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SENTENCIA DEFINITIVA NRO.    75711                           SALA V. AUTOS: 

“GILARDON FLORENCIA MARIA C/ ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO 

SA S/ DESPIDO” (JUZGADO Nº 64). 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a 

los    31   días del mes de octubre de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para 

dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue 

sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo: 

 Contra la sentencia de fs. 273/276 que hizo lugar a la demanda parcialmente, 

apelan ambas partes, a fs. 278/282 –la actora- y a fs. 283/287, la accionada. Se contesta-

ron agravios asimismo, a fs. 292/295 y 298/301. 

 I. Por razones de método iniciaré el análisis de los agravios de la parte demanda-

da, cuya primera queja (fs. 283 vta./284 vta.), está dirigida a cuestionar la decisión que 

tuvo por configurada la situación del art. 66 LCT que invocó la trabajadora, y como 

consecuencia de ello, reputó justificado el despido indirecto. 

 Pero no obstante el esfuerzo argumental, el agravio no podrá prosperar por mi 

intermedio.  

Digo ello, porque a más que se analicen los términos de la comunicación ruptu-

rista -y los fundamentos de la sentencia-, queda en evidencia que los cambios en la 

forma y modalidad de la prestación de trabajo de la accionante fue solo uno de los 

hechos injuriosos imputados por ésta a su empleador; el otro hecho -y sobre el cual, 

adelanto, no se encuentra controvertido en forma adecuada en el memorial-  lo configuró 

la irregularidad registral en orden a la fecha de ingreso. 

En efecto, si nos remitimos a la sentencia surge que allí se analizaron y se tuvie-

ron por demostrados ambos presupuestos, con base en las pruebas del expediente, y por 

ende la injuria del art. 242 LCT: ver a fs. 274 vta., segundo y tercer párrafos. Y puntual-

mente, sobre el desempeño de  la actora en fecha anterior a la que aparece registrada por 

la accionada –esto es concretamente, el período de mayo de 2004 a febrero de 2006-, con 

base en el testimonio de Shulte (fs. 147) y de la documentación agregada por el perito 

contador a fs. 202/218, concluyó que se trata de un período en el cual la Sra. Gilardón 

“…presentó facturas como monotributista en concepto de „servicios periodísticos‟…”, 

entendiendo que los mismos “…tuvieron como causa un contrato de trabajo en las 

condiciones de los arts. 21 y 22 de la LCT…”, por lo cual “…frente a la intimación de la 

trabajadora a su correcto registro la negativa de la accionada constituye una injuria de 

entidad suficiente que habilita la decisión rupturista…”, aspecto éste que no es asumido 

en forma adecuada y conducente por parte de la interesada (en este sentido también, los  

términos del agravio de fs. 285 vta.), lo cual en el marco de la controversia y  de los 

fundamentos de la sentencia,  sella la suerte negativa del agravio.  
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En consecuencia, lo resuelto por la jueza con respecto a la validez de la decisión 

rupturista adoptada por la trabajadora y la procedencia de las indemnizaciones de ley, 

deberá mantenerse. 

La irregularidad registral aquí comprobada torna procedentes las multas de la ley 

de empleo que se mandan pagar en la sentencia de grado, lo que resuelve el agravio de 

fs. 285 vta. Es del caso aclarar que la que se consignó como “art.8”, en rigor y de 

conformidad con la infracción de que se trata y con la pauta de su liquidación (v. 

inclusive el cálculo efectuado en la demanda a fs. 24 vta.) se corresponde con la del art. 

9 de ese ordenamiento. 

II. El agravio de la accionada contra la procedencia del adicional  contemplado en 

el art. 38 del CCT 124/75 (a fs. 285)  no lo encuentro audible, toda vez que no se 

advierte liquidado en  los recibos, adjuntados al expediente por cierto por la parte actora 

(en el sobre marrón señalado como anexo 3979), no obstante la información que 

suministra la perito contadora a fs. 239 en el sentido de que el rubro fue pagado: ver 

puntualmente el recibo que se indica con la foja 3, correspondiente al período octu-

bre/09, y en el cual según pericial contable debería constar el pago por $ 1.300, pero que 

no figura.   

Distinta será la solución en lo que atañe  a los adicionales de los arts. 63 –

bonificación por antigüedad-, y 68 –refrigerio y comida- del mencionado convenio; en el 

caso de primero de los conceptos, porque a más de lo informado por la experta contable 

en el sentido de que fueron abonados, el rubro efectivamente surge liquidado en los 

recibos ya indicados.  

