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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA DEFINITIVA EXPEDIENTE Nº CNT   51.533/2012  /CA1 “  GIGENA,  
MARCELA MONICA c/ FUNDACIÓN PUIGGROS s/ DESPIDO  "  

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de  la  República
Argentina,  a  11/07/2019,  reunidos  en  la  Sala  de  Acuerdos  los  señores
miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido
contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en
el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición
de fundamentos y votación:

La Dra. Diana Cañal dijo: 

I.-  Contra la sentencia de primera instancia (ver fs. 690/694),
que  acogió  parcialmente  el  reclamo  inicial,  se  alzan  la  parte  actora  y  la
demandada, según sus respectivas presentaciones de fs. 701/705 y 696/700.
La última, con réplica de la accionante, a fs. 709/710.

A  su  vez,  el  perito  contador  apela  la  regulación  de  sus
honorarios, por considerarla reducida (fs. 695).   

En primer lugar, cabe señalar que el Sr. Juez de anterior grado,
consideró acreditada la disminución sufrida en el salario, a partir de abril 2012,
cuando se dejó de abonar la “Bonificación Jefa de Rel. Institucionales”.

Para decidir así, destacó que “surge de los recibos de sueldos
acompañados por la accionante (v. fs. 156/169) que, desde el ascenso de la
trabajadora como “Supervisor 2º” se le abonó sucesivamente el rubro “Bonific.
Jefa  Rel.  Inst.”  –v.  recibos  de  mayo/11  a  marzo/12-  siendo,  tal  concepto,
sustraído del recibo del mes de abril de 2012”.

A su vez, el a quo entendió que  “la demandada ha incumplido
con  el  precepto  concreto  del  inciso  2º  del  art.  356,  del  CPCCN  –y  tal
circunstancia opera con idénticos efectos a los que genera la confesión (art.
163, inc. 5º, CPCCN)– pues siquiera delimitó de modo concreto el substrato
fáctico de su defensa –esto es, en particular, a qué se refirió en su responde,
cuando indicó que a la trabajadora se le abonó de forma diferente tal concepto
y,  por  qué  lo  enunció  de  distinto  modo  en  sus  recibos  de  sueldo,  a  qué
obedecía  tal  conducta–  pese  a  que  era  quien  contaba  con  las  mejores
condiciones técnicas para  esclarecer  el  punto  en cuestión  y  en  base a  un
mínimo criterio de colaboración procesal que permitiría arrimar al conocimiento
del juzgador los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos
en debate. Si se lo interpretara en sentido literal, significaría que la demandada
reconoce que pese al aumento de categoría no se lo pagó y se lo absorbió con
otro concepto percibido antes del ascenso”.

Fecha de firma: 11/07/2019
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA LUJAN GARAY, SECRETARIA
Firmado por: ALEJANDRO HUGO PERUGINI, JUEZ DE CAMARA



#19965581#239324716#20190711112925315

Poder Judicial de la Nación

Luego,  el juzgador de anterior grado,  hizo lugar a la falta de
registración  de  la  totalidad  de  su  remuneración,  conforme  surge  de  las
declaraciones testimoniales.

En cambio, rechazó el reclamo por incorrecta fecha de ingreso.
Para decidir así, sostuvo que “no logro formar la convicción que la trabajadora
haya ingresado a prestar tareas en la fecha por ella indicada, esto es el 6 de
octubre de 1988, los testigos indicados no logran tampoco ser precisos en la
determinación de la real fecha de ingreso de la reclamante. En tal contexto,
determinaré como fecha de ingreso la de su registro en 05 de octubre de 2004”.

En  igual  sentido,  tampoco  prosperó  el  reclamo  por
categorización. Argumentó, que “no precisa la reclamante cuáles son las tareas
concretas que efectuaba, menos aún, desde cuándo. Para más abundar,  lo
cierto es que la actora ni siquiera invocó que la errónea categorización –que
estimó- efectuada por la demandada le hubiere generado diferencias salariales
a  su  favor  en  el  marco  de  dicha  norma  convencional,  por  lo  que  resulta
evidente que el erróneo encuadre convencional que alegó no se tradujo en un
perjuicio concreto”.

Para determinar el salario, tuvo en cuenta la remuneración –
registrada- percibida por la reclamante, la que ascendió a $ 7.383,59, y a dicho
importe, le adicionó “el 50% - $3.691,79- de la remuneración registrada por la
empleadora  era  abonada  a  la  reclamante al  margen  de  todo  registro,  de
conformidad con la prueba indiciaria antes referida (cf. art. 55 L.C.T.)”.

En  consecuencia,  entendió  que  el  despido  indirecto  resultó
justificado, deviniendo por ende procedentes las indemnizaciones previstas en
los arts. 232, 233 y 245 L.C.T., y la multa del art. 2 de la ley 25.323. Como
también, la multa del art. 80 L.C.T y la liquidación final.

También, hizo lugar al art. 15 de la ley 24.013.

