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NEUQUEN, 06 de abril de 2017. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “FUNEZ 

WILSHON ALBERTO C/ OLIVA CATERING S.R.L. S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (Expte. Nº 474507/2013), venidos en apelación del 

Juzgado Laboral N°4 a esta Sala III integrada por los Dres. 

Fernando M. GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

  I.- Vienen estos autos a consideración de la 

Alzada para el tratamiento del recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada, a tenor de los agravios 

vertidos a fs. 198/202 y vta., contra la sentencia que luce a 

fs. 178/186 y vta., cuyo traslado fuera ordenado a fs. 203 

vta. y que mereciera la réplica de la contraria a fs. 205/207. 

 II.- Los agravios  

 El apelante demandado manifiesta que le causa 

agravios que en la sentencia se considere que no se encuentra 

acreditada la causal por la cual fuera despedido el actor, 

debido a que como quedó dicho en la comunicación y ratificado 

en la contestación de la demanda, el demandante, junto a otra 

empleada y terceros ajenos, esperaron a que no quedara nadie 

en la empresa para realizar el acto que evidentemente requería 

ocultamiento. 

 Afirma, que de no ser por el aviso del personal 

policial, nadie habría observado la conducta del actor, ya que 

resulta obvio que éste no fue a la empresa cuando estaba todo 

el personal para, frente a testigos, apropiarse indebidamente 

del vehículo. En función de tal circunstancia cobra relevancia 

la prueba testimonial rendida en la causa, aun cuando los 

testigos manifiestan conocer el hecho por el relato de 

terceras personas. 

Controvierte la valoración efectuada en la 

anterior instancia respecto del testimonio del Sr. D´Amato, ya 
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que la considera errada al no ser éste socio gerente, ni 

siquiera socio de la sociedad demandada. Y agrega, que si bien 

D´Amato fue titular del comercio, por cuestiones económicas 

debió desprenderse del mismo, sin perjuicio de que por su 

experiencia en el rubro, fue contratado por la sociedad para 

desempeñarse como apoderado. 

Refiere, que el actor jamás negó en forma 

contundente el hecho imputado, lo cual a la luz de las 

restantes pruebas, debió interpretarse como un tácito 

reconocimiento. 

Sostiene, que el actor al contestar la 

comunicación de despido, tibiamente dijo que la causa era 

falsa, contradiciéndose al calificarla de extemporánea. Y, al 

quedar reconocido el hecho imputado, se equivoca el juez al 

interpretar que la causal de despido no se encuentra 

acreditada. 

Menciona, que el accionante no cuestionó la 

graduación de la sanción en relación a la gravedad de la 

falta, quedando en consecuencia fuera de discusión. 

A su vez, se agravia por la fecha de ingreso del 

trabajador adoptada en la sentencia, ya que  al contestar la 

demanda negó la fecha de ingreso, y reconoció que lo hizo el 

10/09/2009 bajo las órdenes del Señor D´Amato, fecha desde la 

cual admite la antigüedad su mandante; y siendo que la misma 

se encuentra corroborada con el informe de AFIP, resultaba 

carga probatoria del actor acreditar que trabajaba desde una 

fecha anterior. 

 Considera, que también se equivoca el a quo al 

pretender extender la relación laboral del actor con el Señor 

D´Amato, ya que como quedó dicho, y no fue controvertido por 

el primero, el segundo transfirió el comercio que funciona con 

el nombre de fantasía Oliva Catering a una sociedad denominada 

Oliva Catering S.R.L. 
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 Aduce, que la transferencia de comercio no solo 

es posible, sino que está reglamentada por la Ley; y que en el 

caso no corresponde acreditarla ya que no es un hecho 

controvertido. 

 Señala, que en la sentencia se confunde el 

nombre de fantasía con la denominación social de la demandada, 

que se encuentra en estado regular, debidamente inscripta ante 

los organismos pertinentes. 

 Argumenta, que la sentencia se refiere a fraude, 

cuestión que no solo no ha sido introducida en autos, sino que 

además no existe ningún elemento que lo acredite. 