Y con respecto al segundo de los adicionales, porque aún bajo otra denomina-

ción, esta es:  “Art. 3 Ley 26.341 T. Can” y “Art. 3 Ley 26341 T. Res”, lo cierto es que 

también aparecen liquidados por la empresa, y por importes superiores a los que informa 

el perito contador a fs. 199.    

III. No encuentro admisible el planteo contra la multa del art. 80 LCT, dado que 

no se encuentra demostrada la no concurrencia de la  actora al domicilio del deudor para 

recibir el certificado, criterio éste que he aplicado antes que ahora, analógicamente con 

lo dispuesto en el fallo plenario de la Cámara Nacional en lo Civil de fecha 21-3-1980; 

por ello, soy de la opinión de que lo resuelto debería confirmarse. 

Aclaro, en razón del agravio de la parte actora de fs. 282 in fine/ y vta., que en 

primera instancia existe condena expresa contra la accionada por la obligación de 

entrega de los certificados de trabajo: ver parte resolutiva, última parte del punto 1) a fs. 

275 vta.,  por lo que la queja en tal sentido será desestimada.  

IV. Diferiré el tratamiento de la queja por costas y honorarios. 

V. Apela la actora en primer término, el rechazo de las horas extras, francos y fe-

riados- y su incidencia en la base de cálculo de los rubros derivados a condena-; y en mi 

parecer, este aspecto de la queja debería prosperar a la luz de los elementos del expe-
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diente.  

En efecto, no sólo los testigos de la parte actora: Ottaviano (fs. 145/146) y Fin-

kelstein (fs. 151/152) dan cuenta de que la jornada de labor de la accionante superaba las 

9 horas de labor diaria, sino que es también el testigo Aprea (fs. 142/144), que declara a 

instancias de la empresa (y aquí señalado como el superior de la Sra. Galeprín y con 

quien ésta habría mantenido la relación laboral hostil), el que refiere un horario de  

desempeño de “…8.00 a 17.00 horas con horario de almuerzo de lunes a viernes…”. 

Este horario referido por los deponentes, en el contexto de la causa, no puede 

más que abonar la pretensión del inicio –se reclaman 3 horas extras diarias-, a más que 

nos detengamos en uno de los aspectos de la defensa que se articuló en el responde, a fs. 

53, en donde se invocó que “…la actora  realizaba como mucho un horario de seis horas 

diarias con más una hora de almuerzo o refrigerio durante cinco días de la semana con 

dos francos por semana…”, lo que quedó desvirtuado con aquellas manifestaciones. 

No beneficia tal defensa, tampoco, las planillas que el perito adjunta a fs. 

224/235. 

No soslayo que allí también se invocó la aplicación del art. 34 del Estatuto del 

Periodista, que habilita una jornada no mayor de treinta y seis horas semanales (ver fs. 

cit. y vta.); pero ello se contrapone con la pretensión de la actora de encuadrarse en la 

norma del art. 24 del CCT 124/75, específico para la actividad de la accionada y de la 

tarea desplegada por la reclamante, y que contempla una jornada de seis horas diarias y 

continuas -y que no hay que olvidar, que en definitiva se corresponden con aquellas que 

la accionada intentó hacer valer al desplegar su defensa en el responde-.  

Tampoco omito, que la accionada alude al pago del “adicional  por dedicación 

full time”, como concepto por el cual, dijo, compensaba la prestación fuera del horario 

diario, habiendo sido ello acordado con la accionante al momento de su inicio, para lo 

cual adjuntó como prueba la notificación suscripta por aquélla a su ingreso a la empresa 

(a fs. 46). Pero sin entrar a analizar si el mencionado contrato acompañado podría  

resultar  una renuncia de derechos amparados por el orden público laboral, lo cierto es 

que el mismo es inoponible a la actora, toda vez que fue desconocido expresamente por 

ella a fs. 72, sin que se haya producido la prueba que acredite la autenticidad de la firma 

cuestionada, por lo que no corresponde aplicar el mismo a la relación laboral habida 

entre las partes. 

En definitiva, con base en lo expuesto, habré de proponer el reconocimiento de 

las horas extras que se reclaman en la demanda, a razón de 3 hs. diarias, es decir, 60 

horas extras mensuales, correspondiendo asimismo, computar su incidencia en los rubros 

derivados a condena. 

