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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   42926/2017
                                                                                                   JUZGADO Nº 33.-
AUTOS: “MULLER, JORGE ALBERTO C/ CABOSCH S.A. S/ DESPIDO”

LA DOCTORA MARIA DORA GONZALEZ DIJO:

I.- La  sentencia  de  grado  acogió  parcialmente  la  demanda  que

procuró el cobro de diversos créditos de naturaleza laboral.

Contra dicha decisión se alza en apelación la parte demandada.

II.- Cuestiona que se hayan admitido la existencia de los pagos en

negro y, en base a ello, la multa prevista en el artículo 1° de la ley 25.323.

                           a)  El planteo debe ser desestimado, atento que los

testimonios producidos en la causa acreditaron dichos extremos, ya que  LUQUE

(fs. 102) afirmó “…que el actor cobraba como todos, una parte en blanco y otra

parte en negro, que lo sabe porque la mayoría cobraban  de esa forma, que nos

llamaba el Sr. Maturro, el gerente y nos pagaba en forma individual la parte en

negro,  y  el  resto  era  por  banco,  nos  daba el  recibo  el  jefe  de  personal…”;

BALADO (fs.167) dijo  “… que se  efectuaban pagos fuera de la liquidación

normal, que se nos llamaba a la oficina del gerente general se efectuaban los

pagos, que el  gerente general era el Sr.   Roberto Maturro…”;  y, finalmente,

MARTIN (fs.181) que “…El testigo cobraba los dos primeros años con recibo y

una parte en negro, que también cree que el actor cobraba en negro… que el

pago en negro al testigo y a todos los hacía el gerente general que era el Sr.

Roberto Maturro en su oficina…”.

                           En síntesis, los testimonios aludidos coincidieron en que

la demandada pagaba la remuneración parcialmente en negro, entre ellos al actor,

y  describieron  circunstancialmente  -en  modo,  tiempo  y  lugar-  como  era  la

mecánica  de  pago  de  las  sumas  no  registradas,  lo  que  conduce  a  tener  por
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 En  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  a  los 18 días  del  mes

de  noviembre  de  2022,  se  reúnen  en  acuerdo  los  jueces  de  la Sala  VIII  de  la 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentenciaen  la  causa  

del  epígrafe,  y,  de  acuerdo  con  el  resultado  del  sorteo  realizado,proceden  a 

votar en el  siguiente orden:
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acreditados los presupuestos previstos en el artículo 1 de la ley 25323 (arts. 377 y

386 del CPCCN).

Por ello, corresponde confirmar dicho aspecto del decisorio. 

b) La misma suerte debe correr la queja referida a la procedencia

del despido dispuesto por la demandada.

Arribó firme a esta instancia que la empleadora despidió al actor

en los siguientes términos:  “Habiéndose determinado a través de una auditoría

externa de compulsa de precios la existencia de graves irregularidades en el

desempeño de sus funciones con un accionar negligente al determinar importante

diferencias en precios de distintos productos y materiales que estaban a su cargo

y responsabilidad como administrativo compras, adquirir tales como: compra de

domes a empresa Elex, compra de chapa a la empresa Ferrocort,  compra de

cajas de cartón a proveedor Cartocor, compra de caños a proveedor Tubomarket

todos con valores superiores a mercado, y habiéndose detectado gran cantidad

de materiales escondidos y sin uso, habiendo indicado gente del sector que fue

por  su  expresa  instrucción,  situación  que  implica  por  lo  menos  un  manejo

negligente del stock causando graves perjuicios materiales y de producción a la

empresa  incrementando  su  costo  operativo,  la  productividad  y  rentabilidad,

máxime en este momento donde la crisis económica ha afectado a la actividad

poniendo en juego la continuidad de la empresa, con suspensiones de personal,

situación  que  implica  una  negligencia  en  el  desempeño  de  sus  funciones,

incumplimiento  de  procedimientos  y  normas  internas,  que  hace  imposible  la

prosecución  del  vínculo,  en  la  fecha  queda  Ud.  despedido  con  justa  causa.

Liquidación final y certificados a su disposición” (cfr. oficio correo argentino a

fs. 163).  

Dicha  comunicación,  pese  a  su  extensión,  no  cumple  con  los

recaudos del artículo 243 de la LCT respecto a una explicación clara y detallada

de los hechos que motivaron el despido del actor. 

Ello así, porque de una simple lectura de la misiva aludida, no

surge cuáles fueron las operaciones que se le endilgan al actor -con precisión de

las  circunstancias  de  modo,  tiempo  y  lugar-  a  los  efectos  que  aquel  pudiera

realizar su descargo y ejercer su derecho de defensa. 

La mentada comunicación solo refiere, de manera genérica, un

actuar negligente en la compra de materiales para la empresa y del mantenimiento

de estas en el establecimiento pero no específica concretamente las operaciones

concertadas, con individualización de la mercadería comprada, los sobreprecios
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que  se  pagaron  y  las  demás  circunstancias  que  permitirían  razonablemente

analizar los hechos que se le imputaron al actor para despedirlo (doct. arts. 242 y

243 de la LCT). A ello se suma, que tampoco se demostró que el actor hubiera

concretamente comprado mercaderías y que fuera su obligación custodiarlas. 

Por  ello,  la  actitud  rescisoria  dispuesta  por  la  demandada  se

evidencia  injustificada  y  por  ello  corresponde  mantener  dicho  aspecto  del

decisorio.

c)  Debe  confirmarse  la  multa  y  entrega  de  los  certificados

previstos en el artículo 80 de la LCT, ya que los ofrecidos por la apelante no

contenían los datos verídicos de la relación laboral. 

d) El agravio por la tasa de interés debe ser desestimado, porque

de aplicar el criterio de esta Sala sobre el tópico se produciría una reformatio in

peius en contra de sus intereses. 

e) Las regulaciones de honorarios lucen razonables, considerando

la importancia, mérito y extensión de las tareas cumplidas y normas arancelarias

(arts. 21, 23, 31, 45, 51 y concordantes de la ley 27423; Ac 25/22 de la CSJN).

                          III.- Por las razones expuestas propongo en este voto: 1)

Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de recurso

y agravios.  2)  Imponer  las  costas  de  Alzada  a  la  demandada.  3)  Regular  los

honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de lo que, en definitiva,

les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículos 68 del Código

Procesal; 30 de la ley 27423).-

EL DOCTOR LUIS A. CATARDO DIJO:

                      Que, por análogos fundamentos, adhiere al voto que

antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fue materia de

recurso y agravios. 

2) Imponer las costas de Alzada a la demandada. 

3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 30% de lo que,

en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia
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 Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada

CSJN 15/13 del 21/05/13 y, oportunamente, devuélvase. 

SR 6.11

        MARIA DORA GONZALEZ                    LUIS ALBERTO CATARDO
               JUEZ DE CAMARA                                             JUEZ DE CAMARA

                                          

Ante mí:

CLAUDIA ROSANA GUARDIA
                SECRETARIA
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