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ACUERDO N° 76. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del mismo nombre, a los veintiséis días del mes de 

agosto del año dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala 

Procesal-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, 

integrada por los Señores Vocales, Doctores RICARDO TOMÁS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “SANCHEZ ERNESTO Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE 

ZAPALA S/ ACCIÓN PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° 

1934/2006, en trámite ante la mencionada Secretaría de dicho 

Tribunal y, conforme al orden de votación oportunamente 

fijado, el Doctor Dr. OSCAR E. MASSEI dijo: I.- A fs. 84/87 

vta. se presentan los Sres. Ernesto Sánchez, Carlos Roberto 

Acuña, y Ricardo Gramajo, por apoderada, e interponen demanda 

contra la Municipalidad de Zapala “por reclamo laboral por el 

cobro de las sumas que determine el Tribunal en concepto de 

horas extras laboradas”. 

En ese contexto, comienzan planteando la 

“inconstitucionalidad” de la Resolución Nº 2857/02, por medio 

de la cual –dicen- se establece “aumentar la jornada laboral 

del personal del municipio que cumple tareas de sereno”; 

consideran que ello es contrario al art. 14 bis de la 

Constitución Nacional y el art. 75.22 que incorpora –con 

jerarquía constitucional- al Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Políticos, concretamente la parte III art. 7. 

Alegan que la resolución impugnada establece en 300 

ptos la asignación de puntaje por turno nocturno para la 

modalidad rotativa de 12 horas diarias durante cuatro días 

corridos, por cuatro días de franco compensatorio, con lo cual 

ha operado un aumento de la jornada legal establecida en el 

Estatuto Municipal -44 horas-. 
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Afirman que están trabajando 16 horas más de lo que 

les corresponde por ley y no perciben esa diferencia como hora 

extra. 

Argumentan que, en tanto se les ha aumentado la 

jornada laboral, en el mes de octubre de 2005 realizaron un 

reclamo formal ante el Municipio, el que no fue contestado. 

Por ello, reclaman la suma correspondiente a horas 

extras laboradas desde el mes de diciembre de 2003 a la fecha 

de la demanda, intereses, gastos, costas y actualización 

monetaria hasta la fecha de hacerse efectivo el pago. 

Dicen que para el cálculo debe tenerse en cuenta 

que han laborado un total de 32 meses sin percibir el importe 

de horas extras, los que estiman en $4295 para cada uno (lo 

que resulta de multiplicar 32 meses por 16 horas y esto por 

$8,39). 

Ofrecen prueba, fundan en derecho, y peticionan. 

II.- Declarada la admisión del proceso por medio de 

la RI 5754/07 –fs. 100-; a fs. 111, la actora formula opción 

por el procedimiento sumario. 

III.- Corrido el traslado de la demanda, a fs. 119 

toma intervención el Sr. Fiscal de Estado. 

A fs. 127/130 se presenta la Municipalidad de 

Zapala. 

En primer lugar, acuso la caducidad de la 

instancia. Después, contesta demanda, practica las negativas 

de rigor y expone los antecedentes y fundamentos por los 

cuales solicita el rechazo de la acción. 

Afirma que la Resolución 2857/02 se ajusta a 

derecho y desestima las tachas efectuadas. 

Remarca que el régimen de trabajo bajo examen es 

“por turnos rotativos”. 

Alega que, sin perjuicio que el Estatuto aplicable 

contiene una norma referente al trabajo de los serenos, esa 

norma no encuadra para el trabajo en equipo y tampoco existe 
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una en relación al trabajo en turnos rotativos. Por ello, 

dice, rige lo dispuesto por la Ley 11544 en punto a la 

“jornada de trabajo” –art. 1- (no podrá exceder de 8 horas 

diarias o 48 hs semanales-; y el art. 3 (cuando los trabajos 

se efectúen por equipos, la duración del trabajo podrá ser 

prolongada más allá de las 8 hs por día y de 48 hs. Semanales, 

a condición de que el término medio de las hs. de trabajo 

sobre un período de tres semanas a lo menos, no exceda de 8 

hs. por día o de 48 hs. semanales). 

