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NEUQUEN, 30 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARBA 

GISELLE JOHANA C/ WINTHER NADIA VANINA S/ DESPIDO POR CAUSALES 

GENERICAS”, (EXP JNQLA1 Nº 501597/2013), venidos en apelación 

a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y 

Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

          I.- Que la parte demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 20.11.2016 (fs. 

156/159), expresando agravios a fs. 158/161. 

          En primer punto cuestiona que el juez de grado 

haya ignorado lo expresado al contestar la demanda y en los 

alegatos, sobre las características del local, y las supuestas 

tareas de vendedora y vidrierista realizadas y haya tenido por 

ciertas por el solo decir de la actora, a quien se le ocurrió 

remitir una intimación en noviembre de 2012 reclamando 

diferencias salariales y registración laboral, tratándose de 

un hecho inexistente y que para darlo por cierto se remite 

sólo a una de las pruebas testimoniales. 

          Critica en segundo agravio que se haya dado por 

sentada la veracidad de las testimoniales de las personas 

propuestas por la actora, cuando una es su concuñado y la otra 

que se contradice admitiendo que es amiga, se convierte en la 

más confiable, cuando no ratificó su identidad, deviniendo un 

acto inexistente; que incurre además en incongruencia luego 

haber desestimado las declaraciones de los testigos de su 

parte por haber reconocido amistad. 

         Que en el análisis de las testimoniales como único 

método de probanza, salvo por las cartas documento, considera 

que aquella que más se aproxima a la veracidad de los hechos 

es la de Góngora Olivares cuyo local y domicilio linda con el 

comercio, describiendo que la relación entre las partes fue la 
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de amistad, que vio a la actora tomando mate y charlando, que 

en negocio la demandada recibía colaboración de la madre e 

hijo, que el local está alfombrado, que la cocina y el baño 

son chiquititos, descartando así que demandaran higiene y que 

el piso debiera ser limpiado, que no hay vidriera sino una 

ventana que hace las veces de vidriera y que es muy pequeño 

todo. 

          Respecto a la presunción de la existencia de 

contrato de trabajo en que se funda la decisión conforme el 

art. 23 de la LCT, señala que en el caso nunca existió 

relación laboral y la prueba de que dicho vínculo fue 

inexistente como resulta de lo mencionado en los agravios 

anteriores respecto de la prueba. 

              Que por las mismas razones expuestas, resulta 

imposible considerar la liquidación incluida en la sentencia y 

que tenga exigibilidad jurídica, y que la adoptada fue en base 

a la pericia contable que se afirma no fue impugnada, no es 

cierta tal aseveración, atento a que su parte la rechazo, y se 

tuvo presente para el momento de sentenciar. 

          Finalmente manifiesta que se han regulado 

honorarios a una persona que no es letrada, que sólo detenta 

un poder de la demandada para realizar trámites diversos, 

contraponiéndose ello con la ley 1594. 

          Sustanciado el recurso, la actora no responde. 

          II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis tiene por 

comprobada la prestación de servicios en base a la prueba 

testimonial y documental que detalla, haciendo operativa la 

presunción legal acerca de la existencia de un contrato de 

trabajo (art. 23 LCT), acoge las diferencias salariales que la 

actora denuncia se devengaron en el período mayo a noviembre 

de 2012, y las indemnizaciones por despido, SAC y multas 

derivadas de la falta de registración y pago. 
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         Cabe destacar que la litis apelatio se concentra 

esencialmente en el cuestionamiento de la calificación 

jurídica otorgada por el juez de primera instancia al vínculo 

que uniera a las partes, sosteniendo la demandada una errónea 

valoración de la prueba otorgando valor a las declaraciones de 

algunos testigos en desmedro de otros de las que resulta que 

la presencia de la actora en el comercio se derivó primero por 

amistad y para entregar alimentos, ropa y dinero para 

beneficiarla, de tal forma que en el caso no existe la 

posibilidad de aplicar las presunciones del art. 23 de la LCT. 

