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NEUQUEN, 24 de septiembre del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“SERAFINI PABLO C/ CIA TSB S.A. S/ DESPIDO DIRECTO 

POR CAUSALES GENERICAS”, (JNQLA3 EXP Nº 504540/2014), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia 

de la Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. José I. 

NOACCO dijo: 

I. Contra la sentencia definitiva 

dictada el día 11 de octubre de 2018 (fs. 76/79) que 

hace lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Pablo 

Serafini en contra de COMPAÑIA TSB S.A., apela la 

demandada a fs. 82/88 vta. y cuya expresión de 

agravios fue contestada por la contraria a fs. 

102/106. 

Se agravia la accionada, en primer 

lugar, por considerar que la condena al pago de la 

multa del art. 2 de la ley 25.323 es improcedente 

porque sus recaudos no fueron acreditados.  

Considera erróneo entender que la 

puesta a disposición de la liquidación final es 

insuficiente para deslindar responsabilidad, si no se 

acredita la no concurrencia del trabajador a 

recibirlos con posterioridad a la interpelación. 

Agrega que las sumas y los certificados 

se encontraban a disposición desde el momento mismo 

del distracto, siendo tenido por cierto en la 

sentencia. 
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Dice que se valoraron erróneamente los 

hechos y el derecho dado que considera que intimada 

fehacientemente, al no abonar las indemnizaciones 

debe abonar la multa, siendo insuficiente haberlas 

puesto a disposición. 

Por otro lado, manifiesta en su segundo 

agravio que la sentencia calcula las indemnizaciones 

en base a una remuneración de $29.922,01 cuando debió 

hacerlo tomando como base la de $26.033,21 conforme 

lo resuelve la propia sentencia y practica la 

liquidación que considera correcta. 

Al contestar agravios, la parte actora 

a fs. 102/106 solicita se declare desierto el recurso 

por omisión de la adecuada técnica recursiva. 

Refiere que existe coincidencia entre 

las partes respecto de los antecedentes fácticos y la 

prueba rendida ha sido contundente y coincidente con 

lo manifestado en el escrito de demanda. 

Agrega que la demandada era quien tenía 

la posición más favorable para acreditar lo que 

sucedió, no acreditando el pago de ninguno de los 

rubros reclamados en la demanda. 

En lo que respecta al segundo agravio, 

realiza consideraciones acerca de la procedencia de 

la integración del mes de despido y los rubros no 

remunerativos. 

II. Examinando las cuestiones traídas a 

resolver dentro del acotado marco de lo que es 

materia del recurso, advierto un mínimo de crítica 
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concreta y razonada del fallo, por lo que corresponde 

avocarme a su tratamiento. 

Sin embargo, adelanto mi opinión en el 

sentido de que no tendrá favorable acogida. 

En autos, tras una vinculación laboral 

de 9 meses, la demandada procedió a despedir sin 

causa al actor el día 29/9/2014 y, el día 24/10/2014 

alegando mora automática el actor procede a intimar 

el pago de los haberes de septiembre 2014, rubros 

indemnizatorios por despido incausado y entrega las 

certificaciones correspondientes. 

El recurrente al expresar agravios 

expresa su disconformidad con la condena al pago de 

la multa del art. 2 ley 25.323, aun cuando el a-quo 

tuvo por acreditado que la accionada puso a 

disposición del actor sus haberes, liquidación final 

y certificados. 

Asimismo, alega que el sentenciante 

tuvo por acreditado que el actor no concurrió a 

retirar las sumas y envió telegrama intimando el que 

fue contestado poniendo nuevamente a su disposición 

la liquidación final y certificados. 

Ahora bien, examinando las constancias 

del expediente y los planteos de las partes, 

encuentro que para la correcta solución del caso es 

necesario examinar y armonizar la normas de fondo, 

especiales y procesales, como así también aquellos 

principios que rigen el derecho del trabajo. 

Surge de la lectura e interpretación 

conjunta de los arts. 128 y 137 de la L.C.T. que la 
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mora del empleador en el pago de las remuneraciones 

se produce en forma automática por el mero 

vencimiento de los plazos señalados por la norma. 

A su vez, el art. 509 del Código Civil, 

establece que “para eximirse de las responsabilidades 

derivadas de la mora, el deudor debe probar que no le 

es imputable”. 

Dichos preceptos armonizados con la 

segunda parte del art. 38 de la ley 921, que 

establece que en caso de controversia sobre el monto 

o la percepción de las retribuciones, la prueba 

contraria a las reclamaciones del actor estará a 

cargo del empleador; me llevan a la conclusión de 

que, en autos, era el demandado quien debía acreditar 

que el actor no colaboró con el cumplimiento de su 

deber y no a la inversa. 

Ello, en tanto por aplicación del 

principio de buena fe, corresponde al trabajador 

prestar su colaboración para el cumplimiento de la 

obligación principal del empleador. 

Este incumplimiento, llamado “mora 

accipiendi” (retraso en recibir) se produce cuando el 

acreedor no coopera para recibir la prestación del 

deudor, impidiendo que éste se libere de su 

obligación. 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, 

no surge la existencia de prueba de la no 

concurrencia del trabajador a tal efecto, ni que la 

falta de pago o entrega de las certificaciones 

respondieran a la negativa del actor, dado que “la 
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puesta a disposición” por sí sola, no se puede 

interpretar como pago y liberación de las 

obligaciones que se encontraban a su cargo, para 

configurar la mora del acreedor, sino simplemente una 

invitación al trabajador a que concurra con su deber 

de colaboración.  

Señala Ricardo Francisco Seco, en su 

comentario al art. 137 de la LCT, que: 

“… El trabajador acreedor de la 

remuneración debe prestar su colaboración para el 

cumplimiento de la principal obligación del empleador 

(…) algunos exigen la concurrencia al establecimiento 

del trabajador para posibilitar el pago de lo 

adeudado, recaudo que parece excesivo pues las normas 

procesales generalmente establecen la inversión de la 

carga de la prueba del pago de las remuneraciones 

poniéndola en cabeza del empleador, sin que pueda 

imponerse al trabajador la prueba del no pago. 

Además, en el derecho del trabajo –a diferencia del 

derecho común- se protege más al sujeto activo de la 

obligación de concurrir a cobrar el salario, el 

trabajador por el principio protectorio.” 

“Dicha inversión de la carga de la 

prueba (debiendo el empleador acreditar la falta de 

colaboración del trabajador en la percepción del 

salario) es una adecuada reglamentación procesal con 

bases sustantivas toda vez que la mora es automática 

por el solo vencimiento del plazo (art. 128 y 137, 

LCT y que el lugar de pago es el domicilio del deudor 

(art. 129, LCT) donde trabaja el acreedor…” (Conf. 
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“Ley de Contrato de Trabajo, Editorial Rubinzal-

Culzoni, Tomo II, art. 353-355). 

Agrega el autor citado que sólo cabe 

apartarse de la regla de inversión de la carga de la 

prueba en caso de existir desconocimiento del 

trabajador del principio de buena fe, en cuyo caso el 

empleador puede recurrir al pago por consignación. 

Así también lo resolvió esta misma Sala 

en su anterior composición, mediante el voto del Dr. 

Gigena Basombrio, quien expresó: 

“Distinta suerte correrá la multa 

admitida en virtud del supuesto del art. 2 de la ley 

25.323, porque el actor intimó (mediante TCL de fs. 

7) el pago de las indemnizaciones previstas en los 

artículos 232, 233 y 245 de la LCT y hasta el momento 

no le fue pagada, con lo cual fue cumplido el 

requisito de intimación al empleador previsto en la 

normativa legal mencionada.” 

“El demandado invoca como fundamento de 

su crítica que puso a disposición del actor la 

liquidación en forma inmediata, argumento 

insuficiente para enervar la procedencia de esta 

multa, porque conforme el juego armónico de los arts. 

128, 129 y 137 de la LCT, el pago debe realizarse 

dentro de los cuatro días hábiles, en efectivo, en el 

domicilio del empleador, y a fin de evitar la 

situación de deudor ante su dependiente, debió el 

demandado haber efectuado las diligencias necesarias 

para cumplir con su obligación, por ejemplo 

consignándolo judicialmente”.  
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“Así, en voto de mi anterior colega de 

Sala Dra. Isolina Osti de Esquivel y al que 

adhiriera, sostuvimos, que “Dado entonces este marco 

legal, el empleador para liberarse de su obligación, 

en las circunstancias apuntadas, debió consignar 

judicialmente los haberes devengados, en función de 

lo dispuesto por el art. 757 inc. 1° del Código 

Civil, en cuanto prevé tal consignación, cuando "el 

acreedor no quisiera recibir el pago ofrecido por el 

deudor", supuesto que resulta de aplicación al caso 

de autos.”… En tal sentido se ha dicho que “... aun 

cuando la demandada hubiera tenido a disposición del 

actor la indemnización que le correspondiera, la 

única forma de liberarse de su obligación en el caso 

de que la actora se negara a recibir el pago, 

reitero, era la consignación (art. 756 y ss. CCiv.). 

Como lo expresara Vélez Sarsfield en la nota del art. 

756 CCiv., la oferta al acreedor para que venga a 

tomar la cosa debida causa la liberación del deudor 

sólo cuando se trata de cosas que no sean dinero; 

caso contrario es necesaria la consignación (sala 1ª, 

in re "Franzese, Carlos v. Maxel S.R.L. s/despido", 

del 29/3/1999, entre muchos otros). (CNac. Trab. sala 

1ª, 26/11/2003 - Echeverría, Toribio v. Química 

Estrella S.A., LNL 2004-5-323)”. (PS-2004-V-212-

953/956, Sala II, 5/10/04). 

“Asimismo “La posibilidad de que el 

trabajador incurra en mora no concurriendo a la sede 

patronal a recibir remuneraciones adeudadas debe 

interpretarse a la luz del principio protectorio y de 

lo normado por nuestro ordenamiento jurídico que 
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prevé el régimen de consignación sin que pueda 

establecer una regla general para el análisis de cada 

caso en particular.” (Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo, sala IV, 31/03/1982, Freismuth, Rolando 

y otro c. Urbin Argentina, S. A (Conf. “Soto Jose 

Luis Contra Mina Carlos Alberto S/ Despido Por Otras 

Causales”, Expte. Nº 389213/9, Sala II, 22/8/2013). 

Por todo lo expuesto, coincidiendo con 

la conclusión arribada por el a-quo y siendo que el 

actor ha tenido que recurrir a esta instancia para el 

cobro de sus acreencias corresponde rechazar la queja 

articulada y confirmar lo así decidido. 

2) En relación al agravio referido a la 

base de cálculo de las indemnizaciones tomada por el 

sentenciante, considero que también deberá ser 

rechazado. 

Ciertamente, tiene dicho la doctrina y 

jurisprudencia que la pauta de la "mejor 

remuneración" establecida en el art. 245 L.C.T. sólo 

debe aplicarse para el cálculo de la indemnización 

por despido y el sueldo anual complementario. 

Surge de la lectura del decisorio, que 

el juez tuvo en cuenta que las horas extras no habían 

sido laboradas en forma reiterada y persistente y que 

por ello no debía incluírselas en la base 

indemnizatoria, estableciéndola en la suma de 

$26.033,21. 

Por otro lado, también se advierte que 

a los fines de calcular la indemnización sustitutiva 

del preaviso y la integración del mes de despido y 
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vacaciones no gozadas utilizó el criterio de la 

normalidad próxima sobre cuya pertinencia ya se ha 

expedido esta Sala en anteriores composiciones (Conf. 

“Henderson c/ Audubert”, Expte. N° 413.663/2010, P.S. 

2013-IV, n° 149; “De Monte c/ BJ Services S.A.”, 

Expte. N° 337.844/2006, P.S. 2012-I, n° 35, “Rivera 

Aros Raul Rodolfo Contra Petreven U.T.E. S/ Despido 

Por Otras Causales”, Expte. Nº 392071/9, entre 

otros). 

Conforme dicha postura, para realizar 

el cálculo de los rubros referidos, corresponde tomar 

el último mes normalmente trabajado “noción que 

supone e intenta poner al agente en situación 

remunerativa lo más cercana posible aquella en que se 

hubiera encontrado si la rescisión no hubiere operado 

(C.N.A.T., SALA VIII, 25/7/80, “CORIA Pio F. C 

Frigorifico Fernarolo S.A.)” (Conf. Fernández Madrid, 

Juan Carlos en su “Tratado práctico de Derecho del 

Trabajo”, Ed. La Ley, Tomo II, pág. 1605). 