 Cuestiona que se hiciera lugar a las diferencias 

salariales, al tener por acreditado que el actor era encargado 

de salón, a través de los dichos de la señora Fernández; pues 

ella manifestó que ayudaba en la administración, por lo que no 

veía la tarea que realizaba el señor Funez. Y que, con los 

testimonios de los señores Sandoval y Muñoz, se demuestra que 

Funez era mozo. 

Alega, que si nos remitimos al CCT N° 389/04 no 

existe la categoría de encargado de mozo o de salón. 

Interpreta, que el a quo se equivoca al 

determinar los salarios, realizando cálculos genéricos e 

imprecisos, ya que durante estos años (2011/2012) los mismos 

variaron de acuerdo a los distintos acuerdos salariales de esa 

época. 

Cuestiona la procedencia de las horas extras 

reconocidas en la sentencia porque las declaraciones 

testimoniales son contradictorias en éste aspecto y no llegan 

a brindar suficiente convicción acerca de la realización por 

el señor Funez, de labores en exceso del horario establecido 

por las normas legales. 

Advierte, que en función de las tareas 

desempeñadas por el trabajador –Mozo-, y el tipo de actividad 

comercial que presta su representada -eventos- surge una 
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irrefutable presunción de que solo trabajaba cuando había 

eventos los fines de semana y que durante la semana realizaba 

tareas ocasionales, tal como afirman los testigos. 

Se agravia por la procedencia de las 

indemnizaciones fijadas por despido injustificado, no solo 

porque entiende que el mismo fue justificado, sino porque 

ellas se encuentran calculadas deficientemente, pues la fecha 

de ingreso que corresponde tomar es septiembre de 2009 y no 

como lo hace el a quo (septiembre de 2007). 

 Agrega que se equivoca el juez al sostener que 

corresponden dos meses de preaviso, pues sin perjuicio de la 

improcedencia de dicho rubro, la antigüedad del actor era 

menor a 5 años. 

 Se agravia también por la procedencia de la 

sanción que establece el art. 9 de la Ley 24.013, al sostener 

que su mandante recibió la transferencia del contrato laboral 

de su anterior empleador y que conforme quedó acreditado con 

el informe de AFIP, el actor ingresó a trabajar en la fecha 

que dan cuenta los recibos de haberes (septiembre de 2009). 

 Ataca a la forma en que se impusieron las 

costas, ya que la demanda prosperó por un monto sensiblemente 

menor al reclamado. 

 Por último, apela los honorarios de los letrados 

de la parte actora por altos. 

 III.- Ingresando al estudio de la cuestión 

traída a debate, debo decir que el tema principal a 

desentrañar en esta causa y que constituye el nudo del recurso 

de apelación, es sí en la especie existió causa suficiente 

para justificar el despido del actor, o si por el contrario, 

el distracto ha sido incausado. 

 Advierto entonces, que la demandada ha elaborado 

su estrategia defensiva a lo largo del proceso y sobre la cual 

a su vez, basa su disconformidad con la sentencia de grado, en 

la circunstancia del obrar del accionante el día 02 de 
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septiembre de 2012, en oportunidad en que, a su juicio, el 

señor Wilson A. Funez, en compañía de la Sra. Elsa Ibarra 

Berrios y de otra persona que no individualiza, habría 

sustraído el vehículo marca Fiat Fiorino, patente: JZT-878, 

propiedad de la demandada, sin autorización alguna. 

Considera acreditado el hecho con la alerta 

recibida de la Comisaría N° 46, y con la prueba testimonial 

rendida en la causa. 

Así, interpreta que la actitud del actor 

constituye una injuria grave, y en función de la pérdida de 

confianza, procedió a despedirlo con causa justificada, 

provocando la ruptura y extinción del vínculo laboral. 

A los fines de comprobar la procedencia del 

despido dispuesto por la accionada, como primer medida 

corresponde verificar si en autos, la empresa –que es quien 

tiene la carga de probar las circunstancias alegadas con 

motivo de la ruptura- ha probado la existencia del hecho que 

califica de injurioso. 

