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NEUQUEN, 30 de mayo de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARTIN VIRGINIA 

ROXANA C/ VARELA OLID FRANCISCO Y OTRO S/ DESPIDO” (JNQLA4 EXP 

Nº 444313/2011) venidos en apelación a esta Sala I integrada 

por los Dres. Patricia CLERICI y Federico GIGENA BASOMBRIO, 

por encontrarse separados de la causa los Dres. Jorge 

PASCUARELLI y Cecilia PAMPHILE, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Ambas partes interpusieron recursos de apelación 

contra la sentencia de fs. 335/341, que hace lugar a la 

demanda, con costas al vencido. 

a) La parte actora se agravia por cuanto el juez de 

grado ha desestimado el despido indirecto, por considerarlo 

extemporáneo e injustificado. 

Dice que el sentenciante de primera instancia no ha 

advertido la existencia de cartas documentos enviadas por 

ambos demandados el 4 de junio de 2009, donde rechazan los 

telegramas de la actora, agregadas al principio de estas 

actuaciones, hecho éste que, a criterio de los recurrentes, 

desestima la pretendida extemporaneidad. 

Sigue diciendo que al recibir la comunicación postal 

de reclamo de la actora, los demandados rápidamente proceden a 

rechazarla como un mero acto formal, pero a continuación 

proceden a convocar a la demandante para un retiro negociado; 

aunque esta pretendida negociación no fue más que presiones 

como amenazas de denuncia ante el tribunal de ética del 

Círculo de Kinesiólogos para que la sancionaran por haber 

realizado un reclamo supuestamente ilegítimo. Agrega que, 

atemorizada por estas amenazas, la actora demora en envío de 

su telegrama. 
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Entiende que si los hechos no hubieran ocurrido de 

este modo, no habría explicación alguna para que los 

demandados volvieran a rechazar el reclamo con fecha 4 de 

junio. 

Por otra parte, sostiene que la injuria como causal 

extintiva del contrato de trabajo debe merituarse de 

conformidad con las circunstancias del caso, constituyendo un 

exceso de rigor formal pretender, como lo hace el a quo, que 

el plazo de tres meses torna al despido extemporáneo. 

Cita el art. 9 de la LCT. 

También se agravia por el rechazo de la indemnización 

del art. 80 de la LCT, por considerar, el fallo recurrido, que 

la intimación no se hizo en el término establecido. 

Considera que, teniendo en cuenta que la demandada 

rechazó el vínculo laboral de la actora, en ningún caso 

hubiera entregado las certificaciones pertinentes. 

Formula queja porque el juez de grado no ha acogido 

la duplicación de la indemnización prevista en el art. 15 de 

la ley 24.013. 

b) La parte demandada se agravia porque el juez de 

grado ha aplicado la presunción del art. 23 de la ley 20.744, 

fundando tal decisión en la valoración de dos testimonios, de 

los cuales uno es contradictorio, y el otro se aprecia en 

forma parcial. 

Señala que la propia testigo y secretaria Di Pascuale 

se contradice con los días en que supuestamente ejercía su 

profesión la actora, nunca vio recibos de sueldo, trabaja de 

mañana y la accionante ejercía su profesión por la tarde. En 

tanto que de la prueba pericial contable surge que las dos 
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únicas personas bajo relación de empleo eran las dos 

secretarias. 

Agrega que se ha omitido considerar la declaración 

del testigo Ferreyra. 

Afirma que de la prueba valorada en su conjunto surge 

que la actora cobraba por sus pacientes a través del C.K.N. y 

de las facturaciones a los pacientes particulares que atendía 

a domicilio, evidenciando la inexistencia de dependencia 

económica. 

Señala que de las declaraciones de los testigos surge 

que no hubo subordinación jurídica. 

Dice que la actora no se insertó en una organización 

empresaria, toda vez que los demandados no tenían la facultad 

de dirigirla. Insiste en que de las declaraciones 

testimoniales se desprende que los profesionales, entre ellos 

la actora, podían disponer su propio reemplazo con otro colega 

en casos de urgencia, quedando a su cargo el pago de los 

honorarios del colega reemplazante; que podían diagramar sus 

propios horarios según los trámites personales que tuvieren y 

conforme sus pretensiones profesionales, lo que permite 

inferir que la prestación no era infungible ni intuitu 

personae, siendo un comportamiento propio de un trabajador 

autónomo. 

Sigue diciendo que no había control hacia los 

profesionales, ni se les pagaba, ni los pacientes pagaban por 

la atención profesional a la secretaria, teniendo la libertad 

de elegir a sus pacientes y repartirse entre ellos lo 

facturado. 

