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NEUQUEN, 18 de Junio del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “TROPAN ANGEL 

IVAN C/ SUPERM. MAYORISTA YAGUAR S.A. S/ COBRO DE HABERES” 

(JNQLA3 EXP 425666/2010) 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 el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 298/302 se dictó sentencia por la cual se 

rechazó la demanda, con costas. 

A fs. 308/312vta. apela el actor. En primer lugar 

solicita la nulidad de la sentencia debido a que el A-quo no 

leyó los alegatos que presentó esa parte. Dice que en la 

sentencia se expresó que las partes no presentaron alegatos 

pero esa parte lo hizo y se omitió analizarlo.  

Expresa que también se omitió analizar las 

testimoniales. Sostiene que el despido fue arbitrario dado 

que no se probó la causal alegada. Dice que la demandada 

sostuvo que el actor confeccionó dos notas de crédito sin que 

haya generando la mercadería lo que generó una pérdida de 

confianza que motivó el despido. Alega que no se debate la 

confección de las notas de crédito sino la utilización de la 

clave de acceso del actor porque era utilizada por la mayoría 

del personal incluido el superior, por lo que no se encuentra 

la pérdida de confianza por la falta de preservación de la 

clave como dice la sentencia. Sostiene que ello surge de las 

declaraciones de Ferreyra, Medrano, Chandia y Yamevo. Dice 

que nadie sabe quién generó las notas de crédito pero se 

acreditó que era un proceder común que superiores y empleados 
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utilizaran la clave del actor por lo que no se puede 

sancionar por esa práctica. Agrega que no se probó que el 

actor generara las notas y que Brilloni repuso el dinero al 

encontrar saldo a favor en su cierre. 

Alega que el sentenciante confunde la causal de 

despido al decir que fue la pérdida de confianza por la falta 

de preservación de la clave personal cuando ello no fue la 

causal de despido. 

También se agravia porque se rechazó el 

reconocimiento de las horas extras que reclamó. Dice que 

fueron contabilizadas en la demanda y resultan probadas por 

las testimoniales, que corresponde quince horas extras 

semanales al 50% y cuatro al 100%. Dice que no se analizó la 

liquidación final acompañada y se debe dar curso a las 

diferencias devengadas de noviembre 2009, vacaciones no 

gozadas y diferencia sac segundo semestre conforme fs. 27. 

Destaca que el trámite duró más de ocho años y el 

juzgado demoró dos años y cinco meses en dictar sentencia. 

La contraria no contestó el traslado de los 

agravios. 

II. 1. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas corresponde señalar que le asiste razón al 

recurrente respecto al error en la sentencia en cuanto dice 

que las partes no presentaron alegatos pero el actor los 

había presentado oportunamente. 

Luego, teniendo en cuenta que las consecuencias de 

dicha omisión refieren las consideraciones de la parte 
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respecto a la valoración de la prueba pueden ser tratadas al 

considerar los restantes fundamentos de la apelación. 

2. Luego, entiendo que le asiste razón al 

recurrente respecto a que la causal de despido contemplada en 

la sentencia difiere de la comunicada por la empleadora. 