Por  último,  el  a  quo  impuso  las  costas  a  cargo  de  la
demandada, y determinó la tasa de interés de las actas nº 2.601 y 2.630.

II.- La parte  actora se queja,  por  el  rechazo de la fecha de
ingreso. Destaca, que no sólo se acreditó la incorrecta registración del día de
inició de la prestación laboral mediante la prueba testimonial, sino que también,
fue expresamente reconocida en sede judicial.

Así, sostiene que “en la querella CRIMINAL iniciada por la aquí
demandada  (acompañada  y  ya  sobreseída  la  actora),  SU  PRESIDENTE
MARTIN EDUARDO DOBON, A FS3/64, RECONOCIÓ EXPRESAMENTE LA
ANTIGÜEDAD DE LA ACTORA DESDE EL AÑO 1998 (FS.64 VTA. DE LA
QUERELLA ACOMPAÑADA), hecho PROPIO de la demandada declarado en
SEDE JUDICIAL y bajo juramento de DECIR VERDAD”.

Asimismo,  precisa  que  la  demandada  “no  ha  puesto  a  su
disposición  la  documentación  necesaria  para  la  realización  de  la  pericia
contable  (renuente  a exhibir  las planillas horarias y  la  nomina del  personalFecha de firma: 11/07/2019
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desde el  año 1988,  exhibiendo tan solo 26 días)”,  por lo que entiende que
corresponde aplicar el Art. 55 L.C.T.

Luego,  cuestiona el  rechazo  de la  incorrecta  categorización,
limitándose a afirmar que “al inicio de la relación laboral – esto es en el año
1988 – cumplió tareas como “auxiliar” comprendida en la categoría “servicios
de 3º”, categoría en la cual la accionada mantuvo a la actora…hasta el mes de
marzo  de  2011”,  momento  en  el  que  “fue  re  categorizada  como
SUPERVISORA DE 2º (Jefa de Relaciones Institucionales)”.

A su vez, apela la base salarial, dado que “está por debajo de
los montos legales”.

Por último, solicita la declaración de la conducta temeraria y
maliciosa.  Sostiene  que  la  accionada  “ha  iniciado  infinitas  demandas
PENALES sin sentido… que de hecho HAN funcionado como ‘obstructivos’”.

Por  su  parte,  Fundación  Puiggros se  queja,  porque  a  su
entender no existió descuento en la remuneración de la actora. Por el contrario,
el sueldo se vio incrementado.

Así, explica que “la recategorización de la actora ocurrió en el
mes  de  marzo  2011,  donde  su  nueva  categoría  laboral  quedó  establecida
como supervisor 2º con un sueldo básico de convenio de $3711,  y al  mes
siguiente en abril 2011 la actora recibió además, un aumento voluntario de mi
mandante de un total  de $1389:  $589 sumado al  sueldo básico y $800 en
concepto de bonificación jefa de relaciones institucionales… y así se mantuvo
hasta  abril  de  2012,  que  recibió  un  nuevo  aumento,  también  voluntario  de
$249,50 dicho monto y el  de $800 correspondiente al  concepto bonificación
jefa de relaciones institucionales se incorporaron al concepto de sueldo básico,
modificándose únicamente la forma de expresarlo”.

Agrega,  que  “en  el  mes  de  marzo  de  2012  cobraba  como
sueldo  básico  $5331,48,  más  bonificación  jefa  de  relaciones  institucionales
$800, lo que hace un total de su sueldo $6131,48… y en el mes de abril de
2012… se incrementa en $249,50… en el recibo del haber correspondiente a
abril de 2012 luce el sueldo básico $6381, que esta compuesto por $5331,48 +
$800+ $249,50”.

Como segundo agravio, si bien la parte lo titula “inexistencia de
remuneración parcialmente registrada”, lo cierto es que no cuestiona que se
acreditaron sumas abonadas sin registración, sino que se limita a objetar la
remuneración que se determinó.

Así,  se  queja  de que se  fijara  la  base indemnizatoria  en  la
suma  de  $11.075,38.  Argumenta  que  la  parte  actora,  indicó  que  percibía
$7.000 y que su remuneración devengada ascendía a $ 9.562,71.

III.- Cuestiones de orden metodológico, me llevan a tratar en
primer término, si la actora se encontraba correctamente registrada (tanto en su
remuneración  –conforme  surge  del  punto  anterior,  la  parte  demandadaFecha de firma: 11/07/2019
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consintió los pagos sin registración, sin perjuicio de ello, lo analizaré, dado que
cuestiona  el  monto  del  salario  determinado-,  cuanto  la  fecha  de  ingreso  –
aspecto apelado por la accionante-). 

Veamos, en consecuencia, el resultado de la prueba rendida.

A propuestas de la parte actora, declararon los testigos Carlos
Alberto  Caia  (fs.  340-I/341), Norma  Beatriz  Pérez  (fs.  342/344),  Guillermo
Passaglia (fs. 353/354) y Sandra Patricia Scocciamarra (fs. 591/594).

