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       JUZGADO Nº 5

AUTOS: “SOTO MARCELA NOEMI c / RETAIL & RESEARCH SRL y otro 

s / Despido”

           En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  07   días del mes de

noviembre de 2016, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de 

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa  del 

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

siguiente orden:

EL DOCTOR VICTOR A. PESINO DIJO:

 I.- La sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la 

demanda incoada por distintos créditos de naturaleza laboral, suscita la queja de la 

parte actora a tenor del memorial presentado a fs. 212/216 vta.

II.- La Señora Juez “ a quo” reputó cierta la existencia de una relación 

de  trabajo  entre  la  accionante  y  la  codemandada  Retail  & Research  S.R.L.,  pero 

carente  de  causa  justificada  la  medida  rescisoria  adoptada  por  aquella,  con  las 

consecuencias que de ello se derivan en materia indemnizatoria. Para así resolver, se 

fundó en la ausencia probatoria,  respecto de la negativa de tareas invocada como 

causal de la rescisión por la accionante, por lo que, concluyó que su decisión no se 

ajustó  a  los  principios  de  buena  fe  y  continuidad que  imperan  en  el  contrato  de 

trabajo. 
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 III.-  La actora fue contratada por la empresa Retail & Research S.R.L. 

para prestar servicios como promotora en distintos lugares de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense, a empresas que requerían tales servicios 

de  promoción  y/o  degustación  (fs.3/4  del  escrito  de  demanda).  Su  contratación 

consistió concretamente en el reparto de folletería y revistas como por ejemplo para la 

reapertura  del  Supermercado  Dia  %  del  Barrio  de  Mataderos;  promoventa  y 

degustaciones  de  carne  de  cerdo  del  frigorífico  “Cabaña  Argentina”,  dentro  del 

supermercado Plaza Vea en Pacheco; promociones en el Super Vea de la Localidad de 

Lanús Bs.As.; promociones en el Plaza Vea de Castelar; en el Supermercado Disco de 

la Horqueta de San Isidro, Pcia. De Buenos Aires y, por último, en la codemandada 

JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  En 

ésta última, según su versión, en el desenvolvimiento de sus tareas laborales,  recibía 

directivas  impartidas  por  recursos  humanos  de  ésta  codemandada,  en  relación  al 

horario de su ingreso y la promoción de rotisería bajo la supervisión técnica de su 

personal. 

  Llega firme a esta instancia que la actora fue contratada por Retail & 

Research S.R.L. (escrito de responde fs.63/64 vta.), a quién intimó con fecha 26 de 

julio  de  2009  (fs.143)  en  los  siguientes  términos:  “…aclare  situación  laboral,  

conceda  tareas  dependientes  normales  y  habituales  bajo  apercibimiento  de  

considerarme injuriada y despedida…asimismo por fecha de ingreso 2 junio 2008,  

categoría laboral,  promotora, …remuneración junio 2009, sac prop. 1er.  semestre  

2008  …”  A fs.  144  contestó  la  codemandada  Retail,  para  que  se  presente  el 

3.08.2009, comunicación rechazada por la empleada intimándola en estos términos 

(fs.  145)  “…me he  presentado en  Chivilcoy  5041 siendo que  la  real  sede  de  la  

empresa es en  Triunvirato 4355, negándome uds. el acceso e informándome que  
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debía esperar una misiva persistiendo negativa de tareas…me considero gravemente  

injuriada y en situación de despido indirecto…”

 Liminarmente  debo  indicar  que  las  objeciones  de  la  pieza  recursiva 

distan de constituir la crítica concreta y razonada que exige el artículo 116 de la Ley 

18345 como pauta de procedencia del recurso. 

  A mi juicio, la apreciación del material probatorio reunido en el sublite 

fue realizada por la  “ a quo” con ajuste a las reglas de la sana crítica (artículos 90 

L.O., 386 y 477 del C.P.C.C.N.). La decisión de grado se apoyó en la prueba aportada 

por ambas partes. Digo ello, pues en nuestro sistema procesal la carga de la prueba no 

implica un derecho del  adversario sino un imperativo a  cada litigante  que deberá 

asumir las consecuencias de que la prueba de los hechos invocados se produzca o no. 

El objetivo es llevar convicción al  magistrado sobre la verdad que cada uno dice 

aportar al proceso, sin que exista regla jurídica que releve a la parte interesada de 

realizar la prueba de los hechos negativos que invoque siempre que impliquen una 

afirmación. El onus probandi  estaba a cargo de la actora, respecto de la negativa de 

tareas invocada, y no logró acreditarla. 