Es que, conforme la carta documento del 23/11/2009, 

se dijo “En cuanto a la situación que motiva el distracto, lo 

es por los hechos que se describen a continuación: Que del 

control habitual administrativo realizado en fecha 16 de 

Noviembre de 2009 surge que Ud.- realizó en fecha 10/11/09 

las Notas de Crédito N° 0021 01009424 por la suma de $ 815,92 

a la Factura N° 1008049 de fecha 06/11/09 de $1.704,04 – 

cliente Néstor Fabián Forquera- y la Nota de Crédito 0021 

01009431 por la suma de $ 821,08 a la Factura N° 100 8042 de 

fecha 6/11/09 de $ 1716,58 -cliente Casamajou Sandro Oscar.- 

Que tal situación hasta allí aparece como normal, no 

obstante, se verificó que no ingresó a la sucursal la 

mercadería consignada en las notas de crédito antes 

mencionadas y consultados los clientes destinatarios de las 

mercaderías consignadas en las facturas, Forquera Néstor 

Fabián y  Casamajou Sandro Oscar ambos de la ciudad de Rincón 

de los Sauces, confirmaron que los mismos no produjeron 

devolución alguna de las mercaderías consignadas en las 

facturas antes mencionadas. En efecto, el Sr.- Norberto 

Brillioni autorizado por la comisionista Mabel Ortiz a llevar 

la mercadería a esa localidad para los clientes de esa zona  

al rendir el dinero, rindió en principio las sumas 

consignadas en las Facturas descontando el importe de las 

notas de crédito generadas por Ud.-. En síntesis se generaron 

dos Notas de créditos cuando no debieron generarse, dado que, 
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los clientes no habían devuelto mercadería alguna y, por lo 

tanto, esa mercadería nunca ingresó a la sucursal. Que tal 

actitud produce injuria suficiente y en consecuencia queda 

despido en los términos del artículo 242  de la LCT por haber 

incurrido en conducta injuriosa que genera pérdida de 

confianza y en consecuencia queda  despedido”, (fs. 30). 

Empero, en la sentencia se consideró configurada la 

causal de despido por falta de confianza debido a que “[…] el 

actor, se desempañaba como “encargado de la línea de caja y 

control de mercadería”, y para la realización correcta de su 

tarea tenía asignada una clave con login y contraseña […]”. 

“Es por ello que en este caso, independientemente 

de la suma o la entidad de los elementos en cuestión, la 

primera e insoslayable falta a la confianza radica en la 

falta de preservación imprescindible de la clave única, 

intransferible y personal que el actor, por el motivo que 

fuere, divulgó”. 

De lo expuesto surge la divergencia entre el hecho 

señalado al momento de comunicar el despido y el considerado 

en la sentencia para tener por acreditada la injuria, 

contrariamente a lo dispuesto en el art. 243 LCT. 

Al respecto, se ha sostenido que el art. 243 de la 

LCT, como derivación del derecho de defensa en juicio, 

recepta la obligación de claridad e invariabilidad de la 

causa de despido o denuncia del contrato de trabajo, 

predeterminando la materia sobre la que versará, en caso de 

controversia, la actividad probatoria (cfr. “ALFARO OSCAR 

ERNESTRO C/TRANSP. GABINO CORREA S.R.L. S/DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, EXP Nº 387921/9; “JARA GUTIERREZ HERNAN GABRIEL 
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CONTRA INDALO S.A. SOBRE DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 

394691/2009; “GARRIDO ENA C/ CLINICA PASTEUR SA S/ DESPIDO 

DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA2 EXP 470085/2012). 

Es que “la causal que se invoque en la 

comunicación, reviste una particular trascendencia, ya que en 

su base queda configurado el supuesto de despido, y ello no 

podrá cambiarse ni modificarse en la oportunidad que más 

importa, es decir, cuando hay que probar, en la demanda que 

promoviere la parte interesada, que la causal existió y tiene 

los alcances de lo que se notificó”, (Maza, Miguel Ángel, 

Régimen de Contrato de Trabajo Comentado, T. III, pág. 399, 

La Ley, Buenos Aires 2012). 

3. Luego, en punto a la causal de despido que alega 

apreciada conforme el art. 242 LCT, no resulta suficiente 

para constituir una injuria que impida la continuación del 

vínculo laboral, en tanto no se probó que las notas de 

crédito fueran realizadas por el actor, debido a que de las 

declaraciones testimoniales surge que otras personas 

utilizaban su clave y usuario, así como tampoco un perjuicio 

porque el importe que se había descontado posteriormente fue 

ingresado, resultando también desproporcionada teniendo en 

cuenta los importes y la ausencia de sanciones previas. 

