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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a 

veinticuatro -24- días del mes de Noviembre del año 2017, se 

reúne en Acuerdo la Sala II de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, integrada con los Vocales, 

doctores Gabriela B. Calaccio y Dardo Walter Troncoso, con la 

intervención de la secretaria Dra. Norma Alicia Fuentes, para 

dictar sentencia en estos autos caratulados: “VALDES LUCAS 

DANIEL C/ BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN S.A. S/ DESPIDO DIRECTO 

POR CAUSALES GENERICAS”, EXP. N. 29764 Año 2015, del Registro 

del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y 

de Minería de Zapala.  

             De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo: 

             I.- A fs. 184/195 luce la sentencia definitiva 

mediante la cual se hace lugar a la acción incoada por el 

actor Sr. Lucas Daniel Valdés contra la demandada Banco 

Provincia de Neuquén SA, condenando a esta al pago de la suma 

allí consignada, en concepto de integración del mes de 

despido, indemnizaciones por preaviso y antigüedad, con más 

intereses. 

             Este pronunciamiento es recurrido por la parte 

demandada quien expresa agravios a fs. 210/217, los cuales 

merecen respuesta de la contraria a fs. 219/228. 

             II.- 1. Agravios de la parte demandada. El 

recurrente argumenta que la jueza de grado incurre en 

arbitrariedad al considerar que el actor reconoce simples 

errores cuando lo que admite es la imputación de pago por 

montos menores a las sumas recibidas, sin informar sobrantes o 

faltantes de caja, en clara violación de los procedimientos 
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internos y normativa específica que determina que “el dinero 

que se recibe o entrega debe ser contado en presencia del 

cliente, éste no podrá retirarse hasta que la operación quede 

finalizada. Esta absolutamente prohibido realizar operaciones 

sin la presencia del cliente en el puesto de caja. La 

trasgresión a la mencionada norma se considera falta grave”. 

             Transcribe el manual de tesorería que obliga a 

declarar los faltantes o sobrantes de caja y el código de 

conducta que establece el deber de conducirse con dedicación, 

responsabilidad y honestidad, quedando prohibida totalmente la 

falsificación o alteración de documentos o información. 

             Señala que se ha acompañado la investigación 

interna realizada en la que consta que el actor en ningún 

momento desconoció la veracidad de las denuncias formuladas 

por los clientes, errando la magistrada al poner en duda las 

mismas en el proceso; constando la declaración judicial de 

quien participara en el sumario y la ratificación de la 

gerencia. 

             Aduce que se contradice la sentenciante al 

desconocer la validez de la investigación interna y luego 

decir que comparte la opinión de la Asesoría Letrada que se 

expide en la misma, pecando de incongruencia; y por otro lado 

subestima la falta cometida, olvidando la responsabilidad que 

conlleva el puesto de tesorero de la delegación, tal el cargo 

jerárquico del accionante, que obliga a mayor diligencia. 

             Asegura que se han comprobado sobradamente los 

incumplimientos laborales que justifican el despido en los 

términos del art. 242 de la LCT, configurándose una absoluta y 

clara pérdida de confianza, siendo proporcionada la sanción a 

la infracción cometida que imposibilita la prosecución de la 

relación laboral. 
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             Denuncia decisión extra petita al condenar a una 

suma superior a la reclamada en concepto de preaviso y SAC sin 

justificación alguna. 

Apela la imposición de las costas y la fijación de honorarios 

por altos, reserva el caso federal y solicita se revoque el 

fallo recurrido, rechazando la demanda con costas. 

             2. Contestación de la parte actora. Manifiesta 

que la entidad bancaria pretende probar las denuncias 

imputadas con una investigación privada de la misma, 

resultando absurda la ratificación de la documentación por la 

propia parte, no constituyendo un procedimiento 

administrativo. 

             De validarse el actuar de la accionada, cualquier 

empleador podría pre constituir prueba para despedir a un 

trabajador con supuesta justa causa, liberándose del 

resarcimiento correspondiente. 

             En relación a la liquidación, se ha deslizado un 

error material en el dictado, al confundir los conceptos 

preaviso e indemnización por antigüedad, que coinciden en 

forma exacta con la pretensión, debiéndose rectificar el 

mismo. 

