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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - 
SALA VII

Causa N°: 13527/2014

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 50337

CAUSA Nº  13.527/2014 -  SALA VII -  JUZGADO Nº 70

En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de diciembre de 2016, para 

dictar  sentencia  en  los  autos:  “VENEZIA  SILVA  CARLA  ANTONELLA  C/  GOOGLE 

ARGENTINA S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden: 

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.-  En  este  juicio  se  presenta  la  actora  e  inicia  demanda  contra  GOOGLE 

ARGENTINA S.R.L. y contra MICROCENTRO DE CONTACTO S.A. en procura del cobro de 

unas sumas a las que se considera acreedora, con fundamento en las disposiciones de la 

Ley de Contrato de Trabajo.- 

Aduce que ingresó a trabajar a MICROCENTRO DE CONTACTO S.A. con fecha 03-

05-2012 pero proveyendo su fuerza de trabajo exclusivamente para GOOGLE ARGENTINA 

S.R.L. Sus tareas –dice- eran las de Ejecutivo de Cuentas Senior, que consisten en realizar 

el enlace entre los anunciantes y la agencia, orientando y promoviendo el desarrollo de las 

cuentas a su cargo.-

Dice haber  llevado  adelante  campañas para  toda  Latinoamérica,  a  excepción de 

Brasil  y que la cartera de clientes era generada por Google, y no sólo vendía sino que 

también  asesoraba  sobre  sus  productos  en  general  y  servicios  de  consultoría  y 

asesoramiento sobre los beneficios de la publicidad on line en el programa Ad  Words de 

Google.-    

Da cuenta de las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo así 

como  también  de  las  irregularidades  e  incumplimientos  en  que  incurrieran  sus 

empleadoras.-

Afirma que luego de reiterados reclamos verbales para que se regularice su situación 

registral y se le reconocieran los porcentajes de sus comisiones por ventas y asesoramiento 

en  campañas publicitarias,  practica  su  primera  intimación iniciándose  así  el  intercambio 

telegráfico que transcribe, todo lo cual epiloga en su desvinculación por despido indirecto.- 

Viene  a  reclamar  las  indemnizaciones  correspondientes  al  despido  incausado, 

diferencias salariales, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.-

Pretende la responsabilidad solidaria de ambas demandadas en aplicación del art. 29 

de la L.C.T.-

Ambas demandadas, cada una desde su óptica, tras la negativa de rigor, piden el 

rechazo del reclamo.- 

La sentencia de primera instancia obra a fs. 414/426, en la que la “a-quo”, luego de 

analizar los elementos de juicio aportados a la causa, decide en sentido favorable a las 

pretensiones de la actora, pero sólo condena a MICROCENTRO DE CONTACTO S.A.-

Hay recurso de la parte actora (fs. 427/429), de la demandada MICROCENTRO –hoy 

ATENTO ARGENTINA S.A.-  (fs.  432/437vta.)   y de la codemandada GOOGLE (fs.  445). 

También apela la representación letrada de la parte actora, quien considera reducidos sus 

honorarios (fs. 430).- 
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II.- La parte actora cuestiona el fallo en cuanto no hizo extensiva la responsabilidad a 

GOOGLE  ARGENTINA S.R.L.  en  los  términos  planteados  en  la  demanda  conforme  lo 

dispuesto en el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.- 

A mi  juicio la “a-quo” ha valorado adecuadamente todos los elementos fácticos y 

jurídicos de la causa y no veo en el escrito de recurso datos o argumentos que resulten 

eficaces para revertir sus conclusiones.- 

En  efecto,  sobre  la  base  de  las  declaraciones  de  los  testigos  –cuyos  dichos 

principales se analizan en detalle en la sentencia- cabe concluir que no resulta aplicable en 

las particulares circunstancias del caso el art. 29 citado. Atento Argentina S.A. no es una 

empresa de colocación de personal que destinó a un trabajador a prestar servicios a una 

tercera, sino que se trata de una empresa que, en cumplimiento de su objeto social, presta 

servicios con su propio personal a terceras empresas; cuenta con una estructura propia y 

autónoma. La aquí actora se incorporó a ella como dependiente, desempeñándose en su 

propio establecimiento (ubicado en Balcarce 290, 6º CABA)  y con las herramientas que ella 

le brindaba, y que era, en definitiva, quien dirigía su prestación, abonaba su salario y ejercía 

los poderes propios de un empleador.-

Lo  cierto  es  que  las  dogmáticas  afirmaciones vertidas  en  el  memorial  no  logran 

conmover lo decidido en grado.- 

Es consecuencia de lo expresado que, habiendo sido su verdadera empleadora (hoy 

ATENTO) quien la registró, aún cuando lo fuera en forma deficiente en virtud de la categoría 

del convenio, corresponda rechazar el reclamo fundado en el art. 8 de la Ley Nacional de 