Hace notar que la Resolución 2857/02 se ajusta a lo 

anterior y, en tanto se trata de una jornada por trabajos en 

equipos, alega que no puede hacerse el análisis en 

consideración a la jornada de trabajo común. 

Agrega que, lo que debe discutirse es si dentro del 

régimen especial de horarios rotativos, lo dispuesto por la 

Resolución impugnada resulta contrario a la Constitución 

Nacional. Luego, afirmando que se ha actuado dentro del marco 

de la legalidad, pide que se rechace la demanda impetrada. 

Ofrece prueba y formula su petitorio. 

IV.- Desestimado el acuse de caducidad por medio de 

la RI 349/11, a fs. 168 se tuvo por contestada la demanda. 

Luego, toda vez que allí se ofreció prueba y ello importaba 

una oposición al trámite sumario, se dio traslado a la parte 

actora. 

A fs. 171 por medio de la RI 162/12 se resolvió 

admitir la prueba ofrecida. 

A fs. 180 se proveen las pruebas; a fs. 375 se 

clausuró el período probatorio y se pusieron los autos a 

disposición de las partes para alegar. 

A fs. 380 obra agregado el alegato de la parte 

actora.  

V.- A fs. 384/386 emite dictamen el Fiscal General, 

quien propicia el rechazo de la demanda. 
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VI.- A fs. 387 se dicta la providencia de autos 

para sentencia la que, firme, coloca a estas actuaciones en 

estado para el dictado del fallo definitivo. 

VII.- Como se dijo, lo que la parte actora reclama 

es el “pago de horas extras” cuya determinación deja librada 

“al Tribunal”. 

En este punto, ya vale realizar una prevención 

inicial, “es criterio jurisprudencial pacífico que la prueba 

de realización de horas extras debe ser determinante y 

asertiva, en razón de tratarse de prestaciones 

extraordinarias. También que la mera inclusión en la 

liquidación que se practique en el escrito de demanda, de una 

cantidad imputada a un rubro, carece de sentido si no tiene 

sustento en un relato circunstanciado de todos los 

antecedentes fácticos, situación que se configura cuando el 

demandante se ha limitado a reclamar una cantidad de horas 

extras y de francos compensatorios, sin indicar concretamente 

la supuesta jornada extraordinaria cumplida ni la época de su 

realización” (cfr. Ac. 57/10 autos “Painenao”). 

Ello viene a colación, pues el relato de demanda no 

es claro en punto a determinar concretamente las horas 

extraordinarias cuyo pago se persigue –tal es así que se deja 

librado al “Tribunal” su determinación-. 

Tampoco arroja luz en este sentido la pericia 

practicada en la causa. Repárese que allí se expresa que “no 

surgen planillas de control horario que permitan precisar la 

jornada laborada por los actores desde el mes de octubre de 

2002 hasta la actualidad”; luego de referenciar algunas 

constancias del expediente concluye “en función de todo el 

análisis realizado por esta auxiliar no se puede precisar cuál 

es la jornada laborada por los actores desde el mes de octubre 

de 2002 hasta la actualidad”. 

Al punto de pericia en cuanto a la “suma percibida 

por los actores en concepto de hora suplementaria laborada, al 
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100% y al 50%”, la perito contestó “conforme a los datos 

obrantes en autos, en particular recibo de haberes y listado 

de haberes, en Anexo I adjunto… se explicita mes a mes y año 

por año el detalle de las cantidades y las sumas percibidas 

por los actores en concepto de horas suplementarias laboradas, 

al 100% y al 50%. En la última fila se explicita el total 

percibido mes por mes y en la última columna se expone el 

total percibido en el año…” 

El informe fue impugnado por la parte actora bajo 

las siguientes consideraciones: En relación con el punto a) 

indica que “de ahondar más en el expediente puede concluir con 

las excesivas extensiones de las jornadas que efectuaban los 

demandantes”; en relación con el punto b), dice que “no se 

tiene en cuenta la totalidad de las horas efectivamente 

laboradas por los actores y que fueran razón de ser de la 

presentación efectuada en oportunidad de efectuarse la 

demanda”. 

