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SENTENCIA DEFINITIVA Nº 57784 

CAUSA Nº 103.895/2016 - SALA VII - JUZGADO Nº 8 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2022, 

para dictar sentencia en los autos: “L, A E C/ YAGMOUR S.R.L. S/ 

DESPIDO”, se procede a votar en el siguiente orden: 

 
LA DOCTORA PATRICIA SILVIA RUSSO DIJO: 

I. La sentencia de primera instancia, que hizo lugar en lo 

sustancial a la demanda promovida, viene apelada por ambas partes, con 

sus respectivas réplicas, conforme se visualiza en el estado de actuaciones 

del sistema de gestión Lex100. 

Asimismo, el representante letrado del actor y el perito contador 

apelan los honorarios que les fueron regulados, por considerar que no 

retribuyen de manera suficiente su labor profesional. 

La demandada objeta el pronunciamiento por cuanto la 

Sentenciante de la sede de grado consideró que su parte no logró acreditar 

la causal en la que fundó el despido directo de la trabajadora y, a todo 

evento, entendió que el incumplimiento imputado a L no tuvo entidad 

suficiente para justificar su desvinculación. Sostiene que la propia actora 

reconoció que fue notificada del distracto de manera verbal, lo cual, según 

alega, importa que tomó conocimiento de la causa que motivó la disolución 

del contrato, circunstancia ésta que, sumada al tiempo trascurrido hasta que 

remitió su primera intimación, demuestra que consintió los hechos 

imputados, esto es, que insultó a la cajera G R y que le faltó el respeto a sus 

otras compañeras de trabajo –a quienes calificó de víboras-, todo ello frente 

a clientes del establecimiento, del que luego se retiró sin autorización. Alude 

a cuestiones vinculadas a la forma en la que -según entiende-, “…las 

personas en general reaccionan frente a lo que consideran injusticias…” y, al 

respecto, refiere que la Magistrada a quo debió valorar la conducta de L en 

su conjunto, esto es, atendiendo a que denunció una serie de irregularidades 

relativas al registro de su categoría profesional y a horas suplementarias 

supuestamente impagas, que no logró demostrar. También invoca la aptitud 

probatoria del intercambio telegráfico, e insiste en que la actora reconoció el 

incumplimiento que se le imputó para fundamentar su despido, a lo cual 

agrega que el testimonio prestado por R, contrariamente a lo señalado en 

la sentencia recurrida, resulta suficiente 
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para demostrar los hechos atribuidos a L, pues -según asevera- es la 

persona contra la que la actora “…dirigió su violencia…”. Por otra parte, 

critica que la Sentenciante hubiese calificado el evento como “exabrupto” y, 

en su relación, cita la definición del vocablo según el diccionario de La Real 

Academia Española. Afirma que los testimonios rendidos por Julia S y por 

Javier Horacio P resultan hábiles para corroborar la ocurrencia del hecho que 

se imputó a la actora, asi como su trascendencia. Asimismo, objeta la forma 

en la que la Juez de origen valoró las declaraciones de los mencionados 

testigos, a la par que se queja porque la Magistrada consideró que la que 

máxima sanción aplicada a la trabajadora resultó desproporcionada según la 

gravedad del incumplimiento que se le atribuyó, en tanto que, según invoca, 

era su deber como empleadora salvaguardar la seguridad en el ámbito 

laboral, circunstancia que justificó el despido decidido. Alude a los 

antecedentes disciplinarios de L y, en particular, a la queja de una clienta del 

30 de junio de 2015, la que -a su modo de ver- resultó demostrativa de la 

deficiencia en la labor de la accionante. 

Desde otra arista, cuestiona la decisión adoptada por la 

Magistrada a quo en cuanto consideró acreditado -a través de la prueba de 

testigos-, que la actora percibía una parte de su salario sin su regular registro 

en concepto de comisiones, circunstancia que condujo a la Juzgadora a 

adoptar una base de cálculo superior al salario efectivamente percibido, así 

como a admitir el reclamo sustentado en el art. 1º de la ley 25.323. Alega que 

ninguna de las testigos que declaró en la causa a propuesta de la parte 

actora indicó haberla visto cobrar los importes mencionados, a la par que 

destaca que de las declaraciones no surge la modalidad en la que eran 

determinas esas supuestas comisiones. Argumenta, a efectos de desvirtuar 

el valor probatorio de las testificales, que las deponentes no trabajaron en el 

mismo local que la actora, ni tampoco lo hicieron en forma contemporánea a 

su desvinculación. A todo evento, aduce que existen inconsistencias entre el 

salario denunciado en el intercambio telegráfico, el consigando en la 

demanda y el adoptado por la Sentenciante para practicar la liquidación de 

los rubros derivados a condena y, desde esta óptica, se queja porque fue 

condenada a pagar las diferencias respecto de los rubros que integraron la 

liquidación final. 

También critica la procedencia del incremento indemnizatorio 

previsto por el art. 2º de la ley 25.323, por cuanto insiste en que el despido 
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de la actora obedeció a una justa causa y, por lo tanto, su parte no estaba 

obligada al pago de indemnización alguna con motivo del distracto. 

