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NEUQUEN, 21 de Febrero del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CONTRERAS 

NESTOR OSVALDO C/Y.P.F. S.A. S/DESPIDO DIRECTO X OTRAS 

CAUSALES”, (Expte. Nº 454102/2011), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 3 - NEUQUEN 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, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 362/366 

vta., que hace lugar parcialmente a la demanda, condenando a 

Y.P.F S.A.  a abonar al actor la suma de $4.460, éste  plantea 

recurso de apelación a fs. 384/399 vta., cuyo traslado 

ordenado a fs. 400 es contestado por la demandada  a fs. 

409/413 vta., solicitando se confirme la sentencia dictada con 

más las costas del juicio. 

II.- Se agravia la demandante, en primer lugar, 

invocando “error en determinar la controversia y los temas a 

decidir y en las cargas probatorias” y manifestando que el 

juez de grado no analiza si existieron hechos discriminatorios 

y cuál fue la actividad probatoria de la demandada, para 

determinar si se justificaba la ruptura laboral. 

Expresa que lo decidido choca contra el derrotero 

marcado por la CSJN en el fallo “Pellicori”, porque carga 

sobre el actor la prueba de tal discriminación cuando está 

probado por la pericial contable, por la misma contestación de 

la accionada y testimonios recepcionados en autos, etc., que 

el actor era el que menos cobraba, sin exigir a la accionada 

que probara satisfactoriamente que esta diferencia salarial en 

perjuicio del actor, no se sustentaba en una discriminación. 
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Manifiesta que de acuerdo a la planillas 

adjuntadas por el experto todos los sueldos analizados eran 

superiores a los del actor, de la misma manera que la empleada 

Uriz con 3 años de antigüedad percibía un sueldo superior al 

del actor, a pesar de que éste tenía 15 años de antigüedad. 

Sostiene que se acreditó la diferencia salarial 

entre el actor y Zarza, siendo que realizaban las mismas 

tareas, que lo corroboró el testigo Sr. Néstor López, quien se 

desempeñaba como el jefe de ambos, y que era la demandada 

quien debía probar la ausencia de discriminación salarial. 

Como segunda queja, invoca el rechazo de la 

casual de discriminación salarial para justificar el despido y 

la ausencia de valoración sobre la actividad probatoria de la 

accionada. 

Alega que la discriminación salarial planteada 

difiere de una “diferencia salarial”, de acuerdo a lo 

denunciado por los Sindicatos del sector, los que acredita con 

los diarios adjuntados a fs. 58 y 59, donde se denunció 

públicamente a estas empresas “por discriminación, 

sometimiento y falta de respecto por los derechos humanos…”. 

Sostiene que el aquo afirma que Opessa e YPF son 

empresas diferentes con distinto numero de CUILT (SIC), cuando 

está probado en autos que conformaban un solo grupo económico. 

Como tercer agravio, se refiere a  la 

discriminación por opinar y peticionar, criticando que el aquo 

lo haya desconocido, exigiéndole al actor discriminado una 

“prueba contundente” de la misma, pues en estos casos bastaba 

con la prueba indiciaria, y a partir de allí, que la demandada 

mostrara una prueba contundente a que no discriminó. 

Expresa que esta reconocido por la demandada que 

el actor dijo lo que manifestó en la pagina interna, y también 

de la reunión del actor con tres jefes, reunión que fue 
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inmediata al comentario realizado por Contreras, por lo que 

resultan relevante las contradicciones discursivas entre ellos 

en las que incurren los tres testigos (López, Neila y 

Polizzotto), que participaron en dicha reunión. 

Como cuarto agravio, apunta a la contradicción en 

el monto del salario, en cuanto el aquo  rechaza el reclamo 

por despido entendiendo que no ha existido discriminación 

salarial en contra del actor, pero ignora el mismo 

reconocimiento de la demandada de su insuficiencia, al 

abonarle al actor por el mes de marzo la suma de $ 10.914 (fs. 

118) y luego de que éste la denunciara por discriminación, 

indudablemente ha sido a los fines de poder alegar lo 

contrario, siendo una maniobra burda y evidente. 

Finalmente, como quinto agravio, apunta a la 

imposición de costas a su cargo, manifestando que los hechos 

discriminatorios justifican el presente proceso y para el 

hipotético caso de que no se hiciere lugar al recurso, se deje 

sin efecto la imposición de costas a su parte, porque pudo 

entenderse que este tenía derecho a accionar ante los eventos 

acontecidos y probados en autos. 

III.- Ingresando al tratamiento de las cuestiones 

planteadas, considero pertinente señalar el marco jurídico en 

base al cual debe analizarse el tema. 

En tal sentido y tal como señalé en el precedente 

Nº 417952/2010 del 23 de abril de 2015: 

Al respecto, cabe señalar que tratándose de un 

despido encuadrado normativamente en la ley 23.551 y 23.592, 

la cuestión de la carga probatoria adopta un matiz 

diferenciado y en ocasión de analizar un caso de aristas 

similares, aludiendo a la doctrina de la Corte Suprema, 

señalaba: “…corresponde tomar en consideración el corpus iuris 

elaborado por los comités de derechos humanos que actúan, 
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bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de los 

tratados citados —por recordar los términos del art. 75.22, 

segundo párrafo, de la Constitución Nacional— y, por ende, 

resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el 

plano internacional (Aerolíneas Argentinas S.A. c. Ministerio 

de Trabajo, Fallos: 332:170 —2009—, y otros). Corpus éste que, 

además de exhibir un particular concierto, tal como se verá 

enseguida, se proyecta decididamente sobre la ley 23.592 en 

cuanto a su régimen probatorio en situaciones en las que se 

controvierte el motivo real de un acto particular tildado de 

discriminatorio. Primeramente, al reducir el grado de 

convicción que, respecto de la existencia del motivo 

discriminatorio, debe generar la prueba que recae sobre quien 

invoca ser víctima de dicho acto. Y, en segundo lugar, al 

modular, a partir de lo anterior, la distribución de la carga 

de la prueba y la medida en que ésta pesa sobre el demandado 

al que se imputa la responsabilidad por el mencionado acto. 

En todo caso, y sobre ello se volverá en 

repetidas oportunidades, ambas reglas parten de un dato 

realista: las serias dificultades probatorias por las que 

regularmente atraviesan dichas víctimas para acreditar, 

mediante plena prueba, el aludido motivo. A ello se suma, por 

cierto, que la necesaria adecuación de los remedios en los 

términos ya indicados, prenda de su imprescindible 

efectividad, adquiere todavía más entidad en casos como el 

presente, esto es, cuando el agravio puesto en la liza 

judicial involucra a los principios de igualdad y de 

prohibición de toda discriminación, por cuanto éstos resultan 

elementos arquitectónicos del orden jurídico constitucional 

argentino e internacional…” 

“…cuadra subrayar que el Comité contra la 

Discriminación Racial, después de advertir el dato realista 

indicado en el considerando precedente, ha llamado a los 
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Estados a atenderlo “cabalmente”. Para ello, señaló que, en 

los reclamos o demandas civiles por discriminación, las normas 

procesales han de regular la carga de la prueba en términos 

tales que, una vez que el reclamante hubiese acreditado “prima 

facie” que ha sido víctima de una discriminación, deberá ser 

el demandado la parte que produzca la prueba que justifique, 

de manera objetiva y razonable, el trato diferente...” 

“7º) Que la cuestión en debate tampoco ha 

escapado al examen de la Organización Internacional de Trabajo 

… En tal sentido, advirtió que “[u]no de los problemas de 

procedimiento más importantes que se plantean cuando una 

persona alega una discriminación en el empleo o la ocupación 

se refiere a que con frecuencia le corresponde la carga de la 

prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto 

incriminado, lo que puede constituir un obstáculo insuperable 

a la reparación del perjuicio sufrido” (párr. 224). Lo más 

frecuente, acotó, “es que la discriminación sea una acción o 

una actividad más presunta que patente, y difícil de demostrar 

[...] tanto más cuanto que la información y los archivos que 

podrían servir de elemento de prueba están la mayor parte de 

las veces en manos de la persona a la que se dirige el 

reproche de discriminación” …. Cuando los trabajadores que 

hayan ejercido su derecho de reclamar la igualdad de trato 

sean despedidos o vean modificadas sus condiciones de trabajo, 

“la legislación de ciertos países prevé que el empleador ha de 

administrar la prueba de que la presentación de la reclamación 

no era el motivo único o principal del despido o de la 

modificación de las condiciones de empleo del asalariado. La 

exigencia de que sea el autor de la discriminación el que 

aporte la prueba de que el motivo de la medida adoptada no 

guarda relación con la demanda constituye una protección 

suplementaria para la persona discriminada, pudiendo al mismo 

tiempo tener un efecto disuasivo” (ídem, citas omitidas). 