             Finalmente, defiende la condena en costas íntegra 

a la perdidosa y la regulación honoraria, refiriendo que no se 

supera el 33% con los emolumentos de la parte gananciosa y que 

le es aplicable el art. 2 de la ley 1594 a los letrados de la 

demandada. 

             Reserva el caso federal y solicita se rechace la 

apelación con costas. 
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             3. Sentencia de primera instancia. Precisa que el 

litigio radica en determinar la licitud del despido directo 

causado en los términos del art. 242 de la LCT. 

             Las imputaciones formuladas al actor, constan en 

la investigación realizada por el banco, la que fue 

desconocida por el mismo, sin que se produjera prueba de su 

autenticidad, ya que no fueron ofrecidos los testimonios de 

los supuestos denunciantes, siendo insuficiente la declaración 

del instructor, sin otro respaldo, salvo los reconocimientos 

del cajero que tratan de dos errores subsanados en forma 

inmediata por el mismo, depositando los fondos 

correspondientes. 

             Considera que si bien reflejan falta de cuidado 

en la ejecución de las tareas atinentes a su función, aun 

existiendo una sanción previa por similar incumplimiento, no 

resultan de gravedad tal para discontinuar la relación 

laboral. 

             Acoge los rubros indemnización por preaviso y 

antigüedad, integración del mes de despido y su SAC, desestima 

los haberes pendientes, aguinaldo y vacaciones proporcionales, 

por ser cancelados según recibo de fs. 4, y daño moral, atento 

la falta de acreditación del factor de atribución de 

responsabilidad y el daño producido. 

             Liquida, fija intereses, impone costas a la 

demandada y regula honorarios. 

             III.- Admisibilidad del recurso interpuesto. 

Corresponde ingresar en el análisis de los agravios vertidos 

por la parte demandada, a fin de evaluar si aquellos transitan 

el test de admisibilidad prescripto por el art. 265 del CPCC, 

de aplicación supletoria en orden al art. 54 de la ley 921. 
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             En ese sentido y ponderado que fuera con criterio 

amplio y favorable a la apertura del recurso, conforme 

precedentes de esta Sala, a fin de armonizar adecuadamente las 

exigencias legales y la garantía de la defensa en juicio, en 

el marco del principio de congruencia, entiendo que la queja 

traída por la demandada contiene los recaudos exigidos por la 

norma indicada, habilitándose la revisión requerida. 

             Como lo he sostenido en numerosos antecedentes, 

los jueces no estamos obligados a seguir puntillosamente todas 

las alegaciones de las partes, sino aquellas que guarden 

estrecha relación con la cuestión discutida, ni ponderar todas 

las medidas de prueba sino aquellas que sean conducentes y 

tengan relevancia para decidir la cuestión sometida a 

juzgamiento. 

             En este sentido, se ha dicho que: “No es 

necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por 

el recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas 

para la solución del litigio.” (cfr. “Dos Arroyos SCA vs. 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) s. Revocación y nulidad 

de resoluciones”; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 08-

08-1989; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; RCJ 

102597/09). “En materia de prueba el juzgador tiene un amplio 

margen de apreciación, por lo que puede inclinarse por lo que 

le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de 

mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en 

definitiva, una facultad privativa del magistrado. No está 

obligado, por ende, a seguir a las partes en todas las 

argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de 

las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes 

para resolver lo planteado.” (C., O. O. vs. Municipalidad de 

General San Martín s. Pretensión anulatoria; Cámara de 

Apelación en lo Contencioso Administrativo, General San 
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Martín, Buenos Aires; 18-oct-2011; Rubinzal Online; RC J 

13128/11). 

             IV.- Análisis de los agravios vertidos. 1. Atento 

las observaciones formuladas por el apelante resulta de 

interés destacar de las constancias de autos que: se trata de 

un cajero con categoría de jefe de división de segunda y seis 

años de antigüedad que prestaba funciones en la sucursal de 

Aluminé (fs. 4 y ss.); en el descargo formulado por el 

trabajador sobre siete hechos imputados, reconoce “F. En 

relación a lo expuesto por la Sra. Cuevas Genoveva como ya 

expliqué en la entrevista de fs. 116, pto. 8, que no se bien 

lo que sucedió, y como considero que fue un error mío y no 

quiero afectar la reputación del Banco, decidí devolverle el 

dinero ya que quería regularizar la situación de la clienta lo 

antes posible. G. En cuanto al caso del Sr. Aigo Amaranto, no 

tengo mucho que decir, sólo que recordé que había realizado 

mal el pago y apelando a la buen fe, honestidad y 

responsabilidad de mi puesto, deposité el faltante en la 

cuenta del cliente”, desconociendo las demás acusaciones (fs. 