Asimismo, se queja de la condena al pago la indemnización que estipula el 

art. 80 de la L.C.T., en tanto que, según sostiene, los certificados fueron 

confeccionados de manera oportuna y, asimismo, puestos a disposición de 

su acreedora tras la primera intimación, conducta ésta que, según refiere, su 

parte reiteró en la audiencia celebrada ante el S.E.C.L.O., oportunidad en la 

que la actora se negó a recibirlos. 

Finalmente, objeta lo decidido en materia de costas y arguye, a 

todo evento, que la Juez de origen debió considerar la medida del progreso 

de las pretensiones iniciales. 

Por su parte, la actora apela el rechazo dispuesto en la sentencia 

de grado respecto del reclamo que impetrara por diferencias salariales, 

derivadas del registro irregular de su categoría laboral. Alega que, en su 

demanda, denunció que se encontró categorizada como “Vendedora B” de 

acuerdo a lo establecido en el C.C.T. Nro. 501/07 y ello pese a que, en 

función a su antigüedad y experiencia, debió ser registrada como “Vendedora 

A”. Alude a las previsiones de la normativa convencional y cita fragmentos de 

los testimonios producidos a su propuesta y que considera idóneos para 

apoyar su posición argumental. Asimismo, pretende que se recalculen los 

rubros derivados a condena, teniendo en cuenta el salario que aduce 

devengado. 

La accionante también objeta el pronunciamiento por cuanto 

desestimó su reclamo por horas extra con el recargo del 100%. Afirma que, 

conforme a lo denunciado en la demanda, se desempeñó al servicio de la 

accionada de lunes a lunes en el horario de 14:30 a 22:30 con un franco 

semanal, el cual nunca coincidió con sábado o domingo, circunstancia que, 

desde su punto de vista, justifica su pretensión, en función de su desempeño 

en días sábados después de la hora 13:00 y los domingos, todo lo cual, 

además –y según aduce-, de halla comprobado a través de los testimonios 

que cita, a la vez que luce ratificado como consecuencia de la omisión en la 

que incurrió la accionada de exhibir al perito contador designado en autos los 

registros horarios, omisión que, desde su punto de vista, resulta suficiente 

para activar la presunción prevista en el art. 55 de la L.C.T. 

Por último, dice agraviarse porque en la sentencia se omitió 

condenar a la accionada para que le haga entrega de los certificados de 

trabajo que prevé el art. 80 de la L.C.T. Sostiene, al respecto, que la 
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demandada acompañó los instrumentos de manera extemporánea, como así 

también que las certificaciones en cuestión no reflejan la realidad del contrato 

laboral, en cuanto al salario y categoría. En función de ello, peticiona que se 

condene a YAGMOUR S.R.L. a que le haga entrega de los certificados que 

estipula el dispositivo legal de referencia, de acuerdo a los verdaderos datos 

del vínculo acreditados en autos. 

II. Reseñados sucintamente los plantos recursivos, he de dar 

tratamiento a los agravios en el orden que se expone a continuación, en 

atención a la vinculación de las cuestiones entre sí, así como a la incidencia 

que la resolución de cada una puede representar en el resultado final del 

litigio. 

Así las cosas, he de examinar, en primer lugar, el agravio que 

expresa la accionada y que se dirige a cuestionar la decisión adoptada en 

primera instancia, en cuanto consideró injustificado el despido de la actora. 

Sobre el particular, anticipo que, por mi intermedio, la queja no 

tendrá favorable resolución, pues a mi juicio la Magistrada a quo analizó 

adecuadamente el contexto fáctico y jurídico de la causa para sustentar la 

conclusión a la que arribó y no observo que los argumentos que YAGMOUR 

S.R.L. trae al examen de esta Alzada, resulten eficaces para modificar la 

decisión. 

Es que, según advierto, la accionada expone una interpretación 

netamente subjetiva acerca de los alcances del despido verbal que la actora 

mencionó en su demanda, en tanto que arguye que ese acto habría 

implicado que tomó conocimiento y reconoció el incumplimiento que se le 

atribuyó, en función del tiempo trascurrido hasta la remisión de su primer 

requerimiento. 

Ahora bien, como dije, a mi juicio esta afirmación luce meramente 

dogmática, habida cuenta que de los términos de la demanda, e incluso del 

intercambio telegráfico acompañado a la causa, no surge que la actora 

hubiera reconocido evento alguno a partir del despido verbal que relató. Así, 

desde mi óptica, la accionada pretende fundar sus agravios mediante 

argumentos que carecen de rigor jurídico, los que se orientan a evaluar cómo 

debería ser -según su criterio personal- el accionar de los sujetos frente a 

determinadas situaciones, en tanto que lo cierto es que su tesis argumental 

se advierte claramente inatendible en el marco de la presente causa, al igual 

que la intención de vincular los reclamos que la actora dirigió con referencia 

a su categoría y supuestas horas extra impagas -más allá de su admisibilidad 
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o inadmisibilidad-, con el reconocimiento de la causal extintiva, en tanto que 

se trata de temáticas claramente diferenciadas. 

