
"DUARTE, JORGE SILVERIO C/ BANCO DE CORRIENTES S. A. Y/O Q. R. R. S/

IND." EXP-81.564/12.-

EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL – CORRIENTES

En la Ciudad de Corrientes, a los 15 días del mes de octubre de dos mil

catorce, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma.

Cámara de Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente de la misma,

Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño y las Señoras Vocales, Doctoras

Stella Maris Macchi de Alonso y Valeria Chiappe y, asistidos del

Secretario autorizante, tomaron en consideración los autos caratulados:

“DUARTE, JORGE SILVERIO C/ BANCO DE CORRIENTES S.A. Y/O Q.R.R. S/IND.‘‘,
Expte. 81.564/12, venido a este Tribunal por el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandada a fs. 207/209 contra la Sentencia Nº

90 de fs. 187/197 vta. y la Resolución Nº 197 de fs. 199/200. 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 M. Macchi de

Alonso en ese orden (fs. 221). 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. 187/197 vta. el Señor juez “a-quo” resuelve:

“Hacer lugar a la parcialmente a la demanda, por los conceptos y montos

indicados, condenando al “BANCO DE CORRIENTES 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 CIENTO CUARENTA

Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($

148.373,94) con mas sus intereses legales y costas proporcionales, dentro

de los diez días de notificada la presente resolución. Dicha suma

devengara un interés equivalente a la tasa activa, Segmento 1, utilizada

por el Banco de Corrientes S.A. para sus operaciones de descuentos de

documentos, desde la fecha del accidente (01/03/06) y hasta el 01.01.14 y

a partir de esa fecha y hasta su efectivo pago la tasa activa- segmento



3, del Banco de Corrientes S.A.. (Criterio EXCMA Cámara Laboral, en los

autos “Ramírez, Julio Cesar c/ Ojeda, Luis Edgardo y/u otro y/ Q.R.R s/

Indemnz.” - Expte Nº 12 del 20.02.2.014). Costas en un 56,28% a cargo de

la demandada y en un 43,72% restante a cargo del actor de conformidad al

éxito obtenido (art. 88 ley 3540). 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 resuelvò `. Y en la Resolución

obrante a fs. 199/200 resuelve: “Aclarar la parte resolutiva de la

Sentencia Nº 090 de fs. 187/197 en los términos expresados en los

considerandos precedentes”.

A fs. 207/209 la parte demandada interpone recurso de apelación contra el

fallo citado.-

A fs. 210 es concedido el recurso.-

A fs. 213/217 la adversa contesta el traslado.-

Elevados los autos, son recepcionados a fs. 219 vta., llamándose “autos
para sentencia” (fs. 221 vta.), lo que se encuentra firme y consentido, y

la causa en estado de resolución.-

-----El Señor Vocal, Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Marino, presta

conformidad a la precedente relación de la causa.-

-----Seguidamente la Excma. Cámara plantea las siguientes:

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 la “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: “La 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, “Tratado
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 por la parte demandada a fs. 207/209 contra la

Sentencia Nº 90 y Resolución Nº 197 que lucen a fs. 187/197 vta. y

199/200, respectivamente, siendo concedido a fs. 210.-

Que, corrido el traslado de ley, se tiene por contestado a fs. 213/217,

llamándose “autos para sentencia” a fs. 221 vta.-

Se agravia la recurrente por cuanto el fallo atacado toma como mejor

remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año

de vigencia del vínculo laboral la conformada por la suma de $ 9.340,61,

que es la consignada en la Certificación de Servicios y Remuneraciones,

correspondiente al mes de abril del año 2.011. Pone de relieve que el

sentenciante se basa en la pericial contable incorporada a fs. 141 y

vta., la que -según refiere- ha sido impugnada en el alegato de bien

probado.-



Insiste que no correspondía computar la referida suma como “mejor
remuneración mensual, normal y habitual” a los efectos del cálculo de la

