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NEUQUEN, 7 de marzo de 2017 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “VALDEBENITO 

JUAN CARLOS C/ YOPOLO SUSANA CONCEPCION Y OTROS S/ COBRO DE 

HABERES”, (Expte. Nº 392856/2009), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 3 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por los 

Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

  I.- Que a fs. 189/193 interpone y funda el actor 

recurso de apelación contra la sentencia de grado que hizo 

lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva y 

rechazo la demanda de indemnización por despido; pide se la 

revoque con expresa imposición en costas. 

  En primer punto cuestiona que para fundar la 

procedencia de las excepciones se haya valido de las 

afirmaciones vertidas por los demandados sin apoyo de otra 

prueba sobre la inexistencia de la vinculación, excediendo las 

facultades para su apreciación, mientras que frente a una 

prestación de servicios corresponde una presunción de hecho 

sobre la existencia del contrato de trabajo, y es carga del 

empleador desvirtuarla; destaca que dos de aquellos no se 

presentaron a contestar demanda, debiéndose presumirse ciertos 

los hechos alegados por el actor; denuncia un obrar caprichoso 

y de total desapego a la letra y espíritu de la ley del juez 

de grado y pide se los condene por las obligaciones 

indemnizatorias exigibles. 

  En segundo agravio cuestiona que se haya 

considerado justa la causa del despido y suficiente injuria el 

exceso de velocidad en que supuestamente incurrió su parte 

mientras conducía el vehículo de la empleadora y que causo el 

accidente; destaca que aún admitiendo que hubiera actuado con 

impericia y/o negligencia, resulta extremadamente rigurosa la 

interpretación, atento a que se trata de la máxima sanción a 
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utilizarse que prevé la ley, cuando el ejercicio del poder 

disciplinario debe  ser proporcional a la falta cometida y 

teniendo como única alternativa el distracto. 

  Critica que para justificar la causal se haya 

valido de un supuesto informe producido por la empresa a quien 

los demandados realizan el servicio de transporte de su 

personal, totalmente ajena a los contendientes y al proceso 

laboral mismo, que no constituye una pericia judicial ni 

forense, y que conforme se ventilaron los hechos, ameritaban 

un tratamiento de las pruebas en su conjunto, además de una 

prudente valoración de los hechos. 

   Reseña el accidente, acentuando que no se 

consideró la existencia de un factor externo que provocó la 

colisión, el cruce de un camión de manera intempestiva y 

negligente, violando las normas de tránsito, que ingresó desde 

el lateral derecho de la ruta que transitaba, resultando 

inevitable eludirlo, mientras el sentenciante atiende a que en 

ello sólo incidió la velocidad excesiva, aún cuando fuera 

impugnada en la etapa procesal oportuna y nunca fuera probado, 

al no haberse arriado las actuaciones penales, y frente a su 

ausencia, tampoco se proveyera la pericial accidentológica. 

  Cuestiona que se haya omitido considerar que la 

prueba informativa e instrumental en poder de terceros 

ofrecidas por la demandada y proveída a los fines de acreditar 

el supuesto de la culpabilidad del accidente, caducaron por 

negligencia y por lo tanto no se pueden valorar al momento de 

considerar la casual de despido refiere al exceso de 

velocidad; respecto a la testimonial producida, no constituye 

una fuente directa e idónea en la cual pueda valerse el 

juzgador, ya que ingresa al proceso en función de comentario 

que se han escuchado de terceros, no gozando de veracidad a 

los fines de dilucidar el conflicto. 

  Destaca que el a quo omite atender los textos 

legales y de los principios que reviste al derecho laboral, 
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violando los arts. 9 y 242 de la LCT; que hace errónea 

apreciación de los hechos sobre los cuales se trabó la litis y 

por consiguiente, cuando aplica la ley, desatendiendo la 

existencia de un tercero causante del accidente de tránsito, y 

que cualquier hipotética contravención acerca de la velocidad, 

encuadraba en un mero reproche de infracción administrativa, 

debiendo mediar relación causal entre la injuria y la de los 

intereses legítimos entre las parte, con virtualidad 

suficiente para impedir la continuación laboral, que no se ha 

configurado en autos; que ha prescindido de prueba y que era 

carga de la empleadora que incurrió en caducidad probatoria, 

cuando aquella no debe dar lugar a dudas sino certezas, deben 

ser valoradas con criterio estricto, y en su caso se debe 

beneficiar al trabajador (art. 9 LCT), no existiendo la que 

inculpe al trabajador, ni de impericia de tal magnitud o que 

diera lugar al accidente de tránsito; que en la sentencia se 

incurre en una grave y arbitraria valoración del plexo 

probatorio, al no advertirse lo denunciado respecto a la 

inexistencia de contemporaneidad o inmediatez entre la 

supuesta injuria, atento a que el siniestro ocurrió el día 

26.05.2008 y el despido fue casi dos meses después, el 18 de 

julio del mismo año. 