Además y con referencia a las consideraciones vertidas en el 

memorial de agravios en orden a un supuesto consentimiento por parte de la 

actora de la “…ocurrencia del hecho…”, circunstancia que, según se alega, 

se debería inferir del “…tiempo de silencio posterior a la notificación del 

despido…”, estimo de interés señalar que no existe norma alguna que 

obligue a la persona trabajadora a rechazar el despido o que acuerde valor a 

su silencio, en especial, si se tiene en cuenta que, una vez despedida, ya ha 

dejado de ser dependiente de la empleadora que lo despidió. 

Sentado lo anterior, cabe recordar que, según llega firme a esta 

Alzada, el despido que se discute en el sublite se produjo por voluntad de la 

empleadora, comunicada mediante el despacho postal del 11 de septiembre 

de 2015, en el que, para fundar el distracto, se consignó   que “…Atento a 

que el día 8/9/15 siendo aproximadamente las 13:10 horas, ud. insultó a su 

compañera de labor, Srita G R, delante de otras compañeras de labor y 

clientas, expresándole ‘que no confiaba en la palabra de ninguna y que todas 

las compañeras eran un nido de víboras y por tal motivo se podían ir todas a 

la mierda’, prosiguiendo luego con gritos y llantos en medio del salón, sin que 

existiera causa alguna para dicha reacción, hablando sin permiso mediante el 

uso de su teléfono celular en dicha oportunidad, reiterándose del local sin 

autorización a las 13:50 horas, quebrantando de tal forma, una vez más el 

orden interno y la conducta que le es exigida y es propia de toda relación 

humana, lo que implica, asimismo un agravio al respeto debido a una 

compañera de labor y un quebrantamiento de la imagen pública de la 

empresa, que conlleva a una violación al deber de buena fe que debe presidir 

las relaciones laborales, todo lo cual no admite la prosecución del vínculo 

laboral…”, en tanto que, de los términos de intercambio postal habido, así 

como del texto de la demanda, se desprende que la parte actora negó 

expresamente los hechos que se le reprocharon, por lo que se hallaba en 

cabeza de la accionada la prueba de los incumplimientos contactuales que 

atribuyó a la trabajadora –y, en todo caso, que tales incumplimientos 

revistieron una gravedad tal que imposibilitaban la prosecución del vínculo- y 

ello por imperio de lo dispuesto en el art. 377 del 

C.P.C.C.N. y en virtud del principio que establece que quien asume la 

iniciativa de poner fin al contrato de trabajo, carga con la demostración de 

una conducta inexcusablemente incompatible con la prosecución del vínculo. 
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Sin embargo, comparto la valoración que llevo a cabo la 

Magistrada a quo de la prueba producida en la causa pues, al respecto, 

advierto que no resulta suficiente ni conducente para demostrar que el 

despido de la trabajadora resultó justificado, conforme a las previsiones del 

art. 242 de la L.C.T. 

Sobre este punto, juzgo que el análisis llevado a cabo en grado 

respecto de la prueba testimonial aportada por la accionada resulta 

adecuado, de acuerdo a las reglas de la sana crítica (cfr. art. 386, 

C.P.C.C.N.), en tanto que si bien es cierto la testigo R (v. fs. 371/372), relató -

en similares términos-, un hecho coincidente con el expuesto por la 

accionada en su comunicación extintiva, no lo es menos que su declaración, 

por sí sola y al menos desde mi enfoque, se exhibe harto insuficiente para 

acreditar los hechos en análisis pues, por tratarse de la presunta víctima de 

la agresión invocada, a mi juicio su testimonio merece un escrutinio riguroso. 

De tal forma, advierto que la validez probatoria de la citada declaración, 

requiere del apoyo de otras pruebas idóneas pues, de lo contrario, se estaría 

juzgando la existencia de una agresión únicamente desde la versión de la 

supuesta agredida, esto es, de una persona que, en principio, no es ajena a 

la controversia, lo cual no se condice con la conceptualización de la prueba 

testimonial que, por definición, debe ser rendida por terceros ajenos a la litis. 

Y, al respecto y tal como fuera advertido por la Sentenciante a 

quo, cabe poner de relieve que no obran en la contienda otros elementos que 

corroboren la versión de los hechos brindada por G R, puesto que, para tal 

cometido, me parecen a todas luces inhábiles los asertos de los restantes 

testigos aportados por la accionada (Jualiana S y Javier Horacio P), habida 

cuenta que, de la lectura de las respectivas declaraciones, no es posible 

inferir que los deponentes hubiesen presenciado los hechos que aquí se 

examinan, sino que, más bien, pone en evidencia que accedieron a su 

conocimiento a través de comentarios de la propia afectada (G R), por lo que 

sus dichos, según estimo – y de conformidad con lo ponderado en origen-, 

carecen de la validez probatoria necesaria, pues el conocimiento de los 

hechos debatidos es meramente referencial, es decir, que se trata de 

testimonios de oídas -ex auditu alieno-, de segundo grado e indirectos, cuya 

fuente de percepción no es el propio hecho objeto de la declaración, 

circunstancia que los aleja de su fuente original y disminuye, inevitablemente 
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y a la luz de las reglas de la sana crítica, su fuerza de convicción (cfr. arts. 

