
"AGUIRRE, VICENTE RAMON C/ ITALGAS S. A. S/ IND., ETC."

EXP-70.155/11.-

EXCMA. CAMARA DE APELACIONE EN LO LABORAL

En la Ciudad de Corrientes, a los 09 días del mes de diciembre del año dos

mil trece, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara

de Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente de la misma, Dr. Gustavo

Sebastián Sánchez Marino y las Señoras Vocales, Doctoras Valeria Chiappe y

Stella M. Macchi de Alonso, asistidos del Secretario autorizante, toman en

consideración los autos caratulados: “AGUIRRE, VICENTE RAMON C/ITALGAS S.A.
S/IND., ETC.”, Expte. Nº 70155/11, venido a este Tribunal por los recursos

de apelación impetrados por la parte actora a fs. 141 ref. /143 ref. y por

la parte demandada a fs. 150/151, contra la Sentencia Nº 126 del 14 de

agosto de 2013 (fs. 123/136 vta.).-

Practicado el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de

votación de los Señores Camaristas, resulta el siguiente: Doctores Valeria

Chiappe, Gustavo S. Sánchez Marino y Stella Maris Macchi de Alonso, en ese

orden (fs. 169).-

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Valeria Chiappe, formula la

siguiente:

R E L A C I O N      D E      L A      C A U S A:

En su pronunciamiento de fs. 123/136 vta., el Sr. juez “a-quo” resuelve:

``Hacer lugar a la demanda, por los conceptos y montos indicados, condenando

a la firma "ITAL GAS S.A.", a depositar en el Banco de Corrientes S.A. -Casa

Central-, a la orden de este juzgado y como perteneciente a estos obrados,

la cantidad de PESOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON DOCE

CTVOS. ($ 76.232,12), con mas sus intereses legales y costas proporcionales,

dentro de los diez días de notificada la presente resolución. Como

condenación accesoria, la demandada deberá hacer entrega de un nuevo

Certificado de Trabajo y las certificaciones de servicios, remuneraciones

percibidas y aportes retenidos, así como toda otra documentación necesaria

para el reconocimiento de servicios u otorgamiento de cualquier prestación a

cargo del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.), de

acuerdo a lo resuelto en esta sentencia y lo dispuesto en el art. 80 de la

LCT y art. 12, inc. g, de la ley 24.241, depositándolos en Secretaria del

Juzgado y a disposición del trabajador, dentro de los diez (10) días de

notificada la presente resolución.-



Que, atento al éxito obtenido, y lo dispuesto en el art. 88, de la ley Nº

3540, las costas serán soportadas en forma proporcional, estando a cargo de

la demandada el 75% (sesenta y cinco por ciento) de las mismas, debiendo

soportar el actor el 25% (veinticinco por ciento) restante. Diferir la

regulación de honorarios profesionales para cuando obre agregada a autos,

planilla de liquidación de capital e intereses, debidamente confeccionada de

conformidad a lo dispuesto en el punto primero de este resuelvo.-

Una vez firme la presente, remítase copia certificada a la A.F.I.P a los

fines que estime corresponder. ‘‘. A fs. 141 ref. /143 ref. y a fs. 150/151,
las partes actora y demandada interponen recursos de apelación contra el

mencionado fallo, los que son concedidos a fs. 152.-

Corrido los traslados de ley, son contestados a fs. 158/159 por la parte

actora y a fs. 166 se tiene por no contestado el traslado que se le corriera

a la demandada. Elevados los autos, son recepcionados a fs. 167 vta.-

A fs. 168 se constituye Cámara con sus miembros titulares.-

A fs. 169 vta. se llama “autos para sentencia”.-

La integración se encuentra firme y consentida, y la causa se halla en

estado de resolución.-

------El Señor Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Marino, presta

conformidad a la precedente relación de la causa.-

C U E S T I O N E S

-----PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

-----SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?