13 vta.). 

             El despido se consuma el 14 de octubre del 2014 

con el siguiente texto: “..le comunico que en el marco de la 

Investigación Interna Superior dispuesta por la Gerencia 

General del Banco mediante decisión de fecha 03-09-2014, 

caratulada “Investigación Interna Superior –irregularidades en 

el Sector Tesorería Delegación Aluminé- Sr. Lucas Daniel 

Valdés” (LP2740/9), y como derivación de los hechos 

constatados consistentes en la existencia de siete denuncias 

formales realizadas por clientes de la Delegación Aluminé 

respecto de su accionar en el cumplimiento de transacciones 

dinerarias realizadas por caja, en su carácter de Tesorero de 

la Delegación Aluminé, los responsables de la tramitación de 
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la investigación superior arribaron a las siguientes 

conclusiones respecto de los reclamos apuntados: *Respecto de 

las denuncias formuladas por los Clientes Sra. Genoveva Cuevas 

y Sr. Amaranto Aigo existe un reconocimiento expreso de los 

incumplimientos laborales consistentes en realizar 

imputaciones de pagos menores a las sumas dinerarias recibidas 

oportunamente, sin informar sobrantes o faltantes de caja, y 

en clara violación de los procedimientos internos y normativa 

específica para dichos casos. *Respecto de la denuncia de los 

Sres. Parra Ramón Segundo y Parra Flavio quedó comprobada la 

real existencia del reclamo efectuado oportunamente por el 

cliente titular de la cuenta, situación que resultó negada por 

el Sr. Valdés en su escrito de descargo. *Respecto el reclamo 

de la Sra. Aigo Marta Elena, si bien resultó probado que la 

suma de $430 fue utilizada para abonar una factura de 

servicios a nombre de un familiar de la denunciante, no fue 

posible obtener una respuesta concreta por parte del Tesorero 

respecto el motivo por el cual el retiro de fondos de la 

clienta se efectuó mediante “Débito-en Cuenta” que no lleva 

firma del cliente en el ticket, en lugar de utilizar la 

transacción de “Extracción” que sí lleva la firma del cliente. 

*Respecto de los reclamos de los clientes Sra. Lican, Sr. 

Ñanco y Sr. Rivera si bien no se encontraron elementos que 

puedan probar de manera fehaciente los hechos denunciados, 

quedó plasmada en las denuncias la afectación de la reputación 

de la entidad bancaria. En virtud de lo expuesto, se resolvió 

que su proceder constituyó una grave infracción laboral a las 

normas contenidas en el siguiente plexo normativo: i)Manual de 

Tesorería, Capitulo 1, en sus puntos 1, 2 y 3; Manual de 

Seguridad Bancaria, Titulo 1, Capitulo 4, punto 3, inciso 3.4; 

Manual de Tesorería, Titulo 1, Capitulo 17, punto 2.3, inciso 

2.3.1; ii)Introducción y Capítulos III, IV y V del Código de 

Conducta del Banco de la Provincia del Neuquén; iii)Arts. 62, 

63, 85, 86 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo. 
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Como consecuencia de los hechos detallados y la normativa 