386 y 456, C.P.C.C.N. y 90 L.O.). 

Nótese que S, en su testifical de fs. 373, manifestó que “...la 

actora trabajó hasta el año 2015, que sabe que tuvo un episodio con la 

cajera G Rivieri y ello lo sabe porque G la llamó inmediatamente después del 

hecho y le comentó la situación…”; mientras que P, a fs. 374, aludió a 

que “…la actora dejó de trabajar porque tuvo una discusión con una 

compañera de trabajo, que fue en el mes de septiembre de 2015 en el local 

del shopping Soleil, que la discusión fue con G R…ello lo sabe porque recibió 

el informe vía mail de R en el que indicaba que había tenido una discusión 

acalorada con la actor…”. 

Por lo demás y contrariamente a lo alegado por la recurrente, no 

observo que en su fallo la Juzgadora hubiera concluido que “…los testigos 

mintieron...”, sino que únicamente llevó a cabo un análisis riguroso de sus 

relatos, dado su vínculo de dependencia con la empresa demandada en la 

época en la que declararon. Así las cosas, comparto el temperamento 

adoptado, en tanto que los deponentes, según ellos mismos lo refirieron, 

cuando prestaron su declaración continuaban trabajando para la empresa 

aquí accionada, circunstancia que, en mi visión, los incluye en las 

previsiones del art. 441, inc. 5º, del C.P.C.C.N., es decir, dentro de las 

generales de la ley y que, de alguna manera, tiñe de cierta subjetividad sus 

declaraciones y los coloca en una situación que, según creo, impone 

merituar sus asertos de un modo restrictivo. Es que, como lo enseña el 

maestro Enrique M. Falcón, “…la relación del dependiente, además de los 

factores emocionales que corresponden ya sea por respeto, temor, 

consideración, odio o rencor […] está considerada como un elemento que 

obliga a que la sentencia juzgue con debido rigor sus dichos. Sobre todo si el 

dependiente puede tener responsabilidad en el hecho que está sometido a 

juzgamiento, u obtener alguna ventaja de su resultado. No debe olvidarse 

que el testimonio del dependiente puede mejorar su situación (ascensos, 

trato, etc.) o exponerlo a perder su trabajo o a consecuencias adversas…” 

(Tratado de la Prueba, 2003, Buenos Aires: Astrea, Tomo 2, págs. 324/325). 

En este contexto y a propósito de los planteos que articula la 

accionada frente a las consideraciones que expuso la Magistrada de la sede 

de grado en orden a que su parte omitió citar como testigos a las “… 

compañeras de labor y clientas…” que -según se señaló en el comunicado 
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extintivo- habrían presenciado los hechos imputados a L, destaco que no es 

posible perder de vista que aunque se considerase dificultosa la posibilidad 

de traer a atestiguar a los clientes que pudieran dar cuenta del incidente –tal 

como lo arguye la recurrente-, lo cierto es que en la comunicación del 

despido, al igual que en las declaraciones de RIVIERA y de S, se aludió a la 

presencia de otras dependientes de la firma (FRESCOUR y TAPIA) y, sin 

embargo y por razones que no han sido explicadas, ninguna de ellas fue ni 

siquiera ofertada en la instancia procesal oportuna para prestar su testimonio 

(v. fs. 127vta., punto III.-). 

En tales condiciones y aun si se considerase un mejor escenario 

respecto de la prueba del hecho, lo cierto es que, tal como lo entendió la 

Sentenciante a quo-, no se observan acreditadas las restantes circunstancias 

invocadas en la comunicación rescisoria, esto es, que el evento reprochado 

se hubiera desarrollado en presencia de clientes del establecimiento y en 

perjuicio de la imagen pública de la marca, argumento éste en el que la 

accionada fundó su decisión de aplicar la máxima sanción a la trabajadora. 

A lo anterior se añade que, según advierto, en el acto extintivo no 

fueron invocados los antecedentes disciplinarios a los que aludió la 

accionada en su responde -y que reivindica ante esta Alzada-, a la vez que 

observo que el apercibimiento al que la recurrente pretende otorgar 

relevancia, que data del 30 de junio de 2015, en nada se relaciona con las 

circunstancias debatidas en autos, en tanto que, en dicha oportunidad, se 

aplicó a la accionante un llamado de atención, por ofrecer a una clienta una 

promoción que no estaba vigente (v. fs. 80). 