-----A la primera cuestión la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:

A LA NULIDAD: Que el recurso de nulidad no ha sido impetrado por ninguna de

las partes, no observándose “prima facie” vicios de procedimiento ni de

forma de la sentencia que no pudieran ser superados u obviados por la

materia propia de la apelación, la que ha sido concedida por el ``a-quo'',

por lo que no corresponde la consideración oficiosa de dicha vía de

gravamen. Que ello es así por cuanto el recurso de nulidad tiene carácter

excepcional y debe ser interpretado restrictivamente.-

Al respeto, se ha sentado: ` L̀a nulidad de la sentencia solo procede cuando

se constata una violación grave, capaz por sí misma de poner en peligro el

derecho que le asiste a la parte apelante y cuando mediante los agravios no

es factible la corrección impetrada.'' (Conf. C.N.A.T., Sala I, D.T. ano

1.992, p. 260). `̀ Si no existe violación de formas y solemnidades

inconvalidables, omisión en el procedimiento de formas esenciales, o

irregularidades que por expresa disposición legal anule las actuaciones, y

el vicio puede ser cubierto por la materia propia de la apelación, la



nulidad no debe ser decretada.'' (Ibáñez Frocham, ` T̀ratado de los

recursos'', p. 204, Bs. As. 1969, Nº 102).

Así voto.-

-----A la misma cuestión, el Sr. Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez

Marino, dijo: Que adhiere.-

-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:

I) Que vienen estos autos a consideración de la Alzada a raíz del recurso de

apelación impetrado parte actora a fs. 141 ref. /143 ref. y por la parte

demandada a fs. 150/151, contra la Sentencia Nº 126 que luce a fs. 123/136

vta., siendo concedidos a fs. 152.-

Que, corrido el traslado de ley, la actora responde a fs. 158/159, en tanto

que a fs. 166 se tiene por no contestado el traslado que se le corriera a la

demandada; llamándose ``autos para sentencia'' a fs. 169 vta.-

Los agravios vertidos por la actora se circunscriben a la desestimación del

agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 e

imposición de costas del proceso en un 25 % al reclamante. Destaca que en el

fallo recurrido se concluye que en el caso de autos no surge constancia

alguna de que el trabajador haya intimado al empleador el pago de las

indemnizaciones relativas al despido.

Resalta que ello no se compadece con la realidad de las actuaciones y

comporta un error de juzgamiento en cuanto la evidencia colectada demuestra

lo contrario. Arguye que en el escrito inicial el accionante ha consignado

expresamente que considerando que no existía causa para su despido, otorgo

poder a favor de su esposa María Laura Encina, instruyéndola gestionara el

pago de los créditos que le asistían a consecuencia de su desvinculación de

la accionada, y formulo ante la Dirección Provincial de Trabajo el reclamo

que diera lugar a la tramitación del Expte. 524-24-08-3623/11.-

Asegura que se acompañaron copias de tales actuaciones -según cargo de fs.

13-. Hace hincapié en dichas copias, cuya autenticidad no fuera cuestionada,

y en particular el escrito mediante el cual se dedujera el reclamo que diera

lugar a la tramitación del referenciado expediente administrativo. Precisa

que en el mismo se expone que actuando en el mencionado carácter su esposa

formulo la intimación en sede administrativa mediante la cual solicito a la

firma reclamada que se proceda a abonar las indemnizaciones previstas en los

arts. 232, 233 y 245 de la LCT que correspondían a su cónyuge con motivo de

haber sido despedido sin causa.-

Solicita se revoque la sentencia recurrida, admitiéndose el agravamiento

indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323; imponiéndose la

totalidad de las costas a la reclamada.-

A su turno, los agravios de la demandada  giran en torno a la causal de

despido. Aduce, que el error del ` à-quo'' radica en considerar que el hecho



acreditado al momento del distracto no ostentaba la entidad necesaria como

para impedir la prosecución de la relación laboral.-

Sostiene que la causa que origino el despido fue debidamente informada de

manera circunstanciada al momento de la remisión de las Cartas Documentos Nº

130850088; Nº 130851551 y Nº 035577023 que obran como prueba documental.

Destaca que fueron remitidas al domicilio real del actor denunciado por este

en la empresa. Arguye que la jurisprudencia es concordante al establecer que

la carga de denunciar y mantener el domicilio real actualizado corresponde

al dependiente, debiendo soportar las consecuencias de su actuar

negligente.-

Cuestiona el hecho de que el ``a-quo'' considere que la conducta desplegada

por el actor no configura una causal suficiente para que la firma accionada

se considere injuriada. Precisa que el actor vulnero el principio de buena

fe que debe regir la relación laboral, en cuanto al momento de ser

consultado sobre los hechos que eran de público conocimiento, no informo

nada a la empresa y posteriormente, al ser detenido, confesó el crimen que

había cometido. Pone de relieve que nos encontramos ante una injuria

independiente del proceso penal, señalando que el hecho de haber confesado

un homicidio genera malestar entre sus compañeros que se sienten inseguros;