descripta, la prueba útil recolectada y pertinente para 

verificar adecuadamente los hechos objeto de investigación, su 

participación responsable en varios de los hechos relevados, 

la inexistencia de argumentos y/o elementos de descargo 

atendibles, la Gerencia General.. entendió configurada la 

absoluta pérdida de confianza hacia su desempeño laboral, 

máxime teniendo en cuenta la responsabilidad, diligencia, 

colaboración, fidelidad, observación de las órdenes e 

instrucciones recibidas, procedimientos y normativas en el 

cumplimiento de las obligaciones que conlleva el puesto de 

Tesorero para cualquier entidad financiera. En virtud de todo 

lo expuesto, y habiendo existido una afectación directa de 

valores esenciales del empleo bancario, en cuanto al 

cumplimiento de normas, indicaciones, instrucciones, resguardo 

de valores, rendición de cobranzas y la reputación e imagen 

empresarial en la localidad de Aluminé, que por su gravedad 

constituyen injuria laboral que torna imposible la prosecución 

del vínculo laboral, le hacemos saber que mediante Resolución 

Definitiva N°14/2014 de fecha 09/10/2014 de la Gerencia 

General .., con antecedente en la Nota de fecha 08 de octubre 

de 2014 de la Comisión Evaluadora.. se ha decidido la 

desvinculación laboral directa con causa en su exclusiva culpa 

a partir de la notificación de la presente, en un todo 

conforme lo dispuesto por el art. 242 de la Ley Contrato de 

Trabajo N°20.744, con fundamento en los hechos descriptos, la 

normativa reseñada y lo actuado –con su intervención- en la 

Investigación Interna Superior realiza. Se le hace saber que 

la prueba valorada para arribar a la decisión informada se 

integra con todas y cada una de las piezas de documentación 

glosadas a la Investigación... :a)Antecedentes personales de 

la Gerencia de Recursos Humanos de los empleados Facundo 

Parada... y Lucas Daniel Valdés..; b)Antecedentes documentales 

de las siete denuncias formuladas por clientes de la 
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Delegación Aluminé; c)Entrevista personal con los empleados 

Facundo Parada y Lucas Daniel Valdés; d)Antecedentes brindados 

por otros empleados de la institución vinculados al desempeño 

del Sr. Lucas Daniel Valdés; e)Video filmación de la 

Delegación ..; f)Audio de la denuncia formulada por el Sr. 

Flavio Parra respecto de los hechos ocurridos con el Sr. Ramón 

Segundo Parra: g)Informe realizado por la Gerencia..” (fs. 

16/18); lo que es rechazado plenamente por el trabajador 

mediante telegrama (fs. 19). 

             El sumario interno es acompañado en copia por la 

perseguida (carpeta reservada, junto al Reglamento de 

Investigaciones), autenticado por la gerencia general del 

mismo banco (fs. 108); el que es expresamente desconocido por 

el demandante en su demanda al denunciar la violación del 

derecho de debida defensa y al correrse traslado de la 

documentación presentada (fs. 24 vta. y ss. y 61). Consta en 

el legajo personal la designación de tesorero y la sanción 

disciplinaria sin fecha en la Sucursal Plottier de un día de 

suspensión por imputación errónea de extracción en la cuenta 

de un cliente (fs. 93 y 33, carpeta reservada). 

             Los testigos de la parte actora desconocen los 

hechos ventilados (fs. 159, 149, 135 y 136); en cuanto a los 

testigos de la demandada, el Dr. Ponchiardi (fs. 122/124) 

encargado de Asuntos Legales del banco demandado, describe el 

procedimiento de la Investigación Interna Superior en general 

y en particular respecto el caso del actor, afirma que se 

trataba de jubilados que cobraban sus haberes y recibían $200 

o $300 pesos menos cada vez, un empleado de la Sucursal 

Senillosa afirmó que también allí se habían producido quejas 

similares, y que el propio actor reconoció el faltante a un 

cliente y admitió que se lo devolvió inmediatamente sin 

constancia alguna; y el Sr. Canampa (fs. 120) afirma que había 



 

 

10 

comentarios en Senillosa sobre el faltante de dinero en el 

cobro de jubilados en la época en que estuvo el accionante en 

la sucursal. 

             2. El artículo 242 de la Ley de Contrato de 

Trabajo prevé expresamente: “JUSTA CAUSA. Una de las partes 

podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de 

inobservancia por parte de la otra de las obligaciones 

resultantes del mismo que configuren injurias y que, por su 

gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La 

valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, 

teniendo 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”.(cfme. arts. 14 bis de la Const. Nac.; 38 inc. j de 

la Const. Prov.; 10, 62, 63, 68, 69 y 243 de la L.C.T.; y 377 

y 386 del C.P.C.C.). 