A todo evento, cabe aclarar que los antecedentes disciplinarios 

que invoca la recurrente, al menos desde mi óptica, no pueden ser 

considerados válidos para la configuración de la injuria que justifica el 

despido, puesto que se trata de hechos que ya fueron sancionados con 

anterioridad y, como es sabido, la persona trabajadora no puede ser 

sancionada dos veces por una misma causa, por aplicación del principio non 

bis in idem, por lo que los referidos antecedentes solo podrían ser valorados 

si se hubiera demostrado una causa inmediata, directa, concreta y 

contemporánea a la cesantía, que no hubiese sido objeto de punición con 

anterioridad y con entidad injuriosa suficiente para disponer el cese, lo cual, 

por lo expuesto, en el caso no ha sido acreditado. 

Por todo lo hasta aquí señalado, sólo cabe concluir que la 

demandada no ha logrado demostrar que obró justificadamente cuando 
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denunció el contrato de trabajo por culpa de la accionante, por lo que, en 

caso de ser compartido mi voto, propongo que se desestimen los agravios 

vertidos y que se confirme lo actuado en la anterior instancia, sin que resulte 

necesario el examen del resto de las críticas expresadas, habida cuenta de 

la facultad de los jueces de apreciar aquellas argumentaciones que 

considera conducentes para fundar sus conclusiones, sin serle exigible la 

expresión en la sentencia de las que no resulten esenciales y decisivas para 

el fallo de la causa (en similar sentido, v. esta Sala in re “Moreno C/ Carosi 

S.A.” S.D. nro.: 25.152 del 30/06/95, “Gallardo, Ángel Rodolfo C/ Lavadero 

One Way S.R.L. y otros S/ Despido” S.D. nro.: 39.434 del 10/08/2001). 

Consecuentemente, postulo que también se confirme la condena 

dispuesta en autos en los términos del art. 2º de la ley 25.323, puesto que las 

constancias probatorias incorporadas a la causa -v. informativa de fs. 336- 

dan cuenta que la actora requirió el pago de las indemnizaciones que 

legalmente le correspondían y que la accionada no se avino a satisfacer, por 

lo que resulta claro que se vio obligada a iniciar la presente causa judicial a 

fin de percibir las acreencias derivadas de su desvinculación. 

A ello he de agregar que, desde mi óptica, no se aprecia en el 

sublite configurada una situación que pueda respaldar el ejercicio de la 

facultad que confiere el último párrafo del precepto, en orden a la reducción o 

dispensa del rubro, ya que, por lo dicho, la accionada no ha logrado acreditar 

la legitimidad del despido que dispuso, ni tampoco demostró la cancelación 

oportuna de las indemnizaciones legales y ello a pesar de las intimaciones 

que, al respecto, le cursó la trabajadora los días 20 de noviembre y 18 de 

diciembre de 2015, todo lo cual permite tener por configurada la situación 

prevista en el citado art. 2º, por lo que, en mi opinión, corresponde 

desestimar las quejas articuladas por la accionada y confirmar la resolución 

adoptada en primera instancia sobre este tópico. 

III. La misma solución adversa habrá de recibir, por mi intermedio, 

el agravio que formula la demandada y mediante el cual cuestiona la decisión 

de grado que tuvo por acreditados los salarios extracontables, solución que 

–a su vez-, derivó en el progreso del reclamo sustentado en el art. 1º de la 

ley 25.323. 

Ello así, por cuanto los argumentos mediante los cuales la 

recurrente pretende privar de valor probatorio a los relatos de los testigos 

ofrecidos por la parte actora, a mi juicio, no resultan hábiles a ese fin, en 

tanto que afirma que los deponentes NAHUZ SAGUIR y PEREYRA 
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aseveraron que no vieron a la actora cobrar comisiones, circunstancia que, 

desde mi punto de vista, no se desprende de la lectura de las respectivas 

testificales. 

Así, de la declaración prestada por Mariela Susana PEREYRA (v. 

fs. 354/354vta.), quien manifestó que compartió tareas con la actora en el 

local explotado por la accionada en el “Shopping Unicenter”, entre enero de 

2010 y enero de 2011-, se extrae que “…la actora recibía el sueldo con 

recibo de sueldo y las comisiones la llamaban al depósito de a tres y 

firmaban una planilla, les pagaba la encargada Vanina…”, mientras que, del 

relato brindado por Ángela del Carmen NAHUZ SAIR (v. fs. 355/355vta.), 

quien dijo que trabajó con la actora en la sucursal de la firma situada en el 

“Shopping Dot”, se desprende que “…la remuneración de la actora era igual 

que la de la dicente porque tenían el mismo puesto y horario, que el sueldo 

se integraba en blanco por el presentismo y el sueldo básico…tenían la 

comisión en negro, que se pagaba en el depósito del local con un sobre, 

firmaban una planilla y la pagaba la encargada, a veces la acompañaba la 

supervisora…”. Asimismo, el testimonio de Marina Vanesa CARCELLER (v. 

fs. 356), quien también señaló que compartió tareas con la actora en el 

“Shopping Unicenter”, revela que “…las comisiones las cobraba la actora a 

través de la supervisora que llegaba con un sobrecito que les hacía firma un 

cuponcito en el depósito, que lo sabe porque la dicente lo veía y en algunas 

oportunidades ella misma lo pagaba en Unicenter...”. 