El primero, manifestó que “conoce a la actora porque la esposa
trabajaba en la Fundación Puiggros en donde trabajaba la actora…conoce a la
actora desde el año 1997, pues se atendió con el Dr. Puiggros en la calle
Callao  67.  Capital  Federal,  la  esposa  del  dicente  trabajaba  allí  cuando  el
dicente iba, la actora le servía un café y charlaban allí” (destacado y siguientes,
me pertenecen).

Agregó,  que  “la  actora  en  ese  momento  1997  cuando  el
dicente concurría, refiere que la actora limpiaba y hacia tareas de maestranza”.

Por su parte, Norma Beatriz  Pérez, manifestó:  “…comenzó a
concurrir a Callao 67 en el año 1992, iba esporádicamente, después empezó
a tomar clases en 94/95 por los médicos que daban en las instituciones en
Callao 67, eran cursadas anuales, se juntaban una vez por semana,  desde
esa época la conoce la vio trabajar ahí… En ese momento la actora hacía
trabajos de limpieza… la veía cada vez que iba,  cuando empezó a formar
parte del plantel la veía todos los días de lunes a viernes…”.  Aclaró que
esto último, sucedió en el año 1996.

Con respecto a la remuneración, precisó que “a la actora le
abonaban una parte en efectivo y otra por banco, eso lo vio porque venía
con un rollito de plata y firmaba y devolvía el recibito y después la otra parte
la cobraba por banco”.

Guillermo Passaglia, también fue compañero de trabajo de la
actora, desde febrero del 2008.

Con respeto a los pagos sin  debida registración, afirmó que
“piensa  que  a  la  actora  le  pagaba  igual  que  a  él,  durante  un  tiempo le
pagaban mitad en blanco y mitad en negro… la parte en negro le pagaban
en un recibito de librería para firmar y la plata en mano”.

Sandra Patricia Scocciamarra, afirmó comenzar a trabajar en
el año 2010. Sin embargo, indicó que “según palabras de Martín Dobon, la
actora hacía muchísimos años que trabajaba ahí”. Aclaró que el jefe directo
de la accionante era el Sr. Dobon (quien también resulta ser el presidente de la
fundación demandada, ver fs. 120 vta.).

También, dio cuenta de pagos sin registración. Así, relató que
“más o menos le abonaban a la actora entre $6.000 y 7.000 pero había una
parte  en  blanco  y  parte  en  negro  como  todo  los  que  cobraban  ahí.Fecha de firma: 11/07/2019
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Durante un tiempo la dicente fue profesora de la fundación,  la dicente vio
cobrar a la actora en alguna oportunidad y aparte Martin hablaba siempre
de los que cobraba uno u otro en la fundación era un tema habitual. La
dicente habrá visto cobrar a la actora habitualmente. En proporción no sabe
cuánto cobraba en negro, era habitual de todos los que cobraban ahí que
cobren en negro, que recuerda de los 6000 o 7000 porque los relaciona
con lo que cobraba la dicente. Le pagaban esa suma en negro a la actora en
mano, en billetes, le pagaba Martin Dobon. Martin les pagaba a todos, no sólo
al personal sino también a los médicos…”.

A propuestas de la parte demandada,  declararon los testigos
Gustavo Pablo Del Re (fs. 351/352), Ana Noemí Steimez (fs. 637/639) y Carlos
Alberto Bosco (fs. 640/641).

Gustavo Pablo Del Re, manifestó haber ingresado a trabajar
en diciembre de 2003, y que le presentaron a la actora en “febrero, marzo o
abril” del año 2004.

Indicó que su remuneración la cobraba “en blanco”.

Ana Noemí Steimez, comenzó su declaración afirmando que
“conoció a la actora, mira a ver… la dicente trabajo el tema es así, la dicente
trabajo en la fundación  antes de tener a su hijo en 1994  un año antes de
tener al hijo, después se fue tuvo al hijo pero siempre estuvo en contacto en la
fundación, porque cuando dejo de trabajar es porque podía, y después tuvo
que salir a vender cosas” (sic). 

Sin embargo, luego manifestó que a “fines de 2004 o ppios. De
2005  (la)  conoció  a  la  actora  que  iba  a  vender  a  la  fundación la  dicente.
Cuando conoció a la actora ésta hacia tareas de limpieza, la dicente cuando
iba a vender, iba una vez por mes seguro y después si la llamaban porque
tenían que hace algún regalo o algo iba dos veces en el mes. La dicente volvió
a trabajar en la fundación en 2008, en junio. La dicente cuando volvió a la
fundación en 2008, la actora empezaba a hacer trabajos administrativos”.

Con  respecto  a  la  remuneración,  sostuvo  que  “le  pagaban
como a todos, por depósito en el banco”. 

Por último, Carlos Alberto Bosco, manifestó que “ ingresó a la
demandada  en  octubre  de  2006,  al  principio  de  mes.  Cuando  ingresó  el
dicente ya estaba la actora”.