             Quien alega un hecho como justa causa de despido, 

debe probarlo. Con arreglo a lo dispuesto por el art. 377 del 

CPCC incumbe a quien lo invoca la prueba del hecho 

contemporáneo que diera lugar al despido, toda vez que entre 

la injuria y la rescisión del contrato debe existir una 

relación de causalidad inmediata. Para que el despido sanción, 

tenga efectos extintivos de la obligación de indemnizar, es 

necesario que se cumplan los recaudos consistentes en la 

proporcionalidad entre la falta y la sanción y la 

contemporaneidad entre la denuncia del contrato y la 

transgresión incurrida. (Fernández Madrid Juan Carlos, Tratado 

Práctico de Derecho del Trabajo, Ed. La Ley, t. II, p. 1848 y 

ss.). 

             Quien invoca una justa causa de despido debe 

probarla (SCBA, 27-11-84, TSS 1985-684; etc.). La injuria como 

causal de rescisión del contrato de trabajo, tiene que darse a 
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través de las probanzas aportadas a la causa con perfiles 

netos que la hagan aparecer como palpable y definida, sin 

tintes claroscuros que la delineen como cargad de 

subjetivismo, caracterizándola de personal (CNAT, sala VII, 

31-8-81, TSS 1981-828). Probado el hecho del despido, incumbe 

a la parte patronal acreditar las causas que, de conformidad 

con la ley, exoneran de la obligación de indemnizar (SCBA, 16-

10-73, TSS 1973-443). (Rubio Valentín, Derecho individual del 

trabajo, E. Rubinzal Culzoni, p. 595). 

             En particular, la falta de confianza en el 

trabajador es admitida como causa de despido, a condición de 

que sea sobreviniente y fundada en hechos objetivos que se 

puedan referir personalmente al despedido. De lo contrario, 

como mera disposición subjetiva aun cuando bien fundada, por 

más razonable que haga a la extinción del contrato, no 

justifica el despido sin indemnizaciones (Rodriguez Mancini 

Jorge, Ley de Contrato de Trabajo Com., Ed. La Ley, t. IV, p. 

314). 

             3. Atento las premisas fácticas y jurídicas 

enunciadas, deberá confirmarse el decisorio de origen teniendo 

en cuenta que la demandada no ha cumplido con su carga 

probatoria en forma clara y contundente, principalmente porque 

no ha arrimado pruebas concretas y directas de los hechos 

imputados para resolver el contrato de trabajo. 

             Ciertamente, el sumario interno ha sido 

desconocido expresamente por el accionante y la accionada no 

lo ha convalidado en su autenticidad, en particular, las 

supuestas denuncias de los clientes, ya que ninguno ha sido 

traído a los estrados a declarar. El resto de las actuaciones 

consisten en actos propios del banco, gestionados por asuntos 

legales, siendo insuficiente la declaración de su titular, o 
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la declaración de un excompañero de trabajo que refiere meros 

comentarios. 

             De todos modos, la propia patronal admite que en 

la instrucción no hay pruebas de los incumplimientos en la 

mayoría de los casos aludidos, quedando entonces solo el 

reconocimiento de los dos errores mencionados por el 

trabajador en su descargo. Los que deben ser apreciados de 

acuerdo a las circunstancias particulares del caso, el 

inmediato reconocimiento y remediación por parte del 

trabajador y la natural comisión de errores en el cumplimiento 

de cualquier actividad humana, frente a la antigüedad del 

mismo, el cargo de confianza otorgado y el principio de 

conservación del contrato. 

             Por otro lado, es imposible valorar la 

proporcionalidad y contemporaneidad de la decisión tomada, 

ante la falta de referencia de los montos involucrados en la 

falta admitida, como asimismo las fechas de los hechos 

alegados, destacando que la misiva no puntualiza la fecha de 

las supuestas denuncias, al igual que la sanción adjuntada 

tampoco lleva fecha. 