Por ello, habiéndose consignado la suma 

de $29.922,01 tanto para la integración del mes de 

despido como para la indemnización sustitutiva del 

preaviso y para la base del cálculo proporcional de 

vacaciones no gozadas, los cálculos realizados por el 

juez de grado son correctos por lo que corresponde 

confirmar los mismos.  

III. Por las razones expuestas, 

propongo al Acuerdo rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia 

de grado en lo que ha sido materia de recurso y 

agravios. 



 

 
10 

Las costas de la presente instancia 

serán a cargo de la demandada vencida (arts. 68 del 

CPCyC y 17 de la ley 921). 

Los honorarios de los letrados 

intervinientes corresponde sean regulados en el 30% 

de lo que se establece en la instancia de grado de 

conformidad con la Ley Arancelaria vigente y, en 

consecuencia, corresponde fijar para la Dra. ..., en 

el 4.11% por su actuación como apoderada y 

patrocinante de la demandada COMPAÑÍA TSB S.A. y los 

de los Dres. ... y ..., en su carácter de apoderado y 

patrocinante respectivamente del actor en el 1.68% y 

4.2% de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 

de la Ley de honorarios. 

A fin de proceder a la determinación de 

los honorarios regulados por la labor ante la Alzada, 

si bien en otros supuestos hemos tomado como base 

regulatoria los emolumentos establecidos en la 

instancia de grado, entendemos que de una nueva 

lectura del art. 15 de la ley 1594 y por aplicación 

de los principios generales en materia de honorarios 

profesionales, aquella base regulatoria debe estar 

circunscripta al interés económico comprometido en la 

apelación, ya que de otro modo, la regulación podría 

ser injusta por desproporcionada. 

La Corte Suprema de Justicia de la 

Nación tiene dicho que los jueces deben expedirse 

sobre la base regulatoria, es decir, determinar la 

sustancia económica del litigio y no limitarse a 

formular manifestaciones genéricas prescindiendo del 

valor intrínseco de la tarea cumplida y de las 
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modalidades relevantes del pleito (“Fox c/ Siderca 

S.A.C.I.”, 28/7/2005, Fallos 328:2725). 

También ha sostenido la Corte Suprema 

que la regulación que ella efectúa no está 

determinada por los honorarios fijados en las etapas 

anteriores, sino por el monto disputado ante sus 

estrados; y que los porcentajes previstos en el art. 

14 de la ley 21.839 –norma similar al art. 15 de la 

ley 1594- para la regulación por las actuaciones en 

la Alzada aparecen referidos a la cantidad que “deba 

fijarse” para los honorarios de primera instancia, y 

no a los que, en concreto, se hayan fijado (cfr. 

“Vigo Ochoa c/ Encotel”, 23/10/1986; Fallos 326:4351, 

citados por Amadeo, José Luis, “Honorarios de 

abogados (jurisprudencia de la Corte Suprema)”, JA 

2005-II, pág. 1433). 

En estos obrados la apelación estuvo 

circunscripta a la procedencia de la aplicación de la 

multa del art. 2 ley 25.323 ($42.938,61) y a las 

diferencias en rubros de la liquidación realizada 

($11.614,10), por lo que el interés económico 

comprometido en la Alzada, asciende a la suma de 

$54.552,71, siendo esa la base regulatoria para los 

honorarios profesionales por la labor en segunda 

instancia.  

Consecuentemente, una vez determinados 

los intereses, deberá aplicarse los porcentajes 

señalados a la diferencia establecida 

precedentemente. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos 

en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia dictada el 

11 de octubre de 2018 (fs. 76/79), en todo lo que ha 

sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la 

demandada vencida (arts. 68 del CPCyC y 17 ley 921). 

III.- Regular los honorarios de la Dra. 

..., en el 4.11% por su actuación como apoderada y 

patrocinante de la demandada COMPAÑÍA TSB S.A. y los 

de los Dres. ... y ..., en su carácter de apoderado y 

patrocinante respectivamente del actor en el 1.68% y 

4.2% de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 

de la Ley de honorarios. 

IV. Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici - Dr. José I. Noacco 
Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 
 

 