Culminada  la  precedente  síntesis,  encuentro  que  todas  las
declaraciones de los testigos (a excepción de Passaglia), fueron impugnadas
por la parte contraria (ver fs. 383/387 y 604/611, 356 y 642/643). Ello, en razón
de que los testigos de la accionada son dependientes de la misma, y los de la
actora,  por  considerarse  que  no  deberían  tener  fuerza  convictiva,
especialmente, los testigos Caia y Pérez, quienes tienen juicio pendiente.
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Ahora bien, cabe considerar en principio, que los testimonios
son válidos siempre y cuando resulten contestes y concordantes, entre si y con
los escritos introductorios.

En lo referente a la queja vinculada con que los testigos  que
declararon a instancias de la parte actora, tienen juicio pendiente, señalo que
no basta para descalificarlo. Sino que, en todo caso, corresponderá apreciar
sus manifestaciones con mayor rigurosidad, pero no las invalida (en sentido
análogo, SD nro. 82.629 del 31.8.01, en autos “Haberli, Benia Betty y Otro c/
Single Bags SRL”, del registro de esta Sala).

Esta circunstancia, solo obliga a un análisis más cuidado de los
testigos, a fin de verificar contradicciones con el escrito de inicio de la parte que
lo ofreciera.

Este  criterio,  lo  he  seguido  invariablemente  como  Juez  de
primera  instancia,  en  la  lógica  de  que,  siendo  la  comunidad  de  trabajo
prácticamente cerrada, si un mismo factor la aqueja, prácticamente todos sus
miembros se verán afectados por la misma. Luego, si fueran a ser descartados
algunos testigos por tener juicio pendiente, se colocaría a la trabajadora en la
situación de no poder encontrar quienes depongan por su parte. (“Arcardini,
María Ana c/ Travelclub SA y otro s/ despido” expte. 15599/02, entre varios
otros, del registro del Juzgado Nº 74).

Lo mismo cabe reflexionar, cuando se trata de empleados de la
demandada  (lo  que  ocurre  específicamente  en  estas  actuaciones),  los  que
supuestamente  las  mismas  no  podrían  ofrecer,  porque  tendrían  interés  en
beneficiarlas. Resolver así, implicaría arrojarlas a la imposibilidad de probar sus
asertos por medio de la testimonial. 

Por lo tanto, analizada la testimonial rendida, a la luz de la sana
crítica, destaco que los declarantes ofrecidos por la trabajadora dieron cuenta
del pago sin la debida registración, como también que ingresó a trabajar en una
fecha anterior a la registrada (5 de octubre de 2004).

Inclusive,  observo que la Sra.  Steimez,  ofrecida por  la  parte
accionada,  no  favorece  la  postura  de  la  misma.  Digo  así,  puesto  que
“pareciera”  indicar  que  conoció  a  la  actora  en  1993,  cuando  comenzó  a
vincularse con la sociedad demandada. El entrecomillado, me pertenece, dado
que luego se contradijo al indicar el año 2004 como la fecha en que conoció a
la actora.

Luego,  con  respecto  a  que  se  le  abonaba  parte  de  la
remuneración sin registración, observo que  Pérez, Passaglia y Scocciamarra,
dieron cuenta de una práctica empresarial.

Con  lo  cual,  bien  podríamos  estar  ante  una  práctica
generalizada  de  pagos  parciales  en  negro.  En  el  punto,  vale  recordar  la
jurisprudencia que seguidamente mencionaré, que da cuenta de que se trataba
de una práctica, la de no tener registrado al personal. 

Fecha de firma: 11/07/2019
Firmado por: DIANA REGINA CAÑAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA LUJAN GARAY, SECRETARIA
Firmado por: ALEJANDRO HUGO PERUGINI, JUEZ DE CAMARA



#19965581#239324716#20190711112925315

Poder Judicial de la Nación

Así, cabe señalar que reiteradamente he sostenido (SD Nro.
93664, del 12 de julio de 2013, en autos “Olivera Rubén Alberto c/EMPRESA
DUMAS S.R.L. s/Despido”, del registro de esta Sala), que  “se Supone que es
algo  oculto,  mal  puede  pedírsele  al  trabajador  precisiones  excesivas  en  la
prueba, en torno a un hecho que se supone escondido.”

“Evidentemente,  esta  es  la  razón  que  la  jurisprudencia  ha
tenido en cuenta, para aceptar testimonios relativos a prácticas generalizadas
de pagos en negro, aunque nadie hubiere visto al demandante en particular
percibirlo”.

Y cuando afirmaba esto ya como juez de la primera instancia,
aludía  a  una  antigua  jurisprudencia  de  esta  Sala,  cuando  otra  era  su
composición,  y  que  sostenía  que  “es  indiscutible  que  cuando  el  asunto  a
resolver se relaciona con todo aquello concerniente a la  forma de pago del
salario, involucra prácticas y situaciones que afectan a todo el plantel y que de
lo contrario, el trabajador no tendría modo de acreditar tales extremos” (SD nro.
82.629 del 31.8.01, en autos “Haberli, Benia Betty y Otro c/ Single Bags SRL”,
del registro de esta Sala).