           Abordando el análisis de la crítica introducida 

por la demandada, cabe recordar que el artículo 23 de la Ley 

de Contrato de Trabajo dispone expresamente: “Presunción de la 

existencia del contrato de trabajo. El hecho de la prestación 

de servicios hace presumir la existencia de un contrato de 

trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o 

causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa 

presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras 

no laborales, para caracterizar al contrato, y en tanto que 

por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a 

quien presta el servicio” (cfme. arts. 14 bis de la Const. 

Nac.; 38 de la Const. Prov.; 21 y ss. de la L.C.T.; y 377 y 

386 del C.P.C.C.). 

           Atento los agravios vertidos frente a los 

fundamentos del decisorio impugnado, se puede verificar de la 

prueba analizada y el marco jurídico expuesto en la sentencia, 

que carece de razón el pedido de revisión formulado. 

          Que han quedado comprobado dichos presupuestos de 

la condena a partir de que los testigos Guzmán (fs. 101), 

Prieto (fs. 106), Comas (fs. 108) y Pedraza (fs. 137), fueron 

coincidentes en que vieron a la actora cumpliendo labores de 

venta en el negocio y dos de ellos en particular agregan sobre 

el traslado que le imponía a los fines del ingreso y egreso en 

relación a su domicilio, suficientes para habilitar a presumir 
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un contrato de trabajo en los términos del art. 23 de la 

L.C.T., no habiéndose demostrado circunstancias que evidencien 

lo contrario. 

          Que la evaluación que sobre ello se concreta es 

consistente porque más allá de la relación por afinidad de uno 

de ellos, que una de las declarantes admitiera amistad y aún 

siendo imprecisa otra acerca de que fueran simplemente 

conocidas, ello debe analizarse en el contexto general de la 

prueba que en definitiva se integra con el testimonio de un 

cuarto declarante (Prieto) del que no se advierte que pretenda 

alterar los hechos, ni que sean vagas o incoherentes, cuando 

describe las tareas que realizaba la actora habiendo 

concurrido al menos en forma quincenal por quedarle próximo al 

depósito donde él trabajaba. 

           Que vale recordar que uno de los testigos 

propuestos por la demandada también ubica a la actora en el 

comercio, aún cuando aclare que según su entendimiento se 

trataba de otra relación que no era laboral (fs. 104), para 

finalmente descartar la tacha de otra de las declarantes que 

efectivamente cumplió con acreditar su identidad a fs. 119. 

            En conclusión, es la demandada quien no cumplió 

con su obligación de aportar elementos de convicción para 

avalar la defensa planteada, de conformidad al encuadre legal 

que estipula la norma citada, que en virtud de la presunción 

establecida, invierte la carga de la prueba. 

            Luego, respecto a último agravio, al haberse 

acreditado la relación laboral, procede la aplicación de la 

presunción instrumental a favor del reclamo de la actora 

(cfme. arts. 56 de la L.C.T. y 38 de la ley procesal laboral), 

tornando desierta la queja respecto a los rubros que integran 

la liquidación practicada por salarios insuficientemente 

abonados, indemnizaciones y multas derivadas del distracto y 

falta de registración determinadas en la pericia contable de 

fs. 79/92, resultando insuficiente lo manifestado a fs. 121 
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acerca de la ausencia de registro de empleados para desvirtuar 

sus alcances. 

            III.- Por las razones expuestas, y en atención 

a los términos en que se planteó el recurso, propicio el 

rechazo de la apelación, confirmando el fallo recurrido en 

todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas en la 

Alzada a cargo de la recurrente vencida, a cuyo efecto se 

regulan los honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de 

la ley arancelaria en el 25% de aquellos que se devenguen por 

las tareas en la instancia de grado. 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 156/159 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

vencida (art. 17 Ley 1594). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes e esta Alzada, en el 25% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a  origen. 

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