a lo que agrega la actividad riesgosa que se realiza en la planta, la que

debe ser llevada adelante por personas sumamente responsables. Concluye que

la situación generada por el Sr. Aguirre es injuriosa a los intereses de la

firma reclamada, lo que justifica el distracto. Cita doctrina y

jurisprudencia que entiende aplicable, a cuyos términos envío ``brevitatis

causae''.-

Insiste en que obra en autos la confesión en sede penal del delito cometido

por el actor demostrando la alevosía con la que fue cometido, resaltando que

ello impide a la firma mantenerlo como dependiente en cuanto seria poner en

riesgo la seguridad y tranquilidad necesaria para llevar adelante la labor

en las plantas de Italgas. En base a ello, solicita la revocación del

pronunciamiento atacado rechazándose íntegramente la demanda, con costas.

Hace reserva del caso federal.-

II) Por una cuestión metodológica y de buen orden procesal, tratare en

primer lugar la apelación deducida por la demandada.-

Que, analizado que fuera el recurso a la luz de las constancias de autos,

adelanto su procedencia, en atención a los argumentos facticos y jurídicos

que seguidamente se indican.-

El inferior, con sustento en que el ilícito penal atribuible al actor no

guarda relación con su trabajo como dependiente de la demandada, arriba a la

conclusión de que los hechos que llevaron a su detención por el homicidio de

la Srta. María Itati Aguirre no conllevan la violación de los deberes que le

incumben como trabajador, ni implican que tal ilícito tenga aptitud



suficiente para generar pérdida de confianza; criterio que -a mi modo de

ver- no se condice con las peculiaridades del caso.-

En este punto, difiero radicalmente con el juez de grado, en cuanto la

empresa no ha despedido al actor por considerarlo penalmente responsable de

delito alguno, sino por las connotaciones escabrosas del crimen cometido por

el dependiente, lo que provocaron la pérdida de confianza en el depositada.-

La carta documento –Nº 130851551- del día 08.09.10, enviada al Sr. Aguirre,

textualmente reza: `̀ Atento a la gravedad de los hechos donde se ha

constatado y publicado en los medios locales, que se encuentra involucrado

en hechos ilícitos configurando su actuar una violación a lo establecido en

los arts. 84, 85 y conc. de la LCT, por lo cual nos sentimos gravemente

injuriados, lo que genera una pérdida de confianza en su persona, se le

comunica que queda Ud. despedido por su exclusiva culpa a partir del día

08.09.2010...''.-

De su lectura se colige que la desvinculación obedeció a la ``perdida de

confianza'' generada por la monstruosidad del delito confesado; hecho

objetivamente grave cuya magnitud, cuantitativa y cualitativamente

considerada, tornan equitativo exigirle a la parte afectada la subsistencia

del vinculo.-

El concepto de justa causa está definido en el art. 242 de la L.C.T. Dicha

norma prescribe que 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 resultan de un contrato de trabajo, según lo dispuesto por la

ley, y de acuerdo a las modalidades y circunstancias personales de cada

caso.-

En esta valoración se tienen en cuenta una serie de pautas que conforman un

principio de congruencia entre el antecedente y su consecuencia, es decir,

entre el hecho calificado como injurioso y la decisión de extinguir el

vínculo con justa causa.-

Resulta innegable que la comisión de un hecho de la naturaleza del que nos

ocupa (homicidio con alevosía) provoca, indefectiblemente, la repulsa del

medio social y laboral en el que se halla inserto el trabajador,

configurándose razonablemente una situación objetiva de `̀ perdida de

confianza'', que proyectada hacia el futuro permite objetivamente afirmar

que el empleado ya no es confiable.-

Del análisis de las piezas del proceso penal (``IBARRA ANTONIA S/DENUNCIA -

CAPITAL'', Expte. Nº 54254, Juzgado de Instrucción Nº 4), que obran a fs.