La perito respondió la impugnación en los 

siguientes términos: al pto a) “esta auxiliar transcribe la 

respuesta dada al punto a) del informe pericial… Más aún para 

reafirmar lo explicitado oportunamente en el informe pericial 

contable acerca de las situaciones irregulares que presentan 

los listados de control de horario de los actores, esta 

auxiliar expresa que los mismos se componen de columnas que 

muestran día por día el horario de entrada, horario de salida, 

cantidad de horas trabajadas, cantidad de horas trabajadas al 

50% y al 100% y cantidad de faltas”. 

En ese plano, ejemplifica las situaciones y 

ratifica la respuesta dada oportunamente al punto a) del 

informe pericial contable. 

En relación al punto b) también ratifica la 

información proporcionada en su pericia y destaca que se ha 

empleado la figura de la “impugnación” para desmerecer el 
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informe pericial realizado, insistiendo en la corrección de 

los datos aportados. 

Por su parte, las testimoniales rendidas en autos 

no aportan datos de contundencia en punto a la cantidad, 

períodos y extensión de las horas extras que habrían sido 

laboradas. 

El testimonio obrante a fs. 204 da cuenta que 

“ellos trabajaban como serenos en horario superior al estatuto 

del empleado municipal, en turno rotativos y semanas no 

calendarias, no se les pagó horas extras, lo sé porque en mi 

calidad de dirigente gremial que derivo en esta demanda, 

actualmente esos compañeros trabajan turno de 12 hs.”. Por su 

parte, el testimonio de fs. 205, no arroja ningún dato de 

relevancia. 

En este orden, de la confesional del Sr. Acuña 

surge que: es cierto que el régimen contemplado en la 

Resolución 2857/2 es de turnos rotativos; hacíamos cuatro 

noches y cuatro de descanso; es cierto que los turnos de 

trabajo los realizaban en equipo; yo salía de franco y entraba 

otro muchacho; no es cierto que en promedio jamás haya 

excedido las 8 hs. diarias de trabajo y 48 hs. semanales - 

trabajaba de las 22 hs a las 8 de la mañana y los sábados, 

domingos, feriados también-. A la pregunta en cuanto a si su 

trabajo se enmarcó dentro de un trabajo por equipos contestó 

que “si es cierto”; no es cierto que el Municipio no le deba 

nada en concepto de reclamo de horas extras. 

La confesional del Sr. Sanchez, obrante a fs. 369 

brinda similares respuestas al anterior y el actor Gramajo no 

asistió a la audiencia, razón por la cual la demandada 

solicitó que se lo tenga por confeso. 

Por su parte, en los alegatos, la actora sostiene 

que: “del plexo probatorio surge la existencia de serios 

fundamentos fácticos y jurídicos que pueden acabadamente 

sustentar la pretensión de los actores, todo ello con la 
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documental, informativa y pericial anexada a la causa. A fs. 

204 obra declaración testimonial del Sr. Contreras donde el 

mismo asevera que a los actores no se les pagaban las horas 

extraordinarias que realizaban. A fs. 205, obra declaración 

testimonial del Sr. Maquillan donde manifiesta que le consta 

que los actores habían realizado reclamo por horas 

extraordinarias no percibidas y que los mismos cumplían 

eficientemente su labor. A fs. 212 a 298 consta documentación 

que avala y justifica el reclamo incoado por los actores. A 

fs. 29 del cuaderno de prueba demandada, figura la declaración 

confesional del Sr. Carlos Acuña quien ante la pregunta 

afirmativa respecto a si realizaba 8 hs diarias y 48 hs 

semanales manifiesta que no es cierto y que en realidad 

trabajaba desde las 22 hs hasta las 8 hs del día posterior. A 

fs. 43 del referido cuaderno, el Sr. Sanchez respecto a la 

cuestión controvertida, manifiesta que trabajaban “hasta los 

domingos y que también trabajaban de corrido cuando el otro 

operario faltaba, siendo en consecuencias largas y extenuantes 

jornadas laborales que rayan lo inhumano. Que tales 

extensiones de la jornada laboral que sustentan lo peticionado 

se acreditan a través de la documental acompañada a fs. 49/83 

de las presentes actuaciones… que a modo de conclusión, del 

plexo probatorio adjuntado, se advierte palmariamente que el 

perjuicio laboral, salarial y moral que se ha consumado a los 

actores y que el reclamo inicial se ajusta a la verdad de los 

hechos y del derecho invocado, por lo que VS al resolver 

deberá tener en cuenta este grave hecho y sentenciar con 

arreglo a derecho en el marco de la mayor equidad y justicia”. 