indemnización por antigüedad en cuanto la misma no constituye una

“remuneración mensual” -en el sentido que cabe asignar a la prevista en

el primer párrafo del art. 245 de la L.C.T.- en tanto se devengara por 29

y no por 30 días en razón de haberse extinguido el contrato de trabajo el

29.04.11. Arguye que debe asignarse ese carácter a la abonada en el mes

de abril de 2.010, que asciende a $ 7.972,58.-

Invoca la aplicación del tope. Apunta la pertinencia de la postura

adoptada por la demandada al liquidar el importe en tal concepto abonado

del modo en que lo hiciera y que al efectivizarla por la suma de $

109.994,40 ha obrado con arreglo a derecho, y demás argumentos a los que

envío “brevitatis causae”.-

II) Analizados que fueren los argumentos expuestos por el quejoso, en su

correlación con los fundamentos de la sentencia de origen y los medios de

ilustración acercados a la causa, adelanto que la pretensión recursiva no

puede prosperar.-

Un nuevo examen de los elementos convictivos no permite arribar a una

solución distinta, coincidiendo plenamente con el juez de grado en que

debe tomarse como MRMNH la del mes de abril/2011, tal como surge del

informe pericial y de la Certificación de Servicios y Remuneraciones

expedida por la entidad demandada.-

Es dable destacar que si la parte no formulo observaciones a la pericia

ni pidió explicaciones, ni cuestiono la eficacia probatoria del dictamen

en las oportunidades previstas en el ordenamiento procesal de rito,

aquella omisión no puede subsanarse por vía de crítica en ocasión de

alegar sobre el bien probado. Ello, por cuanto si bien es cierto que al

alegar pueden formularse consideraciones acerca de las pruebas producidas

y poner de relieve la falta de significación de alguna de ellas; si se

pretende poner en tela de juicio la eficacia de la prueba pericial sobre

la base de cuestionar la misma, debió formularse la articulación

respectiva a través del correspondiente pedido de explicaciones o

impugnación, y no en la etapa final del proceso, cuando las presuntas

deficiencias que pretenden inferirse no pueden ser ya remediadas. (ARAZI-



ROJAS, Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, t. II, p. 517 y

ss.).-

En tal sentido, se ha sentado: “Si la demandada estimo insatisfactorios

los datos del peritaje, debió solicitar en el tiempo procesal oportuno

las explicaciones pertinentes. Al no satisfacer esta carga de su propio

interés impidió al tribunal a acceder a argumentaciones de carácter

técnico que -eventualmente- hubieran permitido valorar mejor esas

conclusiones. En esta materia no se trata de exponer meras discrepancias

con la opinión del experto, o de formular consideraciones que pongan en

duda su dictamen, sino de demostrar con fundamentos apropiados y de modo

convincente -porque el juez carece de conocimientos específicos al

respecto- que el peritaje es erróneo.” (CSJN, “Soregaroli de Saavedra, M.
C/ B. E.C. y otros” del 13-8-98).-

En la especie, la conducta de la demandada avala el razonamiento

expuesto, al consignarse en el recibo de haberes correspondiente al mes

de abril/2011 que la liquidación se efectúa por 30 días; lo que coincide

con la Certificación de Servicios y Remuneraciones, al constatarse que en

el mes “04” -abril/2011- también la accionada indica como cantidad en el

casillero referente a los días (30); por lo que no hay duda de que la

misma es “mensual”, mas allá de que el vinculo laboral se haya extinguido

el día 29.-

En ese marco, la defensa intentada por la apelante se contrapone a la

situación admitida por ella misma al devengar la remuneración y

confeccionar las documentales (recibos de haberes y certificación de

servicios y remuneraciones).-

Que deviene entonces de aplicación la regla “venire contra factum propium

non valet” que es elegida por la vigencia de los principios generales del

derecho que rigen según el art. 16 del C.C. (Alterini y López Cabana: “La
virtualidad de los actos propios en el derecho argentino”, L.L. 1984,