Es que Ferreyra declaró que “Al login de Tropan lo 

usaban otros; él tenía dos login porque le habían dado dos 

ingresos distintos, no sé por qué, por problemas de sistema 

fue, y él por ahí prestaba uno a algún facturista que no 

tuviera login porque era nuevo y el otro lo usaba él para 

hacer los créditos. Este procedimiento de usar los dos login 

Tropan era conocido por el sr. Jorge Medrano, que era el 

encargado del salón […] Físicamente el procedimiento es 



 

 
6 

controlar la mercadería que ingresa; ese control lo hace el 

control o el encargado; o sea el control que está en puerta, 

o el control de jaula. No necesariamente la persona que hace 

el control de mercadería es la misma que hace la nota 

informáticamente. En realidad, a raíz de problemas que hubo 

se fue cambiando el procedimiento, pero cuando fue despedido 

Tropan uno controlaba y otro hacía el crédito, según el 

tiempo que teníamos en el laburo, porque a veces estábamos a 

diez mi l por hora. Yo hoy no puedo generar notas de crédito 

poro antes sí podía yo. Hoy sólo puede hacerlo el encargado 

del salón […] Era obligación de Tropan controlar físicamente 

el ingreso de la mercadería; esa era una obligación de 

control, pero también la podía controlar otra persona y él 

hacer el crédito. Yo no sé con qué cliente tuvo algún 

inconveniente Tropan; sé que se hizo el crédito a una factura 

con el login de Angel. Ese crédito lo puede haber hecho 

Tropan o lo puede haber hecho otra persona con su login. […] 

El login es secreto de quien lo usa; queda como que es propio 

de uno pero en el caso de Tropan, que tenía dos, había uno 

que prestaba y ese lo conocían otros, como yo, Medrano, el 

gerente de ese momento y en su momento estaba todo autorizado 

y estaba todo bien que se usara el login para prestarlo, 

dentro de Yaguar, o sea había un login que se prestaba a 

nosotros para hacer créditos nosotros si él no estaba, o para 

los chicos nuevos de facturación que no tenían login, y eso 

era de conocimiento de todos que se prestaba. Por norma de 

procedimiento de la empresa no se puede transferir el login. 

El gerente de la empresa en ese momento era Alejandro Cervan. 

El único con posibilidad de generar créditos no era Tropan 

sino también en ese momento yo también podía, hasta mi monto, 

o el gerente de la sucursal también podía. La prestaba la 

clave Tropan para no molestar al gerente cuando estaba 
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ocupado, o no podía, o no se encontraba en ese momento, y 

para hacer las cosas más rápidas, para no hacer esperar a los 

clientes”, (fs. 124/215). 

Además, Chandia dijo que: “La clave de Tropan para 

notas de crédito la sabía casi la mayoría, hasta el jefe 

operativo, sr. Jorge Medrano la sabía; la sabían porque como 

Angel tenía mucho trabajo en la línea de facturación entonces 

le habilitaba el password a los compañeros y varias veces 

Medrano le pidió el password para ayudarlo a hacer notas de 

crédito”, (fs. 126). 

Yamevo, subgerente en ese momento, declaró que: “el 

actor fue despedido, por romper procedimientos. A raíz de un 

hecho respecto de unas notas de crédito con un comisionista 

surgió que no estaba clara la aplicación de las notas de 

crédito sobre la rendición del comisionista. Se hizo una 

investigación administrativa, para determinar la confección 

de estas notas de crédito y una parte se había hecho con la 

clave del sr. Tropan y fue despedido.  […] La política era 

que las claves eran personales, ameritaba sanción, pero no la 

tenia. […] No se comprobó por imposible que fue el sr. Tropan 

quien usando su clave se genero estas notas de crédito. 

Previamente al despido se escucho al actor, quien dijo que el 

no había sido quien confecciono las notas de crédito, si bien 

habían sido hechas con su clave. Sé que en alguna oportunidad 

se utilizó su clave no estando el. El sr. Medrano era el jefe 

operativo del local. Que había conocimiento del uso de la 

clave de Tropan durante su ausencia, lo hubo”. Asimismo 

refirió a que “Hubo una reunión en la sucursal posteriormente 

al hecho participando de ella el sr. Tropan, el sr. Pérez, y 

el sr. Briollini y yo quienes son los que nombre antes. En la 
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reunión se trato de dilucidar por un lado si las notas de 

crédito se realizaron contra el ingreso de la mercadería, si 

su aplicación había sido correcta por parte del jefe de 

cajas, y si el chofer del comisionista daba fe de esto. Y 

sino había existido nada anormal. Sobre esto las posiciones 

de los tres involucrados fue que estaba todo bien. Luego de 

esto, el sr. Cerban, mantuvo una reunión en privado con el 

sr. Brilloni, para que le diga realmente que había pasado, yo 

no estuve presente, lo se por dichos del sr. Cerban y del sr. 