En este marco probatorio, cabe advertir que las testigos no sólo 

dieron cuenta que era una práctica habitual de la empresa accionada –en los 

distintos locales explotados por YAGMOUR S.R.L.-, abonar a sus 

dependientes sumas no registradas que se imputaban a “comisiones”, sino 

que las tres testigos fueron contestes en que esta operatoria se extendía 

también al caso de la actora, quien percibía dichas sumas en el depósito del 

local que se trate, a través de un superior jerárquico, que podía ser tanto la 

encargada como la supervisora. 

Así las cosas, destaco que, desde mi perspectiva de análisis, las 

circunstancias que invoca la recurrente y que refieren a que ninguna de las 

testigos compartió tareas con la actora en el último lugar en el que prestó 

servicios, ni lo hizo en el último lapso de la vinculación habida con L, no se 

presentan eficaces para revertir lo resuelto, puesto que, como ya lo señalé, 

los testimonios, ponderados en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana 

crítica, revelan un modus operandi de la accionada, en cuanto al 
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pago de sumas extracontables a sus empleados (cfr. art. 90 L.O., art. 386 

C.P.C.C.N.). 

Por lo demás, es del caso señalar que en el presente no es 

materia de controversia la extensión del vínculo de las testigos NAHUZ 

SAGUIR y PEREYRA, por lo que los argumentos vertidos en este sentido en 

la impugnación de la accionada y que reitera ante esta Alzada, en mi óptica 

carecen de entidad para desacreditar las declaraciones sobre este punto, en 

tanto que la accionada reconoce que ambas deponentes prestaron tareas a 

sus órdenes, por lo cual, desde mi punto de vista, sus dichos resultan hábiles 

para dar cuenta de los sucesos que acontecieron en la comunidad laboral en 

la que se hallaron insertas. 

Tampoco resulta relevante que las testigos no hubieran sido 

interrogadas acerca de la cuantía de los salarios cobrados en forma 

clandestina, ni sobre su forma de determinación, pues –al menos desde mi 

enfoque- lo trascendente es que todas ellas coincidieron en afirmar la 

existencia de las retribuciones abonadas de manera extracontable, como una 

modalidad que era común en la empresa y que fue enfáticamente negada en 

el responde. 

Como consecuencia de las consideraciones expuestas y en tanto 

que las contradicciones que intenta realzar la recurrente respecto de la 

remuneración invocada en el intercambio telegráfico y en la demanda –con 

inclusión de las sumas pagadas de forma irregular-, desde mi óptica, carecen 

de entidad recursiva, en tanto que de la mera lectura de las misivas emitidas 

por la trabajadora se deprende que denunció un salario que calificó como 

“aproximado”, para luego, en el escrito inaugural, consignar la remuneración 

pretendida en virtud del registro deficiente que invocó, postulo que se 

desestimen los agravios vertidos por la accionada sobre la cuestión en 

análisis y que se confirme la resolución adoptada por la Magistrada de la 

anterior sede. 

La solución propuesta, en cuanto a deficiencia en el registro del 

salario de la trabajadora, sella la suerte adversa de la queja que formula la 

accionada respecto del incremento indemnizatorio previsto en el art. 1º de la 

ley 25.323 –que fuera admitido en la sentencia apelada- pues, en función de 

lo expuesto, luce comprobada la irregularidad registral que habilita la 

aplicación de la sanción que establece la norma citada. 

IV. A esta altura del análisis, estimo oportuno abordar el agravio 

que expresa la parte actora y a través del cual cuestiona el rechazo de las 
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diferencias salariales que reclamara en función de un alegado registro 

irregular de su categoría profesional. Al respecto, anticipo que, desde mi 

opinión, la pretensión no se presenta admisible. 

Es que, según mi modo de ver, el análisis de la norma 

convencional aplicable al vínculo laboral traído a conocimiento -esto es, el 

C.C.T. Nro. 501/07-, al amparo de la prueba producida en la causa, no 

permite tener por acreditado que la actora debió ser encuadrada como 

vendedora con calificación “A” y así con la “B” como figura en los registros 

contables. 

Digo esto porque los testimonios en los que la actora pretende 

afincar su posición, en cuanto refieren a la temática en examen, en mi criterio 

carecen de entidad suasoria y ello no solo porque las testigos no dieron 

cuenta de las circunstancias que permiten enmarcar a la actora en la 

categoría pretendida en función de las tareas que describieron, sino también 

porque de sus relatos se advierte que PEREYRA y CARCELLER no 

compartieron tareas con L en los periodos que fueron objeto del reclamo en 

análisis, en tanto que NAHUZ SAGUER ninguna tarea describió y que 

pudiera significar que, en virtud de las funciones cumplidas, la actora se 

distinguía del resto del personal asignado a las ventas, habida cuenta que no 

manifestó que L haya cumplido en oportunidad alguna tareas de “encargado 

de local” -como lo establece la norma-, ni tampoco dio cuenta que 

realizara funciones de cobranza, labor que también prevé el dispositivo cuya 

aplicación se pretende. 