Sin embargo, retomando la premisa antes señalada en 

cuanto a que la prueba de realización de horas extras debe ser 

determinante y asertiva, en razón de tratarse de prestaciones 

extraordinarias, es claro que de la prueba reunida no surge 

logrado tal cometido.  
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Se reitera, debe mediar demostración cabal de la 

efectiva prestación de tareas fuera de la jornada normal y 

legal, tanto en lo que se refiere a los servicios prestados, 

como al tiempo de su cumplimiento ya que las horas extras, por 

apartarse del régimen horario común, “exigen una prueba 

exhaustiva, concreta, precisa y claramente determinada” (cfr. 

Acuerdo citado).             

VIII.- Más allá, no pasa desapercibido que el 

relato efectuado en la demanda reposa enteramente en la 

pretensa inconstitucionalidad de la Resolución 2857/02 por 

medio de la cual –afirman- se les habría aumentado la jornada 

laboral por sobre la establecida en el Estatuto Municipal, 

extrayendo de ello, a modo general que “habrían trabajado 16 

hs. más de lo que les corresponde por ley y no perciben esa 

diferencia como hora extra”. 

Es decir, es claro que, del modo en que ha sido 

estructurada la demanda, para los accionantes el fundamento 

del reclamo reside en la propia Resolución 2857/02 que sería 

la que habría aumentado la jornada laboral; de allí que 

postulen su inconstitucionalidad para lograr obtener el pago 

de las horas que, afirman, trabajaron sobre la jornada de 44 

hs. establecida en el Estatuto.  

De allí también que la defensa de la accionada se 

haya anclado sólo en la resolución 2857/02, desestimando que 

ésta contravenga los derechos constitucionales que se dicen 

impactados. 

Ahora bien, la citada resolución (fs. 90) tuvo en 

vistas “la necesidad de regular la Asignación de Puntaje de 

los agentes que se desempeñan como SERENOS en Turno Nocturno, 

en varias dependencias de este Municipio”.  

Considera que “la prestación de Servicios por parte 

de tales agentes requiere cubrir una jornada laboral rotativa 

de 12 horas diarias durante cuatro días por cuatro días de 

franco compensatorio; Que el Artículo 160 del Estatuto y 
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Escalafón del Personal Municipal, establece para los serenos 

una Jornada de hasta 44 horas semanales; Que para regularizar 

la situación de los agentes que cumplen función de serenos en 

turno nocturno, se hace necesario elevar la asignación de 

puntaje por Turno Nocturno a 300 puntos”. 

En consecuencia, en su Art. 1º “establece, en 300 

puntos, la asignación de puntaje por Turno Nocturno, para la 

modalidad rotativa de 12 horas diarias durante cuatro días 

corridos, por cuatro días de franco compensatorio”.  

Luego, en el Art. 2º lo asigna “a todos los agentes 

que por Resolución están afectados a la modalidad descripta en 

el Artículo 1º de la presente, a partir del 01 de noviembre 

del año 2002”. 

A fs. 91, puede observarse el antecedente de dicha 

resolución, esto es la Nota de la Dirección de RRHH de la 

Municipalidad de Zapala, dirigida a la Secretaría de Gobierno, 

en la cual informa que desde el mes de agosto de 2002, los 

serenos que cumplen cuatro días de trabajo y cuatro días de 

franco, tendrían un excedente de 72 horas anuales, que haría 

un promedio de 6 hs. mensuales. 

Aclaraban que no existe una normativa que regule la 

actividad del sereno y, que de acuerdo al Estatuto, se debería 

cumplir una jornada de labor de 8 hs diarias y 44 semanales. 