  Cita jurisprudencia y formula reserva del caso 

federal por arbitrariedad. 

  Sustanciado el recurso, sólo responde la co-

demandada Yopolo a fs. 196/198; pide se rechace la apelación 

con costas; denuncia incumplimiento de los recaudos del art. 

265 del CPCyC, y en relación a la procedencia del planteo de 

los excepcionantes, destaca que el actor jamás los intimó 

antes y que conocía quién era su empleador, resultando 

aplicable al caso la teoría de los actos propios, existiendo 

prueba documental de que uno de los perseguidos se trata de la 

identidad de fantasía que utiliza, que no es una persona 

jurídica, en el alegato el pretensor no se refirió a los demás 
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co-demandados, mientras los testigos informan que aquellos son 

sus hijos y que su parte es la dueña. 

  Sostiene que se encuentra acreditado que el 

actor fue despedido por manejar en exceso de velocidad, 

tratándose de una conducta negligente e imprudente, cuando 

siendo un conductor profesional de una empresa que tiene como 

único capital los vehículos de pasajeros, que en el caso 

resultó dañado en el accidente, aquel profesionalismo en el 

traslado es de vital y singular importancia; resalta que la 

unidad destruida contaba con tacógrafo colocado, inspeccionado 

y controlado por otra empresa, quien realizó una investigación 

del accidente y cuyo resultado fue entregado en mano al actor, 

acreditándose que realizó el descargo en que no pudo 

justificar su accionar. 

  III.- Que la sentencia en crisis hace lugar a 

las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuesta 

por los codemandados y la rebeldía de otros dos, con 

fundamento en que la afirmación del actor se vio desvirtuada 

con la negativa de aquellos que se presentaron, y 

fundamentalmente, de la prueba incorporada de la que surge 

claramente la identidad de la que en definitiva resulta ser la 

que lo contrató, le abonó el sueldo y lo despidió; luego, ante 

la determinación de la única empleadora, también libera a otro 

de los perseguidos y aquel identificado en un nombre de 

fantasía, a pesar de no haber contestado la demanda. 

  Que en relación al despido directo, considera 

que la empleadora cumplió con las formalidades requeridas por 

el art. 243 de la LCT, resultando aquel ajustado, al haberse 

acreditado el incumplimiento contractual del actor cuando 

realizó una maniobra sumamente imprudente, desatendiendo 

elementales normas de tránsito, como son el exceso de 

velocidad, la indiferencia a los carteles indicadores de 

máximas velocidades y la abstención de conductas riesgosas 

para el mismo, importando ello una injuria de tal magnitud que 
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alcanza para desplazar del primer plano de consideración el 

principio de continuidad del contrato de trabajo (art. 10 

LCT). 

  Que reunidos los recaudos formales a los fines 

del tratamiento de los planteos introducidos por el agraviado, 

por razones metodológicas se habrá de analizar liminarmente 

aquel vinculado a los co-demandados respecto de los que se 

hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva, y 

con posterioridad se dirimirá lo relacionado con el despido 

directo dispuesto e impugnado por el actor. 

  A.- Sobre el primer punto, aprecio que la 

crítica resulta insuficiente para desvirtuar el razonamiento 

del juez de grado cuando rechaza la incorporación en base a la 

precisa determinación de la identidad de la persona con la que 

contrató y mantuvo el vínculo contractual el trabajador, desde 

que se ha evidenciado de los mismos recibos de haberes, 

certificaciones e intercambio epistolar la exclusiva relación 

con aquella (fs. 4/17). 

  De ninguna manera, se ha esbozado una refutación 

lógica y jurídica que posibilite el tratamiento del tema de 

referencia, más allá de la mera disconformidad y de un 

criterio restrictivo de la deserción, cualquier avance 

implicaría una elaboración intelectual que excede las 

facultades del tribunal de alzada y pone en grave peligro el 

derecho de debida defensa (cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 

58 de la Const. Prov.; 20 del Cód. Civil; 265 y 266 del Cód. 

Procesal). 

  En particular si la pretensa incorporación como 

obligados se funda en el deber que tenían de desvirtuar la 

presunción legal o como derivación de la incontestación de la 

demanda, cuando en definitiva en el recurso no se describe la 

prueba relevante desatendida en la sentencia que haya 

evidenciado la simultánea y multiplicidad de tareas prestadas 

a favor de cada uno de aquellos, que constituye el presupuesto 
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del art. 23 de la LCT, cuando estaba a su cargo producirla, 

para así, a partir de ello, hacer surgir la carga de demostrar 

en contrario. 

  Que el artículo 265 del C.P.C.C. expresamente 

dispone: “El escrito de expresión de agravios deberá contener 

la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a 

presentaciones anteriores. ..”. Y el artículo siguiente 

establece: “Si el apelante no expresare agravios dentro del 

plazo o no lo hiciere en la forma prescripta en el artículo 

anterior, se declarará desierto el recurso y la sentencia 

quedará firme para él.” (cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 

de la Const. Prov.; 20 del Cód. Civil; y 34 inc. 4 del Cód. 

Procesal). 

  Que el contenido suficiente de la demanda de 

impugnación es una carga procesal del apelante, sin la cual es 

improcedente la revisión por parte del tribunal de alzada. Si 

bien no se estipulan formas sacramentales es imperioso que 

contenga una crítica precisa de cuáles son los errores que 

contiene la resolución, sea en la apreciación de la prueba o 

en la aplicación del derecho, estudiando los razonamientos del 

juzgador y aportando la refutación lógica y jurídica que de 

lugar a la revocación perseguida. 

  Que en este sentido no constituyen expresión de 

agravios idónea las afirmaciones genéricas sobre la prueba, 

omitiéndose precisar el yerro en que incurrió el juez en sus 

argumentos sobre aquella; disentir con la interpretación 

judicial sin suministrar bases jurídicas para un distinto 

punto de vista; las consideraciones subjetivas, disgreciones 

inconducentes o afirmaciones dogmáticas; la reiteración de 

argumentos ya planteados en escritos anteriores; las 

generalizaciones; y la simple proposición de una exégesis 

legal distinta que se considera más adecuada (p. 452, t. 1, 
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Rev. De Derecho Procesal, Medios de impugnación-Recursos, Ed. 

Rubinzal-Culzoni). 

  De todas formas, la documental aportada y en los 

términos de las declaraciones testimoniales (fs. 69, 147/149), 

lleva acierto el actor respecto a que la condena debe 

comprender a “Transporte Los Rusos”, denominación de fantasía 

de la empleadora Susana Concepción Yopolo. 

  B.- Que atento al fundamental agravio formulado 

por el rechazo de las indemnizaciones derivadas de la 

extinción del contrato de trabajo, tengo en cuenta que la 

empleadora Susana Concepción Yopolo lo resuelve alegando justa 

causa a través del siguiente despacho de fecha 18.07.2008: 

“Comunicamos a Ud. que queda despedido a partir de la fecha 

con justa causa. Motiva esta decisión el hecho que Ud. 

condujera en exceso de velocidad el vehículo que se le 

confiara para transporte de personal, con el cual se vio 

involucrado en un accidente de tránsito el día 26 de mayo de 

2008” (fs. 1). 

  El actor rechaza totalmente la acusación 

formulada por la patronal en la  constitución del despido 

mediante TCL (fs. 2) negando el derecho a despedir, ser 

culpable del accidente y haber conducido a exceso de 

velocidad, agregando: “Atento lo expuesto considero que el 

Despido es totalmente arbitrario e intempestivo e INTIMO 

ABONAR en el plazo de 48 hs. la integración del mes de 

despido, el preaviso, con sus aguinaldos y vacaciones 

proporcionales y la indemnización por antigüedad art. 245 LCT, 

tomando como base la mejor remuneración. Como así también 

INTIMO, en el mismo plazo, ABONAR diferencias salariales de 

acuerdo al CCT que rige la actividad petrolera con relación al 

real cargo, categoría y actividad que desempeñaba. Asimismo y 

de conformidad a la ley 2.323 INTIMO PLAZO 48 HS. Acredite 

haber registrado la relación laboral y efectuado los aportes 

previsionales y asistenciales pertinentes, bajo apercibimiento 
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de reclamar la indemnización agravada que prevé dicha ley, y 

de efectuar las denuncias correspondientes. INTIMO plazo 48 

hs. y de conformidad a la ley 25.345 y su decreto 

reglamentario a entregar el Certificado de Servicio y 

remuneraciones Art. 80 que establece la L.C.T. bajo 

apercibimiento de reclamar las multas que allí se establecen”. 

  De los dichos de las partes, certificado y los 

recibos de sueldo (fs. 13/17-57, 59, 60, 61) surge que el 

trabajador era un chofer afectado al transporte de personal de 

otras empresas mediante un rodado que le era proporcionado por 

la empleadora, con 8 meses y 18 días de antigüedad, sin 

sanciones disciplinarias ni antecedentes de conductas como las 

que motivaron el distracto. 

  Que resulta también admitido por las partes que 

el día 26 de mayo de 2008 conducía el rodado Patente GUX 937 

con el que tuvo un accidente mientras transitaba por la ruta 

Provincial N° 7, que fuera descripto por el ocasional y único 

pasajero que transportaba en los siguientes términos: “Tuvimos 

un accidente y después no lo vi más al actor. Yo iba con el 

ese día. Ibamos a trabajar entre las 18.32 y 19 hs, y en el 

cruce de Centenario salió un camión y chocamos. Para mi el 

actor se manejó bastante bien sino no lo estarías contando. Yo 

vi que frenó y trató de evitar el accidente. No sé a qué 

velocidad íbamos. Después del accidente nos vimos con el 

actor, no sé si quedó con problemas de salud. Al actor lo 

volví a ver como amigo, dice que el día del accidente no 

estaba lloviendo fuerte. No recuerdo la fecha, pero si sé que 

era cerca del invierno. Estaba oscuro, pero no mucho” (fs. 

148), relato que coincide con lo reseñado por el actor en su 

demanda (fs. 18vta/19), mientras los restantes testigos que 

declaran no aportan información sobre el episodio que fue 

invocada como causa del despido. 

  Que a fs. 49/56 obran fotocopias de documentos y 

sin firma alguna aportados por la demandada que fueron 
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atribuidos a la empresa DLS Argentina Limited Sucursal 

Argentina, titulados “Investigación de Accidente”, de dos 

fotografías, de dos gráficos de velocidad por Móvil, un 

detalle de Km y Velocidad de la unidad GUC 937 Transporte Los 

Rusos y un Informe tacógrafo, mientras que a fs. 58, luce el 

“INFORME DEL ACCIDENTE PARA SER ENTREGADO A DLS DE ARGENTINA 

LIMITED Sucursal ARG”, que se atribuye al actor e incluye su 

firma, todo ello también en copia, con una explicación sobre 

lo ocurrido: “subo por Conquista del Desierto hacia ruta 

provincial N° 7 con destino Centenario y en el ingreso a dicha 

localidad llegando a la intercepción con una bocacalle ubicada 

al costado del Cementerio local, un camión con semi acoplado 

ingresa a la Ruta Provincial para cruzarla de forma imprevista 

y sin percatar que yo venía circulando por dicha ruta. El 

conductor del camión cuando cruza la intersección no se 

percata que venía circulando con sentido contrario automóviles 

por lo que frena en el medio de la ruta no pudiendo yo evitar 

el impacto con el semi acoplado, en ese momento yo circulaba 

por dicha ruta a una velocidad aproximada de 90km/h. Los 

hechos posteriores son de público conocimiento”. 

  Que el artículo 242 de la Ley de Contrato de 

Trabajo dispone textualmente que: “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 injuria 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. K de 

la Const. Prov.; 20, 62, 63, 79, 81, 243 y 246 de la  Ley de 

Contrato de Trabajo; 377 y 386 del Cód. Procesal). 
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  La injuria laboral es un incumplimiento o 

inobservancia de las obligaciones de  prestación o de conducta 

del contrato de trabajo, tanto sea por acción u omisión de una 

de las partes, que importa daño o menoscabo a la otra. El  

despido para ser justificado debe reunir en tal sentido los 

requisitos de proporcionalidad, causalidad y oportunidad, 

entendiéndose por el primero la existencia de una gravedad 

suficiente que impida la prosecución de la relación  laboral, 

cuya acreditación corre a cargo del denunciante y valoración 

prudencial del juez. Si existe duda, deberá primar el 

principio general de subsistencia del contrato de trabajo (p. 

21, t. II, Derecho Laboral, Valentín Rubio; p. 37, Régimen 

Indemnizatorio en el Contrato de Trabajo, Julio Armando 

Grisolía; y p. 497, Práctica Laboral, Juan Carlos y Santiago 

Fernandez Madrid). 

       El despido disciplinario constituye la 

sanción más grave y en casos de menor  gravedad debe acudirse a 

la suspensión disciplinaria. La causa injuriosa que ha sido 

conocida con anterioridad y no motivó sanción alguna no puede 

justificar  el despido. Debe recordarse que el ordenamiento 

jurídico laboral faculta al empleador a aplicar sanciones 

disciplinarias de envergadura tal como la de  suspender por 30 

días sin obligación de pagar salario (art. 67 L.C.T.) por lo  

que al despido –máxima sanción- debe llegarse luego de agotar 

la escala  sancionatoria o bien cuanto se trata de un 

incumplimiento único de gravedad tal que impida por si la 

prosecución de la relación (art. 242 L.C.T). (CNAT, sala VII, 

6.9.85, Sarandi Fulvio c. Lázaro Costa S.A., DT 1988-B-1624). 

(p. 1621,  T. II, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 

Fernández Madrid). 

  La valoración deberá ser hecha prudencialmente 

por los jueces teniendo en consideración el carácter de las 

relaciones que resultan de un contrato de trabajo, según lo 

dispuesto en la ley laboral y las modalidades y circunstancias 
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personales en cada caso. En particular tienen importancia los 

deberes y derechos que se establecen en los arts. 62 a 89 de 

la L.C.T. 

  Que conforme el marco fáctico y jurídico 

desarrollado, a los fines de la proporcionalidad de la decisión 

adoptada por la empleadora, resulta que la  

prueba descripta, en particular documental que atribuye a una 

empresa y vinculada con la mecánica del accidente e informes 

de velocidad, aparece ciertamente controvertida al no 

verificarse con prueba alguna su origen ni procedimiento 

seguido para obtenerla, y a los fines de indicar la velocidad 

que el actor pudo haberle impreso al rodado;  como tampoco se 

ha acreditado el punto exacto del accidente que permita 

constatar la autorizada en dicho tramo; y no menos, la 

ausencia de todo registro sobre la colisión ante terceros, que 

permitan vincular su acaecimiento con la negligencia o 

impericia para conducir, antecedentes que en definitiva 

relativizan la apreciación que pueda otorgársele al relato 

contenido en el informe de fs. 58, máxime cuando los restantes 

carecen de firma, ni se denuncia bajo qué medio se obtuvo y a 

qué efectos. 

  Luego, y aún cuando se tuviera por admitida la 

velocidad aproximada que llevaba al transitar la ruta 

provincial (90Km), ante la ausencia de prueba sobre los 

límites reglamentarios, ni culpabilidad en el accidente del 

día 26 de mayo de 2008, y fundamentalmente, otros antecedentes 

disciplinarios, resulta imposible avalar el despido directo si 

no se ha comprobado con el rigor que se le exigía a la 

empleadora la calificación de injuria al incumplimiento 

laboral denunciado (art. 242 LCT y 377 del CPCyC), y en orden 

al análisis integral que impone la legislación de fondo, quedó 

exteriorizado que la ruptura no resultó contemporánea con el 

hecho (26.05.2008) atento el tiempo transcurrido hasta su 

anoticiamiento (18.07.2008) como bien resalta el trabajador, 
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exhibiendo un comportamiento contrario a los deberes de 

desempeñarse con criterio de colaboración y con buena fe que 

impera en todo vínculo laboral (cfme. arts. 14 bis de la Const. 

Nac.; 38 inc. K de la Const.Prov.; 20, 62, 63, 79, 81 de la 

LCT; 377 y 386 del Cód. Procesal), y aún la falta de registro 

de una suspensión laboral, permite concluir su continuidad en 

la prestación de  tareas luego del accidente. 

