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NEUQUEN, 23 de Mayo del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “ALBERO ANGEL 

RICARDO C/ TURNER HECTOR EDUARDO S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES” (JNQLA3 EXP 471829/2012) 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.- Ambas partes apelan la sentencia de primera 

instancia que acoge la demanda por despido injustificado. 

La demandada, esgrime que su parte tomó conocimiento 

de serias imputaciones, del derecho criminal, que pesaban 

sobre el actor y fueron alegadas en el distracto, luego 

confirmadas por un testigo en el proceso. Agrega que una causa 

judicial en trámite es suficiente para configurar la pérdida 

de confianza. 

En cuanto a los dichos de la testigo, dice que nadie 

mejor para relatar los hechos que acontecen dentro de una 

empresa, que quienes trabajan en ella. 

Indica que simples actitudes poco fieles u honestas 

son más que suficientes para romper la frágil relación de 

confianza que lo une con sus empleados, máxime cuando mentiras 

quedan al descubierto, generando un perjuicio económico. Y que 

la concatenación de hechos, generó un estado de sospecha tal 

que justificó el despido. 

Por su parte, el actor se agravia por el rechazo de 

la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Señala que en 

el caso de marras el accionado no demostró la existencia de la 

causa penal que alega, por lo tanto el juez no está habilitado 

para considerarla en su decisorio. 
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Indica que no existe controversia seria y fundada 

sobre la causal de despido ni una justificación de la falta de 

pago en tiempo oportuno de las acreencias laborales del actor. 

Por ende, no se dan los presupuestos previstos en la norma que 

habiliten al juez a eximir o reducir el monto de la multa en 

cuestión. 

Los agravios son replicados por ambas partes 

litigantes, respectivamente. 

2.- Trataré en primer término la queja del demandado. 

Al respecto, debo comenzar por señalar que así como toda 

sentencia debe exponer las razones de hecho y de derecho en 

las que se funda la decisión; explicar los motivos, el por qué 

se resuelve como se lo hizo; del mismo modo, esto es exigible 

con relación a las partes.  

Estos mismos razonamientos son trasladables a la 

expresión de agravios, la que en modo alguno puede consistir 

en una mera discrepancia con la decisión adoptada o criticar 

extremos que en nada inciden en el fundamento de la decisión. 

Se ha señalado, en distintas oportunidades, que la 

mera disconformidad con la sentencia, por considerarla 

equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones 

subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones 

del fallo apelado, no constituyen una expresión de agravios 

idónea, en el sentido de resultar apta para producir la 

apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo 

que se exige no es la sola crítica entendida ésta como 

disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que para merecer dicho adjetivo debe 

reunir características específicas. 

Y como puede advertirse de la síntesis de los 

agravios planteados, el recurrente no cumplimenta el requisito 
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del art. 265 del código procesal, por cuanto no conforman un 

ataque concreto y razonado al fallo recurrido, sino que, por 

el contrario, sólo traslucen una disconformidad con lo 

decidido. 

Nótese que, como bien apunta el actor en su responde, 

el magistrado funda la procedencia de la demanda, entre otros 

motivos, en que el empleador no ha dado cumplimiento al 

requisito previsto en el art. 243 de la LCT, y sobre esta 

cuestión nada dice el recurrente. 

Más allá de que esta circunstancia resulta suficiente 

para rechazar la apelación, agrego que ninguna crítica seria y 

concreta esboza el apelante para contrarrestar la conclusión 

del sentenciante en punto a que su parte no instó la prueba 

informativa a los Juzgados penales, pese a que esa prueba era 

central, de acuerdo a los términos del distracto. 

Además, aun cuando la calidad de dependiente de la 

testigo Vega no fuera considerada, lo cierto es que el juez 

remarcó que se trató de un testimonio referencial, y esta 

calidad no fue considerada por el recurrente. Así, coincido 

con el sentenciante, en orden a que esa circunstancia mella el 

valor probatorio de su declaración, en tanto la nombrada 

relata lo que le contó su jefe, e incluso lo hace utilizando 

términos potenciales (vgr. “supuestamente”, “sospecha que 

podía haber sido alguien del negocio”).  