Un  análisis  similar  en  materia  probatoria,  aunque  no  igual,
respecto de la “práctica empresarial”, viene a mi memoria en cuanto a un voto
de mi antecesor en esta Sala III,  Dr. Guibourg, en la SD 85.460, del 28-11-
2003, “Romaza, Iryna c/PEMA SRL y otro s/DESPIDO” y SD 85.393, del 10-11-
2003, “Romero, Susana c/Automotores D amato SA y otro s/despido”, en la que
agregó “el argumento de que la empresa demandada tiene “una metodología
de pago generalizada y encaminada a ocultar la verdadera retribución de los
empleadores”.

Por lo tanto, se prueba que parte del salario de la actora, era
pagado fuera de registración.

En consecuencia, reconozco plena eficacia probatoria a estos
testigos,  que  declararon  a  propuestas  de  la  parte  actora,  pues  resultan
coherentes,  concordantes,  y  dieron suficiente  razón de sus manifestaciones
(art. 90 de la LO, arts. 386 y 456 del CPCCN). 

A  ello,  cabe  sumarle  que,  a  fs.  222/227,  el  perito  contador
informó que la demandada “exhibió libros de sueldo y jornales… a nombre de
Fundación Puiggros… de fecha 12-02-2003…”. Es decir, no puso a disposición
del auxiliar de justicia toda la documentación requerida para responder sobre el
período en debate entre 1988 y 2004.

Por  lo  tanto,  en  el  caso,  cobra  operatividad  la  presunción
prevista en el art. 55 de la LCT.

Hago esta  apreciación,  pues resulta  de  vital  importancia,  ya
que se invierte la carga probatoria –conforme lo señalaré más adelante- Si bien
en principio corresponde a la parte actora el onus probandi, respecto de los
extremos que estima justificantes de la acción que impetra, al configurarse la
falta  de  respuesta  de  dicho  punto  en  la  pericial  contable  por  culpa  delFecha de firma: 11/07/2019
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demandado, opera la presunción referida. Esto significa que en la especie, era
la empleadora quien debía probar que la actora ingresó en el año 2004. 

Destaco,  nuevamente,  que  nada  al  respecto  acreditó  la
requerida.

En consecuencia, probada la relación laboral, y su deficiente
registración, la situación ha de encuadrarse en lo normado por el art. 55 de la
LCT, y su articulación procesal - art. 39 primer párrafo de la ley 11563-, que
dispone una presunción a favor de las afirmaciones de la trabajadora, respecto
de los hechos, entre ellos la fecha de ingreso, la remuneración (art. 52 inc. E
LCT), categoría y jornada laboral, que debieron ser consignadas en los libros
laborales, no exhibidos en su totalidad.

Asimismo, destaco que la reforma del art. 54 de la L.C.T., viene
a refrendar esta lógica. Así, la ley 27.321, estableció que el art.  54,  queda
redactado de la siguiente forma: “Aplicación de los registros, planillas u otros
elementos  de  contralor.  Idéntico  requisito  de  validez  deberán  reunir  los
registros, planillas u otros elementos de contralor exigidos por las leyes y sus
normas  reglamentarias,  por  los  estatutos  profesionales  o  convenciones
colectivas de trabajo, que serán apreciadas judicialmente según lo prescrito en
el artículo anterior”.

En  relación  con  la  carga  de  la  prueba,  cuando  existe  una
presunción, cabe tener presente, como un principio general del derecho, que
según su naturaleza “iuris tantum o iure et de iure”,  las mismas invierten la
carga probatoria, admitiendo o no la prueba en contrario, según el caso.

El  juego  de  las  cargas  probatorias  (“burden  of  law”),  se  ha
profundizado  con  la  actual  visión  en  el  primer  marco  del  paradigma  del
constitucionalismo  social  y,  últimamente,  con  el  de  los  derechos  humanos
fundamentales Aún más, con la concepción de la carga dinámica de la prueba,
que coloca en la obligación de probar ya no exclusivamente a quien invoca un
derecho, sino al que está en mejores condiciones de probar.

Siguiendo  esta  la  lógica  de  análisis,  de  los  elementos  de
prueba arrimados a autos, concluyo que la demandada no pudo desvirtuar los
hechos alegados por la actora en su escrito introductorio, a pesar de que se
encontraba en mejores condiciones de probar, resultando jaqueada con una
inversión probatoria, sin revertirla.

