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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los dos (2) días del mes de octubre del año 

2019, la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con 

los señores Vocales, la Dra. Gabriela B. Calaccio y el Dr. 

Dardo W. Troncoso, con la intervención del Secretario de 

Cámara Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, dicta 

sentencia en estos autos caratulados: “PISANO SOFIA PAULA C/ 

MORETTI EDGARDO OSCAR S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES”, (Expte. 

Nro.: 52710, Año: 2017), del Registro de la Secretaría Única 

del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Laboral y de Minería N° DOS de la IV Circunscripción 

Judicial, con asiento en la ciudad de Junín de los Andes y en 

trámite ante la Oficina de Atención al Público y Gestión de 

San Martín de los Andes, dependiente de esta Cámara.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo:  

I.- Vienen estos autos en apelación en orden al 

recurso deducido por la parte actora, contra la sentencia 

definitiva de primera instancia de fecha 25 de junio del 2019 

y obrante a fs. 323/335, mediante la cual se rechaza la 

demanda interpuesta por ésta, Sra. Sofía Paula Pisano, contra 

el demandado, Sr. Edgardo Oscar Moretti, en concepto de 

diferencias salariales, indemnizaciones por despido, 

indemnización por maternidad y multas, con más intereses 

devengados. 

Cabe tener presente que el sentenciante fija los 

hechos controvertidos, determinando la procedencia del 

descuento de siete días de ausencia ante la comunicación de 

la actora en que requería el periodo de excedencia por 
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maternidad previsto en el art. 183 de la LCT, que comenzaría 

el 24/9/2016 y finalizaría el 24/12/16. 

Ratifica la fecha de ingreso documentada, siendo 

insuficientes las declaraciones traídas que se contradicen 

con otras, especialmente con quien trabaja en la empresa 

desde antes que la actora. 

En cuanto a la jornada de trabajo surge documentado 

un contrato a tiempo parcial que se ve complementado con las 

planillas horarias que dan cuenta del horario cumplido de 9 a 

12,30 hs. 

En relación a la clientela concluye que la 

demandante no ha acreditado que antes de la licencia tuviera 

69 clientes exclusivos y que luego de la licencia ese 

elemento del contrato haya variado a punto de obviar la 

conservación de la relación laboral en los términos del art. 

242 de la LCT.- 

Precisa que la prueba informativa, documental y 

pericial contable no apoyan las afirmaciones de la actora, y 

los testigos ignoran la asignación de clientes, en 

particular, Macri dice que tenía 15 o 16 que tuvo que atender 

él en su licencia, que la hayan visto de tarde no implica un 

cambio de horario pactado, pudiendo visitar clientes según 

conveniencia, siempre que cumpliera el horario obligatorio. 

Decreta la falta de prueba de la injuria denunciada 

y deficiente comunicación de las causas alegadas, 

desestimando la acción en todas sus partes. 

 Este pronunciamiento es recurrido por la parte 

actora quien expresa agravios a fs. 338/346, los cuales 

merecen respuesta de la contraria a fs. 348/351. 

 II.- 1. Agravios de la parte actora.  

a) La recurrente argumenta que el juez de grado 

incurre en errónea valoración de la prueba rendida al 
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establecer que la actora incurrió en inasistencias por siete 

días cuando el intercambio telegráfico no se condice con la 

realidad de los hechos que fueran comprobados con la prueba 

testimonial y los reconocimientos tácitos del demandado, 

tales que la fecha real de inicio de la licencia por 

maternidad de la actora fue el 4/7/2016 (y no el 24/6/16), 

extendiéndose hasta el 4/10/2016, dicho periodo se prolongó a 

su vez por tres meses más hasta el 3/1/2017 (y no hasta el 

24/12/16). 

 Afirma que incluso desde la postura formalista 

asumida por el magistrado el telegrama cursado por la 

trabajadora solicitando el plazo de excedencia es del 

4/10/2016, lo que coincide con el plazo real de la licencia 

gozada, el que no fuera desconocido, lo que debe 

interpretarse conforme el acuerdo verbal que existió entre 

las partes, resultando la intimación del empleador apresurada 

y desleal. 