Colantuono, -responsable de la cuenta- allí se determino que 

en base a la información que había obtenido se procedería al 

despido del sr. Tropan. Los comentarios que realizo Cerban 

fueron que tanto Brilloni como Tropan, tenían conocimiento de 

cómo se habían realizado las notas de crédito. Según dichos 

de Cerban, es que las había confeccionado el sr. Tropan. En 

esa reunión entonces, dije que se dijo que estaba todo bien, 

porque nadie asumió o confeso que se había producido un hecho 

fuera de lo normal, como ser la apropiación indebida de los 

montos de las notas de crédito. Es decir, hubo una devolución 

de mercaderías, lo que genero la nota de crédito”, (fs. 

163/164).  

Por su parte Medrano también refiere a esas 

reuniones pero no dice concretamente que fuera el actor quien 

confeccionó las notas de crédito. Y las personas mencionadas 

no declararon como testigos en la causa. 

Sobre esta causal: “La jurisprudencia se orienta 

fundamentalmente a considerar que la pérdida de confianza no 

constituye causal autónoma de rescisión de contrato de 

trabajo y debe sustentarse en comportamientos injuriosos para 

los intereses de la afectada (CNTrab., Sala VIII, 
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noviembre30-1987, Yy SS, 1998, pág. 833), en hechos o actos 

del trabajador objetivamente demostrados (CNTrab., Sala VI, 

19/9/77, sent. 8079, “Morán, Fermín c. Duperial, S.A.I.C.”) e 

indicativos de su falta de honestidad. Dicho en otros 

términos, la pérdida de confianza como factor subjetivo 

justificante de la ruptura de la relación, debe 

necesariamente derivar de un hecho objetivo de por sí 

injuriante, es decir que si las expectativas acerca de una 

conducta legal acorde con el deber de fidelidad creadas con 

el devenir del vínculo, se ven frustradas a raíz de un suceso 

que lleva a la convicción de que el trabajador ya no es 

confiable, pues cabe esperar la reiteración de conductas 

similares, se configura una causal de despido (CNTrab., Sala 

VIII, Febrero 27-997, “Ropside Pablo A. C. Banco del Buen 

Ayre S.A.”), DT,199-B-1392)”, (“SEPULVEDA JOSE ALEJANDRO 

CONTRA ARIONI E HIJOS SRL S/DESPIDO DIRECTO POR OTRAS 

CAUSALES”, EXP Nº 385927/9). 

Entonces, teniendo en cuenta que el hecho alegado 

era la confección de dos notas de crédito por el actor –no la 

pérdida de confianza por la falta de preservación de la 

confidencialidad de la clave- pero no se pudo acreditar que 

fueran realizadas por él, dado a que pese a que fueron 

confeccionadas con su clave los testigos declararon que ésta 

era conocida y utilizada por otros empleados también, por lo 

cual no se puede tener por probado el hecho alegado como 

injuriante así como no se acreditó perjuicio y la sanción 

resultó desproporcionada (art. 242 LCT). 

4. En punto al monto de condena, teniendo en cuenta 

la liquidación efectuada por el actor a fs. 41/43, lo 

dispuesto por el art. 38 de la ley 921 y los rubros por los 
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que prospera la demanda (indemnización por antigüedad art. 

245 LCT; preaviso; integración mes de despido; diferencia de 

haberes noviembre 2009; vacaciones no gozadas; diferencia sac 

proporcional 2 semestre) asciende a la suma de $ 20.830,91. 

En punto a la multa del art. 2 ley 25.323, resulta 

procedente por cuanto el actor por TCL rechazó el despido con 

causa e intimó por las indemnizaciones correspondientes al 

despido sin causa y también inició actuaciones antes la 

Subsecretaria de Trabajo. 

Asimismo el actor se vio obligado a litigar para 

obtener el reconocimiento de la indemnización por despido sin 

causa, por la cual la multa del art. 2 ley 25.323 asciende a 

la suma de $ 9.186,95 (fs. 42/43). Por lo que el monto de 

condena alcanza $ 30.017,86. 