A.P. 879). Se basa en la inadmisibilidad de que un litigante fundamente

su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o

asuma una actitud que lo coloca en oposición con su conducta anterior.-



Tratando el tema la doctrina ha tenido ocasión de remarcar: “Va contra

sus propios actos quien ejercita tardíamente un derecho, en forma

contradictoria con una situación que tácitamente ha admitido.” (DIEZ

PICASSO, “La doctrina de los propios actos”, Barcelona-1963, p. 123).-

En efecto, nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos,

ejercitando una conducta incompatible con su comportamiento anterior

deliberado, jurídicamente relevante y plenamente eficaz. Importa un

verdadero principio de derecho y constituye una regla que admite un

principio superior del cual deriva el principio general de buena fe,

fundándose en el deber de actuar coherentemente.-

En ese sentido se ha expresado: “La doctrina de los actos propios es
aplicable en el ámbito del derecho del trabajo y se funda en los arts. 62

y 63 de la ley 20.744, pues las partes están obligadas no solo en los

términos del contrato sino también en realizar todos aquellos

comportamientos que sean consecuencia del mismo, apreciados con criterio

de colaboración y solidaridad.” (LL Litoral, 2000-212).-

Tampoco puede tener andamiento la tacha de arbitrariedad que se imputa al

fallo en crisis, dado que el mismo resulta inmune a tal descalificación.

Al decir de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la tacha de

arbitrariedad no procede por meras discrepancias acerca de la apreciación

de la prueba producida o de la inteligencia atribuida a preceptos de

derecho común, así se estimen esas discrepancias legítimas o fundadas.

Esa tacha atiende solo a supuestos de omisiones de gravedad extrema en

que, a causa de ellas, las sentencias queden descalificadas como actos

judiciales. (Fallo: 244:284).-

La arbitrariedad consiste en el desacierto grave o extremo en que incurre

la sentencia judicial en orden a los aspectos facticos o razonamientos

jurídicos que determinan que la “ratio decidendi” de la misma sea

violatoria de un derecho o garantía constitucional.-

En suma, la actividad desplegada por el recurrente no logra conmover los

fundamentos expuestos por el inferior, los que comparto en su totalidad,

entendiendo que ha arribado a una correcta solución de los temas

planteados; surgiendo de la lectura del esquicio recursivo que el mismo



se limita a reiterar defensas ya analizadas que patentizan una mera

discrepancia de criterio con los sustentados en origen y carecen de

fuerza descalificatoria que autoricen su revisión.-

Como corolario de lo expresado, las costas en esta instancia deberán ser

soportadas por la apelante vencida, en los términos del art. 87 de la ley

3540.-

No cabe avanzar en otras consideraciones que se muestran inconducentes

para hacer variar el resultado de la queja. Ha dicho esta Cámara, en

criterio que comparto: “La ley no obliga al juez a seguir a los

litigantes en todas sus argumentaciones, ni de refutar estas una por una,

pues tiene amplia facultades para ordenar el estudio de los hechos y de

las distintas cuestiones planteadas en forma metódica, asignándole el

valor que corresponda a las que realmente lo tengan, prescindiendo de las

que no influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la

justa solución del pleito.” (E.D. t 23, p. 485).

Así voto.-

-----A la misma cuestión, el Dr. Gustavo Sebastián Sánchez Marino, dijo:

Que, adhiere.

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

firmado por ante mi Secretario autorizante que doy fe.-

S E N T E N C I A

Nº 160 Corrientes, 15 de octubre de 2.014.-

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente,

SE RESUELVE:

1º) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a

fs. 207/209, confirmándose el Fallo Nº 90 obrante a fs. 187/197 vta. y la

Resolución Nº 197 agregada a fs. 199/200, en los términos y con los

alcances vertidos en los Considerandos.-

2º) COSTAS, en esta Alzada, a la apelante vencida.-



3º) INSERTESE copia al expediente, regístrese y notifíquese. Fecho,

vuelva a origen.-

Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño

---Presidente---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes

Doctora Stella Maris Macchi de Alonso Doctora Valeria Chiappe

---vocal--- ---vocal---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes


