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NEUQUEN, 19 de septiembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MEDINA 

VERONICA PAOLA C/ SEPULVEDA CHAVEZ EVERILDE E. S/ DESPIDO POR 

FALTA PAGO DE HABERES”, (JNQLA1 EXP Nº 408031/2010), venidos a 

esta Sala II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO 

y Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante 

Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de votación 

sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 263/267 y su aclaratoria 

de fs. 280, que hace lugar a la demanda, con costas al 

vencido. 

La perito contadora apela por bajos los 

honorarios regulados a su favor. 

a) La recurrente se agravia sosteniendo que no 

puede una trabajadora comenzar a trabajar en un comercio que 

no existía, ya que ello es imposible. Señala que, no obstante 

ello, y de la prueba aportada a la causa, el a quo dio por 

sentado que la actora comenzó a trabajar antes de la apertura 

del local, con fundamento en una sola testimonial. 

Dice que la fecha de inicio de la relación 

laboral fue el 1 de julio de 2007, ya que la trabajadora 

comenzó a desempeñarse después de abierto el local. 

Cita la prueba documental de la que surge este 

extremo. 

Realiza apreciaciones sobre la conducta de la 

actora. 

Sigue diciendo que la demandante siempre laboró 

cuatro horas, en horario matutino, y así lo declaró ante el 

inspector del Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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Afirma que la sentencia se funda en prueba que no 

resulta suficiente para desvirtuar los instrumentos públicos 

acompañados por su parte. 

b) La parte actora no contesta el traslado de la 

expresión de agravios, y a fs. 286 acusa la caducidad de la 

segunda instancia respecto de los dos recursos planteados. 

c) Ni la parte demandada ni la perito contestan 

el traslado del acuse de caducidad de la segunda instancia 

II.- He de analizar en primer lugar el pedido de 

caducidad de la segunda instancia planteado por la parte 

actora. 

Reiteradamente esta Cámara de Apelaciones ha 

señalado que la segunda instancia se abre con la concesión del 

recurso de apelación, lo que obliga a la parte recurrente a 

efectuar las diligencias necesarias, impulsando el 

procedimiento a fin que el juicio sea elevado a la Alzada, 

corriendo a partir de entonces el plazo previsto por el art. 

310 inc. 2° del CPCyC. 

Ahora bien, tratándose de un procedimiento 

laboral, el acogimiento de la caducidad debe ser evaluado con 

criterio restrictivo, y solamente prosperará en aquellos 

supuestos en que el Juzgado no se encuentre en condiciones de 

cumplir con el impulso de oficio. 

El Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que 

el instituto de la caducidad de instancia es de aplicación 

restrictiva en el proceso laboral, y sólo procede ante la 

presencia de desidia y desinterés de la parte en impulsar el 

trámite, frente a supuestos en que se requiere de una 

actividad necesaria e insustituible de ella (autos “Poo c/ 

Oscar A. Corral Construcciones”, Acuerdo n° 40/2006, entre 

otros). 
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En autos, la última actividad útil para el 

impulso del trámite –con antelación al pedido de caducidad- la 

constituyó la resolución del juez de la causa de fs. 285, que 

concede el recurso arancelario interpuesto por la perito 

contadora, y que lleva fecha 17 de marzo de 2017. 

No obstante ello, el expediente estuvo en 

condiciones de ser elevado a la Cámara de Apelaciones con 

posterioridad, dado que el juez de grado corrió traslado a las 

partes de los agravios expresados, por el término de cinco 

días. 

Más allá de la corrección o incorrección de lo 

resuelto, dicha providencia no fue impugnada por las partes, 

por lo que se encuentra firme. 

Entonces, habiendo quedado notificada esa 

resolución el mismo día 17 de marzo de 2017 (art. 15, ley 

921), el plazo para contestar el traslado dispuesto venció el 

día 27 de marzo de 2017, por lo que el expediente estuvo en 

condiciones de ser remitido a la Cámara de Apelaciones el día 

28 de marzo de 2017. 

Considerando que el acuse de caducidad fue 

presentado el día 23 de junio de 2017 (fs. 286), a ese momento 

aún no había transcurrido el plazo previsto por el art. 310 

inc. 2, CPCyC. 

En consecuencia se rechaza el planteo de 

caducidad, con costas a la actora. 

III.- Ingresando ahora al tratamiento de los 

agravios formulados por la parte demandada, adelanto opinión 

en orden a que los mismos van a prosperar parcialmente. 

La demandada se queja por la fecha de ingreso que 

tuvo como cierta el a quo. 
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En este aspecto los agravios del recurrente no 

rebaten adecuadamente los fundamentos dados por el a quo para 

considerar que la relación entre las partes se inició en el 

mes de diciembre de 2006, y no el 1 de julio de 2007, conforme 

consta en los recibos de haberes.  

En efecto, la sentencia recurrida es clara 

respecto a que se ha acreditado que la demandada era 

propietaria de dos locales comerciales en la ciudad de 

Plottier, habiendo la actora trabajado en los dos locales. 

Si bien es cierto que la zapatería se inauguró a 

fines de junio de 2007, el local de venta de indumentaria ya 

funcionaba en el año 2006, señalando los testigos que en dicho 

local vieron trabajar a la demandante. Y sobre estos hechos 

que el sentenciante de primera instancia tiene por acreditados 

nada dice el apelante. 

Ahora bien, los testigos no son todos contestes 

en cuanto a si la actora trabajó en los dos locales 

comerciales. Parte de los testigos afirma que solamente vió 

trabajar a la actora en el local dedicado a la venta de 

calzado, y otros, como lo señalé, dicen que vieron trabajar a 

la demandante también en el local de venta de indumentaria. 

Teniendo en cuenta que existen testigos que 

otorgan razón a la demandante, y en virtud de la manda del 

art. 9 de la LCT debe estarse a la situación más favorable a 

la trabajadora, o sea que su ingreso laboral se produjo en 

diciembre de 2006. 

No paso por alto que en la planilla de 

relevamiento de personal de fs. 74, la actora señala, ante 

funcionario del Ministerio de Trabajo de la Nación que su 

fecha de ingreso es el día 1 de julio de 2007, pero ello puede 

deberse a una confusión de la actora toda vez que en el local 

donde se la relevó había comenzado a trabajar en esa fecha. 
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Lo dicho resulta suficiente para rechazar el 

agravio bajo análisis. 

IV.- Distinta es la conclusión respecto de la 

extensión de la jornada de trabajo. 

La misma trabajadora declara ante el funcionario 

del Ministerio de Trabajo de la Nación que su jornada de 

trabajo se extiende de lunes a sábados, con un horario de 8,30 

horas 12,30 horas (fs. 74). 

Ante el reconocimiento de la parte actora ha de 

estarse a dicha jornada laboral, más allá de lo que declaren 

los testigos (que tampoco son uniformes en sus dichos). 

Es cierto que la actora ha alegado haber 

denunciado estos datos bajo presión de su empleadora, pero no 

existe en autos una sola prueba que, aunque sea 

indiciariamente, permita afirmar la existencia de este vicio 

de la voluntad. Incluso surge de la misma acta labrada por 

funcionarios del Ministerio de Trabajo y suscripta por la 

actora, que la empleadora no se encontraba presente en el 

momento de la inspección. 

Esta modificación de la sentencia de grado en lo 

que refiere a la jornada laboral no influye sobre el despido 

indirecto, ya que siendo errónea la fecha de ingreso 

registrada por la empleadora, la situación de despido 

indirecto se encuentra justificada dado que uno de los errores 

en la registración se ha probado. 

V.- La influencia de la modificación de la 

sentencia de grado es sobre la liquidación del capital de 

condena. 

Considerando que el reclamo por horas extras ha 

sido rechazado por el a quo –cuestión que se encuentra firme-, 

tomo en cuenta para la reformulación de la liquidación del 
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capital de condena la suma de $ 1.787,09, que es la mejor 

remuneración percibida por la trabajadora durante el año 

anterior al despido (fs. 213). 

Conforme lo dicho, la multa del art. 9 de la ley 

24.013 se fija en la suma de $ 3.574,18. 

El SAC del primer semestre de 2009 se encuentra 

correctamente liquidado, por lo que no existe diferencia 

alguna a favor de la actora. 

La indemnización por vacaciones no gozadas 

resulta ser de $ 1.000,74, más su correspondiente SAC de $ 

83,40, lo que hace un total de $ 1.084,17. Teniendo en cuenta 

que por este concepto se abonó a la actora la suma de $ 

772,81, la diferencia a su favor es de $ 311,36. 

La integración del mes del despido es de $ 

394,37. 

EL SAC proporcional del segundo semestre de 2009 

debió ser abonado por la suma de $ 744,63. Habiendo percibido 

en tal concepto la suma de $ 550,01, la diferencia a favor de 

la actora es de $ 194,62. 

La indemnización sustitutiva del preaviso 

asciende a $ 1.787,09, y su SAC a $ 148,93. 

La indemnización por antigüedad es de $ 5.808,06. 

La multa del art. 2 de la ley 25.323 se fija en 

la suma de $ 4.092,07; y la multa del art. 15 de la ley 

24.013, en $ 16.368,28. 

Por ende, el capital de condena se reduce a la 

suma de $ 30.353,89. 

VI.- Resta por analizar la apelación arancelaria. 

La perito contadora considera bajos los 

honorarios fijados a su favor, sin embargo, teniendo en cuenta 
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la adecuada proporción que deben guardar los emolumentos de 

los peritos con la retribución de la tarea profesional de los 

abogados de las partes, y la labor cumplida por la experta, 

entiendo que el 6% sobre la base regulatoria determinado en la 

sentencia de grado constituye una regulación adecuada a los 

parámetros indicados, por lo que se confirma. 

VII.- Dado la variación del capital de condena, 

corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de 

la sentencia de grado, fijando la nueva regulación en el 

22,40% de la base regulatoria (que comprende capital más 

intereses) para el Dr. ... –letrado apoderado de la parte 

actora-; y en el 11,2% de la base regulatoria para el Dr. ..., 

patrocinante de la demandada, de conformidad con lo prescripto 

por los arts. 6, 7, 10 y 20 de la ley 1.594. 

VIII.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de la 

parte demandada, y rechazar la queja arancelaria. 

En consecuencia, se modifica parcialmente el 

resolutorio apelado, reduciendo el capital de condena, el que 

se fija en la suma de $ 30.353,89 y fijando los honorarios de 

los profesionales abogados en los porcentajes determinados en 

el Considerando VII.- de la presente, confirmándolo en lo 

demás que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia, en atención al éxito obtenido, se imponen en el 

orden causado (art. 71, CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales del letrado 

actuante ante la Alzada Dr. ..., en el 30% de la suma que se 

determine en igual concepto y por su labor en la primera 

instancia (art. 15, ley 1.594). 
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Los honorarios por el incidente de caducidad de 

instancia se regulan en el 3,14% de la base regulatoria para 

el Dr. ... (art. 35, ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia de fs. 

263/267, reduciendo el capital de condena en la suma de $ 

30.353,89 y fijando los honorarios de los profesionales 

abogados en los porcentajes determinados en el Considerando 

VII.- de la presente; confirmándolo en lo demás que ha sido 

materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 71, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales del 

letrado actuante ante la Alzada Dr. ..., en el 30% de la suma 

que se determine en igual concepto y por su labor en la 

primera instancia (art. 15, ley 1.594). 

IV.- Determinar los honorarios por el incidente 

de caducidad de instancia en el 3,14% de la base regulatoria 

para el Dr. ... (art. 35, ley 1.594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