En relación a la “acreditación del hecho”, 

advierto que no es cierto que el actor en oportunidad de 

responder la misiva que le fuera cursada con motivo del 

despido, haya reconocido tácitamente su existencia. Así, en el 

telegrama ley que obra a fs. 9, expresó: “Rechazo vuestras 

Cartas Documentos N° CD 304749968 y N° 304749954 ambas de 

fecha 9 de octubre de 2012, por improcedentes, maliciosas, 

temerarias, falaces e invocando falsa causa extemporánea...” 

Si bien el recurrente afirma que al expresar la 

extemporaneidad de la causa el demandante estaría reconociendo 

tácitamente los hechos que se le imputan, entiendo que ello no 

es así, pues de los términos de la misiva en cuestión, como 

así de la demanda, surge de manera clara que tal circunstancia 

ha sido desconocida. 

 En tal sentido, lo falso puede ser invocado 

“extemporáneamente” sin que ello implique caer en 
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contradicción, ya que “falso” implica que algo no se condice 

con la realidad, es decir, no existe, y la “extemporaneidad”, 

es que lo alegado, aun siendo falso, ha sido introducido fuera 

de término, fuera de plazo, ello con independencia de su 

existencia o no. 

 De modo que, al no existir tal contradicción, 

interpreto que el actor no ha reconocido los hechos invocados 

por la demandada para justificar el despido ordenado por ésta 

última. 

 En cuanto a la restante prueba, no se acompaña 

en la causa –como bien señala el a quo- aquella que confirme 

la actuación policial. Y en relación a valoración de los 

testimonios rendidos en autos, voy a coincidir con el juez de 

grado, pues con ninguna de las declaraciones –salvo el testigo 

D´Amato- se ha logrado probar la existencia del hecho que 

motivó el despido decretado por la empleadora. 

 Así, en relación al hecho puntual que se invoca 

con motivo del distracto, el Sr. Walter Osvaldo Fernández, 

(fs. 103 vta.) dijo: “A mi me comentó el dueño que lo había 

despedido. No me contó ni pregunte cual fue el motivo”. 

 Arturo Miguel Muñoz Manosalva (fs. 105 y vta.), 

no manifestó nada sobre el motivo del despido. 

 Mirta Estigarribia Bruno, (fs. 106 y vta.) 

expuso: “No se la razón de la desvinculación...” 

Cristian Cofre (fs. 119 y vta.), dijo: “Por 

comentarios, por rumor cuando ingresamos el lunes nos 

enteramos que había sacado un vehículo sin permiso. Tengo 

entendido por remolcar otro vehículo. Eso lo se por 

comentarios entre los compañeros de trabajo...”. 

A fs. 120 y vta., Nazareno Pierdominici, 

manifestó: “Exactamente no recuerdo cuando dejó de trabajar 

Funez... no se porque dejó de trabajar...”. 

A fs. 121 y vta., el Sr. Abel Alberto Rothen, 

señaló: “Se por comentarios que había sacado un vehículo de 
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Oliva, nada mas. Yo sentí ese comentario un día lunes cuando 

yo me presente a trabajar”. 

Del análisis de los testimonios transcriptos, no 

se puede afirmar con cierto grado de certeza que el hecho haya 

existido, máxime cuando, los únicos que aportan algo sobre la 

existencia del hecho (Cofre y Rothen), además de no ser 

testigos presenciales, han tomado conocimiento por 

“comentarios o rumores”, sin dar precisión o detalle de la 

existencia del hecho que motivara el despido, por lo que 

resultan suficientes para acreditar las circunstancias 

mencionadas por la empleadora para justificar el distracto. 

Mención aparte, merece el testimonio brindado por 

el Apoderado de la demandada, Sr. Juan Carmelo D´Amato (fs. 

117/118 vta.), por coincidir plenamente con la valoración que 

sobre dicha declaración ha efectuado el juez de grado. 

    De manera que, la eficacia probatoria de la 

prueba testimonial debe ser valorada de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica, atendiendo a las circunstancias o motivos 

que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones; 

influyen así las disposiciones afectivas, la razón de ser de 

su conocimiento, el interés en el asunto, la coherencia y la 

relación existente entre el declarante y la parte a quién con 

su declaración favorece. 