Bien sabemos, que toda presunción en su faz práctica no es
otra cosa que la consecuencia que la ley o el magistrado –en las presunciones
hominis- extraen de un hecho conocido para tener por cierto otro desconocido.
Más aún, dentro del régimen de presunciones existen las legales, es decir, las
impuestas por la voluntad legislativa, y las denominadas judiciales, simples u
hominis que se forman por la experiencia y permiten aceptar como verosímil la
relación entre un hecho y sus efectos, fundándose en razonamientos basados
en la relación de causalidad. Trátese de una prueba vicaria, pero prueba al fin.
A la cual, en la especie, también apoyan pruebas directas.
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En consecuencia, al no solo no haber revertido la empleadora
la presunción en su contra (Art. 55 L.C.T.),  corresponde tener por acreditada la
real  fecha de ingreso en la  fecha denunciada (06/10/1988)  y  los pagos sin
debida registración. 

En consecuencia, y por los fundamentos hasta aquí expuestos,
encuentro probados los hechos afirmados en la demanda, relacionados con la
fecha de ingreso y pagos sin registración, por lo que el agravio esgrimido por la
apelante en este aspecto, tendrá favorable acogida.

Por otra parte, habiéndose probada la deficiente registración de
la  relación  laboral,  propongo confirmar  el  fallo  en  cuanto  a  que el  despido
indirecto  dispuesto  por  la  actora,  devino  ajustado  a  derecho,  atento  la
intimación de la misma a que se registrara correctamente la vinculación, y el
desconocimiento de la empleadora. Así, encuentro justificada la decisión de la
trabajadora de considerarse despedida (conforme art. 242 LCT). 

De  tal  suerte,  es  pertinente  confirmar  las  indemnizaciones
derivadas del despido en que se colocó la actora en forma justificada (arts. 232,
233  y  245  de  la  LCT).  Dado  que  la  trabajadora  denunció  la  deficiente
registración  (fecha  de  ingreso y  pago  sin  la  debida  registración),
considerándose despedida.

La forma de resolver, torna abstracta la apelación de la parte
demandada en torno al descuento en la remuneración de la actora, dado que
resulta  procedente  el  despido  indirecto,  dado  lo  acreditado  precedente.  Lo
resuelto,  no  obsta  a  tratar  la  base  salarial,  conforme  se  verá  en  el  punto
siguiente.

De  tal  suerte,  es  pertinente  mantener  la  condena  por  las
indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes
de despido.

IV.-  En cuanto al salario, cabe precisar que en el escrito de
inicio,  la actora manifestó que “la  remuneración mensual,  normal  y  habitual
percibida por la actora, ascendía a la suma de $7.000 neto mensual, importe
que era abonado parte mediante recibos de ley y aproximadamente un 50% ‘en
negro’” (ver fs. 6).

Sin  embargo,  precisó  que  la  mejor  remuneración  mensual,
normal y habitual devengada, ascendió a $9.562,71, conforme: sueldo básico:
$6.381; adicional antigüedad (23%): $ 1.197,61; adicional presentismo (10%) $
638,10; y Bonificación Jefa de Relaciones Institucionales $ 896 (ver fs. 8).

 
Por su parte, la accionada negó pagos sin registración, pero no

indicó cuál era la mejor remuneración.

Ahora  bien,  a  fs.  223  vta.,  el  perito  contador  informó  la
remuneración registrada durante el último año de la relación laboral. La cual,
durante todo el año 2012 superó los $7.000 que la actora indicó que era el total
de la remuneración percibida, la que incluía sumas abonadas sin registración.Fecha de firma: 11/07/2019
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Luego, el básico abonado, resulta superior al que figura en la
escala salarial del CCT 462/06 (ver escalas salariales de la UTEDYC). Por lo
que la queja de la parte actora al respecto, no le asiste razón.

A su vez, también asiste razón a la parte demandada en cuanto
a que el rubro “bonificación jefa de relaciones institucionales”, pasó a integrar el
sueldo  básico,  conforme  lo  expusiera  a  fs.  121  vta.  de  la  contestación  de
demanda.

Digo así, puesto que de los recibos de haberes acompañados
por la parte actora, surge que a partir de abril 2011 percibió un sueldo básico
de  $  4.300  y  $  800  en  concepto  de  bonificación  jefa  de  relaciones
institucionales (ver fs. 156).

En octubre 2011, se aumentó la bonificación jefa de relaciones
institucionales a $896 (incluso en diciembre 2011, que se abonó la mitad del
sueldo, la bonificación ascendió al 50% de $ 896, ver fs. 167). A Su vez, el
sueldo básico para esta última parte del año era de $ 5.331,48.

En  febrero  2012  se  reduce  a  $  800,  sin  que  la  accionada
explique los motivos de la disminución (ver fs. 168).

Luego, en marzo de 2012 dejó de percibir la bonificación, pero
su sueldo básico pasó de $ 5.331,48, a $6.381. Por lo tanto, encuentro que el
sueldo básico absorbió el rubro “bonificación jefa de relaciones institucionales”.

Por  lo  tanto,  para  determinar  la  mejor  remuneración
devengada, tendré en cuenta el sueldo básico de $ 6.381, a ello le adicionaré
su real antigüedad de 1988 (23 años), por los que asciende a $ 1.467,63 (23%.
Conforme art. 13 del CCT aplicable) y el adicional por presentismo $ 638,10. Lo
que totaliza la suma de $ 8.486,73.