  “1.- No corresponde justificar el despido 

dispuesto por empleadora puesto que aunque el actor no discuta 

la ocurrencia del accidente referido por la demandada, y que 

la unidad que el actor conducía llegó a circular a 98 km/h, lo 

cierto es que la empresa demandada no aportó elementos 

probatorios suficientes para demostrar que el actor hubiese 

efectuado una maniobra imprudente y temeraria, ni que su 

negligente proceder hubiera derivado en un serio y gravísimo 

desprestigio y daños a la imagen comercial de la empresa, -

incumplimientos imputados en la comunicación del despido-. 2.- 

El despido dispuesto resultó desproporcionado puesto que más 

allá del mayor grado de responsabilidad que eventualmente 

pudiera corresponderle al actor debido a su condición de 

conductor profesional, la naturaleza de su función, -que 

implica dirigir una unidad de larga distancia por las 

transitadas calles y rutas de nuestro país-, trae aparejado el 

riesgo lógico y permanente de sufrir accidentes, que en el 

caso sucedió mientras el actor intentaba realizar una maniobra 

normal (sobrepaso) para el tipo de tareas que realizaba 

diariamente a favor de la demandada. 3.- La pérdida de 

confianza, -invocada en la comunicación del despido-, como 

acto de incumplimiento a los deberes de fidelidad y lealtad, 

corresponde a una valoración subjetiva del empleador que por 

sí misma no constituye una causal de despido, por lo tanto, 

debe encontrar sustento en elementos fácticos y objetivos que 

conduzcan a sostener que existió una violación a los deberes 

genéricos de conducta vinculados al comportamiento de las 
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partes en la ejecución del contrato de trabajo tales como la 

buena fe y la confianza recíproca (arts. 62 y 63 de la LCT.). 

4.- En el hipotético caso en que pudiera considerarse que los 

incumplimientos endilgados al actor se encuentren debidamente 

acreditados, -maniobra imprudente al volante que derivó en un 

accidente-, la sanción dispuesta (despido) resultó 

desproporcionada, toda vez que de acuerdo con las facultades 

disciplinarias que le confiere el art. 67 de la LCT., la 

demandada pudo haber aplicado una medida acorde a los 

supuestos incumplimientos endilgados (conf. art. 220 de la 

LCT.), ajustándose al principio general de preservación del 

contrato de trabajo establecido en el art. 10 de la LCT. y 

teniendo en cuenta, que el actor era un empleado que contaba 

con antigüedad en la empresa y que no registraba antecedentes 

disciplinarios de ningún tipo.” (Salas Horacio Francisco c/ 

Empresa Pullman General Blgrano S.R.L. s/ despido, Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I,  29-abr-2013,  MJ-JU-

M-79113-AR | MJJ79113 | MJJ79113). 

  Concluyendo entonces, y apreciando la prueba 

señalada conforme las reglas de la sana crítica (art. 386 

CPCyC), al no haberse demostrado acabadamente el hecho 

denunciado como causal del despido directo, el mismo deviene 

injustificado (cfme. art. 242 de la L.C.T.), debiendo la 

empleadora asumir los rubros indemnizatorios y liquidación 

final por la suma total de $11.474,12, a cuyo fin se tomó como 

base el mejor salario en los términos del art. 245 de la 

L.C.T, ref. 25.877, el denunciado correspondiente al mes de 

marzo de 2008 según recibo de fs. 14 por $3.844,06, 

resultando: a) indemnización por antigüedad, $3.844,06; b) 

indemnización sustitutiva del preaviso, $3.844,06; c) 

integración del mes de despido, $1.999,00; d) SAC proporcional 

rubros b y c, $320,00 y $134 respectivamente; e) Vacaciones 



 

 

14 

Proporcionales (8 días) y SAC $1230,04 y $103,00 

respectivamente. 

  La condena incluirá la entrega de la 

certificación de servicios y remuneraciones, y la constancia 

documentada de aporte y contribuciones efectuados a los 

distintos organismos provisionales, al no haberse acreditado 

que se hubieran entregado ni puesto a disposición del actor en 

tiempo oportuno, para que se cumpla dentro del plazo de 10 

días de quedar firme la presente, bajo apercibimiento de 

aplicarse astreintes que serán fijadas operado el vencimiento 

y a partir de la primera petición que formule la parte. 