     Desde esta perspectiva, al tratarse de un 

testigo que se desempeña en relación de dependencia 

“apoderado” de la demandada, sus dichos deben merituarse con 

estrictez, a fin de desechar posibles intenciones de 

favorecerla, máxime cuando no existen en autos otros elementos 

que avalen sus dichos, pues las restantes declaraciones fueron 

insuficientes y la confirmación policial no ha sido acompañada 

a la causa. 

     En síntesis: los testimonios en los cuales se 

afianza el cuestionamiento de la demandada no logran 
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contrarrestar las conclusiones del magistrado, por lo que 

habré de propiciar el rechazo del recurso en este punto. 

     En virtud de las pruebas rendidas y analizadas 

precedentemente, considero que en el caso que nos ocupa no se 

ha probado el hecho que se le imputa al accionante, y por lo 

tanto, el distracto laboral descansa únicamente en la causal 

de falta de confianza invocada por la firma demandada. 

     En ese sentido, la pérdida de confianza 

(elemento subjetivo) no es un factor eximente de indemnización 

por despido (C.N. Trabajo, Sala II, 22.5.75, D.L1976-106) de 

manera tal que la pérdida de confianza no es invocable como 

causal autónoma de despido, sino que debe computarse a partir 

de la alegación y comprobación de un hecho injuriante 

(concreto y preciso), circunstancia que en el caso no ha 

quedado acreditado. 

    Sobre el particular se ha sostenido que “el 

sistema legal vigente tiende a privilegiar la subsistencia de 

las relaciones laborales y la parte que asume la iniciativa de 

ponerle fin, carga con la demostración de una conducta 

inexcusablemente incompatible con la prosecución del vínculo, 

demostración que no debe dejar margen de dudas” (C.N. Trabajo, 

Sala V, 31.10.81, dt. 89-a-66, y JUBA7 NQN. Q0000143). 

    Por lo tanto, este agravio habrá de ser 

desestimado. 

    Sentado lo anterior, ingresaré ahora en el 

estudio de la impugnación de los rubros objeto de la 

liquidación practicada, y sobre la fecha de ingreso a los 

fines de determinar la antigüedad del actor, el apelante dice 

que no se ha logrado demostrar su ingreso bajo las órdenes de 

la demandada el 07/09/2007. 

    Efectivamente, los argumentos expuestos en la 

sentencia resultan confusos, pues no surgen con claridad los 

elementos que corroboren que el señor Funez comenzó a trabajar 
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para el Sr. Juan Carmelo D´Amato, en fecha anterior al informe 

proporcionado por AFIP (v. fs. 113). 

    Teniendo en cuenta el reconocimiento que efectúa 

la demandada a fs. 52 vta., al mencionar: “Fue contratado en 

virtud de que mi mandante absorbió el personal de una persona 

particular -Sr. Carmelo D´Amato- acordando reconocer la 

antigüedad desde la fecha que el actor reconoció como ingreso 

al anterior trabajo...”; y el informe de AFIP (fs. 113), que 

da cuenta que el Sr. Funez, comenzó a laborar para su anterior 

empleador (Sr. D´Amato) en el mes de abril del año 2009, es 

ésta última fecha la que debe tomarse para determinar el 

ingreso del trabajador bajo las órdenes de su posterior 

empleadora OLIVA CATERING S.R.L. 

     Ello es así, pues del mencionado informe surge 

que el actor empezó a trabajar para el Sr. D´Amato en el mes 

de abril del año 2009 y que con posterioridad, como 

consecuencia de la adquisición de la empresa por parte de 

Oliva Catering SRL, a partir del mes de noviembre de 2010, 

continuó laborando para la nueva empleadora hasta que el 09 de 

octubre de 2012, la empleadora decide despedirlo invocando 

falta de confianza, en los términos expuestos en el telegrama 

de fs. 3. 

     Por lo tanto, propongo al acuerdo que se haga 

lugar a dicho agravio y se fije como fecha de ingreso del 

actor el mes de abril de 2009, por lo que deberá readecuarse 

la liquidación practicada en la instancia de grado, en función 

de la nueva fecha de ingreso mencionada. 