 A fs.  182/183  el  deponente  Calvo,  dijo  que   “…trabajaba  como 

enfermero  de  la  planta  en  Jumbo…que  la  actora  estaba  como  promotora  o  

degustadora…publicitando  un  producto...dentro  de  Jumbo…no  se  podía  dejar  

abandonado el puesto…que en el año 2006 la actora no estaba…que el horario de  

ingreso y egreso se controlaba con la ficha de cada Jumbo…que por cada turno  

había un supervisor que a la tarde quien impartía las órdenes era la gerente que  

estaba hasta el cierre…que los supervisores eran empleados de Jumbo”.  El aislado 

testimonio  de  Calvo  resulta  insuficiente  para  tener  por  cierta  la  pretensión  del 

apelante, máxime cuando la versión de la demandada lo niega. Ello así por cuanto el 
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testigo no da razón de sus dichos: “las órdenes las ponen ellos” o “todos lo tenían  

que  hacer”.  Por  lo  demás  es  poco  creíble  que  el  testigo  supiese  quién  daba  las 

órdenes a la actora. Si él, como enfermero trabajaba en otro lugar, conclusión que 

surge evidente de su afirmación “una vez la actora se fue a tomar la presión”. Amén 

de ello, el testigo nada sabe del hecho desencadenante de la ruptura.

 IV.-  En  cuanto  al  rechazo  de  “pagos  en  negro”  el  recurso  luce  con 

manifestaciones de escasa entidad para rebatir los argumentos de la instancia anterior 

que se fundaron en el incumplimiento de los requisitos del artículo 65 de la L.O., a lo 

que agrego que no hay una sola prueba de los presuntos pagos clandestinos (artículo 

386 C.P.C.C.N.). Ciertamente que la actora fundó también su despido en la falta de 

pago de haberes, pero lo cierto es que, no habiéndose acreditado la negativa de tareas, 

no tiene derecho a percibir remuneraciones de servicios no prestados (arg.art. 103 

L.C.T.)

 La alusión que se hace en la queja, al decreto 342/92, no fue sometida a 

la consideración de la juzgadora pero permite tener por acreditado que el período 

que se reclama corresponde al de suspensión del contrato, establecido en el artículo 5 

del Decreto 1694/06.

 V.-  Se agravia el  accionante por  la desestimación de solidaridad con 

fundamento en lo normado en el artículo 29 de la L.C.T. al insistir en que existió 

dependencia técnica y jurídica con Jumbo Retail Argentina S.A., que figuraba en la 

nómina  de clientes  de  Retail  & Research  S.R.L.,  empresa  que según surge  de la 

pericia contable (fs. 171 vta/172) tenía como objeto “realizar por cuenta propia, de  

terceros,  o  asociada,  en  el  país  o  en  el  extranjero  las  siguientes  actividades:  

búsqueda y selección de personal, contratación de personal full time y part time para  

promociones, mercadeo y todas las actividades relacionadas con el soporte de ventas  
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de productos en general, marketing, merchandising y todo lo relacionado con dicho  

rubro” .  Pero en lo que aquí  interesa y llega firme,  la  actora  realizaba tareas  de  

promotora, de un producto, ya sea  a través del reparto de folletería, revistas o la 

degustación de carnes o aderezos.  La  circunstancia de  que lo haya hecho en un 

establecimiento  diferente  al  de  su  empleadora,  nada  prueba  en  su  favor,  máxime 

cuando la promoción la realizó en varios supermercados, sin que se configuren en 

autos los presupuestos fácticos que establece el artículo 29 de la L.C.T. Lo expuesto 

me lleva a auspiciar la confirmación de la decisión de grado. 

VI.- Respecto a la tasa de interés impuesta en grado (Acta CBAT 2601) 

se mantendrá a partir de la fecha de su última publicación al 36% anual (conforme 

Acta CNAT 2630 del 27.04.16)

 VII.-  No  existe  mérito  para  apartarse  de  lo  dispuesto  en  materia  de 

costas por lo que propondré su confirmación.

 VIII.-  Las regulaciones de honorarios de los letrados de las  partes y 

perito contador deben ser mantenidas por ser razonables y adecuarse a la legislación 

arancelaria vigente (artículos 6º, 7º, y 8º Ley 21839, 38 de la L.O. y 3º Dec. Ley 

16638/57)

 VII.-  Por  lo  expuesto  de  compartirse  mi  criterio  correspondería  se 

confirme la  sentencia apelada en lo que ha sido materia de recurso y agravios; se  

calculen los intereses de acuerdo a lo establecido en el párrafo VI) de mi voto; se 

impongan las costas de alzada a la actora (artículo 68 C.P.C.C.N.) y se regulen los 

honorarios de los firmantes de las memorias dirigidas a  esta Cámara en el 25% de lo 

que, respectivamente les fueron regulados en la instancia anterior. (art.68 C.P.C.C.N. 

y 14 Ley 21839)
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EL DOCTOR  LUIS A. CATARDO DIJO:

Que, por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede.

  Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Confirmar la  sentencia apelada en lo que ha sido materia de recurso y agravios 

con  los  intereses  establecidos  en  grado,  corregidos  de  conformidad  a  lo 

decidido en el presente pronunciamiento;

2) Imponer las costas de alzada en el orden causado;

3) Regular  los  honorarios  de  los  firmantes  de  las  memorias  dirigidas  a   esta 

Cámara  en  el  25% de  lo  que,  respectivamente  les  fueron  regulados  en  la 

instancia anterior.

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Acordada de la C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse 

vc
      
          VICTOR A. PESINO                                     LUIS A. CATARDO
          JUEZ DE CAMARA                                     JUEZ DE CAMARA

Ante mí:

             SANTIAGO DOCAMPO MIÑO
   SECRETARIO
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