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NEUQUEN, 28 de Mayo del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “HERRERA EDUARDO 

LUCIANO C/ COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS TELEFONICOS Y 

OTROS SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNITARIOS DE CENTENARIO LIMITADA S/ 

DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS” (JNQLA3 EXP 504016/2014) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de 

votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- El actor apela la sentencia de grado que hizo lugar 

a las indemnizaciones por despido injustificado y diferencias 

salariales, pero rechazó la multa del art. 2 de la ley 25.323. 

Sus letrados apelan sus honorarios, por bajos. 

Sostiene la parte que la sentencia aplica una excepción 

no invocada ni probada, por lo que resulta arbitraria. 

Agrega que de la propia sentencia surge que nunca 

existió una legítima causa del despido y que no existen en el 

caso, causas que justifiquen la conducta del empleador. 

Enfatiza que durante los años que ha durado la 

sustanciación y resolución del juicio, Herrera se vio privado de 

su indemnización, que le hubiera permitido cubrir al menos 

parcialmente los efectos de la pérdida de trabajo. Y afirma que 

el verdadero sentido de la sanción de la norma en cuestión, es 

proteger a los trabajadores de la especulación financiera de los 

empleadores. 

La contraria contesta agravios y señala que la 

aplicación sin miramientos de la multa solicitada implica 

cercenar el derecho de defensa de cualquier demandado, ya que se 
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llegaría al extremo de no poder discutir válidamente un accionar, 

so pretexto de ser multado por el solo hecho de litigar. 

2.- Ingresando en el examen del recurso deducido, 

adelanto que ha de prosperar parcialmente. 

Como es sabido, la ley 25323, mediante su artículo 2, 

tiene como finalidad la de resarcir daños autónomos de los que 

causa el distracto en sí mismo. La normativa intenta minimizar 

los perjuicios que sufre el trabajador, como consecuencia de la 

falta de pago oportuno de las reparaciones fijadas en la LCT, a 

modo de garantizar que el acreedor laboral sea satisfecho de modo 

inmediato, en atención al carácter alimentario de su crédito.  

De esta manera, se presenta como un medio para 

desalentar la conducta de los empleadores que, al eludir el pago, 

obligan al trabajador a afrontar las consecuencias de un juicio 

que puede llevar varios años de tramitación. En otros términos, 

sanciona el ejercicio abusivo por parte del empleador de 

despedir, lo que se configura al no pagar en tiempo y forma las 

correspondientes indemnizaciones.  

En este contexto, la aplicación del precepto exige 

examinar las circunstancias concretas del caso: la sanción puede 

reducirse o ser dispensada, si –por caso- existe una controversia 

seria y fundada sobre la causal de despido o bien, sobre la 

conformación de algún rubro indemnizatorio. 

En el supuesto de autos, el juez -en mérito de la 

facultad otorgada en el segundo párrafo del artículo citado- 

dispensó la multa en cuestión, con sustento en que el actor fue 

oportunamente indemnizado por las sumas que la demandada creyó 
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legítimas y en que la empleadora actuó convencida de que existía 

una causa legítima de despido. 

En primer lugar, debo señalar que no observo que al 

eximir el pago, la sentencia incurra en el vicio “extra petita” 

que señala el apelante, en virtud de la impugnación formulada por 

la contraria en su responde (hoja 84, punto VII). 

Sí le asiste razón, en cambio, cuando apunta en su 

expresión de agravios que en el caso la demandada no abonó las 

indemnizaciones por despido, ni siquiera parcialmente. De modo 

que la afirmación del Sr. Juez en punto a que “el trabajador fue 

oportunamente indemnizado”, no se corresponde con las constancias 

de la causa. 

También es cierto que, aún cuando el empleador invocara 

una causa para proceder al despido, esa sola circunstancia no 

puede automáticamente eximirlo del pago del agravante previsto en 

el art. 2 de la ley 25.323, puesto que, como también remarca el 

recurrente, la aplicación de la norma quedaría reducida a los 

supuestos de despido sin expresión de causa, dándosele a la ley 

una alcance que no tiene. 