 Asevera que la misiva en respuesta a la 

intimación mencionada por el judicante no fue tardía, ya que 

el acuerdo verbal decía que la licencia expiraba el 3 de 

enero, tal como lo comunica el telegrama de la empleada que 

no fuera rechazado por el patrón. 

 Indica que tampoco fue objeto de rechazo la 

real fecha de inicio de la licencia por maternidad, señalada 

en el telegrama de fecha 1/2/2017 en el que se intimara al 

pago de los días descontados y al restablecimiento de las 

condiciones de trabajo alteradas. 

 Arguye que si hubiese mantenido el criterio 

formalista para ambas partes, la sentencia debió entender que 

al no negar o rechazar las fechas denunciadas de inicio y 

finalización de las licencias, el accionado no ha hecho otra 

cosa que consentirlas y deben tenerse por admitidas. 
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 Aduce que las planillas de asistencia se 

encuentran adulteradas y que la accionante trabajó en los 

hechos hasta el 4/7/2016, según testigos que cita. 

 Asegura que el juzgador ha omitido tener en 

cuenta la prueba testimonial producida, lo que lo llevara a 

concluir que la reclamante no asistió a su trabajo, ignorando 

el principio de primacía de la realidad y optando por una 

postura formalista en detrimento de la trabajadora. 

 Sintetiza que debió tener por probado que 

existió un acuerdo verbal para la extensión del plazo real de 

la licencia por maternidad, que la misma se prolongó con la 

licencia por excedencia, sumados ambos periodos la intimación 

del empleador fue improcedente, no correspondiendo el 

descuento de haberes por siete días de ausencia. 

 b) Imputa error en la apreciación de la prueba 

al fijar la fecha de ingreso en base a la documental 

confeccionada unilateralmente por la patronal, ignorando las 

declaraciones testimoniales, que transcribe y los propios 

mails del accionado cursados a la empleada en el periodo que 

alega inexistencia del vínculo laboral. 

 c) Se agravia en cuanto descartada la fecha de 

ingreso denunciada y rechaza la multa del art. 80 de la LCT, 

remitiéndose a lo alegado en el punto anterior y destacando 

que los certificados no fueron entregados en el plazo legal. 

 d) Finalmente, se queja en relación a la 

desestimación de la injuria laboral denunciada con motivo del 

despido indirecto, ejercicio abusivo del ius variandi. 

 Refiere que el judicante al denegar la jornada 

denunciada otra vez se basa solo en la documental, omitiendo 

el análisis de las declaraciones testimoniales, que dan 

cuenta de que la accionante trabajaba tanto de mañana como de 
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tarde, y que tras la reincorporación se le redujo el horario 

de trabajo, replicando sus dichos. 

 Asimismo, describe lo resuelto en punto a la 

cantidad de clientes que tenía la actora antes y después de 

la licencia, como igualmente el carácter exclusivo o no de su 

atención, con reproducción de la declaración testimonial del 

Sr. Macri, considerando probado que se trataba de la única 

vendedora con representación de la empresa y que luego los 

clientes fueron visitados por el testigo cuando la actora 

inició su licencia, dando cuenta Vilchez de la nueva lista de 

clientes tras la licencia. 

Precisa que el cambio y disminución de clientela 

repercutió moral y patrimonialmente, percibiendo una comisión 

muchísimo menor, no probándose la razonabilidad de la medida 

tomada por el perseguido. 

 Invoca el principio in dubio pro operario, 

citando jurisprudencia de esta alzada. 

 Formula conclusiones finales, hace reserva del 

caso federal y solicita se revoque el fallo recurrido, 

haciendo lugar a la demanda con costas. 

2. Contestación de la parte demandada.  

a) Refiere que resulta llamativo que las fechas de 

la licencia gozada por la actora sean otras que las 

comunicadas por la misma en sus misivas, en consecuencia, la 

licencia por excedencia se extendió desde el 24/9/2016 al 

24/12/2016, siendo correcto el descuento de los 7 días no 

trabajados. 