             La jurisprudencia ha dicho en casos similares 

que: “Atento las constancias referidas y el derecho aplicable, 

no queda más que confirmar en lo principal lo resuelto, la 

patronal decide despedir en forma directa y con causa al 

operario, en consecuencia, debió probar claramente el hecho 

denunciando en la comunicación transcripta. Más ninguna prueba 

ha arrimado a autos, ya que la documentación que menciona, ni 

siquiera ha sido adquirida válidamente en el proceso, teniendo 

en cuenta que fue desconocida y no ha sido ratificada en forma 

alguna”. (“NUÑEZ MARCELO EZEQUIEL CONTRA CBS SRL S/ DESPIDO 

POR OTRAS CAUSALES”, (Expte. Nº 396882/9), Cámara de 

Apelaciones Neuquén, sala III). 
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             “La firma demandada expresa en su comunicación de 

fecha…, que los hechos imputados al actor, en calidad de 

partícipe, surgen acreditados del sumario interno efectuado 

por la Empresa a partir de la toma de conocimiento por parte 

de ésta, de dichos sucesos, ocurrida en el mes de…. Sin 

embargo, no surge de autos ninguna constancia relativa al 

referido sumario interno, ni tampoco dicha parte ha arrimado 

probanza alguna tendiente a demostrar la existencia de una 

investigación interna que haya arrojado como resultado la 

comprobación de que tales hechos ocurrieron y que el actor ha 

participado en ellos. En suma, de las constancias obrantes en 

la causa, no surgen elementos de ponderación que lleven a esta 

Vocalía al convencimiento sobre la existencia de los hechos 

invocados por la firma accionada, suficientes para legitimar 

su decisión de extinguir el contrato de trabajo que la unía 

con el actor. No acreditados en autos los supuestos fácticos 

denunciados para el distracto, la conclusión lógica es que no 

existió la conducta contraria a la moral y buenas costumbres y 

violatoria de las obligaciones derivadas de los artículos 62, 

63, 64, 65, 85, 86 y concordantes de la L.C.T., atribuida al 

actor. En ese sentido la jurisprudencia ha señalado que: "El 

sistema legal vigente tiende a privilegiar la subsistencia de 

las relaciones laborales y la parte que asume la iniciativa de 

ponerle fin, carga con la demostración de una conducta 

inexcusablemente incompatible con la prosecución del vínculo, 

demostración que no debe dejar margen de duda" (CNtrab., sala 

V, octubre 31-1.998: "Verón Víctor A. c. Celulosa Recuperada", 

DT, 1989-A, 66). Y agrego que ello es así porque si existe tal 

margen de duda rige el principio de "in dubio pro operario" 

que es plenamente operativo en tales casos, donde la carga de 

la prueba radica en la parte empresaria productora del 

distracto.” (DRES.: SEGUI - SOSA ALMONTE, NUÑEZ LUIS DANIEL c/ 

AZUCARERA JUAN M. TERAN s/ DESPIDO, Fecha: 28/05/2015, 
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Sentencia N°: 107, Cámara Del Trabajo - Concepción - Sala 2- 

LDT). 

             “Para merituar la falta de confianza, o el exceso 

de confianza, o la falta de fidelidad que se invoca, se debe 

tener el dato objetivo que permita al juzgador, decir si esa 

falta o exceso de confianza (que son subjetivos) y que son 

motivo de injuria, efectivamente se corresponde con el 

elemento objetivo que es necesario para constituirse en justa 

causa de despido. Aquí no hay prueba del hecho que se imputa, 

no se acredita que el actor se haya excedido en su función. 

¿Cómo saber entonces que la falta o exceso de confianza que 

siente el empleador, obedece a una causa real? Está solo el 

ánimo del empleador, pero no se ha acreditado en el proceso”. 

(Autos: Raganato, Antonio C/ Banco De Previsión Social S/ 

Ordinario - Fallo N°: 95190453 - Ubicación: S075-274 - 

Expediente N°: 26746 - Tipo de fallo: Sentencia - Mag.: CANO-

SALASSA-CAMPELLONE - Primera Cámara Laboral -  - Circ.: 1 - 

Fecha: 18/12/1995-LDT). 

             V.- 1. En relación al agravio referido a la 

liquidación de los rubros de procedencia, el mismo también 

deberá ser desestimado atento que surge claro que se ha 

deslizado un error material al confundir los nombres de los 

rubros, siendo exactos los montos, no habiéndose reconocido 

más que lo demandado según fs. 33, más allá de lo establecido 

en el art. 40 de la ley 921. 

             De tal manera, subsanando el equívoco, integrase 

el monto de condena por la indemnización por antigüedad 

$231.510,09; preaviso y su SAC $71.657,90; e integración del 

mes de despido y su SAC $16.180,81; total $319.348,80. 