  C.- Atento los términos vertidos y el plexo 

probatorio colectado a los fines de la procedencia del daño 

extrapatrimonial reclamado, estimo que en el caso no se ha 

comprobado claramente el perjuicio moral denunciado, 

resultando insuficiente el los términos utilizados para el 

despido directo. 

  A su vez, la indemnización tarifada por despido 

injustificado excluye la posibilidad de invocar los daños 

originados por el cese (daños e intereses, desempleo, etc.). 

Dicho resarcimiento procede haya o no daños y no cambia su 

medida por la cuantía de éstos. Salvo en los supuestos en que 

el empleador cometiera actos ilícitos distintos del propio 

despido injustificado. De ahí que en principio no puede 

invocarse lucro cesante, daño emergente, ni daño moral, 

derivado del solo hecho de la disolución del contrato. (p. 

1725, t. II, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, 

Fernandez Madrid). 

  El doctor Guibourg ha explicado esta tesis en 

los siguientes términos. “Al establecer una tarifa, el 

legislador fija el ámbito de los perjuicios que ella ha de 

compensar de modo real o ficto. En el caso de la ruptura del 

contrato de trabajo, la indemnización sobre el perjuicio 

derivado de la pérdida del empleo y asimismo todo derecho 
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material originado en el incumplimiento patronal de las 

obligaciones contractuales. Pero cuando –en ocasión de la 

ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador incurre en 

conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de 

vista extracontractual- es decir, cuando le causa un daño que 

resultaría indemnizable aun en ausencia de una relación 

laboral- tal responsabilidad no puede verse condenada mediante 

el simple pago de la tarifa” (p. 1727, ídem). 

  Así, se ha dicho que: “La indemnización prevista 

por el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo 

constituye la reparación de los daños materiales y morales que 

son consecuencia normal del despido injustificado, por lo que 

no cabe fijar una indemnización adicional por daño moral, 

excepto en los supuestos en que el empleador cometiera actos 

ilícitos distintos al tiempo de la extinción de la relación de 

trabajo (CNT, sala IV, 21.8.86, Alvarez Valdez Jorge c. 

SADAIC, LT 1986-XXXIV-B-786; íd., CNT, sala VI, 11.7.83, 

Farkas Guillermo c. YPF, DT1983-B-1307). 

  “Si bien la existencia de una relación laboral 

no descarta in límine, la posibilidad de que entre las partes 

exista responsabilidad extracontractual, corresponde a quien 

reclama la reparación del daño, no solo la individualización 

de los hechos que considera perjudiciales sino, conforme el 

criterio que tiene sentado la CSJN, la prueba concreta de que 

dicho daño moral se ha sufrido (Fallos 273:269;302:1339) 

extremo éste que no se cumple cuando -como en el caso- la 

recurrente sólo se limita a manifestar de manera genérica que 

a raíz de la conducta fraudulenta de la demandada, ha sufrido 

un estado depresivo, sin producir ninguna prueba que respalde 

su postura.” (BT 58 TOQ 1246, Autos: Perez Karina c/ Pinto 

Hilda y otro s/ despido Magistrados: (Corach-SC.) Sala: Sala X 

- Fecha: 29/02/2008 - Nro. Exp.: 21653/04 Nro. Sent.: 15916 

Tipo de sentencia: SD-LDT). 
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  D.- Finalmente, tampoco se admitirá la multa del 

art. 1° de la ley 25323, considerando que en el caso no se 

cumple el presupuesto allí regulado para que se incrementen 

las indemnizaciones atento a que no se demostró que se tratara 

de una relación laboral no registrada o que lo estuviera en 

modo deficiente. 

  IV.- Conforme todo lo expuesto, propiciaré al 

acuerdo que se revoque parcialmente la sentencia de grado, 

para confirmar el rechazo de las excepciones y, haciendo lugar 

parcialmente a la demanda, y condenar a la accionada Susana 

Concepción Yopolo y “Transporte Los Rusos” de Susana 

Concepción Yopolo a abonar al actor dentro del plazo de 10 

días de quedar firme la presente, la suma de $11.474,12, con 

más los intereses que se calcularán desde la fecha del despido 

(18.07.2008) a la tasa activa del Banco de la Provincia  hasta 

el 31 de agosto de 2015, y de allí hasta el efectivo pago, a 

la que fije el Banco Central de la República Argentina, de 

conformidad con lo establecido en el art. 768 inc. c) del 

C.Civil, debiéndose utilizar la primera hasta que la última 

sea publicada (TSJ-Ac. 1590/2009 "ALOCILLA LUISA DEL CARMEN Y 

OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA" (Expte. nº 1701/06). 