Destaca que el empleador siempre se condujo con 

buena fe como lo demuestran sus misivas, y que la actora no 

ha alegado, aduciendo argumentos nuevos en esta instancia, 

como que las planillas de asistencias fueron adulteradas, lo 
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que no ha sido probado y de lo que no ha podido defenderse 

esta parte. 

b) Manifiesta que la prueba ha sido debidamente 

valorada al fijar la fecha de ingreso, siendo concluyente la 

documental y confusa y vaga la testimonial. 

c) Se remite a lo expresado, precisando que los 

certificados fueron puestos a disposición en el plazo legal. 

d) En relación a la injuria laboral, insiste en la 

validez de las planillas horarias, más allá de que vieran a 

la actora por la tarde, y que no se ha probado la cantidad de 

clientes denunciada, pudiéndose afirmar que se le asignaron 

nuevos clientes y nunca se le prohibió visitar a los 

antiguos. 

Interpreta que el in dubio pro operario debe 

aplicarse ante la duda, es decir, que debe existir prueba 

concreta y conducente, de lo contrario se convertirá en un 

abuso del derecho, comprometiendo la equidad y vulnerando la 

justicia. Cita doctrina y jurisprudencia en su apoyo. 

Reserva el caso federal y solicita se rechace la 

apelación con costas. 

III.- Análisis de los agravios vertidos.  

1. En principio, corresponde evaluar los requisitos 

de admisibilidad en los términos del art. 265 del CPCC. En 

tal sentido se puede observar que se cumplen los recaudos 

formales con las salvedades que se expresaran oportunamente. 

Digo ello con un criterio amplio y flexible en procura de la 

apertura de la revisión perseguida, conciliando las 

prescripciones legales con el derecho de defensa en juicio, 

en el marco del principio de congruencia y las facultades 

propias de este tribunal. 

Adelanto además, que como lo he sostenido 

reiteradamente los jueces no estamos obligados a seguir 
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puntillosamente todas las alegaciones de las partes, sino 

aquellas que guarden estrecha relación con la cuestión 

discutida, ni ponderar todas las medidas de prueba sino las 

que sean conducentes y tengan relevancia para decidir el tema 

sometido a juzgamiento. 

2. Atento que el meollo de la cuestión se basa en 

la valoración de la prueba, como lo he considerado en otras 

oportunidades: “…La prueba producida debe valorarse conforme 

a las normas de la sana crítica, la cual no nace en sí misma, 

ni se cierra en los límites de un carácter abstracto sino que 

es la consecuencia de un razonamiento integrado, en el cual 

se conectan los hechos y los elementos probatorios aportados 

por las partes, para llegar al derecho aplicable…” (cfr. 

CNCiv, Sala H, 2000-4-5, Romano Ezequiel y otros c/ Ritosa 

Andrea y otros –LL 2000F, 271); “La apreciación de la prueba 

conforme a las reglas de la sana crítica… implica que es lo 

aconsejado por el buen sentido, aplicado con recto criterio, 

extraídas de la lógica, basada en la ciencia, la experiencia 

y en la observación de todos los elementos aportados al 

proceso (CNac Esp Civ y Com, Sala II, 25/6/1976, JA 1977-I-

536)” [“HERNANDEZ JUAN MATIAS C/ LUPICA CRISTO ANTONIO S/ 

DESPIDO INDIRECTO POR FALTA DE PAGO DE HABERES” (Expte. 

51224. Año 2010), sen. 2 de octubre del 2014, sala I, OfAPG 

Cutral Co]. 

a) Descuento de siete días de haberes. El 

magistrado considera procedente el descuento conforme la 

inasistencia reconocida y de acuerdo a lo requerido por la 

propia actora en su misiva del 4/10/2016, conforme la cual la 

licencia por maternidad solicitada finalizaba el 24/12/2016 y 

se presenta recién el 3/1/2017, siendo tardía e inocua su 

contestación. 
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La recurrente aduce que la realidad fue distinta 

producto de un pacto verbal, y que ello resulta de la falta 

de rechazo de su telegrama y la invalidez de las planillas 

horarias, oponiendo los dichos de tres testigos que aseguran 

que fueron atendidos a fines de junio y principios de julio 

2016 por la actora. 

De las constancias de autos surge que la 

declaración jurada presentada ante la Anses- Alta de 

Maternidad- agregada por la propia actora da cuenta de que la 

licencia transcurrió entre el 24/6/2016 y el 23/9/2016 (fs. 

20/24), solicitando la misma por misiva del 4/10/2016 la 

extensión a partir del día 24 de septiembre por tres meses 

más (fs. 28). No habiéndose presentado, es intimada por el 

empleador a retomar tareas el 26/12/2016 (fs. 29), lo que es 

rechazado recién el 4/1/2017, aduciendo que la licencia se 

hizo efectiva a partir del 4 de julio según un acuerdo verbal 

(fs. 31). 

Se puede observar que transcurrieron más de 5 días 

hábiles desde que fuera intimada, con lo cual, ciertamente 

resulta extemporánea la respuesta brindada por la reclamante. 

La planilla horaria de junio 2016 indica labores 

hasta el 23 de junio con firma de la actora, quien no 

desconociera la suscripción y tampoco alegara firma en 

blanco, con lo cual, son convalidadas (fs. 143 y 158). 

Llamativamente los testigos traídos por la actora 

declaran con demasiada precisión que la vieron por última vez 

en junio/julio del 2016, habiendo declarado casi tres años 

después, sin que se refirieran en forma directa a la licencia 

de que se trata. 

Tampoco es cierto que el empleador no rechazara el 

reclamo en tal sentido, ello surge expresamente de la misiva 



 

 
9 

que niega la injuria laboral alegada para el despido 

indirecto (fs. 35). 

Resulta sumamente difícil acoger la queja de la 

apelante, ante la abierta contradicción en que incurre la 

trabajadora en sus propios dichos formalizados en un 

intercambio telegráfico con el empleador y la declaración 

jurada ante el sistema social, pretendiendo dejar de lado 

inclusive documentación suscripta y reconocida por la misma. 

Si bien la teoría de los actos propios, fundamental 

en el derecho, es aplicable en materia laboral (arts. 62 y 63 

de la LCT) de manera reducida (arts. 12 ídem), se impone su 

consideración en forma prudente en cada caso en particular. 

En los presentes la declaración primigenia de la 

actora lo fue voluntaria y deliberada mediante una 

comunicación telegráfica y declaración jurada sin que pudiera 

vislumbrarse algún interés patronal, con lo cual, no existen 

razones fundadas para restarle validez. La contradicción no 

se ve justificada por ningún motivo que pueda ser resguardado 

por los derechos de orden público, recordemos que se trata de 

la fecha elegida para tomarse la licencia por maternidad. 

La jurisprudencia ha dicho en tal sentido que: “En 

la teoría de los actos propios -de neto corte civilista- 

tiene gran importancia la autonomía de la voluntad de los 

contratantes, y el principio de la buena fe, por lo que su 

aplicación en el ámbito del derecho laboral se encuentra en 

gran medida restringida, atento a los principios de orden 

público contenidos en sus disposiciones, donde debido al 

principio de la realidad de las formas, se requiere suma 

prudencia para la aplicación por parte del juzgador, ya que 

debe ser valorada en consonancia a la situación real del 

trabajador, en especial a lo atinente a la desproporción en 

las condiciones de contratación. Para ello, es ineludible 
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tener en cuenta los motivos que llevan a la parte demandante, 

a efectuar los actos o expresiones que a posteriori juegan en 

su contra, para lo cual es necesario un examen previo de 

concurrencia de derechos afines, interdependencia o 

solidaridad inexcusable de actos jurídicamente relevantes en 

el negocio previo y su correlato con la impugnación posterior 

como así la ineludible y necesaria verificación de 

compatibilidad con los principios rectores del derecho del 

trabajo, conforme con los lineamientos fijados por la CSJN.” 

(0.000285714 || Silvetti, Walter Omar y otros vs. Cofadesa 

Ltda. s. Quiebra – Incidente de revisión – Casación civil /// 

STJ, Santiago del Estero; 18/03/2009; Secretaría de 

Información Jurídica del Poder Judicial de Santiago del 

Estero; RC J 5532/13). 

“En ocasión de remitir el actor la carta documento 

reclamando su situación laboral, intimando por su 

registración como trabajador dependiente a fin de hacer valer 

los derechos emergentes de la ley 24.013, deja constancia que 

ingresó a trabajar desempeñando tareas de cocinero y limpieza 

en general. Naturalmente esta declaración adquiere el 

carácter de una verdadera confesión en los términos del 

artículo 411 del Código Procesal Civil y Comercial. De ahí 

que los hechos relatados en la demanda, añadiéndole otras 

tareas de mozo y manejo de caja, está incurriendo en una 

grave falta de coherencia.” (0.106667 || Molina, Mario vs. 

Bevilacqua, Sivia s. Laboral /// Cám. 3ª Lab. Sala 1, Paraná, 

Entre Ríos; 22/02/2001; Dirección de Biblioteca y 

Jurisprudencia del Poder Judicial de Entre Ríos; 5269; RC J 

11866/09). 

Con ello, no justificándose de manera alguna la 

contradicción de la actora, en virtud del principio de 
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razonabilidad (art. 3 del CCyC), este agravio será 

desestimado. 

b) Fecha de ingreso. El juez tiene por confirmada 

la fecha obrante en la documentación laboral, teniendo en 

cuenta la documental suscripta por la propia actora y 

contradiciéndose los testigos, dando preeminencia a quien 

trabaja en la empresa, Gomez Luzzi. 

La apelante arguye tres testigos a su favor y los 

mails agregados que fueran cursados por el demandado a la 

actora en el periodo en cuestión. 

Se puede observar que recién al intimar la entrega 

de los certificados, denuncia la fecha de ingreso 31/8/2015 

(fs. 40); constando en los recibos de sueldo y alta registral 

la fecha 1/12/2015 (fs. 3/18 y 19, libro especial fs. 

162/220, informativa Afip fs. 247/251 y pericia contable fs. 

251/265). 

Los testigos ofrecidos por la actora, LUCAS EMANUEL 

RIESCO (fs. 295) excompañero de secundaria de la actora, dice 

que fue atendido por la misma desde noviembre 2015 en su 

comercio; NORA ANGELICA VILCHEZ (fs. 300) vecina y empleada 

de la actora, “Primeramente explica que la actora trabajo 

para el Sr. Moretti durante los años 2015 (fines de agosto de 

ese año) hasta principios del mes de julio del 2017. Eso lo 

sabe ya que en el invierno del 2015 comenzó a trabajar en su 

casa y la veía entrar a la empresa del Sr. Moretti… Señala 

que desconoce si la actora le compraba productos al demandado 

durante el 2015. Aduce que la actora vendía productos del Sr. 

Moretti pero desconoce si la actora vendía los productos 

dentro del espacio físico de la distribuidora”; AMSESIL ELDER 

VIDAL (fs. 314) “Dice que la actora le empezó a vender en 

Octubre del 2015, le vendía cosas de almacén como lácteos, 

productos de limpieza”. 
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El testigo ofrecido por el demandado y aludido por 

el magistrado, DARIO EZEQUIEL GÓMEZ LUZZI (fs. 302) ex 

empleado del demandado y con cierta amistad con el mismo, 

“Dice que la actora trabajó para el demandado como vendedora 

de productos Unilever exclusivamente, comenzando a trabajar 

unos días antes de Enero del 2016, lo recuerda ya que los 

productos de Unilever llegaron en Enero del 2016. Tiene 

entendido que la actora llegó a trabajar en la distribuidora 

para vender productos Unilever. Expresa que en Diciembre del 

2015 vio a la actora en la oficina de la Distribuidora, antes 

de esta fecha nunca la vio en la distribuidora... Indica que 

por comentarios sabe que la actora trabajaba medio día. Los 

comentarios eran entre compañeros de la empresa como los 

empleados del depósito. La gente del depósito trabajan doble 

turno, 4 horas a la mañana y 4 horas por la tarde”. Asegura 

que no había un horario estricto para visitar a los clientes. 

