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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA X

SENT.  DEF. Nº:                                              EXPTE. Nº: 46.348/2015/CA1

(47776)

JUZGADO Nº:  57                                           SALA X

AUTOS: "ARGUELLO ERASMO CARLOS C/ WATCHMAN SEGURIDAD

S.A. Y OTROS S/ DESPIDO”

Buenos Aires, 13 de junio de 2019

El Dr. GREGORIO CORACH  dijo:

I.-  Vienen  estos  autos  a  la  alzada  con motivo de los  agravios  que

contra el pronunciamiento de fs. 273/279  interponen el actor a fs. 280/284 (replicado a fs.

297/302)  y la accionada a fs. 286/291 (contestado a fs. 294/295) Asimismo la representación

letrada del actor  y  el  perito contador recurren por bajos los emolumentos que le fueron

asignados.   

II.-  Razones de método me llevan a examinar  en primer término el

recurso interpuesto por la demandada. 

a)  En  lo  que  hace  al  primer  agravio  denominado  “  incorrecta

valoración de la prueba”  la recurrente no efectúa una crítica concreta y razonada de ninguna

de las conclusiones a las que arribara la sentenciante ( conf. art 116 LO) . Obsérvese que se

cuestiona el análisis de la prueba testimonial  afirmando por ej que los testigos declararon

con demasiada exactitud o que sus dichos han sido tomados en forma parcializada pero sin

dar precisiones ni fundar las razones de tal parecer ni tampoco individualizar cuál sería la

parte de la sentencia de grado que debería ser modificada en virtud de las consideraciones

que expone. 

Por otra parte, sólo para el supuesto en que la accionada pretendiera

revertir  lo  decidido  con respecto a  la  procedencia  de las indemnizaciones  derivadas  del

despido de Arguello,  cabe señalar que en cabeza de la empleadora se encontraba demostrar

las causales invocadas y en la queja ni siquiera se invoca haber dado cumplimiento con tal

debito procesal. 
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Por las razones expuestas, sugiero desestimar en este punto el recurso

interpuesto. 

                        b) El planteo relacionado con la “puesta a disposición” de los

certificados en cuestión como argumento para evitar la condena al pago de la indemnización

del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo tampoco será admitido porque reiteradamente he

sostenido que la puesta a disposición de los correspondientes certificados de trabajos y de

aportes previsionales no es suficiente a fin de tener por cumplida la obligación de su entrega.

Ello es así porque el deudor –en el caso las demandadas- si pretendía quedar desobligado la

ley  le  acuerda  distintos  mecanismos  legales  (la  consignación  judicial)  de  los  que  puede

valerse  para  el  cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones  a  su  cargo.  Por  ende,   en  el

eventual supuesto que la actora se hubiese negado a recibir los instrumentos en cuestión,

hubiera podido consignarlos judicialmente a fin de cumplir con su obligación y eximirse de

toda responsabilidad.

                        A lo expuesto cabe sumar que en el mejor de los supuestos para la

apelante,   los  instrumentos   que  supuestamente  estuvieron  a  disposición  de  la  actora

conforme  la  postura  adoptada  judicialmente  por  la  empleadora  no  se  encontraban

correctamente confeccionados (por consignarse una incorrecta remuneración)   y por lo tanto

no resultaban eficaces para tener por cumplimentada la obligación de entrega a la que alude

la norma en cuestión.  Ello es  así  a poco que se aprecie  que en estos  instrumentos  debe

consignarse “la misma cosa” a cuya entrega el sujeto está obligado de conformidad con lo

previsto por el art. 740 del Código Civil, vigente a la época que aquí interesa (ver mi voto en

S.D.  N°  14.898  de  esta  Sala  X  del  09/02/2007  “in  re”  “Giménez  Leonardo  Alfredo

c/Unilever de Argentina S.A. s/despido”).   

               Sobre tal base y  dado que conforme se desprende de fs. 191 el actor

emplazó en legal forma por la entrega de los certificados de trabajo,  considero que cabe

rechazar los agravios vertidos en orden a la  procedencia del incremento del art. 80 de la

L.C.T.

c) Por último, critica la demandada la tasa de interés fijada en el fallo

de grado. 

                                Al respecto me permito memorar que el dictado de las actas nros.

2600 del 07/05/14 y 2601 del 21/05/14 fue adoptado por la mayoría de los jueces integrantes
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de esta Cámara fundando la decisión de modificar la tasa de interés que hasta ese momento

se venía aplicando, debido a las circunstancias económicas del país. 

Estimo que, si bien las actas no son vinculantes, su dictado no importó

una violación a principios constitucionales, toda vez que la decisión de adoptar una nueva

tasa de interés se debió a la prohibición legal de aplicar cualquier mecanismo de indexación

de créditos, cuyo objetivo fue la de procurar paliar los efectos de la depreciación del valor de

la moneda. 

                    De acuerdo con lo expuesto, y toda vez que las tasas de interés fijadas se

corresponden  con  el  criterio  mayoritario  adoptado  por  esta  Cámara  al  que  ha  adherido

reiteradamente esta sala, cabe confirmar lo decidido en el punto en la sentencia de grado.