V.-  Cabe aclarar, que las partes consintieron el resto de los
rubros por los cuales prosperó el reclamo. 

Por  lo  tanto,  no  habré  de  retocar  la  forma  de  calcularlos,
limitándome a modificar la base salarial y la real antigüedad.

Con respecto a las multas de la LNE, si bien en atención a la
fecha  de  ingreso  incorrecta,  corresponde  el  art.  9  de  la  ley  24.013,  no  lo
requirió en su apelación, lo que me encuentro impedida de concederlo, a fin de
no incurrir en una reformatio in pejus.

En igual  sentido,  el  art.  10  de la  ley 24.013 no lo   hubiese
calculado en la suma de $ 3.691,79. Dado que si bien, se acreditó los pagos sin
registración, esta suma no fue la abonada sin registro en el último año.

VI.-  Develadas estas cuestiones, haré la liquidación del nuevo
monto de condena.
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Fecha de ingreso: 06.10.1988
Fecha de egreso: 23.05.2012
Mejor remuneración devengada: $ 8.486,73.-

1.- Indemnización por antigüedad
(23 periodos)

$ 195.194,79

2.- Indemnización sustitutiva de preaviso $ 16.973,46

3.- S.A.C. s/ preaviso $ 1.414,46

4.- Integración mes de despido
(3 x 8.486,73 / 31)

$ 821,30

5.- S.A.C. s/integración $ 68,44

6.- Art. 2 ley 25.323 
(rubros 1 al 5) / 2

$ 107.236,23

7.- Indemnización art. 10 ley 24.013 
(conforme cálculo efectuado en la anterior instancia)

$ 83.978,89

8.- Indemnización art. 15 ley 24.013 
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)

$ 214.472,45

9.- Art. 80 L.C.T. 
(8.486,73 x 3)

$ 25.460,19

10.- Vacaciones proporcionales
($8.486,73 / 25 x 14,19 días – 148 días laborados x 35 
 días que le corresponden / 365-

$ 4.752,57

11.- SAC proporcional 1º semestre 2012
(4 meses y 28 días)

$ 3.536,14

TOTAL $ 653.908,92

En  definitiva,  la  acción  prosperará  por  la  suma  de  PESOS
SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y  TRES  MIL  NOVECIENTOS  OCHO  CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($653.908,92).

Asimismo, al momento de efectuar la liquidación, se calcularán
intereses hasta una fecha provisoria en la cual haya podido consentir el giro,
que en caso de ser posterior a la que resulte, se reintegrará al demandado lo
depositado de más.

Digo  así,  puesto  que  considero  que  los  intereses  siguen
corriendo hasta que se encuentran efectivamente a disposición del acreedor.
Dicho  momento  resulta  ser  desde  la  oportunidad  en  que  se  encuentra
consentido el libramiento del giro a favor del acreedor.

VII.-  Corresponde  señalar,  que viene  consentida  la  tasa  de
interés (Actas 2.601 y 2.630).

Luego, en materia de intereses, cabe señalar que conforme lo
expresé en la causa  Nº 36638/2012/CA1, “RODRIGUEZ, NORMA DEL VALLE
y  OTRO  c/PRIORITY  HOME  CARE  SRL  y  OTRO  s/DESPIDO”,  de  fecha
7/12/17, sostuve que a partir del 1º de diciembre del 2017, la aplicación del
36% fijo anual que dispone el Acta Nº 2630/16, en lugar del Acta Nº 2658/17.
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Desde la nueva integración, y efectuado un nuevo análisis de
la  situación,  propiciaría  que  a  partir  del  08/05/2018  se  aplicara  la  tasa  de
intereses  determinada  en  el  ACTA  nº  2658,  fecha  en  la  que  la  misma
establece un interés superior al 36%.

En consecuencia, si bien entiendo que correspondería aplicar
el  Acta 2658 desde el  08/05/2018, fecha en la que la misma establece un
interés superior al 36%, lo cierto es que no lo solicitó la parte actora. 

Por lo tanto, voto por mantener la tasa de interés fijada en la
anterior instancia, conforme las Actas 2601 y su correlativa 2630, el 36% de
tasa de interés anual hasta el 30/11/2017, y a partir de allí, y hasta el momento
de su efectivo pago, los intereses adecuados resultan ser los establecidos en
el Acta CNAT Nº 2658.

Ello,  sin  perjuicio  de  lo  que  he  manifestado  en  la  causa
mencionada. 

Por otra parte, respecto a la indexación de los créditos laborales,
a fin de tener en cuenta los argumentos de mi criterio, me remito a los autos
“Balbi  Oscar  c/  Empresa  Distribuidora  Sur  S.A  –Edesur  S.A  s/  despido”,
registrada el  10/10/17 y “Sánchez Javier  Armando c/  Cristem S.A s/  Juicio
Sumario” (causa Nro. 28.048/2011/CA1), del 01/12/14. 