Los mails adjuntados por la actora, no desconocidos 

por el demandado, cursados por el mismo a los “vendedores” en 

fecha 7 de septiembre del 2015 (fs. 50), incluyen a la 

reclamante en la lista de destinatarios. 

Como se puede observar, aquí, es el demandado el 

que incurre en incoherencia al narrar que la actora era una 

clienta en el periodo en cuestión cuando le remite listas de 

precios incluyéndola en el grupo de vendedores, sumado ello a 

tres testigos que dan cuenta de la atención personal de la 

misma, siendo lógicamente insuficiente un testigo con 

relación de amistad con el accionado, a la luz de los 

principios de sana crítica y primacía de la realidad. 

Se ha dicho con similar criterio que: “La eficacia 

de la prueba testimonial debe ser apreciada en su conjunto 

después de realizarse una tarea de interpretación, análisis y 

comparación de las declaraciones, lo cual da un panorama 
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claro de la situación conforme a las reglas de la sana 

crítica. Y si bien la valoración de aquella prueba constituye 

una facultad propia de los magistrados, quienes pueden muy 

bien inclinarse hacia las declaraciones que le merecen mayor 

fe para iluminar los hechos de que se traten (más aun en 

procesos laborales donde se discute que la registración sea 

fidedigna y los testigos son prácticamente quienes aportan la 

verdadera realidad), desde que las reglas de la sana crítica 

han de señalar caminos de interpretación del juzgador, en esa 

selección y tarea de interpretación deben proceder 

coherentemente, sin incurrir en vicios de ilogicidad. En el 

concreto caso, el vicio de absurdidad denunciado por el 

recurrente se configura cuando a la hora de evaluar dichos 

testimonios, la Cámara sin perjuicio de reconocer la 

concordancia de los testimonios en cuanto a lo manifestado en 

relación a la fecha de ingreso (mes de septiembre de 2005) y 

la jornada completa, los descartó al considerar que al no dar 

suficiente razón de sus dichos, no pudieron rebatir el 

contenido de la documentación laboral. Si bien el sistema de 

la sana crítica racional establece la plena libertad de 

convencimiento de los jueces, también se les exige que las 

conclusiones a que arriban sea fruto razonado y explicado de 

las pruebas que se apoyen, lo cual no ocurrió en autos. Se 

hace lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y 

se revoca la sentencia de Cámara que al analizar el plexo 

probatorio incurrió en una valoración que no se ajustó a las 

reglas de la sana crítica racional, apartándose de las 

prescripciones que consagra el art. 386, CPCC de Corrientes.” 

(0.0004801 || Olivera, Paula Lucinda vs. Diamond, Sonia 

Florita y/o quien resulte empleador y/o responsable s. 

Indemnización laboral /// STJ, Corrientes; 04/10/2017; 

Rubinzal Online; 8726/13; RC J 9807/17). 
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“El obrero puede, incluso por vía de testigos, 

probar la falsedad de la fecha de ingreso consignada en los 

recibos de pagos de remuneraciones, aunque la firma de ellos 

hubiere sido admitida por el trabajador. Los derechos de 

éste, entre ellos percibir la indemnización por antigüedad en 

los términos legales, son irrenunciables, aún mediando la 

conformidad de aquél en sentido contrario, pudiendo acreditar 

la existencia de una renuncia inválida por cualquier clase de 

probanzas, máxime si como en la especie, se trata simplemente 

de verificar la época en que nació el vínculo laboral (Cfr.: 

"Céparo c/Transp. Urquiza", LAS 27/2/86; "Fauret c/Pesich", 

LAS 7/11/88; "Tablada c/Empr. Central El Rápido", LAS 12/9/90 

y "Parisi c/Brutti", LAS 20/11/91).” (0.0533333 || Noguera, 

Inés T. vs. Leopoldo Díaz S.C.A. s. Cobro de australes /// 

Cám. 3ª Lab. Sala 1, Paraná, Entre Ríos; 18/02/1993; 

Dirección de Biblioteca y Jurisprudencia del Poder Judicial 

de Entre Ríos; 3318; RC J 13809/09). 