Manifiesta que los propios testigos son contestes en 

que se compartía un espacio y la retribución era por lo que se 
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facturaba como profesional autónomo, mientras que la carga 

horaria era objeto de negociación, y cuando se extendía a 

otros días de la semana se facturaba separadamente, o 

concurría de acuerdo con lo arreglado con sus pacientes. 

Hace reserva del caso federal. 

c) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 355/vta. 

Cita dichos de los testigos que refieren a que la 

actora trabajaba como empleada y sostiene que no corresponde 

efectuar distingos entre honorarios, remuneraciones, 

comisiones o tarifas, como tampoco en la forma en que ésta se 

abonaba. 

Señala que el art. 22 de la LCT impone una presunción 

iuris tantum que produce la inversión de la carga probatoria 

cuando se ha acreditado, como sucede en autos, la prestación 

de servicios. 

d) La parte demandada no contesta el traslado de la 

expresión de agravios de la actora. 

e) A fs. 105/107 la demandada Viviana del Carmen Luna 

apeló la resolución interlocutoria de fs. 92/93, que rechazó 

la excepción de prescripción total de la acción interpuesta 

por la recurrente. 

Dice que surge de las constancias de la causa que la 

actora reclamó en fecha 5 de febrero de 2009 la regularización 

de la relación laboral, bajo apercibimiento de considerarse 

despedida, dejando de prestar sus servicios profesionales; que 

el día 9 de febrero de 2009 intima para que en el término de 

dos días se aclare su situación laboral, y que con fecha 10 de 

febrero de 2009, la demandada Luna rechazó la misiva de fecha 
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5 de febrero de 2009, negando la existencia de relación 

laboral; en tanto que la acción judicial fue presentada el día 

3 de marzo de 2011. 

Señala que la actora tomó conocimiento que la 

supuesta relación laboral se rechazó con fecha 10 de febrero 

de 2009, quedando en ese momento expedita la acción judicial o 

administrativa. 

Considera que si bien la accionante, en forma 

arbitraria, decide considerarse despedida el día 1 de junio de 

2009, el rechazo del vínculo invocado había ocurrido el día 10 

de febrero de 2009. 

Sigue diciendo que el juez de grado omite la 

aplicación recta del art. 257 de la LCT, agraviándose porque 

decidió otorgarle efecto suspensivo a la primera carta 

documento de febrero de 2009. 

Hace reserva del caso federal. 

f) A fs. 137/139 el demandado Francisco Varela Olid 

apela la resolución interlocutoria de fs. 132/133 que rechaza 

la excepción de prescripción opuesta por esa parte, en los 

mismos términos que los de la codemandada Luna. 

g) A fs. 363/364 vta., la parte actora contesta el 

traslado de sendos memoriales en los mismos términos. 

Con cita de jurisprudencia defiende la posición del 

juez de grado. 

II.- He de comenzar el análisis de los recursos de 

apelaciones de autos por los planteados respecto del rechazo 

de la excepción de prescripción, en tanto de prosperar las 

quejas, devendría abstracto el tratamiento de las apelaciones 

deducidas respecto de la sentencia definitiva. 
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Si bien no comparto la fundamentación dada por el a 

quo para rechazar la excepción de prescripción, de todos modos 

la presente acción no se encuentra prescripta. 

En efecto, teniendo en cuenta que el reclamo de autos 

versa respecto de rubros derivados del despido y haberes 

adeudados (fs. 27 vta./28), la acción para su reclamo recién 

estuvo expedita para la accionante a partir de la finalización 

de la relación laboral, y no antes. 

Adviértase que la comunicación postal que toma el 

juez de grado para iniciar el cómputo y la suspensión 

contemporánea del plazo prescriptivo, en realidad no 

constituye una intimación fehaciente de los rubros reclamados 

en la demanda. 

En dicha comunicación, cursada el día 5 de febrero de 

2009, la accionante solamente intima se deje sin efecto la 

modificación de su salario y se proceda a la registración de 

la relación laboral (fs. 67), y si bien lo hace bajo 

apercibimiento de considerarse despedida, recién hace efectivo 

el apercibimiento el día 1 de junio de 2009. 

Por ende, más allá de que exista o no la relación 

laboral o que la comunicación del despido indirecto sea o no 

extemporánea, a los fines del art. 256 de la LCT, la 

prescripción comenzó a correr recién a partir del 1 de junio 

de 2009. 

Alejandra Reinoso señala que el art. 256 de la LCT 

nada dice en cuanto al cómputo de la prescripción por lo que 

cabe remitirnos al principio general del derecho civil en 

orden a que su cómputo comienza a partir del momento en que el 

crédito es exigible (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de 

Trabajo comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. III, pág. 