Como hemos sostenido en otras oportunidades, la norma 

no restringe la potestad que tiene el empleador de denunciar el 

contrato de trabajo con invocación de justa causa, sino que 

procura que se haga un uso funcional de la facultad de despedir y 

que se obre de buena fe, aún en ocasión de extinguir el contrato 

de trabajo (cfr. CNTrab, Sala III, sent. 83.713, citado por Pose 

Carlos, “Presupuesto para la aplicación del art. 2 de la ley 

25.313”, DT 2004,645) (“CASTRO C/CBS DE CARLOS BARCELO 

S/DESPIDO”, EXP Nº 397344/9). 
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Y por ello, a la hora de evaluar “si hubieran existido 

causas que justificaren la conducta del empleador”, es 

fundamental analizar, como dije, la existencia de una 

controversia seria y fundada sobre la causal de despido. 

En el caso de autos, de las testimoniales ofrecidas por 

la demandada (Erickson, Sepúlveda y Ormeño Guala), surge que se 

habían constatado deficiencias en el mantenimiento de la red y 

servicio prestado, y que habían mecanismos de control o 

conducción de personal que podían ser optimizados. Inconvenientes 

que, en parte, se encuentran plasmados en el informe que acompañó 

la demandada en su responde. 

No obstante, como sostuvo el magistrado, mediante un 

razonamiento a esta altura firme: “no se probó que tales 

cuestiones fueran responsabilidad exclusiva del actor, que el 

poder de revertir tales cuestiones recayera únicamente en su 

órbita de decisión; o bien, que en su modo de obrar hubiese 

mediado incumplimiento de una pauta establecida previamente, 

capaz de constituir una negligencia inexcusable de entidad 

suficiente como para hacer imposible la prosecución del vínculo 

laboral”. 

Tengo en cuenta también, que según surge de los 

testimonios ofrecidos por el actor, e incluso de lo afirmado por 

el testigo Dietrich -propuesto por la demandada-, el actor 

cumplía correctamente sus funciones dentro de la Cooperativa. 

A esto se suma, que se trataba de un trabajador con una 

antigüedad considerable (más de 19 años), sin sanciones 

disciplinarias previas. 
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Las ponderaciones de todos los factores señalados 

precedentemente, me persuaden de que corresponde revocar el 

decisorio de grado y admitir la multa prevista en el art. 2 de la 

ley 25.323, aunque no en la extensión que pretende el recurrente: 

así disponer que los rubros antigüedad y preaviso (arts. 245 y 

232 LCT), reconocidos en la sentencia, deben ser incrementados en 

un 30%. 

Costas de Alzada, a la demandada vencida (art. 17 ley 

921). 

3.- En lo que refiere a la apelación arancelaria de los 

abogados del actor, teniendo en cuenta las labores efectuadas por 

los letrados a partir de hojas 113, las etapas cumplidas, la 

cantidad de audiencias testimoniales a las que asistieron los 

profesionales, como también el resultado del pleito, estimo que 

la regulación debe ser elevada al 12,6% de la base, en conjunto 

(arts. 6, 7, 9, 10, 12 y 39 de la ley 1594), lo que así propicio. 

MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome en idéntico sentido. 

Por lo expuesto, esta Sala I 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia de grado, y en consecuencia, 

hacer lugar a la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, 

disponiendo que los ítems antigüedad y preaviso (arts. 232 y 245 

de la L.C.T). deben ser incrementados en un 30%. 
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2.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa (art. 17 ley 921). 

3.- Elevar los honorarios regulados a los Dres. ..., 

... y ... al 12,6% de la base, en conjunto (arts. 6, 7, 9, 10, 12 

y 39 de la ley 1594). 

4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponde por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA), y conforme el monto del 

agravio. 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


