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                                                 SENTENCIA DEFINITIVA Nº 50134

                             CAUSA Nº: 33.596/09   -  SALA VII – JUZGADO Nº: 19    

      En la ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre de 2.016, para dictar  

sentencia en los autos:  “Caruso, María Soledad y otro C/ HSBC Bank Argentina S.A. y otro  

S/ Despido” se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO: 

I. La sentencia que rechazó en lo substancial el reclamo de la parte actora tendiente al 

cobro de diferencias salariales e indemnizatorias derivadas de la liquidación final que percibió 

como consecuencia de la disolución del vínculo en los términos del art.  241 L.C.T. viene 

apelada por ambas partes.

También hay recurso del perito contador y de los Dres. Valencia, Batistton y Amoedo, 

por sí, quienes estiman exiguos los honorarios que se les ha regulado, mientras que la parte 

actora apela la totalidad de los emolumentos porque los aprecia elevados (v. fojas 631 vta., 

fs. 632, y fs. 678).

II.  En la primera instancia se rechazó la acción tendiente a la nulidad del acuerdo 

extintivo que Caruso suscribió con la demandada en los términos del art. 241 L.C.T. en tanto 

el  judicante  estimó  que  el  retiro  voluntario  aceptado  por  la  trabajadora  no  constituía  un 

despido encubierto, sino un mutuo acuerdo en los términos de la normativa mencionada y 

sólo hizo lugar a las horas extras y obligación y multa del art. 80 L.C.T. (ver fundamentos a 

fojas 609/611). 

Frente a ello, la accionante aduce que el razonamiento de la sentencia adolece de 

errores partiendo de la base en que el acuerdo suscripto no fue acompañado a la litis por la  

demandada, con lo cual estima que si el a-quo no leyó los términos del acuerdo en cuestión 

mal podría arribar a la conclusión de que constituyó un “mutuo acuerdo”.

Agrega que la circunstancia señalada en el fallo respecto a que el pase de la actora 

del  área  de  “telemarketing”  a  “cobranzas”  fue  paulatino  sería  indiferente  a  los  fines  de 

determinar la validez del acuerdo en tanto, al contrario de lo apreciado en el decisorio, insiste 

en que medió una modificación del  esquema salarial  sin  que se hubiesen respetado las  

condiciones remuneratorias, por lo que, en el caso no existió mutuo acuerdo sino que, por el  

contrario la actora se habría visto compelida a firmar el acuerdo en contra de su voluntad.

Considera  que  el  a-quo  analizó  la  situación  de  modo  formal  olvidando  la  verdad 

material  en  tanto,  si  bien  la  accionante  firmó  “un  acuerdo”  (sic)  al  momento  de  su 

desvinculación ello fue una condición “sine qua non” para percibir una indemnización por 

despido y que, conforme lo que denunció en su demanda, configuró un proceder unilateral de 

la demandada de variar las tareas con un evidente perjuicio salarial.

Afirma que el a-quo no analiza que las “opciones” que tenía la actora era trabajar en  

una tarea para lo que no había sido contratada y ganando un sueldo menor o el despido y 
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que la accionada condicionó el pago de este despido a la firma del “acuerdo”, un acuerdo 

que fuera firmado sin asistencia letrada.

Se agravia que en grado se haya considerado que no hubo perjuicio salarial y que sólo 

se hubiese ponderado los dichos de los testigos propuestos por la demandada (Ruggiero fs. 

431 y Mareco fs. 440) y que de los  dichos propuestos por su parte (Díaz fs.426, Nader fs. 

472, Ríos fs.  494 y Kant  fs.  434)  estaría demostrado que la demandada unilateralmente  

decidió  modificar  las  tareas  de  la  actora,  cambio  que  debía  durar  tres  meses 

garantizándosele el nivel salarial pero que, al finalizar el mes de marzo de 2009 la accionada 

les informa que no era posible devolver a los telemarketers a sus tareas habituales y que las 

opciones eran continuar trabajando en cobranzas por un sueldo menor o el despido, tarifando 

el monto de cada uno de los acuerdos que realizó, sabiendo la accionada que las sumas que  

pagaba eran insuficientes en relación a los incumplimientos que existían en el contrato de 

trabajo de la actora.