Dicha suma devengará el interés que resulta a la 

tasa activa que aplica el Banco de la Provincia del Neuquén 

para sus operaciones de descuento, conforme lo resuelto por 

el TSJ en autos “Alocilla, Luisa del Carmen y Otros c/ 

Municipalidad de Neuquén s/ Acción Procesal Administrativa” 

(Expte N°1701/06) desde la fecha de mora, producida con el 

distracto del 23/11/09, hasta el efectivo pago. 

Asimismo no procede la multa del art. 80 LCT por 

cuanto el actor no efectuó las intimaciones previstas en esa 

norma y el decreto reglamentario. 

5. En punto al agravio por el rechazo del reclamo 

de horas extras entiendo que no se formula una crítica 

concreta y razonada (art. 265 del CPCyC) para desvirtuar el 

razonamiento del A-quo sostenido en su naturaleza 

excepcional, que deben ser probadas de forma acabada por 
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quien las invoca y que “[…] no surge de la prueba aportada 

que las horas efectivamente realizadas, fueran de una mayor 

extensión aún, a las percibidas mensualmente conforme se 

desprende de sus recibos de haberes incorporados como prueba 

documental. Al menos no lo ha probado con la claridad 

requerida respecto de las circunstancias de tiempo, lugar y 

modo que la pretensión, más allá de las efectivamente 

liquidadas y abonadas, exige. La circunstancia de haber 

percibido mensualmente horas extras, impone, más allá de la 

pauta general del art. 377 del C.P.C. y C., un esfuerzo 

probatorio mayor a los fines de acreditar acabadamente el 

cumplimiento de horas extras por encima de aquellas 

oportunamente liquidadas y abonadas”. 

Es que el actor formuló un reclamo genérico sin 

especificar a qué periodos corresponden las horas que 

reclama, como están discriminadas y si se descontaron las 

sumas abonadas por ese concepto en los recibos de haberes 

(repárese que incluso negó su firma en los recibos pero fue 

probada su autenticidad por el perito calígrafo). 

III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación deducido por el actor a fs. 

308/312 y en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 

298/302 y hacer lugar a la demanda condenando a la demandada 

a abonar al actor la suma de $ 30.017,86 dentro del plazo de 

cinco (5) días de quedar firme la presente, con más los 

intereses determinados en el considerando respectivo. Imponer 

las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 

17 ley 921 y 68 del CPCyC), readecuar los honorarios de 

primera instancia y regular los de esta etapa. 

Tal mi voto. 
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La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo, expidiéndome en igual 

sentido.- 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

el actor a fs. 308/312 y en consecuencia, revocar la 

sentencia de fs. 298/302 y hacer lugar a la demanda 

condenando a la demandada a abonar al actor la suma de $ 

30.017,86 dentro del plazo de cinco (5) días de quedar firme 

la presente, con más los intereses determinados en el 

considerando respectivo. 

2. Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (arts. 17 ley 921 y 68 del CPCyC). 

3. Dejar sin efecto los honorarios regulados en la 

instancia de grado y readecuar los mismos en los siguientes 

porcentajes, los que se calcularán sobre la base regulatoria 

del monto de demanda más intereses –determinados desde su 

interposición y hasta la sentencia- (conf. art. 20 L.A.): 

Para el Dr. .........., en el doble carácter por la parte 

actora, en el 22,40%; los del Dr. ........., en el doble 

carácter por la demandada, hasta fs. 270, en el 14%; para los 

Dres. ....... y ......., apoderado y patrocinante de la misma 

parte a partir de fs. 277, en el 0,5% y 1,5%, 

respectivamente; y para la perito calígrafo ....., en el 4% 

(art. 279 del CPCC y arts. 6, 7, 10, 20, 39 y c.c. de la 

L.A.). 
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4. Regular los honorarios del letrado interviniente 

en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la 

labor en la instancia de grado (art. 15 L.A.). 

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE-  JUEZA    Dr. Jorge D. PASCUARELLI-JUEZ      

Estefanía MARTIARENA- SECRETARIA 

 

 

 

 


