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*EXP - 177014/18* 

EXP 177014/18 

"CORREA CARLOS EDUARDO  C/ SUPERMAX S.A. Y/O Q.R.R. S/ 

INDEMNIZACION LABORAL" 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 06 días del mes d e 

noviembre de dos mil veinte, encontrándose reunidos  en la 

Sala de Acuerdos de la Excma. Cámara de Apelaciones  en lo 

Laboral, el Señor Presidente de la misma, Doctor Gu stavo 

Sebastián Sánchez Mariño y las Señoras Vocales, Doc toras 

Stella M. Macchi de Alonso y Valeria Chiappe, asist idos del 

Secretario autorizante, toman en consideración los autos 

caratulados: “CORREA CARLOS EDUARDO C/ SUPERMAX S.A  S/ 

IND.”, Expte. Nº 177.014/18, venido a este Tribunal  por el 

recurso de apelación interpuesto por la parte deman dada a 

fs. 123/125 contra la Sentencia N.º 115 obrante a f s. 

109/118. Practicado el correspondiente sorteo a fin  de 

establecer el orden de votación de los Señores Cama ristas, 

resulta el siguiente: Doctores Valeria Chiappe, Ste lla 

Macchi de Alonso y Gustavo S. Sánchez Mariño, en es e orden. 

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Valeria Ch iappe 

formula la siguiente: 

 

R E L A C I O N      D E      L A      C A U S A : 

En su pronunciamiento el Señor juez “a-quo” resolvi ó: 1°) 

DESESTIMAR la defensa de prescripción opuesta por l a 

demandada. HACER LUGAR a la DEMANDA interpuesta por  el Sr. 

CARLOS EDUARDO CORREA, condenando a la firma SUPERM AX SA, a 



 

 

abonar al primero, mediante depósito en el Banco de  

Corrientes SA -Casa Central-, a la orden de este Ju zgado y 

como perteneciente a estos obrados, la suma de PESO S 

TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DO S CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 317.382,48), con más lo s 

intereses legales de conformidad a lo establecido e n el 

considerando III (tasa activa segmento 1 del Banco de 

Corrientes SA), con la imposición de costas estable cida en 

el Considerando IV (a la demandada). 2°) Asimismo, y como 

condenación accesoria, la demandada deberá HACER EN TREGA al 

actor de las certificaciones de los servicios prest ados, 

remuneraciones y aportes, debidamente confeccionada s, en 

los términos del art. 80 de la LCT, conforme da cue nta el 

presente decisorio, dentro de los diez (10) días de  quedar 

firme y ejecutoriada la presente, bajo apercibimien to de 

aplicación de sanciones conminatorias que serán 

determinadas en caso de incumplimiento (art. 804 de l CCyC); 

3°) LIMITANDO la responsabilidad de la condenada en  costas 

en la proporción establecida por el art. 730 del Có digo 

Civil y Comercial, la que podrá invocarse en oportu nidad de 

ejecutarse los honorarios profesionales; 4°) INTIMA R a los 

profesionales intervinientes para que en el término  y bajo 

apercibimiento de ley, cumplimenten con la acredita ción de 

su condición ante la AFIP, acompañando las constanc ias 

respectivas, difiriendo la regulación de los honora rios de 

los mismos para su oportunidad (Art. 9, Ley N° 5822 ). 4°) 

INSÉRTESE, NOTIFÍQUESE Y REGÍSTRESE.- A fs. 123/125  la 

parte demandada interpone recurso de apelación cont ra el 

fallo citado. Corrido traslado, es contestado a 128 /129 y 

concedido a fs. 130. Elevados los autos, son recepc ionados 

a fs. 133 y se constituye la Cámara con sus miembro s 

titulares, llamándose a fs. 135 vta. a “autos para 
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sentencia”. La integración se encuentra firme y con sentida, 

y la causa se encuentra en estado de resolución. - 

----- La Sra. Vocal, Dra. Stella Macchi de Alonso, presta 

conformidad a la precedente relación de la causa. -  

----- Seguidamente la Excma. Cámara plantea las sig uientes:  

 

CUESTIONES 

-----PRIMERA : Es nula la sentencia recurrida? 

-----SEGUNDA : Debe ser confirmada, modificada o revocada?  

 

-----A la primera cuestión, la Sra. Vocal Dra. Vale ria 

Chiappe, dijo: A LA NULIDAD : Este recurso no ha sido 

impetrado por ninguna de las partes y no observándo se 

“prima facie” vicios de procedimiento ni de forma d e la 

sentencia que no pudieran ser superados por la mate ria 

propia de la apelación que ha sido incoada por la a ctora y 

concedida, no corresponde la consideración oficiosa  de esta 

cuestión. Que ello es así por cuanto el recurso de nulidad 

tiene carácter excepcional y debe ser interpretado 

restrictivamente.- 

           Cabe acotar que es criterio invariable d e 

esta Cámara que si no existe violación de formas y 

solemnidades inconvalidables, omisión en el procedi miento 

de formas esenciales o irregularidades, que por exp resa 

disposición legal anule las actuaciones y el vicio puede 

ser cubierto o superado por la materia propia de la  

apelación, la nulidad no debe ser decretada (Colomb o, C., 

"Código de  Procedimiento  Civil Comentado", t. I.,  p. 