Destaca que si bien la extinción se instrumentó como un “mutuo acuerdo” la realidad 

es que ello se produjo por exclusiva decisión del  Banco, quien a partir  de la negativa a  

permitir que la accionante continuara prestando sus tareas normales y habituales al mismo 

tiempo está decidiendo, de manera unilateral que la relación laboral no pudiera continuar, por  

cuanto la única alternativa que ofrecía el Banco a partir del mes de abril de 2009 era que la 

accionante continuara prestando tareas en el sector de telecobranzas lo que implicaba un 

menor nivel salarial y más horas de trabajo.

Por último, se agravia por el rechazo de las diferencias salariales diciendo, entre otras 

cosas, que no se las puede compensar con las sumas percibidas por el actor en concepto de  

indemnización como también expresa queja porque el fallo no se expide acerca de la rebaja 

producida por  modificación del esquema de las comisiones para lo cual cita los dichos de 

Nader (fs. 472) y Kant (fs. 434). Asimismo discrepa por la base salarial considerada en el  

fallo y por el rechazo de la multa del art. 2º Ley 25.323.

III. Un nuevo estudio de la cuestión suscitada, me forma convicción de que le asiste 

razón en su planteo.

En  efecto,  cabe  recordar  que  arriba  firme  que  la  actora  se  desempeñó desde  el 

15/11/2006  en  la  demandada  en  el  área  de  “Telemarketer”  percibiendo  un  salario  fijo  y 

comisiones, que a partir de diciembre de 2008 pasó al sector “Telecobranzas” y con el fin de 

mantenerle su remuneración se promediaron las comisiones de los últimos seis meses.

También resulta dato firme que ese cambio sería transitorio y que finalizaría el 31 de 

marzo  de  2009  pero,  llegada  esta  fecha  la  accionada  le  comunicó  que,  por  cuestiones 

operativas, debía continuar en el sector “Telecobranzas” en similares condiciones; situación 

que generó diferencias por lo cual se planteó la posibilidad de suscribir un acuerdo disolutorio 

en los términos del art. 241 L.C.T., que según ambas partes manifiestan fue celebrado el  

23/4/09 ante el  escribano Nicolás Aguirre designado por la demandada y que por ello la Fecha de firma: 29/11/2016
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actora  percibió,  además de  la  liquidación  final  una  gratificación  voluntaria,  bajo  el  rubro 

“Comp. Retiro Voluntario” según acta y recibo obrante en sobre por cuerda sin acumular 

(anexo 3047).

           También es  dato  que la  actora  mediante  telegrama del  12/05/09 procedió  a  

desconocer  los  alcances del  acuerdo porque consideró  que,  en  realidad fue un despido 

encubierto  por  lo  que  decidió  intimar  a  la  demandada  para  que  cancele  las  diferencias 

salariales e indemnizatorias como demás incumplimientos, todo lo cual fuera rechazado por 

la parte demandada.

Pues bien,  fracasados los intentos conciliatorios llevados a cabo en sede de este 

Tribunal  se dispone el  pase de los actuados a la vista  de la Fiscalía  General  ante esta  

Excma. Cámara obrando dictamen Nro. 67.752 (del  7-6-16) a fojas 699/700. El suscripto 

coincide con la opinión de la Sra. Fiscal Adjunta respecto a que los testimonios de Ruggiero  