VI. El agravio de la accionante de fs. 281 y vta. está dirigido contra la decisión 

que desestimó el daño moral, reclamado con sustento en el trato discriminatorio que 

habría sufrido por parte de sus superiores jerárquicos, situación que se habría configura-
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do a partir de la designación como jefe del Sr. Aprea (ver relato efectuado a fs. 8 

vta./10).  

Y a mi juicio, las declaraciones de los tres testigos ya individualizados permiten 

tener por acreditado que efectivamente, a partir de la llegada al sector del mencionado 

Sr. Aprea, se adoptaron decisiones que motivaron a la postre el desplazamiento y/o 

segregación de la accionante de lo que venía siendo su tarea o función habitual, y en las 

cuales ejercía un rol de jefa, para pasar a tener un desempeño en tareas que implicaron 

un vaciamiento de funciones y responsabilidades. Resulta clarificador el testimonio de 

Finkelstein, que referencia sobre la situación puntual de la actora, dando cuenta de cómo 

pasó de desempeñarse como editora a hacer primero informes especiales y luego a 

redactora simple, “…es decir, le fueron degradando el cargo…”; explicó asimismo, que 

ello ocurrió a partir de la discusión que la actora tuvo con Aprea, “…que a partir de ahí 

le fueron retirando tareas y denigrándola en el puesto de trabajo...”; que “…desde que 

Aprea se hizo cargo de la página sucedió esto de denigrarla en su cargo laboral, que llegó 

inclusive a quitarle el lugar físico de trabajo…”; que “…la actora era editora del turno 

mañana, sería el cargo inmediatamente posterior al de jefe y luego del problema con 

Aprea se le fueron retirando tareas, se le cambió a redactar informes especiales hasta  

que terminó como una redactora común…”. 

En este sentido, Ottaviano también brinda un panorama de la situación que se vi-

vía en la empresa, desalentador para la defensa de la accionada, ya que da cuenta de que 

“…en los últimos años del canal, en 2008 o 2009 se rotaba mucho a la gente, que había 

cambios permanentes y de rotación de personal y lo hacían incumpliendo categorías, 

horarios, sin aviso, que por ahí uno tenía una categoría superior y te bajaban a una 

inferior…”. 

No beneficia tampoco la defensa del responde, el testimonio del propio Aprea, 

quien al referirse acerca de la relación laboral de la actora deja traslucir una serie de los 

inconvenientes que parecen encontrar una base subjetiva, que no se correspondería con 

lo que venía siendo el desempeño profesional de la Sra. Gilardón, a la luz de su 

trayectoria en la empresa. 

Por ello, soy de la opinión de que debería progresar el reclamo, que estimo equi-

tativo se fije en la suma de $ 20.000 (conf. arts.122 y concs,C.Civil)  

VII. De admitirse la propuesta de mi voto, y de conformidad con los parámetros 

indicados por el perito a fs. 199 vta. anexo D, el salario base de cálculo ascendería a $ 

7.937,60 (no corresponde la inclusión del SAC en dicha base), por lo que el capital de 

condena debe reformularse, integrándose con los siguientes rubros e importes: 1) $ 

31.750, 40 por art. 43, inc. b; 2) $ 47.625,60 por art. 43 inc. c; 3) $ 47.625,60 por art. 43 

inc. d; 4) $ 4012,89 por integración mes despido; 5) $ 2645,86 por s.a.c s/ preaviso; 6) $ 

2.337,25 por SAC prop. 2010; 7) $ 1719,81 por vacaciones prop. 2010 con s.a.c.; 8) $ 

2600 por adicional ropa de trabajo; 9) 23.812,80 por art. 80 LCT; 10) $ 57.037,44 por 
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horas extras, francos y feriados; 11) $ 41.672,40 por art. 9 LNE; 12) $ 82.021,86 por art. 

15 LNE; 13) $ 20.000   por daño moral, todo lo cual asciende a $ 364.861,91, suma que 

devengará los intereses establecidos a fs. 291. 

VIII. La solución que propongo, impone reformular costas y honorarios (art. 279 

CPCCN), por lo que se torna innecesario el tratamiento de los agravios al respecto. 