 

 

6 

Dicha Comisión, en suma, consideró que la cuestión de la carga 

de la prueba tiene una “importancia fundamental en toda 

discriminación alegada”, dado que, con frecuencia una persona 

discriminada dudará en llevar su caso a las instancias 

competentes [...] porque la mayor parte de las veces no 

dispondrá del conjunto de elementos de prueba necesarios 

[...]” (párr. 225), para concluir en que, de todo ello, “se 

desprende que existen circunstancias en las cuales la carga de 

la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder a la 

víctima que alega una discriminación [...]” (ídem). 

“9º) Que otro de los terrenos aludidos en el 

comienzo del considerando anterior, es el jurisprudencial 

comparado, en el cual ocupa una plaza relevante la prolífica y 

añosa labor del Tribunal Constitucional de España, … ese 

tribunal tiene juzgado que “cuando se prueba indiciariamente 

[por el trabajador] que una extinción contractual puede 

enmascarar una lesión de derechos fundamentales [...] incumbe 

al empresario acreditar que su decisión obedece a motivos 

razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho 

de que se trate. Para ello, es preciso que el trabajador 

aporte un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona 

su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil 

dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto que se 

denuncia y que debe permitir deducir la posibilidad de que ha 

podido producirse. Sólo una vez cumplido este primer e 

inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga 

de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente 

extrañas a la pretendida vulneración, así como que tenían 

entidad suficiente para justificar la decisión adoptada” (STC 

17/2007, sentencia del 12 de febrero de 2007, fundamento 

jurídico 3 y sus numerosas citas).” 

“…a modo de conclusión, resultará suficiente, 

para la parte que afirma dicho motivo, con la acreditación de 
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hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para 

inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al 

demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, 

la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y 

razonable ajeno a toda discriminación. La evaluación de uno y 

otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces 

de la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de 

la sana crítica...” 

“Corresponde advertir, con todo, que si bien los 

razonamientos de esta sentencia no han dejado de tomar en 

cuenta al derecho comparado, ello no implica, por parte de 

esta Corte, adoptar posición sobre todos los pormenores de los 

enunciados expuestos. Las referencias comparatistas tendieron, 

en esencia, a mostrar el fuerte concierto y reacción 

internacional en torno de la materia examinada, en cuanto a la 

entidad y a la gravedad de los problemas que entraña, y a las 

soluciones generales con que estos han sido encarados. La 

doctrina del Tribunal, por ende, no supone la eximición de 

prueba a la parte que tilda de discriminatorio a un acto, 

pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga 

de acreditar los hechos de los que verosímilmente se siga la 

configuración del motivo debatido. Tampoco implica, de 

producirse esa convicción, una inversión de la carga 

probatoria, ya que, ciertamente, en este supuesto, al 

demandado le corresponderá probar el hecho que justifique 

descartar el prima facie acreditado.” (C.S.J. N.- P., L. S. c. 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal • 

15/11/2011) 

En tal sentido y por aplicación de la doctrina de 

la Corte, el actor debía probar que los hechos que lo llevaron 

a considerarse despedido se inscriben “prima facie” en un acto 

que puede calificarse como discriminatorio.” (“P.C.A. contra 

P.E. S.A s/ Despido x otras causales”, 19/12/2013-Sala II). 
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En similar postura, la Sala I ha indicado en los 

autos 474020/2013 del 22 de marzo de 2016 que:  

Cabe agregar que esta Alzada ha sostenido que: 

“Tampoco resultan procedentes los reparos relativos a la falta 

de acreditación fehaciente de la conducta discriminatoria.” 

“No debe olvidarse que en casos como el presente, 

en que se invoca la violación de garantías de orden 

constitucional como la no discriminación, el derecho a la 

igualdad de trato y a no sufrir persecuciones o represalias en 

el ámbito laboral, las pruebas producidas deben ser analizadas 

desde la perspectiva señalada por la Suprema Corte en la causa 

“Pellicori”, reiterada en fecha reciente en autos “S.M.G”.” 

“En el primer precedente, el Máximo Tribunal 

determinó que frente a la dificultad probatoria originada en 

dichos supuestos “...resultará suficiente, para la parte que 

afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima 

facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, 

caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha 

la comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo 

como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 

discriminación”. Luego, continúa “...la doctrina del Tribunal, 

no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de 

discriminatorio a un acto pues, de ser esto controvertido, 

pesa sobre aquélla la carga de acreditar los hechos de los que 

verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido. 