(fs. 431), Kant Roterman (fs. 434), Nader (fs. 472), permiten inferir que lo convenido entre las 

partes no fue producto de la libre voluntad y elección de la trabajadora, testimoniales que no 

alcanzan a ser desbaratadas por la impugnación que en su ocasión articuló la demandada 

habida cuenta que los testimonios son concordantes entre sí dando debida razón de sus 

dichos, siendo que los deponentes han declarado sobre hechos que conocieron por haber 

trabajado en condiciones similares que la actora dando precisiones contundentes del modo, 

tiempo y  lugar  sobre  como tomaron conocimiento  de lo  declarado.  La  circunstancia  que 

alguno de ellos tenga juicio pendiente, en nada modifica la conclusión arribada en tanto esa  

sola circunstancia no invalida sus testimonios si no se prueba la sinrazón de sus dichos, lo  

que no encuentro que haya ocurrido en el  caso;  máxime cuando coinciden con algunos 

tramos  de  los  testimonios  brindados  por  la  demandada  (arts.  90  L.O.  y  386  del  Cód. 

Procesal, “primacía de la realidad”). 

En  lo  atinente  al  contenido  del  retiro  voluntario  como  tipología  de  extinción  por 

voluntad concurrente de las partes ello desde la perspectiva que dimana del art. 241 L.C.T.,  

cabe  precisar  que,  si  bien  jurisprudencia  de  la  Cámara  y  Fiscalía  General  obsta  toda 

consideración  respecto  de  la  eficacia  de  lo  convenido  en  relación  con  los  créditos 

resarcitorios que podrían emerger de la disolución del contrato; lo cierto es que –tal como se 

destaca en el dictamen Fiscal- en el caso particular de autos, el vicio existió en el proceso 

previo a que el mentado acuerdo se cristalizara y que dejó vulnerable y sin posibilidad de 

negociar a la trabajadora.

Así  las  cosas,  en  el  caso,  encuentro que el  acuerdo arribado entre  las  partes no 

resultó  ser  fruto  de  la  libre  elección  de la  Sra.  Caruso habida cuenta  que la  accionada 

comenzó orquestando una modificación de las condiciones laborales que, tal el resultado de 

la prueba testimonial brindada dio noticia cierta que ello resultó perjudicial a los intereses de 

la trabajadora porque se la trasladó del área de telemarketing bajo la condición de que el 

cambio  era  “transitorio”  y  la  privó  así  de  percibir  comisiones  –con  el  consiguiente Fecha de firma: 29/11/2016
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congelamiento de su importe- por lo cual,  el invocado mantenimiento del salario no resultó 

en tanto la modificación importaba un recorte de su salario, surgiendo luego la decisión de la 

demandada  que,  por  motivos  operativos,  no  se  la  reintegraría  a  su  puesto  habitual; 

sumándose además que, de no aceptar esas condiciones, se le imponía avenirse a firmar el 

acuerdo cuya nulidad se pide en autos y que, al igual que el resto de los trabajadores a los 

que  se  les  impuso  ese  traslado  y  no  fueron  reintegrados,  la  demandada  no  admitió  la 

posibilidad de negociar de modo libre por parte del trabajador su desvinculación.

En su consecuencia, considero que dicho acuerdo es nulo habida cuenta la existencia 

del  vicio  en  la  voluntad  de  la  trabajadora  por  lo  que  éste  tiene  derecho  a  percibir  las 

indemnizaciones derivadas del despido injustificado.

Ya  en  el  Derecho  Romano  regía  el  axioma:  “Non  tam  scriptura,  quan  veritas 

considerari solet” (Traduzco: No ha de considerarse tanto lo escrito, como la verdad).

Voto por revocar el fallo atacado en este aspecto.

IV.  En cambio, considero que su recurso no resulta viable  respecto a la variación del 

esquema comisional como las diferencias salariales habida cuenta que más allá del acierto o 

error  en  lo  que  manifiesta,  lo  concreto  es  que,  respecto  de  las  comisiones  no  señala 

concretamente la cifra o porcentaje de incidencia y/o operaciones realizadas sin que resulte 

viable la remisión en abstracto a piezas anteriores del expediente, por lo que no se advierte  

la medida del interés de su agravio. Igual defección se comprueba en la queja que ensaya en 

punto a las diferencias salariales por cuanto, más allá del acierto o error en lo decidido en 

grado, lo concreto es que la recurrente no especifica los períodos y montos que en definitiva 

pretende por tal concepto, todo lo cual se suma a la inconsistencia que se infiere en el punto 

en su libelo de inicio, por lo que voto por desestimar estos rubros (art. 116 L.O.).