     En lo que respecta al cuestionamiento sobre la 

categoría laboral que se reconoce la sentencia: “Encargado”, 

en vez de “Mozo mostrador”, como especifica la empleadora en 

los recibos de haberes adjuntados, debo afirmar que la 

categoría de “Encargado” no es un invento del juez, sino que 

existe dentro del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a 

dicha actividad: “hotelera y gastronómica. Trabajadores de 



 

 

10 

concesionarios de comedores y refrigerios. Prestación de 

servicios de comida, bebida y/o alojamiento”, en donde el 

encargado es el responsable de la conducción de la prestación 

de servicios, dando cumplimiento a las pautas de trabajo, que 

para esa finalidad determine la empleadora (art. 10 del 

Convenio aludido). 

    Precisamente, teniendo en cuenta la descripción 

que el Convenio establece para la categoría de “Encargado”, es 

que se debe analizar la prueba aportada a la causa para 

verificar si la tarea llevada a cabo por el accionante a 

partir del 2011, ha sido la de “Encargado” o de “Mozo de 

Mostrador” como sostiene la demandada. 

    De la prueba testimonial producida, advierto que 

si bien desde su ingreso (abril de 2009), el actor detentaba 

la categoría de mozo de mostrador, tal como se especifica en 

los recibos de haberes adjuntados a estos actuados, con 

posterioridad, a través de las declaraciones testimoniales 

mencionadas en la sentencia, Fernández (fs. 103 y vta.), Bruno 

(fs. 106 y vta.) y Pierdominicci (fs. 120 y vta.), se ha 

logrado demostrar que el mismo cumplía funciones de 

“Encargado”, en los términos del Convenio Colectivo 

referenciado con anterioridad. 

    Así, el Sr. Walter O. Fernández, en relación a 

las tareas llevadas a cabo por el actor, expuso: “Conoce al 

actor del trabajo de Olivia Catering. Cuando yo ingresé a 

trabajar Funez ya estaba. Yo trabaje en Olivia en el 2011 y 

2012... Cuando me presentaron a Funez él estaba encargado de 

los Mozos y Salones y todo lo que tenía que ver con el stock 

de cubiertos y demás, hacia un poco de todo. El estaba todo el 

tiempo. Yo tenía un horario, el ingresaba conmigo y yo me iba 

y el quedaba...”. 

     La Sra. Mirta E. Bruno, en relación a la 

actividad dijo: “Cuando yo ingresé en el 2011 ya estaba 

Funez...era encargado de mozos...”. 
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     El Sr. Nazareno Pierdominicci, expresó: “Funez 

mira a los mozos para que hagan su trabajo. El era el 

encargado de salón...”. 

     De dichos testimonios se aprecia sin mayor 

esfuerzo que el actor, al comienzo de la relación laboral 

detentaba la categoría de Mozo mostrador, y con posterioridad, 

es decir, durante el período 2011/2012 revestía la de 

“Encargado”. 

     Estas declaraciones adquieren relevancia frente 

a los otros testimonios, en donde si bien afirman que Funez 

era mozo, no resultan contundentes para desvirtuar los hechos 

alegados con motivo del reclamo de diferencias salariales, en 

función de la categoría de “Encargado”. 

     Así, si bien la testigo Sandoval (fs. 104 y 

vta.) en relación a la actividad desplegada por el actor, 

dijo: “Funez era mozo cuando yo estaba trabajando”; luego 

expresó: “Funez ingreso después que yo. Hace como cinco años 

que deje de trabajar”; lo cual remonta a que ella hace 

referencia a un período anterior (año 2009), al que se invoca 

en la demanda como período de reclamo por diferencias 

salariales en función de la nueva categoría de “Encargado” 

(año 2011- 2012). 

    Por otra parte, no obstante que el Sr. Arturo 

Miguel Muñoz Manosalva (fs. 105 y vta.) indicó que Funez 

“trabajaba de mozo”, frente a los demás testimonios que dan 

cuenta que si bien el actor trabajó un período de mozo, con 

posterioridad fue encargado; dicho testimonio no tiene peso 

para desvirtuar las consideraciones expuestas en las restantes 

declaraciones. 