Por ello, luego de analizar la situación con el 

gremio SOEMZ, se acordó “transformar en puntos de acuerdo a la 

Resolución 2972/01 las 6 horas extras mensuales de excedente”. 

Según se observa, entonces, la Resolución 2857/02 –

cuya declaración de inconstitucionalidad se postula- no 

“establece aumentar la jornada laboral del personal del 

municipio que cumple tareas de sereno” –tal como afirma la 

actora- sino que asigna una cantidad de puntos por “turno 

nocturno, para la modalidad rotativa de 12 horas diarias 

durante cuatro días corridos, por cuatro días de franco 

compensatorio”. 
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Siendo así, y en consideración al modo en que ha 

sido traída la cuestión, más allá que no se advierte que haya 

sido la resolución impugnada la que fijó el régimen de 

trabajo, lo cierto es que tratándose el presente reclamo del 

pago de “horas extras”, la parte actora debió haber acreditado 

que la compensación otorgada no ha sido suficiente para 

remunerar el trabajo prestado, traduciendo ello un 

enriquecimiento por parte del Municipio. 

Repárese, además, que en la nota de fecha 20/12/05 

–fs. 92- cursada a la Asociación de Trabajadores Municipales, 

se le informa que “se encuentra contemplado que los mismos 

deberán cumplir una jornada de 48 hs. por turno, salvando de 

esta manera lo acordado en su oportunidad bajo Resolución 

2857/02 la cual estableció un acuerdo de puntajes para 

aquellos agentes en función sereno; de esta manera la 

diferencia que se encuentra tipificada en el art. 160 de la 

Ordenanza 95/85 estatuto y escalafón de la Municipalidad de 

Zapala, de esta manera quedaría resuelto”. 

Entonces, tal como ha quedado patentizado, los 

defectos que han sido señalados impiden abordar la pretensión 

en los términos planteados por la parte actora, esto es, el 

reclamo del pago de “horas extras”. 

Dicho de otro modo, conforme al principio de la 

sana crítica en materia de apreciación de la prueba, debe 

resaltarse que de las constancias documentadas en el 

expediente, de la pericial contable y de las declaraciones 

testimoniales antes examinadas, no surge exhaustiva, concreta, 

precisa y claramente determinadas las “horas extras” cuyo pago 

se reclama.  

Por su parte, si la cuestión pudiera examinarse a 

través del planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 

2857/02, tampoco es posible arribar a un distinto resultado en 

pos de la existencia del derecho reclamado. Por este acto sólo 

se determinó la asignación de un puntaje por turno nocturno 
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que sería reconocida a los agentes que se desempeñen bajo la 

modalidad rotativa de 12 horas diarias durante cuatro días 

corridos por cuatro días de franco compensatorio y, en ese 

contexto, tampoco se logró acreditar que dicha asignación no 

haya satisfecho el mayor trabajo que tuvo en miras 

recompensar, traduciendo la necesidad de que, por fuera de 

ello, los accionantes tengan derecho a un mayor pago en 

función de haber trabajado mayor cantidad de horas. 

Por ello, en función de las consideraciones 

vertidas, es que propicio al Acuerdo que se desestime la 

demanda interpuesta en todas sus partes. Las costas serán 

soportadas por la actora perdidosa (cfr. art. 68 del C.P.C. y 

C. aplicable por reenvío previsto en el art. 78 del C.P.A.). 

En base a ello, propicio el rechazo de la acción intentada. 

TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor RICARDO TOMAS KOHON, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Doctor OSCAR 

E. MASSEI, como así también sus conclusiones, por lo que emito 

mi voto del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Rechazar la demanda interpuesta por los Sres. 

Ernesto Sánchez, Carlos Roberto Acuña y Ricardo Gramajo contra 

la Municipalidad de Zapala. 2°) Imponer las costas a la parte 

actora perdidosa (art. 68 CPCyC, aplicable por reenvío 

previsto en el art. 78 del C.P.A.). 3°) Diferir la regulación 

de honorarios hasta tanto se cuente con pautas para ello. 4°) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.    

Con lo que se dio por finalizado el acto que, previa lectura y 

ratificación firman los Magistrados presentes por ante la 

Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr.  OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