V.  En  cambio,  le  asiste  razón  cuando  se  agravia  por  el  rechazo  del  incremento 

indemnizatorio del art. 2º Ley 25.323 habida cuenta que se reúnen los supuestos detallados 

en  la  norma:  1)  la  demandada  fue  oportunamente  intimada  a  abonar  las  sumas 

correspondientes a diferencias por indemnizaciones propias del distracto; y 2) la trabajadora 

se  vio  obligada  a  litigar  judicialmente  para  perseguir  el  cobro  de  las  indemnizaciones 

referidas debido  a  la  conducta  de  reticencia  a  abonar  dichos  conceptos  asumida  por  la 

accionada.

No soslayo que la accionada realizó un pago al momento del despido, pero éste pago 

resultó parcial, ya que –por lo que dejo expuesto en los considerandos que preceden- se  

generaron diferencias a favor de la actora.

            Señalo aquí que, es necesario tener presente que para que haya pago, en un marco  

técnico-jurídico,  debe  producirse  el  cumplimiento  de  la  obligación,  estando  la  prestación 

sometida a dos requisitos fundamentales, que son: la identidad y la integridad. Este último no 

fue cumplido en el caso de autos.

 Voto por hacer lugar al rubro solicitado.Fecha de firma: 29/11/2016
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VI. La parte demandada se queja porque se condenó al pago de la multa del art. 80  

L.C.T. y por horas extras, libelo recursivo que a mi juicio no logra desbaratar lo ya resuelto en  

grado (v. fs. 633/39).

Ello es así porque, tal como se expuso en los considerandos que anteceden la prueba 

testimonial sustanciada en la litis, entre otras cosas, dio noticia cierta del trabajo en exceso 

de la jornada legal y, por otro lado, el hecho de que los deponentes tengan juicio pendiente 

contra la accionada no enerva su declaración y máxime cuando su agravio en el punto luce 

subjetivo sin que permita advertir que se haya violado el proceso formativo de la prueba de 

testigos.

En efecto, no trae a consideración de este Tribunal  la prueba de que se haya violado 

el  mencionado proceso de percepción de los declarantes ni  que se haya interrumpido la  

necesaria concatenación del proceso lógico de inducción, de deducción, de comparación, de 

examen, a un análisis de comparaciones lógicas, para que su narración resulte fiel. De ese 

análisis depende la verosimilitud del relato y no observo que en autos se haya mencionado 

siquiera tal inconducencia.

             De todos modos, en el punto, de la lectura de las declaraciones producidas, debe  

inferirse que la sentencia ha tenido bien en cuenta los aspectos esenciales del contenido de 

la prueba testifical ya que lo expuesto no excede los límites del objeto de la prueba y resulta  

verosímil el hecho y la forma en que los testigos dijeron que llegó a su conocimiento (arts. 90 

L.O. y 386 del cód. Procesal, “primacía de la realidad”).

Voto por confirmar el fallo en este aspecto.

Igual suerte corre el agravio por la entrega de los certificados de trabajo habida cuenta 

que,  tal  como se decide  en grado,  los  entregados resultan  incompletos  y,  por  otro  lado 

agrego que, no reflejan las reales circunstancias en que se desenvolvió el contrato de trabajo 

de la actora, por lo que sugiero confirmar el fallo también en este punto (art. 116 L.O.).