    En cuanto a los dichos del Sr. D´Amato, si bien 

afirma que: “La tarea desempeñada por Funez Wilson era de 

mozo...”; dicho testimonio no tiene la fuerza convictiva 

necesaria para modificar las consideraciones expuestas con 
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anterioridad, en función de su parcialidad atento al vínculo 

que lo liga con la empresa demandada. 

    Por último, si bien el testigo Cristian Cofre, 

al declarar a fs. 119 y vta., mencionó: “Funez Wilson era 

mozo, estaba en los eventos y trabajaba como mozo en atención 

a las mesas. El estaba durante el día también, su 

responsabilidad era armar el salón, cargar la bebidas. Mas o 

menos esa era su función”; de su declaración se extrae que la 

tarea llevada a cabo por W. Funez, no era solamente la de 

mozo, sino la de “armar el salón” expresión ésta que refleja 

un mayor grado de responsabilidad acorde a la categoría que 

reclama el actor –encargado-. 

     Por lo expuesto, es que se rechazará en este 

aspecto el agravio, confirmándose la categoría de “encargado” 

que reconoce la sentencia de grado, y en consecuencia se 

deberá confirmar la condena por el reclamo de las diferencias 

salariales correspondientes al período: 2011/2012. 

   En relación al rubro: horas extras, debo decir 

que sabido es que la prueba de éstas en lo que hace al número, 

lapso y frecuencia, está a cargo del trabajador, en virtud del 

principio procesal que impone la carga de la prueba de un 

hecho a quien lo invoca y no a quien lo niega. 

   De allí que no basta con la mera invocación de 

haber trabajado horas extras, sino que quien lo alega debe 

demostrar con razonable precisión su existencia y extensión. 

   Ello no ha sido observado por el Juez de Grado, 

toda vez que a pesar de reconocer en su sentencia “Destaco que 

no está aquí en cuestión la validez o aptitud del medio 

probatorio empleado -prueba testimonial- sin su manifiesta 

insuficiencia para aportar certeza acerca no tanto de la 

realización de tareas suplementarias sino de su hipotética 

extensión y/o frecuencia...”, si bien por un valor 

sensiblemente inferior que al reclamado en la demanda, otorga 

de todos modos las horas extras. 
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   En tal sentido, se ha dicho que: la prueba del 

reclamo de horas extras corresponde a quien las invoca, 

debiendo la misma ser concluyente y su apreciación debe 

realizarse con estrictez, máxime cuando el reclamo es 

formulado luego de rescindido el vínculo laboral (PS. 1994-II-

367/369, Sala I; JUBA-NQN- Q0000460). 

  Por ello, observo que ni de la prueba documental, 

ni de los testimonios mencionados en la sentencia, ni de los 

demás elementos aportados a la causa surge que el demandante 

haya trabajado horas extraordinarias, por lo que corresponde 

el rechazo de dicho rubro, debiéndose revocar su procedencia 

por improbada. 

  En relación a las indemnizaciones por despido 

injustificado, al haberse rechazado la causal invocada por la 

empleadora “pérdida de confianza”, la procedencia de las 

indemnizaciones contempladas por las leyes laborales para el 

caso de despido injustificado resultan aplicables, sin 

perjuicio de ello, en función de este nuevo pronunciamiento 

corresponde efectuar un nuevo cálculo de los montos 

indemnizatorios otorgados en la sentencia de origen. 

  Respecto a la indemnización por antigüedad (art. 

245 LCT), diré que el juez de grado incluye para dicho cálculo 

el SAC, y si bien esta Sala tiene una opinión contraria, al no 

haberse cuestionado en el recurso su inclusión, corresponde 

atenernos, a los fines del cálculo de la indemnización por 

antigüedad, a la remuneración que indica la sentencia, vale 

decir: $7956. 

   Por tanto, teniendo en cuenta la antigüedad del 

actor y la fecha del distracto, la indemnización se fija en la 

suma de: $23.968. (3 meses x $7956), con más los intereses 

fijados en la instancia de grado. 