Empleo, resultando abstracto referirse a la doctrina del Plenario Vazquez.- 

III.-  La  demandada  dice  agraviarse  del  Convenio  Colectivo  cuya  aplicación  se 

dispuso en el presente caso (CC 57/89) y en virtud de lo cual se hizo lugar al reclamo de 

diferencias salariales.-

No le veo razón en su planteo.-  

Sabido  es que los convenios colectivos de trabajo,  una vez  homologados por  la 

autoridad  de  aplicación,  adquieren  efectos  erga  omnes para  todos  los  trabajadores  y 

empleadores del ámbito de actividad previsto en ellos,  en la medida en que se los pueda 

considerar representados real o fictamente.- 

Ahora  bien,  mientras  que  la  actora  sostuvo  que  debía  aplicarse  el  CC 57/89  la 

demandada negó este extremo y dijo que se le aplicaba el CCT 130/75, y  se encontraba 

categorizada como “administrativa A”. Sin embargo no ha logrado probar que aplicara este 

último convenio ni a la actora ni a ningún otro de sus trabajadores, siendo que era quien se 

encontraba en mejores condiciones para hacerlo.- 

Es  más  del  informe  pericial  contable  surge  que  la  accionante  figuraba  en  la 

documentación  aportada  por  MICROCENTRO  como  “excluida  de  convenio”  y  que  la 

categoría “ejecutiva de cuentas semi senior” no existe en ninguno de los dos convenios 

mencionados (fs. 172/179).- 

Sentado lo expuesto, y en virtud de lo dispuesto por el art. 9 de la Ley de Contrato de 

Trabajo, siendo el más favorable para la trabajadora, estimo que debe confirmarse el fallo en 
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cuanto dispuso la aplicabilidad al caso del Convenio Colectivo 57/89, con la categoría de 

“ejecutiva de cuentas senior”, aceptándose en éste caso puntual las diferencias salariales 

reclamadas por incorrecta categorización viabilizadas en origen.-

Agrego, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas en el escrito sobre esta 

cuestión,   que -tal como la Corte  Suprema  de  justicia  de  la  Nación  ha sentado criterio- 

el  juzgador  no  está  obligado  a  ponderar  una  por  una  y  exhaustivamente  todas  las 

argumentaciones  y  pruebas  agregadas  a  la  causa,  sino  sólo  aquellas  que  estimare 

conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos 

utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, 

La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." Morello, Tº II-C, Pág. 68 

punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de esta 

Sala, ver autos: "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 29.6.99).-

IV.-  La demandada también objeta la procedencia de las multas previstas en el art. 

15 de la Ley 24.013 y el art. 2 de la Ley 25.323.- 

No le asiste razón en estos planteos.- 

En  el  primer  punto  porque  la  actora  cumplió  acabadamente  con  los  requisitos 

indicados en el art. 11 de la Ley 24.013, y su despido se produjo dentro de los dos años de 

practicar  los  requerimientos  a  su  empleadoras,  por  una  cuestión  relativa  a 

deficiencia/ausencia de registro laboral.- 

En  relación  al  art.  2º  de  la  Ley  25.323,  cabe  señalar  que  esta  norma  deviene 

aplicable a  las consecuencias jurídicas o  efectos  contractuales que  no  hayan  sido 

cumplidos  por  el  empleador   debidamente intimado.-

Ergo, son requisitos para su procedencia:  la  intimación  fehaciente  y   el   inicio de 

acciones judiciales o cualquier instancia previa  de  carácter obligatorio para percibirlas. 