            VII. Para el cálculo del monto de condena propicio estar a la base de cálculo fijada en 

el fallo que arriba firme, en tanto el agravio que en orden a ello exhibe la actora es abstracto 

porque expresa un mero discrepar y, concretamente, no señala qué base de cálculo pretende 

(v. fojas 631 pto. 4º, art. 116 L.O.).

En su consecuencia, la actora tiene derecho a las siguientes sumas: a) antigüedad:

$20.793,12  +  $7.508,62  (preaviso  +sac)  +  $7.508,62  (integ  +  sac)  +  $1.732,75  (sac)  + 

$16.478,24  (hs  extras)  +  $20.793,12  (art.  80  LCT)  +  $17.905,18  (art.  2º  Ley  25.323)= 

$92.719,65 - $44.745,48 (percibido, cfme. art. 260 LCT pago a cuenta ante la carencia de 

imputación  específica  a  rubros  indemnizatorios  corresponde  aplicarlo  así),  hace  una 

diferencia a favor de la actora de  $47.974,17,  importe que se le aplicará desde la fecha 

indicada en el fallo la tasa de interés dispuesta en el Acta 2601 de la CNAT del 21/05/2014, 

(correspondiente a la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco 

Nación para un plazo de 49 a 60 meses) con el alcance del 36% (ACTA CNAT Nº2630 del  Fecha de firma: 29/11/2016
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27/4/2016, punto 2º); cuya aplicación propongo al presente caso, en virtud de la máxima del 

derecho romano que establece “accesorium sequitur principale” (lo accesorio sigue la suerte 

de lo principal), tiende a morigerar las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje 

producido por la situación económica de conocimiento público y notorio.

             VIII. La nueva solución del pleito impone dejar sin efecto lo dispuesto en materia de 

costas  y honorarios  de grado (arts.  68 y 279 del  Cód.  Procesal),  a  cuyo efecto  sugiero  

imponer las costas en ambas instancias a la parte demandada vencida en el pleito (art. 68 

del Cód. Procesal) y regular los honorarios por la actuación en primera instancia para la 

representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 17%, los de la parte demandada 

en el 15% y los de la perita contadora en el  8%, respectivamente, a calcularse sobre el  

monto definitivo de condena más sus intereses (art. 38 L.O. y demás normas del arancel  

vigentes).

               IX. De tener adhesión este voto, propongo regular los honorarios por la actuación  

en segunda instancia para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en el 30% 

y  los  de  la  parte  demandada  en  el  25%,  respectivamente,  de  lo  que  en  definitiva  les 

correspondiere por la actuación que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel).

       LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos 

adhiero al voto que antecede.

      EL DOCTOR HÉCTOR CÉSAR GUISADO: no vota (art. 125 de la ley 18.345). 

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

Revocar parcialmente la sentencia apelada y elevar  el  monto de condena a la  suma de 

$47.974,17 (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON  

DIECISIETE CENTAVOS), más sus intereses, conforme lo ya explicitado en el considerando 

VII del compartido primer voto. 2) Costas de primera instancia a la demandada vencida. 3)  

Regular  los  honorarios  por  la  actuación  en  primera  instancia  para  la  representación  y 

patrocinio letrado de la parte actora en el 147% (DIECISIETE POR CIENTO), los de la parte 

demandada en el 15% (QUINCE POR CIENTO) y los de la perita contadora en el 8% (OCHO 

POR CIENTO), respectivamente, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más sus 

intereses, conforme lo ya explicitado en el considerando VIII del compartido primer voto. 4) 

Confirmar el fallo en lo demás que decide. 5) Costas de alzada a la parte demandada. 6) 

Regular  los  honorarios  por  la  actuación  en  segunda  instancia  para  la  representación  y 

patrocinio letrado de la parte actora en el 30% (TREINTA POR CIENTO) y los de la parte  

demandada  en  el  25%  (VEINTICINCO  POR  CIENTO),  respectivamente,  de  lo  que  en 

definitiva  les  correspondiere  por  la  actuación  que  les  cupo  en  la  primera  instancia.  7)  

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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