III.- Es turno ahora de ocuparse de las pretensiones recursivas de la

actora.

a) Por mi intermedio no será admitida la queja que cuestiona el rechazo

de las diferencias salariales peticionadas en concepto de horas extras impagas.

Es que más allá del esfuerzo argumental de la recurrente evidenciado

en el escrito que se analiza sobre la prueba que a su juicio lo favorecería, el contenido del

memorial  recursivo no posibilita apartarse de la solución adoptada en el pronunciamiento

anterior. 

                        Digo ello por cuanto arriba firme a esta instancia que de los

testimonios adjuntados a la causa se desprende que la demandada abonó a la actora sumas

mensuales en concepto de horas cumplidas en tiempo suplementario  ( dado que a mi juicio

en este aspecto no se ha efectuado en el memorial en análisis una crítica concreta y razonada

de este aspecto del fallo de grado )  y si bien se afirma en la queja que resulta contradictorio

lo decidido por la sentenciante en cuanto a admitir la existencia de dichas horas extras ( al

incluir en la base de cálculo la suma abonada en forma clandestina) y rechazar la petición

afirmando  que  en  todo  caso  debió  analizarse  si  existían  horas  extras  además  de  las

oportunamente pagadas en este marco fáctico y probatorio, no se advierte que la reclamación

en cuestión hubiera sido debidamente planteada al demandar. 
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                       Obsérvese que en el relato formulado en el escrito de inicio la parte se

limitó a referir que laboraba full time  “al menos 60 horas extraordinarias al mes que nunca

me fueron abonadas” reclamando por el lapso de 24 meses (ver  liquidación de fs.18 ) sin

indicar  el  horario  efectivamente  cumplido  ni  brindar  en  dicha  presentación  pautas  que

permitan  precisar  a  cuánto  asciende  la  diferencia  entre  las  horas  extras  efectivamente

laboradas  y  lo  abonado  por  la  empleadora  mensualmente  por  tal  concepto  durante  ese

período.

Tal  circunstancia,  por  aplicación  del  principio  de  congruencia  y  de

defensa en juicio  (art.  18 de la  CN y 163 inciso 6 del  CPCCN) impide  a este  Tribunal

pronunciarse válidamente sobre las argumentaciones introducidas por el demandante en su

escrito recursivo sobre dicha reclamación. En apoyo de lo dicho esta sala ha sostenido que si

en el escrito inicial no se denunciaron las pautas mínimamente necesarias para determinar el

“quantum” de las diferencias salariales pretendidas, tal omisión impide la procedencia del

reclamo (ver en similar sentido del registro de esta Sala SD 7439 del 29/11/1999 en autos

"Cobelo Norberto y otros c/ Aerolíneas Argentinas s/ cobro de salarios", entre muchos otros).

Ello es precisamente lo que acontece en el caso concreto en virtud de lo expuesto a lo que

cabe  adunar  que  la  recurrente  omite  cristalizar  la  medida  del  agravio  al  no  indicar

concretamente (con cifras y cálculos precisos) cuáles serían los montos por los que –a su

entender- debió admitir  el rubro la sentenciante.

La  conclusión  precedente  me  lleva  a  desestimar  los  dos  primeros

agravios del memorial en análisis.

b)  Distinta  suerte  ha  de  tener,  por  mi  intermedio,  el  segmento  del

recurso que critica la falta de condena a las diferencias en los aguinaldos correspondientes a

los años 2012 y 2013.

Lo entiendo así dado que se desprende de la demanda que el reclamo

se basa en la falta de pago en tales períodos de la suma que -conforme se acreditara en autos-

percibía habitualmente “en negro” el trabajador ( $ 2000 mensuales)  por lo que la suma

reclamada al respecto ( $ 4000 o sea $ 2000 x 2)  no requiere -a mi juicio- mayor explicación.

Por lo tanto sugiero admitir en este punto el recurso y elevar el monto

de condena a $ 216.565,25  con más los intereses fijados en el pronunciamiento anterior. 
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c)   También le asiste razón al  recurrente – a mi ver- al cuestionar la

falta de condena solidaria al codemandado Amendola   porque está probado y reconocido

que además del  cargo de director  suplente  ostentaba  el  cargo de socio mayoritario  (  ver

informe fs.  213/233)   por  lo  que  no puede hablarse  en el  caso  de una ajenidad en  las

decisiones  de  la  entidad  existiendo  por  el  contrario  fundamento  en  la  especie  para

responsabilizarlo. Ello es así pues si la sociedad demandada mantuvo el vínculo contractual

de  forma parcialmente  clandestino  en  lo  atinente  a  la  remuneración,  no  registrándose  el

verdadero salario ante los organismos correspondientes, lo que implica  lisa y  llanamente,

que  aquella  no  efectuó  los  aportes  previsionales  al  sistema  de  la  seguridad  social  y  no

cumplió con  la totalidad de las cargas impositivas  relativas a la relación habida entre las

partes,  tal situación  no sólo benefició a la empresa sino  también a sus socios como el

codemandado quien en definitiva avaló la práctica de no registrar ni documentar el salario

efectivamente convenido y pagado a sus dependientes , práctica  prohibida por el art. 140

LCT y 10 de la ley 24.013  .  Tal conducta constituye un típico fraude laboral y previsional

ya  que  tiene  normalmente  por  fin  último  la  evasión  al  sistema  de  seguridad  social.  Se

perjudica  al trabajador, que se ve privado de todos los beneficios sociales; al sector pasivo,

que es víctima de la evasión y a la comunidad comercial en cuanto al disminuir los costos

laborales, pone al autor de la maniobra en mejor condición para competir en el mercado que

la reservada a otros empleadores respetuosos de la ley.