300). 
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En igual sentido se pronuncia Juan Carlos Fernández 

Madrid, con cita de jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, señalando que mientras el derecho o la 

obligación no es exigible, no existe ni puede existir inacción 

del titular o del acreedor y la prescripción, por tanto, no 

puede correr (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo 

comentada y anotada”, Ed. La Ley, 2010, T. III, pág. 2.191). 

Por ende, hasta tanto la actora no diera por 

concluida la relación laboral, a través de la comunicación del 

despido indirecto, mal podía existir su derecho a percibir las 

indemnizaciones derivadas del despido. Y ello sucedió el día 1 

de junio de 2009, por lo que a la fecha de interposición de la 

demanda (1 de marzo de 2011, fs. 58 vta.) la acción no se 

encontraba prescripta. 

En cuanto a los salarios adeudados, ellos son por el 

período noviembre/2009 a mayo/2010, por lo que tampoco 

respecto de este reclamo la acción estaba prescripta cuando se 

planteó la demanda. 

Consecuentemente, se confirma, por los motivos aquí 

desarrollados, el rechazo de la excepción de prescripción 

opuesta por los demandados. 

III.- Sentado lo anterior, he de abordar la queja de 

la parte demandada referida a la sentencia definitiva ya que, 

de prosperar, impide el análisis del recurso de la parte 

actora. 

Los demandados se agravian por cuanto el juez de 

grado ha considerado que la relación que unió a los litigantes 

fue laboral. 

Quienes integramos la Sala II hemos dicho que: “el 

art. 23 de la LCT establece una presunción juris tantum a 
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favor del trabajador, entendiendo que si existe prestación de 

servicios, ésta lo fue como contrato de trabajo. Si la parte 

demandada pretende que tales servicios no fueron laborales, 

fundándose en la existencia de una relación diferente –en este 

caso, contraprestación por la percepción de un subsidio 

estatal- opera la inversión de la carga de la prueba, siendo 

entonces la accionada quien deberá demostrar que se trató de 

una vinculación no laboral (cfr. CNAT, Sala VII, 30/4/2009, 

“Metzeler c/ Jáuregui”, Boletín Jurisprudencia CNAT RCJ 

2198/09). 

“Cabe señalar que conforme lo desarrollara en autos 

“Coria c/ Moya”, expte. n° 374.633/8, adhiero a la tesis 

amplia, que entiende que la sola demostración de la existencia 

de la prestación a favor de un tercero es suficiente para que 

opere la presunción del art. 23 de la LCT ya que, conforme lo 

señala Julio Grisolía (“Derecho del Trabajo y la Seguridad 

Social”, Ed. Abeledo Perrot, 2008, T. I, pág. 234), afirmar 

que la prestación de servicios hace presumir la existencia de 

un contrato de trabajo tan sólo cuando estamos seguros que tal 

prestación se ha cumplido en relación de dependencia 

equivaldría, en la práctica, a sostener que la presunción del 

contrato de trabajo requiere la prueba del mismo contrato” 

(cfr. autos “Vera Oyarzún c/ Iglesia Católica Obispado 

Neuquén”, Expte. N° 389.349/2009, P.S. 2011-IV, n° 133). 

Cabe señalar que, por mayoría, el Tribunal Superior 

de Justicia provincial ha adherido a esta tesis amplia, aún 

tratándose de profesionales universitarios. En autos “Aebert 

c/ Clínica Pasteur S.A.” (Acuerdo n° 1/2010 del registro de la 

Secretaría Civil) el voto de la mayoría señaló: “Al respecto, 

dos corrientes doctrinarias y jurisprudenciales se han venido 

desarrollando a través del tiempo en que la norma en cuestión 

tiene vigencia, a saber: Una, que sostiene e interpreta que el 
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contrato de trabajo, de acuerdo a los términos del art.23 de 

la L.C.T. se presume por el hecho de la prestación de 

servicios dependientes; y la otra, que entiende que la sola 

demostración por parte del trabajador de la prestación de 

servicios para el empleador es suficiente para que opere la 

presunción. Adhiero y ratifico mi postura, con esta última 

interpretación, tal como lo he venido sosteniendo 

inveteradamente, y así resultará que corresponderá al 

empleador destruir esta presunción, que admite prueba en 

contrario, demostrando que esa prestación de servicios obedece 

a otras circunstancias que no tienen vinculación de un 

contrato de trabajo”. (conf. Acuerdo N°15/2002).- En idéntico 

sentido, en cuanto a la interpretación del Art. 23 de la 

L.C.T., pueden verse los precedentes de este T.S.J., 

“Rodríguez Juan c/ Montoya José s/ Accidente Ley” (Ac. 