De esta manera, deberá hacerse lugar a este 

agravio, fijando la fecha de ingreso el 31 de agosto del 

2015, según lo denunciado, evidenciándose la falsedad de la 

fecha registrada. 

c) Multa art. 80 LCT. En consecuencia, y atento los 

límites de los agravios vertidos, deberá hacerse lugar a la 

multa del art. 80 de la LCT, teniendo en cuenta la debida 

intimación formal en los términos del dec. 146/01 (fs. 40) y 

la errada fecha de ingreso que figura en los certificados 

entregados (fs. 112/115). La que conforme lo informado en los 

recibos de sueldo acompañados por ambas partes (fs. 14 y 

146), asciende a $32.062,20 (10.687,40 x 3). 

d) Injuria Laboral. La apelante insiste en que ha 

acreditado la modificación del horario de trabajo y de la 
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lista de clientes que le causa grave perjuicio económico y 

moral. 

El magistrado entiende que no se ha probado lo 

alegado, estando al contrato a tiempo parcial y al 

desconocimiento por parte de los testigos de la cantidad de 

clientes que manejaba la actora antes de su reincorporación. 

De la prueba rendida surge que la actora intima el 

restablecimiento de condiciones laborales, aduciendo que 

tenía 69 clientes antes de la licencia y ahora le otorgan 

solo 21, cuestionado el tipo de comercio y la ubicación de 

los mismos, como asimismo, el horario fijo de 4 horas cuando 

antes eran de 4 horas flexibles, lo que dice afecta su 

salario constituido por comisión 2%, bajo apercibimiento de 

despido indirecto (fs. 33/34 y 99/100 de fecha 1/2/2017); lo 

que es rechazado por el empleador, poniéndose a disposición 

para renegociar la jornada de trabajo y aduciendo que los 

clientes dependen de los vendedores (fs. 35 y 102); 

considerándose despedida en forma inmediata, requiere 

indemnizaciones por despido y agravadas por maternidad (fs. 

37 y 103). 

Ya aludimos a las planillas horarias en las que 

consta una jornada de 9 a 12,30 hs. (fs. 116/147) y en los 

recibos de sueldo, acompañados por ambas partes, se pueden 

observar comisiones variables en el periodo anterior a la 

licencia (fs. 12/18) y luego solo trabaja parcialmente el mes 

de enero 2017 (fs. 4). 

En punto a los testigos, PABLO ANDRES MACRI (fs. 

298) ex empleado del demandado, era vendedor como la actora, 

y dice que tuvo que atender los clientes de ella cuando se 

fue de licencia, “Indica que él tenía asignados 

aproximadamente unos 15 clientes... Expone que la empresa 

Moretti le asignaba clientes específicos a sus 
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distribuidores. Asegura que no atendió 70 clientes… Refiere 

que una vez que la actora se reincorporo a trabajar, ella no 

fue a ver a sus antiguos clientes que ahora tenía el testigo. 

Eso lo sabe ya que el dicente siguió atendiendo a esos 

clientes… Cuenta que antes de comenzar su licencia la actora 

tenía aproximadamente unos 15 o 16 clientes, esto lo sabe ya 

que después le toco a él atenderlos”; y SERGIO GABRIEL LASTRA 

(fs. 304) empleado del demandado, “Expresa que la actora era 

vendedora de los productos Unilever únicamente. Menciona que 

la actora tenía una jornada de lunes a viernes por la mañana, 

de 9 a 12:30. En la distribuidora la actora estaba un rato 

nomás, unos 10 o 15 minutos y después se retiraba. Asevera 

que nunca vio a la Sra. Pisano en la distribuidora por la 

tarde”. 

Con ello, se puede concluir primero, que no se 

evidencia cambio de horario, tal lo que resulta de lo 

afirmado por la propia actora en su intimación y de las 

planillas horarias ya mencionadas, sumando las declaraciones 

transcriptas supra de los Sres. Gomez Luzzi y Lastra, 

desconociendo los demás testigos la jornada laboral. 