En lo que respecta a las costas del juicio, teniendo en cuenta por un lado, el pro-

greso de la acción pero que por otro no cabe  atenerse en este aspecto a criterios 

exclusivamente aritméticos, considerando la importancia de los rubros condenados, la 

solución dada a las cuestiones fundamentales debatidas y la forma de resolverse el 

litigio, considero que deben imponerse aquéllas en su totalidad  a la demandada (arts. 68 

y 71 CPCCN y 155, L.O.). 

En cuanto a los honorarios de primera instancia, teniendo en cuenta las tareas 

desarrolladas, su extensión, mérito e importancia y el valor económico del litigio, juzgo 

equitativo regular a la representación y patrocinio del actor, de la demandada y al perito 

contador, el 16%, 13% y 6%, respectivamente sobre el nuevo monto de condena (arts. 38 

LO, 6, 7, y cc ley 21.839, 3 dec. 16.638/57). 

Por los trabajos de alzada, propongo regular a la representación y patrocinio del 

actor y de la accionada,  el 25% de lo que en definitiva les corresponda por la anterior a 

los abogados de cada parte. 

 

  EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó:  

            Adhiero al voto que antecede dejando a salvo, con relación a la entrega de 

certificado de trabajo que lo que debe ser acreditada es la mora accipiendi del acreedor, 

la que no se reduce exclusivamente a la demostración de la falta de presencia del 

trabajador en el establecimiento. Sobre todo, si se tiene en cuenta la recomendación de 

Vélez en la nota al artículo 756 del Código Civil con relación a las obligaciones que no 

son de dar sumas de dinero.  

En todos los códigos de Europa y América la consignación comprende, tanto las deu-

das de sumas de dinero, como las deudas de cosas ciertas o inciertas, cuando en 

realidad la consignación no puede tener lugar, sino respecto a las deudas de dinero. 

¿Cómo haría el deudor el depósito judicial de un cargamento de hierro, para ofrecerlo 

al acreedor en su domicilio, y seguir todas las reglas de la consignación para las su-

mas de dinero? Para cualquier otra cosa, la oferta al acreedor por parte del deudor, 

para que venga a tomar la cosa debida, debe causar su liberación, y tener los efectos 

de la consignación. 

 

Ello no importa poner la carga de la prueba de la mora accipiendi en el 

acreedor contrariando lo expresamente previsto por el artículo 509 del Código Civil y la 

nota de Vélez en la redacción originaria. Quien debe demostrar que el acreedor negó la 

colaboración es el deudor. 
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Como lo señalara el Codificador en la nota al artículo 509 del Código Civil, 

“El acreedor se encuentra en mora toda vez que por un hecho o por una omisión 

culpable, hace imposible o impide la ejecución de la obligación”. Como señala Compag-

nucci de Caso:  

La ley exige que el deudor no sólo esté dispuesto para la prestación sino además que 

haya comenzado a cumplir y que la haya activado hasta tal punto que sólo dependa 

del acreedor el que se produzca el resultado de la misma. El deudor está obligado a 

promover el cumplimiento. Ha de aproximar el objeto de la prestación al acreedor de 

tal forma que éste no tenga que hacer otra cosa que tomarlo. 

  

Cazeaux y Trigo Represas complementan esta afirmación diciendo: “Lo con-

trario podría implicar una mera mise en scène engañosa, sin sustancia real; algo así como 

„correr con la vaina‟”. 

En el caso si bien se ha demostrado formalmente que el acreedor rehusó su 

cooperación al negarse a recibir el certificado ofrecido en el SECLO, lo cierto es que, 

como lo determina el voto que antecede, la cosa ofrecida no es la cosa debida a conse-

cuencia de la irregularidad del registro de la relación laboral, por lo que ha de estarse a lo 

regulado por los artículos 740 y 741 del Código Civil.  

                  En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RE-

SUELVE:  1) Modificar la sentencia apelada, elevando el capital de condena a la suma 

de $ 364.861,91, que devengará los intereses establecidos a fs. 291. 2) Confirmarla en lo 

demás que decide, excepto costas y honorarios que se dejan sin efecto. 3) Imponer las 

costas del juicio y regular los honorarios por los trabajos en ambas instancias, como se lo 

sugiere en el punto VIII del primer voto. 4) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 

1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que 

terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia 

que  la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109, R.J.N.). 

MMV 

 

 

 

 

                          Oscar Zas                                          Enrique N. Arias Gibert 

                    Juez de Cámara                                            Juez de Cámara 