Parece apuntar a morigerar el daño que se produce al  trabajador  cuando no se cumple lo 

debido  y  a  poner  un  marco   diferencial   entre   el  empleador  que  cumple  con  las 

indemnizaciones  previstas  en  la   ley  y  aquél  que  se  toma  los  tiempos  judiciales,  aún 

sabiendo que debe pagar (ver trabajo publicado en ERREPAR, Nº 185, enero/01, T. XV, 

"Nuevo Régimen de Indemnizaciones Laborales  Establecido  por  la  Ley 25.323",  Dra. 

Estela M. Ferreirós). La actora intimó fehacientemente y debió iniciar el presente juicio para 

poder obtener el cobro, por lo que cabe confirmar el fallo también en este segmento.- 

V.-  Agravia a la demandada la condena a la entrega de los certificados previstos en 

el art. 80 de la L.C.T. y al pago de la multa prevista en el art. 45 de la Ley 25.345. Para 

hacerlo sostiene que tales instrumentos siempre estuvieron a disposición de la actora.- 

He  señalado  reiteradamente  que,  en  rigor  de  verdad,  el  cumplimiento  de  esta 

imposición legal, encierra, nada menos que un pago y que el instituto del pago, debe cumplir 

con los requisitos del mismo, expuestos en el Código Civil (arts. 724 y sgtes.).- 

En el caso, el pago se produce con la entrega de la cosa, ya que de lo contrario, la 

deuda de un salario quedaría saldada “poniendo a disposición”, mientras se encuentra en la 

cuenta bancaria del deudor.- 
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La cancelación, requiere, en autos, la entrega de los certificados, ya que lo que la ley 

quiere es que el trabajador tenga el objeto debido.-

La “puesta a disposición”, es sólo, a mi modo de ver, una expresión y no un instituto 

jurídico. Valga recordar a Borda cuando enseñaba: “lo que está en el cajón de mi escritorio, 

no pudo haber cancelado la obligación de pago”.-

El art. 80 de la L.C.T. no sólo protege al trabajador, sino que sanciona al empleador 

incumpliente de un deber tan delicado como el de observar las obligaciones frente a los 

organismos sindicales  y  de la  seguridad social,  y  en  el  cuarto  apartado,  recalca,  “si  el 

empleador no hiciera entrega” (el subrayado es mío).-

Por lo expuesto, voto sin más por la confirmación del fallo en este punto.- 

VI.- El agravio relativo a la aplicación que la “a-quo” hizo de la presunción del art. 55 

de la L.C.T. para tener por ciertas las modificaciones en las comisiones denunciadas resulta 

a mi ver desierto (art. 116 de la Ley 18345) .-

Lo digo pues no cuantifica numéricamente su planteo y menos aún señala la medida 

de su interés, es decir no señala cómo es que debería modificarse el fallo en su favor, por lo 

que el planteo es inidóneo para el fin que persigue.-

VII.-  No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia en 

materia de costas, las que, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida como 

así  también  el  entrecruzamiento  de  los  demandados,  han  sido  declaradas  en  el  orden 

causado, en el entendimiento de que la actora pudo considerarse asistida de mejor derecho 

para litigar como lo hizo.  Criterio que comparto.- (art. 68, 2º pte del Código Procesal).-

Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos, sobre la base 

del  mérito  de  los  trabajos  cumplidos  por  los  profesionales,  por  lo  que  propongo  sean 

confirmados (arts. 38 de la Ley 18.345 y demás normas arancelarias vigentes).-

VIII.- De tener adhesión mi voto, propicio que las costas de alzada sean declaradas 

también  en  el  orden  causado  (art.  68  cit.)  y  se  regulen  honorarios  a  los  letrados 

intervinientes en el 25% de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de 

abogados y procuradores).- 

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.- 

EL DOCTOR HECTOR CESAR GUISADO  No vota (art. 125 de la Ley 18.345).-

A mérito  de  lo  que  resulta  del  precedente  acuerdo  el  Tribunal  RESUELVE:  1) 

Confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, inclusive en cuanto a 

las costas y honorarios. 2) Declarar las costas de alzada en el orden causado. 3) Regular 

honorarios  a  los  letrados intervinientes  en  el  25% de los determinados para  la  primera 

instancia. 3) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la Ley 26.856 y con 

la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013..”. 

         Regístrese, notifíquese y devuélvase 
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