   Con respecto al Preaviso, en base a la 

antigüedad del actor (menor a cinco años), y en función de lo 
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dispuesto por los arts. 231 y 232 de la LCT, el mismo se fija 

en la suma de $7344. 

   En cuanto a la multa cuestionada, el art. 9 de 

la Ley 24.013, determina que: “El empleador que consignare en 

la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la 

real, abonará al trabajador afectado una indemnización 

equivalente a la cuarta parte del importe de las 

remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la 

fecha falsamente consignada, computada a valores reajustados 

de acuerdo a la normativa vigente”. 

   Conforme a lo expuesto, al tratar la fecha de 

ingreso del actor, éste comenzó a trabajar bajo las órdenes de 

su anterior empleador en el mes de abril de 2009 y continuó 

haciéndolo para Oliva Catering SRL, a partir de noviembre de 

2010 (informe AFIP de fs. 113). 

   De acuerdo a los recibos adjuntados a fs. 23/44, 

el señor Funez ingresó el: 10/09/09, mientras que la fecha 

real de ingreso es el mes de abril del año 2009. Por ello, al 

no contemplar los recibos de haberes la fecha real de ingreso, 

corresponde confirmar la aplicación de la multa del art. 9 de 

la Ley N° 24.013, readecuando su importe a la fecha de ingreso 

indicada párrafos más arriba. 

  Al efectuar los cálculos pertinentes, en función 

de las pautas del art. 9 de la Ley mencionada, sobre salario 

reajustado, fijo la indemnización dispuesta en la norma en la 

suma de $9180 (calculada sobre la cuarta parte del importe de 

las remuneraciones $7344 devengadas desde la fecha de ingreso: 

abril/2009 hasta la fecha indicada en los recibos de haberes 

septiembre/2009). 

  IV.- Por las razones expuestas propongo al 

acuerdo modificar la sentencia en lo que respecta a la fecha 

de ingreso, la cual en función de este pronunciamiento queda 

fijada en el mes de abril del 2009 y no hacer lugar al rubro 

horas extras. En función de la nueva fecha de ingreso 
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contemplada, se recalcularán las indemnizaciones otorgadas en 

la instancia de grado, conforme planilla de liquidación que se 

practicará a continuación. 

  V.- Planilla de liquidación 

  Indemnización por antigüedad (art. 245 LCT): 

$23.928; Diferencia salarial año 2011/2012: $46.020 (año 2011: 

$14.508- año 2012: $31.512); Preaviso: $7.344 (antigüedad 

menor a cinco años); Indemnización art. 9 Ley 24.013: $9180; 

SAC año 2011/2012: $3672; lo que totaliza un monto de condena 

que asciende a la suma de: $90.184, suma a la que se le deberá 

adicionar la tasa de interés fijada en la instancia de grado. 

 En relación a las costas, independientemente de la 

diferencia entre la suma reclamada y la de condena, al haber 

prosperado la casi totalidad de los rubros objeto de reclamo 

(a excepción de las horas extras), y teniendo en cuenta el 

neto carácter de corte alimentario del reclamo laboral de 

autos, lo que habilita a tener cierta flexibilidad en materia 

de costas, considero que las mismas habrán de ser confirmadas. 

   Por idéntico motivo, igual suerte correrán las 

costas de Alzada, las que serán a cargo de la demandada. 

               En lo que respecta a la apelación de los 

honorarios de los letrados del actor por considerarlos altos, 

la misma deviene abstracta, pues al haberse modificado el 

monto de condena, los emolumentos se dejarán sin efecto, por 

lo que deberá procederse a efectuar una nueva regulación. 

   TAL MI VOTO. 

 El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 178/186 

vta., reduciendo el monto de condena a la suma de PESOS 
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NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($90.184), con más los 

intereses fijados en la instancia de grado, de conformidad a 

los considerando respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en la oportunidad del 

art. 51 de la ley 921, teniendo en cuenta la cuestión 

litigiosa resuelta, deviniendo abstracto el tratamiento del 

recurso interpuesto. 

3.- Imponer las costas de ambas instancias a la 

demandada en su calidad de vencida (art. 17 Ley 921). 

              4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori  
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


