despido  que  puso  fin  a  la  relación  de  trabajo  a  raíz  de  los  incumplimientos 

por  parte  del  actor  -operatorias  f inancieras  irregulares,  irregularidades  en 

el  otorgamiento  de  créditos  en  la  sucursal  provincial,  cuya  supervisión 

estaba a su cargo, ya sea en virtud de su cargo de gerente comercial o como 

gerente  zonal  reemplazante-,  sumado  a  su  reconocimiento  expreso  de  un 

proceder  indebido  y  contrario  a  las  disposiciones  internas  del  banco  (art.  Fecha de firma: 20/02/2019
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242  L.C.T.),  en  tanto  el  recurrente   debía  obrar  con  prudencia  y  pleno  

conocimiento  de  las  cosas,  en  virtud  de  sus  deberes,  lo  que  incluía  actuar  

con  especial  cuidado  en  función  de  los  intereses  del  empleador,  cuya 

gestión -acorde a su cargo jerárquico- le había sido encomendada y lo  hacía 

responsable  de  las  operaciones  en  las  que  intervino,  directa  o 

indirectamente”  (Prieto,  Roberto  Arístides  c/  Banco  de  la  Nación argentina 

s/  otros reclamos” Sent.  del  18/02/15 de la  Cám. Nac. de  Apel.  del Trabajo, 

Sala IX).

Que,  teniendo  en  cuenta  lo  antedicho  y, 

advirtiendo  que  la  insti tución  crediticia  actuó  dentro  de  los  márgenes  de  

razonabilidad  que  le  otorgan  sus  facultades  disciplinarias,  en  virtud  de  que  

la  medida  sancionatoria  dispuesta  guarda  proporcionalidad  con  el  hecho 

injurioso, el despido en cuestión deviene legítimo y razonable. 

En  consecuencia,  debo  adicionar  -a  los 

fundamentos  dados  por  el  Dr.  Rueda  a  los  que  adhiero-  lo  expuesto  en  este  

acápite. ASÍ VOTO.-

El señor Juez de Cámara,  doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, dijo:

Que por análogas  razones a  las expresadas  por 

la  señora  Jueza  preopinante,  doctora  LILIANA  NAVARRO,  vota  en 

idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Confirmar  la  Resolución  de  fecha  8  de 

febrero  de  2018,  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba,  en 

todo lo que decide y ha sido materia de agravios.
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “MERLO, MARIN ENRIQUE c/ B.N.A. s/  DESPIDO”

II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

recurrente  perdidosa,  por  aplicación  del  principio  objetivo  de  la  derrota  

(art.  68,  primera  parte  del  CPCN),  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios 

que  corresponda,  para  cuando  se  encuentren  determinados  los  de  la 

instancia inferior. 

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

                                                 LILIANA NAVARRO                

       LUIS ROBERTO RUEDA                                             ABEL G.  SANCHEZ TORRES 

MIGUEL H. VILLANUEVA
SE CR E TA RI O  DE  CÁ MA R A
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