87/103, surge que la Srta. María Itati Aguirre (prima del actor) estaba

desaparecida desde el día 14 de agosto del 2.010. El actor presta el día 27



de agosto declaración testimonial (fs. 93 y vta.) dando una versión de los

hechos.-

Con posterioridad, después de haberse realizado un allanamiento -fs. 100

vta.- en la casa de un familiar, en la que se encuentra un tapado de negro

de la víctima, que según las declaraciones testimoniales había sido

escondido por el Sr. Aguirre; el día 01.09.10 presta declaración en carácter

de imputado dando otra versión de los hechos, en la cual reconoce y relata

haber enterrado con vida a la joven buscada, precisando el lugar donde se

hallaba el cuerpo y las pertenencias de la misma.-

Del auto de procesamiento -fs. 98/103- se desprende que el imputado confiesa

ser el autor material del homicidio de su prima, Srta. María Itati Aguirre

(fs. 101 in fine). Las escalofriantes y brutales características con las que

se ejecuto se desprenden de la autopsia practicada a la víctima, al

constatarse que la causa del deceso fue por ``asfixia por sofocación -edema

agudo de pulmón producida por obstrucción de los orificios respiratorios,

por maniobra combinada del pulóver y posterior ingreso del material arenoso

sepultante'', concluyéndose que la víctima se hallaba con vida al momento

del sepultamiento'' (fs. 102).-

El citado hecho fue conocido por la patronal y por los demás compañeros de

trabajo por la difusión de los medios periodísticos (ver artículo publicado

``on line'' Diario Época del 03/09/10 en dos (02) fs. titulado `̀ El peor

final para una larga búsqueda. Hallaron asesinada y enterrada a chica que

estaba desaparecida''). `̀ ...Un primo de la joven admitió ser el autor del

crimen y guio a la Policía hasta el campo donde había ocultado el

cuerpo...'', `̀ Vicente Aguirre (29) fue demorado el miércoles al anochecer

en la Comisaria Tercera de capital y de forma sorpresiva dijo que había

matado a la mujer...''.-

Tales publicaciones -a mi entender- dan debido sustento al despido dispuesto

por la patronal argumentando ` p̀erdida de confianza'', dada la gravedad de

los hechos acaecidos (homicidio de una joven que fue asesinada y enterrada

vida); resultando irrazonable pretender -como lo hace la apelante- que debió

haberlo suspendido a las resultas del proceso penal (art. 224 LCT).-

La citada norma le confiere al empleador la posibilidad de proceder a

suspender preventivamente al empleado procesado, lo que no le impide que si

considera que el hecho configura un grave ilícito laboral, pueda disponer la

resolución de la relación contractual, atento que no tiene sentido práctico

que aguarde el resultado de una causa en la que él no es parte y en la que

el procesado va a ser juzgado a la luz de un ilícito penal que tiene entidad

distinta al laboral, de manera tal que puede no darse este (ya sea por

cualquiera de las razones que establece el Código Penal en cuanto se refiere

a que no se ha configurado el delito en su total tipicidad o existe en el

caso una causal de exculpación o duda, suficientes para que no proceda la



condena) y si el incumplimiento contractual que legitima el distracto (para

lo que basta que el mismo, según apreciación que debe efectuarse según las

circunstancias del caso, no ``consienta la prosecución de la relación'',

art. 243 de la LCT).-

La doctrina se ha encargado de diferenciar los casos, como el de autos, en

los que debe apartarse de la regla general, señalando lo siguiente: ``Por su

parte, existen actos que por sí solos y con prescindencia de la función que

ejerza el empleado, por su gravedad pueden ser considerados como

incumplimiento de los deberes de conducta que impone la relación laboral y

la necesaria buena relación que debe existir entre los miembros de la

comunidad empresaria. Es evidente que un homicida o quien ha violado las más

elementales reglas de convivencia, provocan en la mayor parte de los casos

por fundadas razones un repudio por parte de aquellos que deben desarrollar

juntos una actividad, lo que altera la normal marcha y tranquilidad que

requiere el desarrollo de las tareas de una empresa.-

Por lo tanto, aunque con carácter de excepción, hay ciertas violaciones del

orden moral y legal positivo que aunque correspondan a la vida privada de la

persona, por su trascendencia y consecuencias en la vida de relación dentro

del seno del grupo de trabajo deben considerarse como incumplimientos

contractuales''. (Juan Carlos Fernández Madrid, Amanda Beatriz Caubet y

Diego Fernández Madrid, `̀ Despidos y Suspensiones'', 3º Edición Actualizada

y Ampliada, Tomo I, La Ley, p. 453 y ss.).-

Los parámetros valorados ``ut supra'' me llevan a la conclusión de que la

conducta agraviante reprochada al dependiente tenía en la ocasión la

magnitud y gravedad necesaria como para justificar la ruptura del contrato a

tenor de las peculiaridades de los hechos; revistiendo entidad suficiente

como para destruir los fundamentos de las relaciones obrero-patronales,

resultando por tanto incompatible con su carácter.-

De esta forma, se erige como plenamente justificada la ruptura del contrato

dispuesta por la firma demandada y, en su merito, ilegítimos los reclamos en

tal sentido incoados por el accionante, debiendo revocarse -en su

consecuencia- la recepción de los rubros sustentados en el despido

(indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, S.A.C.