Tampoco implica, de producirse esa convicción, una inversión 

de la carga probatoria ya que, ciertamente, en este supuesto, 

al demandado le corresponderá probar el hecho que justifique 

descartar el prima facie acreditado.” (C.S.J.N., “Pellicori, 

Liliana Silvia c. Colegio Público de abogados de la Capital 

Federal s/ amparo”, 15/11/2011, Fallos 334:1387).” 
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“Esta tesitura es la que inspiró lo decidido 

recientemente en la causa “S.M.G.”, al señalar: “Que cabe 

recordar que la discriminación no suele manifestarse de forma 

abierta y claramente identificable; de allí que su prueba con 

frecuencia resulte compleja. Lo más habitual es que la 

discriminación sea una acción más presunta que patente, y 

difícil de demostrar ya que normalmente el motivo subyacente a 

la diferencia de trato está en la mente de su autor, y “la 

información y los archivos que podrían servir de elementos de 

prueba están, la mayor parte de las veces, en manos de la 

persona a la que se dirige el reproche de discriminación” 

(vid. Fallos: 334:1387, considerando 7°).” 

“Para compensar estas dificultades, en el 

precedente citado el Tribunal ha elaborado el estándar 

probatorio aplicable a estas situaciones. Según se señaló en 

esa ocasión, para la parte que invoca un acto discriminatorio, 

es suficiente con “la acreditación de hechos que, prima facie 

evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso 

en el cual corresponderá al demandado, a quien se reprocha la 

comisión del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como 

causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 

discriminación” (conf. considerando 11).” 

“En síntesis, si el reclamante puede acreditar la 

existencia de hechos de los que pueda presumirse su carácter 

discriminatorio, corresponderá al demandado la prueba de su 

inexistencia” (CSJN, “S., M. G. y otros c. Tadelva SRL y otros 

s/ amparo”, 20/05/2014, L.L. 10/06/2014 , 7 P.q.-S, ED 

01/07/2014 , 4, Sup. Const. 2014, 85, AR/JUR/15946/2014).” 

“Luego, toda vez que la valoración de la prueba 

rendida se llevó a cabo respetando el estándar probatorio 

elaborado por la Corte Suprema, entiendo que corresponde 

confirmar el fallo de grado: los hechos probados configuran 

indicios suficientes, precisos y concordantes que logran 
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persuadir acerca de que el despido dispuesto por la demandada 

constituyó una represalia y un acto discriminatorio, 

precisamente por la actividad gremial llevada a cabo por el 

actor”, (“LOBO SILVIO C/ CENCOSUD S.A. S/ SUMARISIMO” EXP Nº 

448957/2011). 

En este sentido también se expresó que: 

“Corresponde confirmar la sentencia que concluyó que el 

despido del trabajador supuso un acto de discriminación que 

debe ser calificado como arbitrario, pues no se ha demostrado 

que la patronal haya tenido causas reales absolutamente 

extrañas a la discriminación antisindical, lo cual evidencia 

que no existieron razones para motivar la ruptura contractual 

(del voto del doctor Genoud)” (SCBA, Villalba, Franco Rodrigo 

c. The Value Brands Company de Argentina, 22/12/2010, DT 2011 

(marzo), 556).” 

“...ninguna otra explicación cabe que no sea la 

estrechísima relación que existe entre el activismo gremial 

del actor con la decisión del despido formulada por la 

demandada, tanto más cuando como ya lo señalara, respecto a la 

orfandad probatoria habida en torno a la acreditación de la 

justa causa invocada” (Sala II, en autos “F. NORMAN ALBERTO 

CONTRA A.J. S.A. S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, Exp. Nº 

427466/2010). 

Tal como se desprende de lo expuesto en los  

párrafos que anteceden, corresponde que el actor pruebe que 

existieron hechos que lleven a considerar que existió una 

conducta discriminatoria. 

Es así que se advierte que, a diferencia de otros 

supuestos, en el caso de autos el actor se dio por despedido, 

bien que alegando discriminación, cuestión esta que no 

encuentro controvertida y que resulta del intercambio 

epistolar que tuvieron las partes en su oportunidad. 



 

 

11 

En realidad y conforme resulta del intercambio, 

la empresa con anterioridad y posterioridad a la finalización 

del vínculo por parte del trabajador lo intimó a reintegrarse 

a sus tareas, según se puede apreciar en las cartas documentos 

de fs. 14 y 15. 