Luego, se demuestra que no es cierto que tuviera 69 

clientes antes de su licencia, siendo tan solo 15, según lo 

confirma el Sr. Macri, habiendo reconocido la propia actora 

que se le otorgó una nueva lista de 21 clientes al 

reincorporarse (fs. 74 vta.), y habiendo trabajado pocos días 

del mes de enero, se apresura a constituir el despido 

indirecto, a pesar de que el empleador se puso a disposición 

para renegociar el horario de trabajo y procurar la 

continuidad del vínculo laboral. 

Lo que torna totalmente injustificada e 

intempestiva la resolución contractual formulada, no 

pudiéndose afirmar que exista una injuria grave en los 
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términos del art. 242 y 243 de la LCT (cfme. 9 y 10 del 

CCyC). 

La doctrina judicial ha interpretado que: “Por 

aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba 

(art. 377, C.P. C. y C.), la parte que procedió a denunciar 

el contrato tiene la carga de demostrar las circunstancias 

fácticas justificativas de su proceder, y que las mismas, 

analizadas a la luz de lo preceptuado por el art. 242 de la 

L.C.T., revistieron entidad suficiente como para impedir la 

prosecución del vínculo.” (“LEGUIZAMON DAMIAN LUIS C/ TRANSP. 

GABINO CORREA S.R.L. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (EXP Nº 

392047/9), sen. 7 de mayo de 2012, CApNqn, Sala I). 

“…atento la decisión rupturista adoptada por la 

actora, y lo dispuesto por el art. 377 del CPCC, pesaba sobre 

ésta la demostración de los hechos que la motivaron a tomar 

tal solución, cuestión que no aconteció. Antes bien, disolvió 

el vínculo sin haber siquiera asistido a la audiencia que le 

fuera notificada por la demandada ante la Subsecretaría de 

Trabajo, la que se llevaría a cabo el 23/03/05. Nótese que el 

distracto se efectúa dos días antes (fs. 15), lo que 

demuestra una actitud contraria al principio de conservación 

del contrato establecido en la LCT (art. 10) y buena fe (art. 

63)." (“MARTINEZ BLANCA ESTHER C/ BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO 

S/DESPIDO”, (Expte. Nº 321780/5), CApNqn, sala II, sen. 6 de 

febrero de 2007). 

IV.- Por las razones expuestas, he de proponer al 

Acuerdo se rechace en su mayor parte el recurso interpuesto 

por la actora, confirmando el fallo recurrido salvo en lo que 

hace a la multa del art. 80 de la LCT, condenando en 

consecuencia a la demandada a pagar la suma de $32.062,20, en 

el plazo previsto en el art. 51 de la ley 921, con más 

intereses a la tasa activa del BPN desde la fecha del 
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distracto hasta el efectivo pago, bajo apercibimiento de 

ejecución. Costas de ambas instancias en un 90% a cargo de la 

actora y 10% a cargo de la demandada conforme el éxito 

obtenido (arts. 17 de la ley 921 y 71 del CPCC), difiriéndose 

la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno 

(art. 15 y 20 ley 1594, mod. por ley 2933). 

Tal mi voto. 

A su turno, el Dr. Dardo W. Troncoso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por la vocal preopinante, así como la solución 

propiciada, adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la 

legislación aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y 

Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Revocar parcialmente la sentencia apelada, 

condenando al demandado a abonar a la actora la suma de PESOS 

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS 

($32.062,20), en el plazo previsto en el art. 51 de la ley 

921, con más intereses a la tasa activa del B.P.N. desde la 

fecha del distracto hasta el efectivo pago. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias en un 

noventa por ciento (90%) en cabeza de la actora y el diez por 

ciento (10%) restante al demandado (Cfr. arts. 279 y 71 del 

C.P.C.C., y 17 de la ley 921).  

III.- Protocolícese digitalmente, notifíquese 

electrónicamente y, oportunamente, remítanse al Juzgado de 

origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 
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Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 

 

 

 