Por  las  razones  expuestas,  sugiero  extender  la  condena de  autos  en

forma solidaria  al  codemandado Norberto Damian Amendola  así  como la  imposición  de

costas dejando sin efecto lo decidido en este punto en el fallo de grado en materia de costas y

honorarios ( conf. art 279 CPCCN) 

IV.- Por las labores efectuadas en la anterior etapa sugiero regular los

emolumentos de la representación y patrocinio letrado del codemandado Amendola en un

11% del monto de condena ( 5,5% para la representación hasta fs. 115 y 5,5% de 119 en

adelante)  

  Con respecto a la acción entablada contra Watchman Seguridad SA y

Alfredo Eugenio  Enjuto pese a  la modificación  que sugiero  (art. 279 CPCC) corresponde
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mantener   el  porcentaje   asignado  en  concepto  de  honorarios  a  los  profesionales

intervinientes  –que  considero  equitativos  de  conformidad  con  el  mérito  de  la  labor

desarrollada-  sólo  que,  desde  luego,  ahora  se  efectivizarán   sobre  el  nuevo  importe  de

condena.

V.- En cuanto a las costas de Alzada, atento la naturaleza de la cuestión

debatida y la forma en la que se resuelve estimo equitativo imponer las costas en el orden

causado ( art 68 2do párrafo  CPCCN).

VI.-  En definitiva, y por las razones expuestas, de prosperar mi voto

sugiero : 1) Modificar parcialmente el fallo de grado,  fijar el monto de condena en la suma

de $ 216.565,25  ( pesos doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco con veinticinco)

con  más  los  intereses  fijados  en  el  pronunciamiento  anterior  que  deberán  abonar  los

codemandados  Watchman  Seguridad  SA ,  Alfredo  Eugenio   Enjuto  y  Norberto  Damian

Amendola en forma solidaria extendiéndole a este último también la imposición de costas; 2)

Dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios con respecto a la

acción  dirigida  contra  Amendola   y  regular  los  emolumentos  de  la  representación  y

patrocinio  letrado de  este  codemandado en primera instancia  en un  11% del  monto de

condena ( 5,5% para la representación hasta fs. 115 y 5,5% de 119 en adelante) que incluye

intereses. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que fue materia de recurso y

agravios; 4) Imponer las costas de Alzada  por su orden atento la forma en que se resuelven

los  respectivos  recursos   (art.  68  2do  párrafo   C.P.C.C.N.)  a  cuyo  efecto  regúlanse  los

honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y codemandadas en el  30%

de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas

efectuadas en la anterior instancia.

                         El Dr.  DANIEL E. STORTINI dijo:

Por compartir los fundamentos del voto precedente, adhiero al mismo.

El Dr. LEONARDO J. AMBESI  no vota ( art. 125 L.O.)

            Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar parcialmente el fallo de grado,  fijar el monto de condena en la suma de $

216.565,25  ( pesos doscientos dieciséis mil quinientos sesenta y cinco con veinticinco) con

más  los  intereses  fijados  en  el  pronunciamiento  anterior  que  deberán  abonar  los

codemandados  Watchman  Seguridad  SA ,  Alfredo  Eugenio   Enjuto  y  Norberto  Damian
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Amendola en forma solidaria extendiéndole a este último también la imposición de costas; 2)

Dejar sin efecto lo decidido en grado en materia de costas y honorarios con respecto a la

acción  dirigida  contra  Amendola   y  regular  los  emolumentos  de  la  representación  y

patrocinio  letrado de  este  codemandado en primera instancia  en un  11% del  monto de

condena ( 5,5% para la representación hasta fs. 115 y 5,5% de 119 en adelante) que incluye

intereses. 3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que fue materia de recurso y

agravios; 4) Imponer las costas de Alzada  por su orden atento la forma en que se resuelven

los  respectivos  recursos   (art.  68  2do  párrafo   C.P.C.C.N.)  a  cuyo  efecto  regúlanse  los

honorarios de la representación y patrocinio letrado de la actora y codemandadas en el  30%

de lo que le corresponda a la representación letrada de cada una de sus partes por las tareas

efectuadas  en  la  anterior  instancia.  Cópiese,  regístrese,  notifíquese  y  oportunamente,

cúmplase con lo dispuesto en el art. 1 de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº

15/2013 y devuélvase.-

ANTE MI: 

VL
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