Finalmente, dejo a salvo que, en caso de que modificar alguno de
mis colegas su decisión al  respecto, la  suscripta revería la tasa de interés
moratorio.  

VIII.- La  accionante  solicita  la  declaración  de  temeridad  y
malicia de la contraria.

El art. 275 L.C.T., regula la conducta temeraria y maliciosa. En
su  segundo  párrafo,  establece  que,  “se  considerarán  especialmente
comprendidos en esta disposición los casos en que se evidenciaren propósitos
obstruccionistas o dilatorios…  cuando sin fundamento, y teniendo conciencia
de la propia sinrazón… se opusiesen defensas manifiestamente incompatibles
o contradictorias de hecho o derecho”.

Luego, para aplicarlo, debe existir una conducta injuriosa de la
demandada, que viole los deberes de lealtad, probidad y buena fe. 

Ahora bien, estimo que la postura mantenida por la accionada
no alcanza para ser considerada temeraria y maliciosa, sin perjuicio de lo que
eventualmente pudiese acontecer en el transcurso del proceso, dado que el
art. 34 inc. 6 del C.P.C.C.N., establece como un deber del juez la sanción de la
conducta temeraria, cuando así lo aconteciere. Consecuentemente, se rechaza
la petición.

IX.- El caso encuadra en el supuesto previsto en el art. 279 del
CPCCN, sin embargo considero de todos modos, que no encuentro motivos
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para fijar las costas y regular los honorarios en forma diferente de lo que se
hiciera en primera instancia. 

Asimismo, atento a la forma de resolver, propongo imponer las
costas de alzada, sean soportadas por la demandada,  toda vez que ha sido
vencida en lo sustancial del reclamo (art. 68 CPCCN).

X.- En cuanto a esta alzada, propongo regular los honorarios
de los letrados intervinientes de los profesionales firmantes de fs.  701/705 y
696/700,  en  30%  (treinta  por  ciento)  y  25%  (veinticinco  por  ciento)
respectivamente,  de  lo  que  -en  definitiva-  les  corresponda  percibir  por  su
actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado, en
caso de corresponder (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 22, 37, 39 y concs. de la ley
21.839, art. 38 de la ley 18.345 y demás leyes arancelarias vigentes).

Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los
honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27.9.93, en
autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que
el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no
la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de
quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de
Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de
1993)  sosteniendo  “que  no  admitir  que  el  importe  del  impuesto  al  valor
agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados-
implicaría  desnaturalizar  la  aplicación  del  referido  tributo,  pues  la  gabela
incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como
el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”.

En definitiva y por lo que antecede, auspicio: I.- Elevar el monto
de condena a la suma total de  PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL  NOVECIENTOS  OCHO  CON  NOVENTA  Y  DOS  CENTAVOS
($653.908,92),  que deberá ser abonado por la demandada; II.-  Confirmar el
interés conforme Actas Nº 2601 y 2630 de la C.N.A.T desde la exigibilidad del
crédito hasta el  30/11/2017. Desde el 01/12/2017, y hasta su efectivo pago,
conforme ACTA nº 2658; III.- Confirmar el régimen de costas y las regulaciones
de honorarios de la instancia previa; IV.- Imponer las costas de alzada a la
demandada;  V.-  Regular  los  honorarios  del  letrados  intervinientes  de  los
profesionales firmantes de fs. 701/705 y 696/700, en 30% (treinta por ciento) y
25% (veinticinco por ciento) respectivamente,  de lo que les correspondan por
su  actuación  en  la  anterior  instancia por  sus  trabajos  ante  la  alzada;  VI.-
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y
con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.    

El doctor Alejandro H. Perugini dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por  ello,  el  Tribunal  RESUELVE: I.-  Elevar  el  monto  de
condena a la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILFecha de firma: 11/07/2019
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NOVECIENTOS OCHO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($653.908,92),
que deberá ser abonado por la demandada; II.- Confirmar el interés conforme
Actas Nº 2601 y 2630 de la C.N.A.T desde la exigibilidad del crédito hasta el
30/11/2017. Desde el 01/12/2017, y hasta su efectivo pago, conforme ACTA nº
2658; III.- Confirmar el régimen de costas y las regulaciones de honorarios de
la instancia previa;  IV.-  Imponer las costas de alzada a la  demandada;  V.-
Regular los honorarios del letrados intervinientes de los profesionales firmantes
de fs.  701/705 y 696/700, en 30% (treinta por ciento) y 25% (veinticinco por
ciento) respectivamente,  de lo que les correspondan por su actuación en la
anterior  instancia por  sus  trabajos  ante  la  alzada;  VI.-  Oportunamente,
cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.    

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

Alejandro H. Perugini  Diana Regina Cañal
Juez de Cámara            Juez de Cámara

ante mí:           María Lujan Garay
19                        Secretaria
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