577,Bs. As. 1.965; Ibáñez Frocham, "Tratado de los 



 

 

recursos", p. 204, Bs. As. 1.969, nº 102; Podetti, R., 

"Tratado de los recursos", p. 242, Bs. As. 1.958). Así 

votó.  

-----A la misma cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stell a Macchi 

de Alonso, dijo: que adhiere. -  

 

-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal Dra. Vale ria 

Chiappe, dijo :  I) A LA APELACIÓN: Que vienen estos autos a 

consideración de la Alzada a raíz del recurso de ap elación 

impetrado por la parte demandada a fs. 123/125, el que es 

contestado a 128/129 y concedido a fs. 130. Elevado s los 

autos, son recepcionados a fs. 133 y se constituye la 

Cámara con sus miembros titulares, llamándose a fs.  135 

vta. a “autos para sentencia”; lo que se encuentra firme y 

consentido.- 

II) Se agravia la recurrente por cuanto el 

sentenciante rechazó la jornada aducida por su part e, 

prescindiendo infundadamente de los testigos propue stos. 

Manifiesta que ha presentado los libros del art. 52  y que 

los mismos no han sido objetados por demandante. Se  queja 

del progreso de los agravientos indemnizatorios pre vistos 

en los arts. 1 de la Ley 25.323 y art. 80 de la LCT . 

Entiende que la sanción prevista en el art. 80 de l a LCT 

sólo procede ante la falta de entrega y no por ente ndenser 

que los datos consignados resultan litigiosos. Disc repa de 

la condena accesaria impuesta en el punto 3) de la parte 

resolutiva de la sentencia. Controvierte la imposic ión de 

costas. Hace reserva del caso federal.- 

III) Luego de analizar los argumentos 

expuestos por la quejoso, en su correlación con los  

fundamentos de la sentencia de origen y los medios de 
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ilustración acercados a la causa, adelanto que la 

pretensión recursiva no puede prosperar. – 

Liminarmente, en lo que hace a la duración 

de la jornada, la carga probatoria de la demostraci ón de 

jornada reducida corresponde a la empleadora. Ello,  en 

razón de que lo que la ley presume como principio g eneral 

es la jornada normal de trabajo y quien pretenda al egar una 

jornada de excepción debe demostrar en forma fehaci ente.-  

Al respecto, coincido también con lo 

decidido por el sentenciante en cuanto consideró qu e la 

firma demandada no acreditó la jornada de excepción  alegada 

(4 hs. diarias), ni las circunstancias objetivas qu e 

ameritaban esta contratación.- 

El contrato de trabajo a tiempo parcial 

como modalidad excepcional de contratación prevista  en el 

art. 92 ter de la LCT. requiere la demostración cab al de 

los presupuestos condicionantes para su procedencia , 

imposición probatoria que se compadece al criterio seguido 

por esta Alzada, y que no se halla satisfactoriamen te 

cumplida.-     

   “Recae sobre el empleador la carga de 

acreditar los presupuestos de la contratación a tie mpo 

parcial.” (CNac. Trab., sala 2ª., 8/4/2005, Sosich,  María 

E. v. Orígenes Seguros de Retiro SA). 

              “La modalidad de contratación a tiemp o 

parcial hace gravitar sobre el empleador que la inv oca una 

mayor exigencia para su prueba por contar con los e lementos 

fehacientes que dan respaldo a su tesis.” (CNac. Tr ab., 

sala 5ª., 14/8/2003, Ortega Rosana v. Cuenta Conmig o SRL y 

otro).- 

   “Ante la suscripción de un contrato a tiempo 



 

 

parcial, por tratarse de una excepción a la regla g eneral 

del art. 92 de la LCT, la carga de la probatoria pe sa sobre 

la empleadora.” (CNac. Trab., sala 9ª., 22/9/2005, Barbieri 

Luis v. Consolidar Seguros de Retiro SA). “La ley 2 4.465 

incorporó a la LCT el art. 92 ter relativo al “cont rato de 

trabajo a tiempo parcial” que es aquél en virtud de l cual 

el trabajador se obliga a prestar servicios durante  

determinado número de horas al día o a la semana o al mes, 

inferior a las dos terceras partes de la jornada no rmal de 

la actividad. Lo importante es que debe considerars e como 

de excepción, sujeta a prueba de quien la invoca.” (CNac. 