             2. Las costas a cargo de la demandada son 

ratificadas teniendo en cuenta fundamentalmente que resulta 
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perdidosa en la cuestión principal y que las mismas se 

establecen sobre el monto de condena, de manera que no existe 

agravio concreto para la parte. (cfme. “ARANEDA MARCOS DANIEL 

C/ BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO S/ COBRO DE HABERES”, (Expte. 

Nro.: 40119, Año: 2014), sala II). 

             Por lo demás, los honorarios han sido 

establecidos de acuerdo a las pautas de la ley arancelaria y 

teniendo en cuenta el criterio del TSJ, seguido por esta 

alzada, en relación al límite del 33% de la base regulatoria 

de conformidad al art. 20 de la ley 1594, ref. por ley 2933, 

(según “LOHOLABERRY JULIETA C/ TORRES CARLOS MAXIMILIANO S/ 

DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS” (Expte. JJUCI2-43684/2015), 

sala II). 

             VI.- Por las razones expuestas, he de proponer al 

Acuerdo se rechace el recurso interpuesto por la demandada, 

confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia 

de agravios, teniéndose en cuenta la subsanación de la 

liquidación según se expresara supra, con costas a la 

recurrente perdidosa conforme arts. 17 de la ley 921 y 68 del 

CPCC, procediéndose a la regulación de honorarios de esta 

instancia (art. 15 y 20 ley 1594, mod. por ley 2933). 

             Tal mi voto. 

             El Dr. Dardo Walter Troncoso dijo: 

             Adhiriendo al voto de mi colega que me precede en 

la opinión, agregaré por otra  parte que se ha sostenido desde 

la Doctrina (Valentín Rubio “Despido con justa Causa” en 

Revista de Derecho Laboral 2011-1 “Extinción del Contrato de 

Trabajo III”, pagina 171), que la pérdida de confianza como 

causal de despido debe encontrar fundamentos en hechos 

objetivos de magnitud suficiente que la justifiquen y no 

constituye una justa causa de despido, sino que en todo caso 
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es la motivación que induce a denunciar el contrato cuando han 

mediado determinados incumplimientos concretos y materialmente 

advertibles, que conduce a ese estado de ánimo que, por sí 

mismo es jurídicamente relevante. 

              Jurisprudencialmente se ha dicho que: “La 

pérdida de confianza como factor subjetivo que justifica la 

ruptura de la relación, debe necesariamente derivar de un 

hecho objetivo que en sí mismo resulte injuriante, esto es, 

que si las expectativa acerca de una conducta leal y acorde 

con el deber de fidelidad creadas con el devenir del vínculo y 

la responsabilidad del cargo ocupado por el trabajador, se ven 

frustradas a raíz de un acontecimiento que permite considerar 

que aquel ya no es confiable”. (CNAT Sala IX 29.3.2000 Álvarez 

Pablo Adrián c/ Banco del Buen Ayre s/ Despido, sentencia nro 

7452). 

             Por tanto, no habiéndose demostrado concretamente 

cuales fueron los hechos imputados al actor que provocaron la 

falta de confianza, el distracto dispuesto por la empleadora 

deviene incausado, razón por la que, coincido con ambas 

magistradas, habrá de acogerse la demanda. 

             Es mi voto. 

             Por los argumentos expuestos, constancias de 

autos, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Sala II de la 

Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

RESUELVE:  

           I.- Rechazar el recurso interpuesto por la 

demandada a fs. 210/217, y confirmar en consecuencia la 

sentencia obrante a fs. 184/195 en todo cuanto ha sido materia 

de agravios, teniéndose en cuenta la subsanación de la 
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liquidación según se expresara en los considerandos de la 

presente.  

           II.- Las costas de alzada se imponen a la 

recurrente perdidosa conforme a lo considerado.            

           III.- Regular los honorarios de alzada de los Dres. 

... en la suma de pesos treinta y nueve mil cuatrocientos 

($39.400,00); y de la Dra. ... en la suma de pesos cincuenta y 

seis mil doscientos veinte ($56.220,00); con más la alícuota 

IVA a quien corresponda. 

       IV.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 

18). Notifíquese electrónicamente, y oportunamente vuelvan las 

presentes al origen.  

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso  

 
 
 