En función de lo expuesto y en tanto que juzgo que la antigüedad, 

por sí sola, no puede ser un supuesto que justifique el registro de la actora 

como Vendedora “A” del C.C.T. 501/07, habida cuenta que no se advierte 

que la norma colectiva prevea un supuesto de promoción automática por el 

mero paso del tiempo, propongo que sin más se desestime la queja de la 

recurrente y que se confirme lo actuado en origen. 

V. Tampoco encuentro que asista razón a la accionante cuando 

sostiene que se le adeudan salarios por trabajos cumplidos en supuestas 

horas extra, habida cuenta que en la demanda se denunció que L se 

desempeñó de lunes a lunes en el horario de 14:30 a 22:30 con un franco 

semanal (v. fs. 6vta.), lo cual no supera a los límites diarios ni los semanales 

legalmente permitidos por la ley 11.544, en tanto que, de lo consignado a fs. 

13vta. –punto C- se desprende que la pretensión se sustenta en la labor 

desempeñada por la actora los días sábados a partir de la hora 13:00 y los 
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domingos, lo cual carece de sustento pues, como es sabido, la jornada de 

trabajo y el descanso semanal son institutos diferentes, cuyo ámbito de 

actuación no debe confundirse, por lo cual no corresponde abonar con el 

recargo que establece el art. 201 de la L.C.T. las horas trabajadas los días 

sábados después de la hora 13:00 y los domingos si, como en el caso, no se 

ha laborado en exceso de la jornada legal (cfr. C.N.A.Tr., Sala X, 16 de julio 

de 1999, “Sánchez Lamas, José c/ Consorcio de Propietarios Edificio 

Ayacucho 1804”; 11 de octubre de 2002, “Maciel, Claudio F. C/ Wal Mart 

Argentina S.A.”; Sala III, 16 de marzo de 1998, “González, Alberto c/ 

Consorcio Perú 662”; 7 de marzo de 2003, “Rubio Val, Gustavo G. C/ Wal 

Mart Argentina S.A.”; Sala V, 10 de diciembre de 2004, “Zaballos, Carlos B c/ 

Coto CIC S.A.”, entre otros). 

Ello así porque la hora suplementaria es la que excede a la 

jornada legal diaria o semanal, con prescindencia del día de la semana en el 

que se presta la labor (cfr. ley 11.544 y decreto - ley Nro. 16.115/33) y no 

debe confundirse tal instituto con el descanso hebdomadario, de modo que 

si, como en el caso, la jornada de la persona trabajadora no excede a los 

límites legales, por más que su labor hubiese sido cumplida después de la 

hora 13:00 de los sábados y en días domingos –único fundamento en el que 

fue radicado el reclamo de autos-, carece de derecho a reclamar tales horas 

(las normales de la jornada) como extra. Este instituto no da derecho a una 

sobre-asignación salarial en los casos en los que se transgreda la 

prohibición, sino que establece un descanso compensatorio que el 

dependiente está habilitado a gozar por sí, con la única exigencia de cursar 

una comunicación formal al empleador con una anticipación no menor de 

veinticuatro horas. Sólo en este supuesto, el empleador está obligado a 

abonar el salario habitual con un recargo del 100% (cfr. art. 207 in fine, 

L.C.T.). 

En nada modifican lo expuesto las consideraciones que vierte la 

parte actora en su memorial de agravios con sustento en la prueba 

testimonial, puesto que los horarios que surgen de la testifical que el 

apelante pretende hacer valer, ni siquiera coinciden con los denunciados en 

la demanda. 

En tales términos y como lo anticipé, estimo que la accionante no 

ha acreditado la deuda por horas extra que reclamó, por lo que propongo que 

también se confirme lo resuelto en grado al respecto. 
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VI. Como consecuencia del resultado que postulo en los 

Considerandos anteriores, propongo que se desestime el cuestionamiento 

que formula la parte actora con referencia a la base salarial adoptada en 

origen para practicar el cálculo indemnizatorio, así como también la queja 

que vierte la accionada respecto de las diferencias admitidas en grado sobre 

los rubros que integraron la liquidación final. 

Así pues, juzgo acertado el importe que tuvo en cuenta la 

Magistrada a quo, a efectos de practicar el cálculo indemnizatorio en función 

de la prueba producida en la causa y de lo normado en los arts. 55 y 56 

L.C.T., que resultó ser la mejor remuneración informada por el perito a fs. 

380 -$ 14.112,4; conformada por el básico convencional más los adicionales 

del caso-, con más la suma de $ 1.000.- que, según se acreditó, percibió la 

trabajadora de manera extracontable. 

VII. Tampoco tendrá recepción, según la propuesta de mi voto, el 

agravio que vierte la demandada y que se orienta a objetar la procedencia de 

la indemnización que prevé el art. 80 L.C.T. -que fuera admitida en la 

instancia anterior-, puesto que surge demostrado que la actora impetró la 

entrega de los certificados a los que alude el precepto citado, una vez 

transcurrido el plazo que estipula el art. 3º del decreto Nro. 146/01 –v. fs. 332 

y fs. 336-, y la obligada, en tanto, a mi juicio no ha logrado acreditar el 

cumplimiento oportuno y suficiente por su parte de la exigencia legal 

conforme a lo debido. 