Trab., sala X, Sent. 13.776/99; RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, 

“Ley de Contrato de Trabajo”, Comentada, anotada y 

concordada, Tomo III, La Ley 2007, p. 44).- 

   “Del art. 198 de la LCT, en tanto sujeta a 

la existencia de estipulación contraria “la reducci ón de la 

jornada máxima legal”, se desprende que quien invoq ue la 

existencia de dicha convención deberá demostrarla.”  

(VAZQUEZ VIALARD, Antonio – OJEDA, Raúl Horacio, “L ey de 

Contrato de Trabajo” Comentada y Concordada, Tomo I , 

Rubinzal – Culzoni, 2005, p. 664).- 

   Sobre el punto, nuestro máximo tribunal 

provincial tiene dicho: “La ausencia de pruebas ten dientes 

a demostrar el trabajo en media jornada importa la 

desestimación de la pretensión. Es el caso que si b ien la 

misma resulta autorizada por el art. 92 ter de la L .C.T., 

precisamente por su excepcionalidad respecto de la jornada 

normal (ley 11.544), debe ser el empleador quien ca rgue con 

el peso probatorio. Y, en el sub-lite, el accionado  no 

produjo prueba alguna dirigida a demostrar tal hech o, por 

lo que cabe tener por cierto el régimen de jornada completa 



CARLOS MARIA PICCIOCHI RIOS   
         Secretario  

Cámara Laboral – Corrientes 

 

Provincia de Corrientes 

Poder Judicial 

 

denunciada.” (STJ, Sent. 1/15, Expediente Nº EXP - 

55635/10, autos caratulados “TORRES, LORENZA MERCED ES C/ 

GINES GALERA FERNANDEZ Y/O Q. R. R. S/ IND.”).- 

En este contexto, el sentenciante de grado 

mediante la valoración del plexo probatorio, consid eró que 

la recurrente no acreditó la jornada excepcional de nunciada 

por su parte, descartando los testimonios ofrecidos  por la 

accionada no por el simple hecho de ser dependiente s de su 

proponente sino por no dar suficiente razón de sus dichos. 

Así, los Sres. Valdez Victor y Saracho 

Gabriel no recuerdan al actor como trabajador parti cular, 

limitándose -en su carácter de supervisores- a dar datos 

genéricos relativos a la organización de los horari os del 

personal dentro de la empresa. Idénticas inferencia s 

merecen la declaración de Fabiana Martínez, encarga da de 

otra sucursal y la declaración del Sr. Adrián Monzó n 

quienes tampoco conocen al accionate.- 

En lo que respecta a la Sra. Natalia Sena, 

si bien la declarante (encargada de la sucursal), a firma 

que el actor cumplía media jornada, se explaya en s u 

declaración acerca de la conducta del actor y de un  

supuesto robo que nada tiene que ver con la causa d el 

despido, resultando evidente la intrascendencia de la 

deposición y la clara intención de la dicente de fa vorecer 

la postura de su proponente .-  

La credibilidad de la prueba testimonial 

depende de la verosimilitud de los dichos del depon ente, 

latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta , 

razones de la convicción que declara, confianza que  

inspira, etc. En efecto, para que las declaraciones  

testimoniales tengan fuerza legal deben ser veraces , 



 

 

sinceras, objetivas, imparciales, concluyentes y 

concordantes y no dar lugar a margen de dudas (DT, 1998-A, 

p. 537); requisitos éstos que no se cumplen en las 

declaraciones rendidas por la demandada.-      

En este marco, no puede darse la 

virtualidad que la quejosa pretende a la falta de 

impugnación por parte de la contraria de los libros  

presentados por su parte, toda vez que dicha docume ntal es 

llevada unilateralmente por el empleador. Por tanto , aún en 

caso de cumplir con las formalidades establecidas e n la 

LCT, resultan inoponibles al trabajador en tanto no  existan 

pruebas en la causa que acrediten las condiciones o bjetivas 

de tal tipo de contratación.- 

Cabe añadir que la ley no le acuerda 

relevancia jurídica al silencio guardado por el tra bajador 

frente a defectos formales o incumplimientos ocurri dos 

durante el transcurso de la relación de trabajo en virtud 

de lo dispuesto en el art. 58 de la LCT, según el c ual no 

se admitirán presunciones en contra del trabajador que 

conduzca a sostener la renuncia al empleo o a cualq uier 

otro derecho, sea que las mismas deriven de su sile ncio o 

de cualquier modo.-  

En suma, de lo que antecede se desprende la 

inconsistencia del agravio estructurado sobre la ex tensión 

de la jornada, debiendo tenerse presente la demostr ación 

del trabajo en jornada completa a los efectos legal es que 

pudieren corresponder, debiendo confirmarse en func ión de 

lo resuelto, la procedencia del rubro “diferencias de 

haberes” como así también la indemnización establec ida en 

el art. 1 de la ley N.º 25.323.- 
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En lo que hace a la queja relativa a la 