Ahora bien, tal como resulta de los términos de 

la demanda y los agravios vertidos por el quejoso, se sustenta 

la existencia de un conducta discriminatoria por parte de la 

empleadora en la diferencia salarial en relación a otros 

empleados que se desempeñaban en similares puestos de trabajo 

y la actitud desplegada con posterioridad a que publicara un 

comentario crítico contra la empresa en el boletín interno de 

la misma. 

El comentario en cuestión, cuya existencia no es 

materia de controversia, consistió en un reclamo por lo que el 

empleado consideraba un sueldo bajo en comparación con lo que 

ganaba una cajera en un supermercado y explícitamente requería 

una recomposición salarial, no personal, sino para todos los 

empleados en función de las ganancias obtenidas por la 

demandada. En momento alguno y de la lectura de dicho 

comentario, puede inferirse la existencia de un trato 

discriminatorio. 

Con posterioridad también es cierto que existió 

una reunión entre el actor y otras tres personas de rango 

superior al reclamante, hecho este que no está controvertido. 

Lo que si se encuentra discutido es el tenor de 

dicha reunión, ya que el accionante refiere haber sido 

maltratado en dicha reunión y la demandada lo niega. 

López, que era su jefe directo y que participó en 

la reunión, señala que si bien el actor le había planteado un 

pedido de aumento salarial y que reconoce que se lo merecía en 

función de su desempeño, afirma que dicho tema iba a ser 



 

 

12 

considerado dada la existencia de un proceso de organización 

interna y que necesitaba un tiempo para hacerlo; y si bien 

reconoce que los jefes manifestaron su extrañeza por el 

comentario publicado, de ello no se sigue en modo alguno una 

conducta discriminatoria o atentatoria contra la dignidad del 

trabajador, y señala que con posterioridad siguió 

desempeñándose normalmente, hasta que se va de licencia, e 

inclusive remarca que estaba contento por los correos de apoyo 

que recibía en relación a su comentario.  

Indica también que no tuvo autorización para 

retirarse a estudiar en función de que dicha solicitud era a 

partir de las 15 horas, lo cual resulta concordante con lo 

manifestado por su compañero de facultad Pereyra –que declara 

a fs. 177-, y resulta claro, en función del horario que debía 

cumplir, que no era posible autorizarlo. 

Reconoce el testigo que Zarza, quien cumplía una 

función similar a la del actor, cobraba una suma mayor pero 

que ello estaba justificado en base a la distinta antigüedad 

en el cargo de cada uno, debiéndose remarcar que el testigo 

alude a la antigüedad en el cargo y no a la antigüedad en la 

empresa. 

Soto, a fs. 180, manifiesta que Contreras no le 

dijo porque dejó de pertenecer a la empresa y que no sabe como 

fue el clima en el lugar de trabajo luego del comentario.  

Neila, que también estuvo en la reunión, 

convocada a su pedido, y que declara a fs. 190, señala que fue 

jefe del actor  cuanto este trabajaba en las estaciones de 

servicio, antes de ser promovido, pero ignora la existencia de 

diferencias salariales y que efectuara reclamos por maltrato 

laboral. Asimismo, expresa que convocó a la reunión  por la 

sorpresa que le provocó el comentario, por cuanto no había 

antecedentes de que hubiera peticionado algo similar con 
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anterioridad, y que en realidad fue una reunión de compañeros 

de trabajo y no una reunión jerárquica. Destaca que en momento 

alguno se aludió a que el comentario fuera causal de despido y 

que el comentario generó respuestas de sus compañeros de 

trabajo, pero que no tiene conocimiento de que haya ocasionado 

malestar en sus superiores. 

Pollizzotto, a fs. 192, que participó en la 

reunión, dice que Contreras pasó a desempeñarse como ejecutivo 

de cuentas y que si bien había otros compañeros con igual 

puesto, ignora la existencia de diferencias salariales. 

También, coincide con los otros partícipes acerca del tenor 

cordial de la reunión, mas allá de que se le señalara que la 

vía no era la adecuada. Afirma que, luego de la reunión siguió 

trabajando Contreras en su ámbito normalmente. 

Conforme, entonces, de las declaraciones 

testimoniales obrantes en la causa, no puede advertirse hecho 

alguno discriminatorio que justifique la postura del actor, 

toda vez que la reunión con sus superiores jerárquicos no 

parece que pueda catalogarse como tensa, aún en el supuesto de 

que le hubieran expresado que la vía para el reclamo salarial 

era la vía jerárquica y no a través de un boletín interno. 

