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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA V

EXPTE. Nº CNT 57784/2014/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA nº 86313

AUTOS:  “PÉREZ,  DIEGO  MARTIN  C/  RASIC  HERMANOS  S.A.  Y  OTROS  S/

DESPIDO”

(JUZG. Nº 37)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a

los 9 días del mes de junio 2022 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la

sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado

oportunamente; LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia dictada el 1º/10/2021, se alza

la parte actora mediante presentación digital efectuada el 12/10/2021, cuestionando la

desestimación del reclamo de la sanción conminatoria normada por el art. 132, LCT, no

habiendo merecido réplica de la contraria. Asimismo, el 05/10/2021 la  perita contadora 

 Vanesa Johanna Gutiérrez apeló sus honorarios por considerarlos reducidos. 

II) Delineada así la materia controvertida ante esta alzada cabe memorar

que la sentenciante que me precede desestimó la sanción pretendida por considerar que

la intimación realizada por el actor nos se ajustó a lo establecido por el art. 1 del decreto

146/2001. 

La  parte  actora  cuestiona  dicho  aspecto  del  decisorio  señalando  que

resulta  de un excesivo  rigorismo formal  desestimar  el  reclamo por un defecto en la

intimación realizada,  cuando ha quedado acreditado que efectivamente la demandada

incurrió en el incumplimiento contemplado por el artículo 132 bis LCT.

Analizadas las constancias de la causa cabe señalar, en coincidencia con

lo concluido por la sentenciante que me precede, que el recaudo formal exigido por el

art. 3 del decreto 146/2001, no se encuentra cumplido. 

Esto es así, pues sin perjuicio de que se encuentre acreditada la conducta

evasora sancionada por el artículo 132 bis, LCT, lo cierto es que el devengamiento de la

sanción  pretendida  depende  del  perfeccionamiento  de  una  intimación  previa  que  se

ajuste a lo reglamentado en el artículo 1 del decreto 146/01; y,  de los términos que

surgen del telegrama enviado por el actor a la demandada a fin de que  ingrese a los

organismos  de  la  seguridad  los   aportes  retenidos  claramente  se  advierte  que  la

intimación a ese fin fue emplazando a la accionada por un plazo de 48 horas y no de

acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  decreto  146/01,  (ver  CD  119653314  impuesto  el

31/03/2014, recibido el 01/04/2017, informe Correo Argentino fs. 195). 

La citada norma reglamentaria establece que para que proceda la sanción

contemplada  por  el  art.  132  bis,  LCT,  el  dependiente  previamente  debe  intimar  al
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empleador para que  “dentro del plazo de treinta días corridos”  a partir de la recepción

de la intimación, proceda a ingresar los importes que adeude. De los considerandos del

decreto 146/2001 se desprende que la sanción a que se refiere el mencionado artículo

solo se devengará  a partir del vencimiento del plazo conferido  en la intimación. En ese

marco, la circunstancia de que en el emplazamiento deba indicarse un plazo específico

no  es  un  dato  menor  dado  que  el  vencimiento  del  mismo  -sin  que  se  haya  dado

cumplimiento  con  la  integración  de  los  aportes  en  ese  plazo-   es  lo  que  activa  el

devengamiento de la sanción. Sentado ello y dado que en el caso que nos ocupa el actor

no concretó la intimación para que se ingresen los aportes retenidos indicando que ello

sea en el plazo de 30 días, es evidente que no se cumplimentó adecuadamente con el

recaudo formal insoslayable que prevé la norma reglamentaria.  

Como  consecuencia  de  lo  expuesto  y  al  no  encontrarse  cumplida

adecuadamente  la  intimación  previa  a  la  cual  la  norma reglamentaria  condiciona  la

procedencia la sanción prevista en el citado art. 132 bis LCT, corresponderá confirmar lo

decidido en origen. 

III) En cuanto a los honorarios de la perito contadora, apelados por bajos,

tomando en consideración la importancia,  extensión y mérito  de la labor profesional

desarrollada  (v.  fs.  466,  468, 470/492,  497/499 y 506/508)  y las  pautas  arancelarias

consideradas en origen no cuestionadas ante esta alzada, (ley 21.839), considero que los

estipendios cuestionados lucen reducidos y por ello postulo su elevación al 7% de la

base regulatoria indicada en origen. 

IV) En definitiva de suscitar adhesión mi voto corresponderá confirmar la

sentencia de primera instancia en lo principal que decide y fue materia de agravios, con

excepción de los honorarios de la perito contadora que se elevan al porcentaje indicado

en el considerando precedente.

En atención a la naturaleza de la cuestión planteada, propicio declarar las

costas originadas en esta instancia en el orden causado (conf. art. 68, CPCCN, 2º parte)

y en cuanto a los honorarios retributivos de la labor cumplida, propongo regular los de la

representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% de lo que en definitiva le

corresponda por su labor en la instancia de origen (cfr. ley arancelaria).

EL DR. GABRIEL de VEDIA manifestó: 

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la Sra. Juez de

Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede,  el TRIBUNAL

RESUELVE: 1º) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo principal que decide
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y fue materia de agravio, con excepción de los honorarios de la perito contadora Vanesa

Johanna Gutiérrez que se elevan al SIETE POR CIENTO (7%) de la base regulatoria

indicada  en  origen.  2º)  Costas  y  honorarios  de  alzada  conforme  se  propone  en  el

Considerando  IV)  del  primer  voto  del  presente  acuerdo.  3º)  Regístrese,  notifíquese,

cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas  C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y

devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy

fe. Se deja constancia que la Dra. Andrea E. García Vior no vota (cfr. art. 125, L.O.).

      Beatriz E. Ferdman                                              Gabriel de Vedia

         Juez de Cámara                                                  Juez de Cámara
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