En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de diciembre de 2.010, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación, se procede a votar en el siguiente orden: 

El Dr. Vilela dijo: 

I.La sentencia de fs. 210/213 ha sido recurrida por la parte actora a fs. 215/221. 

II.El accionante se agravia, en primer lugar, porque no se admitió el reclamo de tres horas y media extras diarias que dijo haber laborado desde mayo a setiembre con causa en la atención de la caldera del edificio del consorcio demandado. 

En primer lugar, sostiene el recurrente que han quedado probados los siguientes aspectos: que el horario en el cual se encuentra encendida la caldera es superior al horario habitual del encargado, que el encendido y apagado de la caldea lo realiza el encargado, que la caldera se enciende a primera hora del día y se apaga a la noche y que en reiteradas ocasiones la caldera sufrió desperfectos. También hace mérito del reconocimiento de la accionada acerca de que el horario de calefacción era de 7 a 11 horas y de 18 a 22 horas y que ello y demás probanzas a que alude son por demás elocuentes y demostrativas de los hechos invocados en la demanda. 

Es jurisprudencia reiterada de esta Sala que debe mediar demostración cabal y concluyente de la efectiva prestación de los servicios fuera de la jornada normal y legal, sin que basten las presunciones y, asimismo, que la prueba de las horas extraordinarias debe ser fehaciente, tanto en lo que se refiere a los servicios prestados como al tiempo de cumplimiento, constituyendo presunción grave y desfavorable al trabajador no formular reclamos durante la vigencia del vinculo laboral y solo cuestionar su pago al rescindir el contrato de trabajo. Por lo demás, no pueden tomarse en cuenta las meras presunciones, como ser la ausencia de registraciones contables(Ver, entre otras, S.D. 57.071 del 25/4/1989, autos "Chavez, Amadeo c/The Window Pub S.A. s/despido"). 

En lo que respecta a las afirmaciones antes expuestas, no bastan para demostrar que el Sr. Ponce cumpliera tareas en exceso de su jornada diaria habitual a fin de atender la calefacción desde las 6 a las 7 horas y desde las 20 a las 23,30 horas. 

Con relación a la prueba testimonial aludida, observo que ninguno de los que ha declarado expresa haber estado presente al momento en que se producía el encendido o apagado de la caldera. En cuanto a Varela (fs. 147/148) se aprecia que dice saber que el edificio tiene caldera porque lo ayudó al actor a cambiar la termocupla pero no da razón suficiente de sus dichos para establecer concretamente cuál era el horario de encendido o apagado, basándose en suposiciones; asimismo, afirma que sabe que el reclamante hacía horas extras "porque muchas veces lo vi a la noche y se lo ve por ahí dando vuelta", lo que configura una afirmación imprecisa sobre el punto. De igual manera, considero que los dichos de Ortíz (fs. 150) tampoco constituyen prueba fehaciente de la realización del horario invocado en el escrito inicial dado que el dicente se basa en las suplencias que habría realizado en tres o cuatro oportunidades tanto en verano como invierno, siendo la última de más de dos años anterior a su declaración. Por otra parte, al referirse al horario de encendido, ha resultado contradictorio pues por un lado sostiene que era a las 6 y luego refiere que se realizaba a las 7 y luego se hacía de 17 a 23 horas, lo que no condice con lo expresado en la demanda (fs. 23vta.) y le resta eficacia convictiva, máxime si se aprecia que ha denunciado que, al mismo tiempo que realizaba las suplencias, continuaba en su trabajo habitual en el mismo horario que habría cumplido para la demandada. En lo que respecta a Cabrera (fs. 167) no se ha aclarado en la queja cuáles serían los aspectos de su declaración que favorecerían la postura del actor, haciéndose una referencia genérica al mismo, lo que no cumple con los recaudos del art. 116  de la L.O. 

Por lo demás, el apelante invoca la declaración de Romero (fs. 166), ofrecido por la demandada, para acreditar la necesidad de realizar un control de la caldera mientras ésta se encuentra encendida. Aún cuando este testigo haya sido el que certificara el correcto funcionamiento de la misma, considero que lo que pudiera haber expresado sobre el funcionamiento de dicha caldera no posee entidad para desvirtuar lo dictaminado por el perito técnico a fs. 169/170 ya que dicho informe resulta suficientemente fundado y proviene de un experto en la materia. Asimismo, el perito ha realizado una descripción pormenorizada del citado equipo y de sus características y, en especial, sobre el funcionamiento automático de la caldera y que no era necesaria la atención permanente de una persona, lo que no ha sido desvirtuado adecuadamente en los agravios. Lo expresado en dicho informe no basta para evidenciar que haya existido un mal funcionamiento de la caldera que hiciera necesario el control de la misma dado que las planillas que se adjuntan a la pericia son de fecha posterior al período de horas extras pretendido en autos. 