Es que, en mi visión –y contrariamente a lo alegado por la 

quejosa-, la entrega de los certificados del citado art. 80 al dependiente, en 

oportunidad de la extinción de la relación laboral, es una obligación del 

empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, 

esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar la confección. No 

hay razones pues, para considerar que el cumplimiento de esta obligación 

dependa –en lo que se refiere al aspecto temporal- de que el trabajador 

concurra a la sede de la empresa o establecimiento para retirar los 

certificados, sino que corresponde entender que, en caso que así no ocurra, 

el empleador debe, previa intimación, consignarlos judicialmente. 

Desde ese enfoque, en mi parecer, no basta la mera puesta a 

disposición –en el intercambio telegráfico- de los certificados previstos en la 

norma citada para tener por acreditado el cumplimiento de la obligación allí 

establecida, sino que es necesario que la empleadora arbitre los medios 

pertinentes para que, ante la omisión de retiro de aquellos por parte del 
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trabajador, los consigne judicialmente a fin de eludir la responsabilidad que le 

pudiera corresponder (cfr. esta Sala, D´Amore, Adelaida Lucia c/ Quimei W. 

SRL s/ despido”, sentencia 41.207 del 24 de septiembre de 2008, entre 

otros) y, en el caso, la demandada no alegó ni mucho menos demostró que 

recurrió al instituto de la consignación judicial en tiempo oportuno, en tanto 

que el intento de entrega en la instancia del S.E.C.L.O. que consta en el acta 

glosada a fs. 3, a mi juicio y tal como lo consideró la Juez de grado, resultó a 

todas luces extemporáneo. 

Además, las certificaciones agregadas a fs. 68/74 y a cuyo 

respecto, en mi criterio, cabe razonablemente entender que son las que se 

ofrecieron a la trabajadora, en mi óptica resultan a todas luces inhábiles para 

cumplir la exigencia legal, puesto que, contrariamente a lo que se sostiene 

en el memorial de agravios, resulta claro que no reflejan la realidad del 

vínculo dependiente traído a consideración, en cuanto al salario devengado 

por la trabajadora. 

Lo expuesto me conduce a propiciar que se rechace el agravio en 

análisis y que se confirme lo decidido en la sentencia de grado, en cuanto 

admitió la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. 

No obstante ello, también desde mi óptica cabe desestimar el 

planteo de la actora que se orienta a obtener la condena a la entrega de 

nuevos certificados de trabajo, en tanto que dicha pretensión no integró la 

materia litigiosa en los presentes actuados, razón por la cual, de acceder a lo 

peticionado por la accionante, se estaría vulnerando el principio de 

congruencia y la garantía de defensa en juicio (cfr. arts. 277 del C.P.C.C.N. y 

18, CN). 

VIII. En lo que respecta a las costas de la instancia de origen, 

considero ajustado a derecho mantener el criterio adoptado por la 

Sentenciante, en cuanto impuso las costas a la accionada, teniendo en 

cuenta que dicha parte resultó vencida en lo principal del reclamo y que la 

actora debió iniciar la presente acción para percibir los créditos de carácter 

alimentario derivados de su despido injustificado, por lo que, en mi 

estimación, lo resuelto se compadece con el principio rector en la materia, 

que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (cfr. art. 68, 

C.P.C.C.N.). 

Asimismo y en atención a la calidad, mérito, importancia, 

naturaleza y extensión de las tareas profesionales desempeñadas, como así 

al resultado alcanzado, a las etapas procesales cumplidas y a las normas 
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arancelarias aplicadas por la Magistrada de la anterior sede y que no llegan 

cuestionadas, sugiero que se confirmen los honorarios regulados en favor de 

los profesionales intervinientes, por los trabajos cumplidos en la instancia 

anterior, puesto que me parecen adecuados y equitativos. 

IX. En atención a la forma en la que se resuelven los recursos, 

postulo que las costas de esta Alzada se impongan en el orden causado (cfr. 

art. 71, C.P.C.C.N.). 

Por último, sugiero que se regulen los honorarios de la 

representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por la 

labor profesional cumplida en esta instancia, en el 30% (treinta por ciento), 

respectivamente, del importe que en definitiva les corresponda percibir por su 

actuación en origen (cfr. arts. 16 y 30, ley 27.423). 

 
LA DOCTORA MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO: Por análogos fundamentos, 

adhiero al voto de la Dra. Russo. 

 
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) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto decide y 

resultó materia de recursos y agravios. 2) Imponer las costas de esta Alzada 

en el orden causado. 3) Regular los honorarios de la representación y 

patrocinio letrado de las partes actora y demandada, por los trabajos 

profesionales desempeñados ante esta Alzada, en el 30% (treinta por 

ciento), respectivamente, del importe que en definitiva les corresponda 

percibir por su actuación en origen. 4) 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. 