  Integrar a la condena, a cumplirse en el mismo 

plazo, la entrega de la certificación de servicios y 

remuneraciones, y la constancia documentada de aporte y 

contribuciones efectuados a los distintos organismos 

provisionales, al no haberse acreditado que se hubieran 

entregado ni puesto a disposición del actor en tiempo 

oportuno, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes que 

serán fijadas operado el vencimiento y a partir de la primera 

petición que formule la parte. 

  IV.- Que conforme a lo decidido, procede 

realizar una doble imposición en costas, cargándolas por un 

lado a la demandada perdidosa en ambas instancias (arts. 17 
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Ley 921 y 68 del CPCyC) dejándose sin efecto  los porcentajes 

fijados en la sentencia de grado, y cumplir una nueva conforme 

el resultado que arroje la planilla que se practique en el 

juzgado de origen, a cuyo fin se establece en el 16% para el 

letrado patrocinante del actor y 5% para su apoderado, y para 

el profesional de la demandada en el 70% de aquel porcentaje, 

mientras que los de Alzada para los letrados de la accionante 

en el equivalente al 30 % y   el 25% para los letrados de la 

parte demandada de los antes fijados (arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 

15 L.A.). 

  En segundo lugar, y en relación al progreso de 

las excepciones, se impondrán al actor las costas de la 

instancia de grado derivadas del rechazo de la demanda 

respecto de Diego Gastón Rossomando y Eduardo Esteban 

Rossomando, procediendo regular los honorarios al letrado que 

los representó y a los del demandante, en conjunto, en el 

porcentaje del 11% y 11% respectivamente. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 180/184, 

respecto al progreso de las excepciones de falta de 

legitimación pasiva. 

2.- Imponer las costas de Alzada al actor en su 

calidad de vencido (art. 17 Ley 921). 

 3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Revocar parcialmente la sentencia dictada a 

fs. 180/184, haciendo lugar parcialmente a la demanda, 
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condenando a la accionada Susana Concepción Yopolo y 

“Transporte Los Rusos” de Susana Concepción Yopolo, a abonar 

al actor Juan Carlos Valdebenito, en el plazo de diez (10) 

días de quedar firme la presente, la suma de PESOS ONCE MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS ($11.474,11), 

con más los intereses que se calcularán desde la fecha del 

despido (18-7-2008) a la tasa activa del Banco de la Provincia 

hasta el 14 de agosto de 2015, y desde allí hasta el efectivo 

pago, a la que fije el Banco Central de la República 

Argentina, de conformidad con lo establecido en el art. 768 

inc. c) del C.C.C., debiéndose utilizar la primera hasta que 

la última sea publicada. 

5.- Condenar a la accionada Susana Concepción 

Yopolo y “Transporte Los Rusos” de Susana Concepción Yopolo, a 

la entrega en el plazo de diez días de quedar firme la 

presente, de la certificación de servicios y remuneraciones y 

la constancia documentada de aportes y contribuciones 

efectuada a los distintos organismos provisionales, bajo 

apercibimiento de aplicarse astreintes, que serán fijadas 

operado el vencimiento y a partir de la primera petición que 

formule la parte, de conformidad a lo explicitado en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

6.- Imponer las costas de ambas instancias a las 

demandadas vencidas (art. 17 Ley 921). 

7.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en la oportunidad del 

art. 51 de la ley 921, se fijan en los siguientes porcentajes: 

en el 16% del capital mas intereses para el Dr. ..., 

patrocinante del actor, en el 40% del monto del patrocinante 

para el Dr. ..., apoderado y para el Dr. ..., patrocinante de 

la demandada, en el 70% del patrocinante de la actora (arts. 

6, 7, 10, 20 y 39 Ley 1594). 
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8.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el punto que antecede a los que actuaron en igual carácter por 

la actora y el 25% para los letrados de la demandada (art. 15 

L.A.). 

9.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