procedencia de la multa establecida en el art. 80 d e la LCT 

y la obligación impuesta en el punto 2°) del resuel vo, al 

derivarse que la jornada, y por consiguiente, las 

remuneraciones consignadas en las certificaciones 

entregadas no se conforman a las pautas fijadas en el 

presente pronunciamiento; debe confirmarse tal deci sorio al 

no hallarse cabalmente cumplimentada.- 

Es criterio de esta Alzada: “Aún 

considerando que efectivamente extendió los certifi cados 

normados por el art. 80 de la LCT ellos no concuerd an con 

la realidad, de manera tal que no ha dado cumplimie nto a la 

obligación impuesta por la norma mencionada y, por lo 

tanto, la reparación debe prosperar.” (C, Nac., Tra b., sala 

10ª, 19/8/2004, “Romero Gabriela A v. Rojas Walter O.”).-

“Corresponde condenar al empleador al pago de la mu lta del 

art. 45 de la ley 25.345 pues, si bien puso a dispo sición 

el trabajador los certificados de trabajo del art. 80 de la 

ley 20.744, omitió contemplar en aquellos la real s ituación 

laboral del empleado, razón por la cual no cumplió con la 

obligación emergente de conformidad con los requisi tos 

exigidos en la normativa en cuestión.” (DJ 2008-I, 1101).- 

   Por último, en lo atinente al 

cuestionamiento del orden de imposición de costas, es dable 

destacar que éstas son accesorias de la decisión pr incipal; 

siguen la suerte de ella. De allí que mediando conf irmación 

del decisorio atacado en lo sustancial, y resultand o 

ajustada a derecho la distribución dispuesta en ori gen, no 

cabe sino confirmar la misma.- 

Ello en virtud de que el Juez tiene amplias 

facultades para determinar quien debe correr con la s costas 



 

 

del juicio, evaluando a tales efectos los planteos de los 

litigantes, forma en que se resuelven los mismos, e tc. 

Siguiendo tales parámetros, no advierto razones que  

conduzcan a modificar la imposición estatuida en la  

sentencia apelada.- 

No cabe avanzar en otras consideraciones 

que se muestran inconducentes para hacer variar el 

resultado de la queja. Ha dicho esta Cámara, en cri terio 

que comparto: “La ley no obliga al juez a seguir a los 

litigantes en todas sus argumentaciones, ni de refu tar 

estas una por una, pues tiene amplia facultades par a 

ordenar el estudio de los hechos y de las distintas  

cuestiones planteadas en forma metódica, asignándol e el 

valor que corresponda a las que realmente lo tengan , 

prescindiendo de las que no influyan para formar co nvicción 

o no sirvan a los fines de la justa solución del pl eito” 

(conf. CNCIV, Sala D, 20/12/67 E.D. t 23 p. 485). A sí 

voto.- 

-----A la misma cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stell a M. 

Macchi de Alonso, dijo: que adhiere. - 

---- Que, en consecuencia, se da por finalizado el presente 

Acuerdo, pasado y firmado por ante mí, Secretario 

autorizante, que doy fe.-  

 

 

 

 

 

 

Dra. STELLA M.MACCHI de ALONSO          Dra. VALERIA CHIAPPE  
        Juez Cámara de Apelaciones        Juez Cámara de Apelaciones 
            en lo Laboral Corrientes            en lo Laboral Corrientes 
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Secretario 
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S E N T E N C I A 
 

Nº  282            Corrientes,  06 de noviembre de 2.020.- 

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo prec edente, 

SE RESUELVE: 1°) RECHAZAR el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada a fs. 123/125 

confirmándose la Sentencia Nº 115 obrante a fs. 109 /118, de 

conformidad a los fundamentos expuestos en los 

Considerandos. 2°) COSTAS a la parte demandada. 3°)  REGULAR 

los honorarios del Dr. JOSE LUIS MUÑOZ y los 

correspondientes al Dr. OSVALDO MARIANO PINZETTA , en un 

30% de los que se fijen en primera instancia, al cu al 

deberá adicionarse el porcentaje del IVA en caso de  que 

correspondiere (art. 9 y 14 de la Ley  N° 5822), co n más el 

interés establecido en el art. 56 de la misma ley d esde su 

regulación y hasta su efectivo pago. 4°) INSÉRTESE copia al 

expediente, regístrese y notifíquese. Fecho, vuelva  a 

origen.-  

 

 

 

   

 
 

Dra. STELLA M.MACCHI de ALONSO          Dra. VALERIA CHIAPPE  
        Juez Cámara de Apelaciones        Juez Cámara de Apelaciones 
            en lo Laboral Corrientes            en lo Laboral Corrientes 
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