En cuanto a la norma convencional que se invoca en la queja, considero que la colaboración a que se alude se refiere a situaciones de emergencia o urgencia o cuando se encuentra comprometida la seguridad de los bienes o las personas, lo que no se vincula con la atención de los servicios centrales como el aquí analizado, donde la actuación del encargado insume escaso tiempo dado que tanto el encendido como el apagado se realiza en forma automática con sólo mover una llave. 

Por lo expuesto, estimo que no se ha probado que durante el período de calefacción el reclamante haya cumplido las horas extras que invoca en su demanda, por lo que este aspecto del decisorio deberá ser mantenido. 

III. También se alza el actor contra la decisión de la quo en el sentido que la supresión del trabajo extraordinario es causal de agravio, dado que las horas extras no son obligatorias. 

Al respecto, entiendo que la dación de horas extras depende de las necesidades y requerimientos de la empresa y no existe ni un derecho adquirido del trabajador a realizar tareas extraordinarias, ni la obligación de llevarlas a cabo (art. 203 , LCT). La Sala X de esta Cámara en autos "Iacono Claudio B. C/Televisión Federal S.A. Telefe" (sent. 20/7/2001) se ha pronunciado en este sentido. 

Asimismo, además de compartir lo resuelto en el fallo que cita la sentenciante de grado, concuerdo con otros precedentes en que se ha decidido que la prestación de servicios durante horario extraordinario, no puede ser considerada como uno de los elementos esenciales de la relación laboral, ni siquiera cuando la realización de las mismas hubiere adquirido el carácter de "habitual", razón por la cual, el cumplimiento de tareas en exceso del horario establecido por vía contractual, no puede nunca considerarse como un derecho adquirido a favor del trabajador dependiente. No puede sostenerse válidamente que la retribución por las horas trabajadas en exceso de la jornada legal integren el salario convenido por las partes al momento de contratar por cuanto la fijación del mismo se estipula en función de la duración de la jornada normal, de manera que la supresión de las horas extras no puede constituir una "rebaja salarial" y, por tanto, no configura una injuria que habilite a la disolución indirecta del vínculo en los términos del art. 242  LCT (confr. Sala X, en autos "Manoni Eduardo A. c/Consorcio de Prop. Galileo 2457/59", sent. del 18/10/02 y Sala III, en autos "Rodríguez Delgado, Elbio Alcides c/Consorcio de Propietarios del Edificio Rodríguez Peña 1409 s/despido" S.D. 85.413 del 13/11/03). 

Las demás razones expuestas en el memorial recursivo constituyen apreciaciones subjetivas que no encuentro eficaces para controvertir la sentencia de grado y en tal sentido, concuerdo con el fallo allí citado acerca de que no le resultaba obligatorio a la empleadora el asignar trabajo en horas extras, no pudiendo considerarse ello un ejercicio abusivo del ius variandi, como pretende el reclamante. 

En síntesis, ninguno de los planteos que efectúa el recurrente resulta idóneo para descalificar lo decidido en origen por lo que propicio que se confirme el rechazo de demanda dispuesto. 

IV.Finalmente, el accionante se agravia porque se le han impuesto las costas del proceso. 

El art. 68 , 2do. párrafo del CPCCN faculta al juez a apartarse del principio general de imposición de costas al vencido "siempre que se encontrare mérito para ello". El mérito a que alude la norma citada existe cuando se ha litigado mediante "convicción fundada" acerca de la existencia del derecho invocado, por tratarse de cuestiones suscitadas por la interpretación de leyes nuevas o sobre las cuales se han dictado fallos contradictorios o cuando esas cuestiones tienen complejidad jurídica. Debe agregarse a ello que también existen circunstancias de hecho no menos dudosas y eximentes que hacen caer el principio general enunciado, cuando la imposición de las costas a una de las partes no resulta equitativo (C.N.A.T., Sala I, S.D. 59.337 del 28/12/90, "Young de Aguirre, Beatriz c/ELMA s/art. 1113 C.Civil"). 

De tal manera, atento la complejidad jurídica del tema, estimo que el actor pudo considerarse con derecho a litigar como lo hizo, por lo que propicio que las costas del reclamo corran en el orden causado, debiendo revocarse lo decidido en origen en este aspecto. 

V.Por todo lo expuesto, propicio que se confirme la sentencia apelada en lo principal que decide y se revoquen las costas, imponiéndolas en el orden causado en ambas instancias, regulándose los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el ...% y ...% de los que les fueron fijados a los letrados de dichas partes por su actuación en la anterior etapa. 

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo: Que adhiere al voto que antecede. 

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide. Imponer las costas en el orden causado en ambas instancias. Regular los honorarios de alzada de los profesionales de la actora y de la demandada, respectivamente, en el ...% y ...% de los que les fueron fijados a los letrados de dichas partes por su actuación en la anterior etapa. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Dr. Julio VilelaGabriela Alejandra Vázquez 

Juez de Cámara Jueza de Cámara 

Ante mí: 

En ... de ... de se dispone el libramiento de cédulas. Conste. 

En ... de ... de se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma.