En cuanto a la conducta posterior, ningún hecho 

se alegó ni probó que pueda sustentar un trato 

discriminatorio, sea por parte de la empresa como por parte de 

sus compañeros de trabajo. 

Por el contrario y como bien lo indica uno de los 

testigos, en realidad el actor estaba contento con las 

repercusiones de su comentario en función de los correos de 

apoyo que recibiera y que adjunta en su demanda.  

Ahora bien, el hecho que formulara una 

observación en un boletín interno de la empresa en modo alguno 

importa la existencia de una conducta discriminatoria, ya que 
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tanto en el momento como con posterioridad la parte actora no 

alega ningún hecho concreto que demuestre o permita inferir un 

trato discriminatorio, sea por parte de sus superiores o por 

parte de sus compañeros de trabajo. 

Adviértase que ni en la demanda ni en los 

agravios, se señala algún hecho concreto que permita inferir, 

en los términos a que se aludiera en los comienzos del 

presente considerando una conducta discriminatoria. 

Con relación a las consecuencia a que se alude en 

relación a su salud, cabe señalar que aun aceptando como 

válidos los certificados médicos que adjunta al demandar, 

ellos no permiten concluir una relación causal alguna con el 

trabajo ya que se trata de un pedido de estudio de un 

encefalograma, por diagnóstico de mareos, cefaleas, insomnio y 

la existencia de policulitis en el cuero cabelludo y en ambos 

parietales, pero en ellos ni siquiera se menciona que tengan 

relación causal con el trabajo y mucho menos que deriven de 

una situación de estrés como consecuencias del comentario 

aludido, siendo que en momento alguno ofreció como prueba la 

pertinente pericial médica. 

Queda por considerar la existencia de diferencias 

salariales comparadas con compañeros que desempeñaban 

similares tareas. 

En realidad la prueba producida es prácticamente 

inexistente al respecto, y por cierto notoriamente 

insuficiente como para por sí solo que ese hecho pueda 

configurar un despido discriminatorio, máxime que fue el actor 

el que puso fin a la relación laboral 

Cierto es que uno de sus superiores señala que 

Zarza, que desempeñaba iguales tareas percibía un salario 

superior, pero la explicación surge del mismo testimonio: la 

distinta antigüedad en el cargo, no en la empresa, por lo 
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cual, la diferencia resulta justificada en función de dicho 

parámetro objetivo. 

En cuanto a lo que resulta de la pericial 

contable y mas allá de todas las críticas que puedan 

hacérsele, lo cierto es que si bien indica una diferencia 

salarial entre el actor y Uriz Carla, considero que la misma 

resulta irrelevante para justificar la existencia de una 

conducta discriminatoria por cuanto la diferencia es mínima –

no alcanza al 10%- y en virtud de la diferente antigüedad en 

el puesto de ejecutivo de cuentas, siendo mayor el de la 

empleada. 

En cuanto a lo manifestado con relación al sueldo 

de marzo, debe tenerse en cuenta que tampoco sirve de sustento 

para el reclamo, toda vez que la diferencia entre el mes 

anterior obedece al pago del bono empresa siendo idéntico el 

salario básico con respecto al mes anterior. 

Con respecto a las comparaciones salariales en 

porcentaje que realiza en el primer agravio, cabe señalar que 

resultan inoficiosas toda vez que debe compararse salarios de 

empleados con igual categoría y ello no ocurre en los gráficos 

aludidos ya que puede advertirse la existencia en ellos de 

superiores jerárquicos al actor. 

Finalmente y en lo que se refiere a las costas, 

entiendo que por revestir el carácter de vencida en lo 

sustancial han sido correctamente impuestas, siendo 

insuficiente el argumento esgrimido de que pudo creerse con 

derecho a demandar dado que el mismo debe surgir de pautas 

objetivas que en el caso no se advierten.  

IV.- Por las razones expuestas, propongo se 

confirme la sentencia apelada en todas sus partes, con costas 

de Alzada a la actora vencida, debiendo regularse los 

honorarios bajo las pautas del art. 15 de la ley 1594. 
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La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 362/366 vta. en 

lo que ha sido materia de recurso y agravio. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida. 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia en el 30% de lo que se 

determine para la primera instancia por igual concepto (art. 

15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO-Juez         Dra. PATRICIA CLERICI-Jueza             MICAELA ROSALES- Secretaria 
 
 
 