Y bien, de los hechos que la testigo pudo percibir, 

no surgen elementos de convicción suficientes para avalar la 

postura del demandado. Al contrario, dice: “la conducta del 

actor fue buena, que yo sepa nunca fue sancionado.. respecto 

de los artículos de venta en el local, no ha habido robos ni 

faltantes” (hojas 79yvta). 
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Entonces, si bien es claro que la confianza es un 

elemento esencial para la armonía de las relaciones de trabajo 

y que, por lo tanto, su pérdida puede ser causa de ruptura 

justificada del vínculo (conf. arts. 62 y 63 LCT; Ramírez 

Bosco, "Manual del despido", p. 103; Monzón, "La fidelidad y 

la buena fe en el contrato de trabajo", p. 29; Ojeda, "Ley de 

contrato de trabajo", t. III, p. 369), para que ello suceda 

tiene que haber algún hecho objetivo y concreto imputable o 

reprochable al dependiente que sirva para que el empleador 

asuma la convicción razonable de que ya no puede fiarse de su 

subordinado. 

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 dudas. 

En cuanto a la configuración del despido por pérdida 

de confianza hemos sostenido que la "pérdida de confianza" es 

en principio un hecho subjetivo que sólo puede justificar el 

despido cuando resulta ser la consecuencia natural de un hecho 

objetivo de carácter injurioso que, por su gravedad, no 

consienta la prosecución de la relación laboral. (JUBA7-NQN-

1546). ("LARGER ESTELA GUADALUPE C/ ORIGENES A.F.J.P. SA S/ 

DESPIDO" Expte. Nº 78-CA-99). 

En el caso traído a resolución, el magistrado 

consideró que el hecho injurioso, no había sido acreditado y 

el recurrente, conforme he expuesto, no da argumentos capaces 

de revertir esta conclusión. Consecuentemente, el agravio debe 

ser desestimado. 

3.- En lo que refiere a la multa del art. 2 de la ley 

25.323, la solución ha de variar. 
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Esta disposición establece un incremento del 50% de 

las indemnizaciones laborales previstas por los Arts. 232, 233 

y 245, L.C.T. –sustitutiva de preaviso, integración del mes de 

despido e indemnización por antigüedad- cuando el empleador 

fehacientemente intimado por el trabajador no las abone y, 

consecuentemente, lo obligue a iniciar acciones judiciales o 

cualquier instancia previa de carácter obligatorio.  

Como se observa, el objetivo del dispositivo es 

compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las 

liquidaciones por despido y evitar litigios.  

La ley pone de resalto el carácter alimentario de 

los créditos laborales y que los mismos sean satisfechos en 

forma inmediata sin que el trabajador padezca la pérdida de 

tiempo y los mayores gastos que implica el inicio de un 

proceso administrativo o judicial (cfr. Ackerman-Sudera, 

Extinción de la relación laboral, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 

638/9).  

“El presupuesto de procedencia es el no pago de la 

indemnización en tiempo oportuno y la existencia de un despido 

sin invocación de causa producido a partir del 20/10/2000, 

aunque se lo debe hacer extensivo al supuesto de despido 

indirecto con una causa justificada (Julio Armando GRISOLÍA, 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Tomo II, Edit. 

Lexis Nexis,Bs. As. 2005, pág. 1239 y vta.). 

Es decir, se requiere: 1) que el trabajador intime 

fehacientemente por escrito (carta documento o telegrama) por 

un plazo de dos (2) días –Art. 57 de la L.C.T.- al pago de las 

indemnizaciones laborales; y 2) la mora del empleador, que se 

produce al día siguiente de la fecha de extinción de la 

relación laboral” (TSJ, Ac. 14/15, "PACHECO, CARLOS ARGENTINO 
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C/ PETROBRAS ENERGÍA S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, 

Expte. N° 45 - año 2014). 

En el caso de autos, el actor cumplió con la 

intimación respectiva (ver hoja 12) y se vio obligado a 

interponer la presente acción para el reconocimiento de sus 

derechos. Teniendo en cuenta ello, y la ausencia total de 

pago, entiendo que la multa es procedente, no existiendo en mi 

criterio razones suficientes para limitarla. 

Por ende, habrá de revocarse el rechazo de 

indemnización prevista en la norma aludida. 

Por las consideraciones expuestas propongo al 

Acuerdo: rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada y acoger el interpuesto por el actor, haciendo lugar 

a la indemnización del art. 2° de la ley 25.323, con costas a 

la demandada perdidosa (art. 17 ley 921). ASÍ 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.- Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada y hacer lugar al interpuesto por el actor. 

Consecuentemente, modificar parcialmente la sentencia de 

grado, mediante el acogimiento de la indemnización del art. 2° 

de la ley 25.323, confirmándola en todos los demás aspectos 

que fueran materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas a la demandada perdidosa 

(art. 17 ley 921).  
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3.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

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

etapa de grado (art. 15, LA). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