S/preaviso, y S.A.C. S/integración mes de despido). -

III) Capítulo aparte merece el tratamiento del recurso deducido por la parte

actora. En función de lo resuelto, deviene improcedente la multa prevista en

el art. 2 de la ley 25.323; por no verificarse los recaudos legales que

condicionan su procedencia.-

Ello en virtud de que el art. 2º prevé que para la procedencia del recargo

dispuesto debe darse una condición fundamental, cual es, que el despido

(directo o indirecto) haya sido incausado.-



La ley prevé dicho incremento en las indemnizaciones por despido y por falta

de preaviso, incluyendo la integración del mes de despido cuando corresponda

de acuerdo a la ley aplicable. Para la procedencia del recargo dispuesto

deben darse los siguientes requisitos: 1) Un despido incausado, directo o

indirecto. 2) Intimación fehaciente al empleador, hecha por el trabajador, a

que se le abone el importe de dichas indemnizaciones fijando un plazo

razonable para ello. 3) Renuencia del empleador al pago de dichas

indemnizaciones dentro del plazo fijado. 4) Interposición por el trabajador

de acciones judiciales u otra instancia previa de carácter obligatorio para

percibirlas. 5) Sentencia firme que declare la procedencia de las

indemnizaciones reclamadas.-

El elemento que pone en funcionamiento el factor punitivo no es lo referente

a la registración, sino la mora en el pago de las indemnizaciones, cuanto el

trabajador objeto del acto extintivo ha intimado fehacientemente al

empleador para que se las abone. Por ende, solo corresponde dicho incremento

cuando se dan los supuestos que originan el pago de las indemnizaciones

aludidas, para lo que se requiere la existencia de un despido sin invocación

de causa o de un despido indirecto con causa justificada. (Conf. Julio

Armando Grisolia, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Editorial

Lexis Nexis Depalma, 7º Edición, año 2.002, p. 573).-

En dicho contexto, no mediando en el particular obligación indemnizatoria en

los términos de los arts. 232, 233 y 245 de la L.C.T. o arts. 6 y 7 de la

ley 25.013; corresponde sin más su rechazo (art. 2 de la ley 25.323).-

En suma, descontados los rubros referidos, el monto de condena queda

reducido a la cantidad de $ 26.868,66; debiendo adecuarse las costas fijadas

en origen a las resultas de este pronunciamiento, en función del éxito

obtenido por cada uno de los litigantes, corriendo a cargo de la actora el

73,37%, en tanto que el restante 26,63% debe ser soportado por la demandada

(art. 88, ley Nº 3.540).-

En lo que hace a las costas generadas en esta instancia, sobre la base de

las circunstancias fácticas de la causa, planteos de partes y forma en que

se resuelven los mismos, siendo que el recurso impetrado por la accionada ha

prosperado en su integridad, deben ser soportados en su totalidad por la

parte actora, atento al carácter de vencida de la misma (art. 87, ley 3540).

Así voto.-

A la  misma cuestión, el Sr. Vocal, Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Marino,

dijo: que adhiere.-

Que, en consecuencia, se da por finalizado el presente Acuerdo, pasado y

firmado por ante mí, Secretario autorizante, que doy fe.-

S E N T E N C I A

Nº 181 Corrientes, 09 de diciembre de 2.013.-



Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente;

SE RESUELVE:

1º) RECEPTAR el recurso de apelación impetrado por la demandada a fs.

150/151, modificándose el Fallo Nº 126 de fs. 123/136 vta., en los términos

y con los alcances vertidos en los Considerandos.-

2º) RECHAZAR el recurso de apelación deducido por la parte actora a fs. 141

ref. /143 ref., en los términos indicados en los Considerandos. -

3º) COSTAS a cargo de la actora vencida.-

4º) INSERTESE copia al expediente, regístrese y notifíquese. Fecho, vuelva a

origen.-

DR. GUSTAVO SEBASTIAN SANCHEZ MARINO

---PRESIDENTE---

DRA. VALERIA CHIAPPE DRA. STELLA M. MACCHI DE ALONSO

---VOCAL--- ---VOCAL---

SALA DE ACUERDOS DE LA

EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL

CORRIENTES