129/95); “Presti Jorge José c/ Agros S.A. y Otro s/ Despido” 

(Ac. 34/97); “Cabezas, Miguel Andrés c/ Crisorio, Manfredo 

José y Otro –Titulares de Servicentro Esso- s/ Laboral por 

cobro de haberes” (Ac. 7/99); “López, Enrique c/ Esco S.A. de 

capitalización y ahorro s/ cobro de haberes e indemnización 

por despido” (Ac. 46/01); “Campos, Luis Silverio c/ Esco S.A. 

de capitalización y ahorro s/ cobro de haberes e indemnización 

por despido” (Ac. 25/03). 

“Ahora bien, sentado el principio general, cabe 

referirse a la aplicación en particular de la norma del Art. 

23 a los profesionales de la medicina. El tópico ha merecido 

un importante desarrollo en la jurisprudencia de este Cuerpo. 

Cabe mencionar el precedente “Leonelli, Raúl Américo c/ 

Policlínico A.D.O.S s/ despido” –Acuerdo nº27/99-, con cuyos 

fundamentos concuerdo y trascribiré en su parte pertinente, 

para una mayor claridad del punto en cuestión. 
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“Se expresó que conforme lo ha destacado nuestra 

jurisprudencia: “las mentadas profesiones liberales han 

sufrido sensibles modificaciones en su desenvolvimiento e 

inversión en el campo social, pudiendo afirmarse que la 

excepcionalidad que antes se asignaba al desempeño como 

dependiente de personas con esa capacitación o habilitación, 

hoy ya es un fenómeno común, por lo que la sola circunstancia 

de que la actora sea un profesional del arte de curar no 

permite inferir, por esa sola condición, que no haya podido 

estar a las órdenes de la demandada” (conf. Acuerdo 27/99). 

“Y es que, como bien lo destaca Lorenzetti en su obra 

“La Empresa Médica” (edit. Rubinzal Culzoni, pág. 297 y sgts), 

las profesiones liberales fueron tradicionalmente renuentes a 

su encuadramiento dentro del Derecho Laboral. Hoy se admite 

sin tapujos que el médico puede ser dependiente y celebrar un 

contrato de trabajo. Este fenómeno, es coherente con la 

expansión del concepto de dependencia en el plano laboral, que 

pasa progresivamente de la subordinación económica, jurídica, 

técnica, al simple trabajo dirigido por otro. A su vez, para 

algunos autores, el contrato civil de locación de servicios ha 

sido absorbido por el contrato de trabajo” (ibidem). 

“Luego, y bajo esta óptica, si bien existen autores 

que interpretan que la presunción únicamente existe con 

respecto al contrato de trabajo, pero no actúa en lo que 

refiere a la relación de dependencia, en cuyo caso el 

trabajador debe acreditar no sólo la prestación personal de 

servicios sino que además, que ésta ha sido concretada bajo 

relación de dependencia, y que satisfechas estas condiciones, 

recién actúa la presunción de la existencia de un contrato de 

trabajo; coincido con la mayoría de la jurisprudencia en 

cuanto a que probada la prestación de servicios rige la 

presunción prevista por el art.23 de la LCT aunque quien los 



 

 

11 

efectúe sea un profesional y lo haga para otro profesional, ya 

que la ley no distingue al respecto y en tales circunstancias 

a quien le corresponde demostrar la inexistencia del contrato 

es al demandado, teniéndose en cuenta que tal presunción opera 

cuando se utilizan figuras no laborales para caracterizar el 

contrato” (Ac. cit.). 

Así se ha sostenido: “En razón de que el Derecho 

Laboral se aplica a la mayoría absoluta de la población, cabe 

cuestionar el carácter de ‘especial’ con que la doctrina 

tradicional lo califica. El ordenamiento laboral incorpora 

obreros, empleados y profesionales, pese a la segmentación de 

la fuerza laboral. El Derecho del Trabajo establece relaciones 

diferentes dentro de su conjunto y recepta la innegable 

proletarización de la sociedad en su totalidad. El mero hecho 

de las labores causa la presunción de la relación laboral, 

debiendo el probable empleador demostrar que la vinculación 

tuvo su origen en otra causa” (conf. “Leonelli”). 

“Por último, en el precedente que se viene citando, 

se señaló que, en lo atinente a la subordinación técnica, […] 

“al profesional le atañe una discrecionalidad técnica, en 

cuanto, en el ámbito de esa profesión, es él quien establecerá 

cuál es el modo de proceder y cómo va a proceder […] por lo 

que la dependencia técnica es un elemento que resulta 

prescindible cuando el trabajador es profesional”. 

“Asimismo, se señala: “si bien la subordinación 

económica suele hallarse presente en el contrato de trabajo, 

ella no comporta un elemento esencialmente necesario para su 

configuración”. 

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –Sala 

IV- precisó que el hecho que la trabajadora sea una 

profesional universitaria no empece la posibilidad de 



 

 

12 

establecer una relación laboral de tipo dependiente, ni 

tampoco es óbice para que rija la presunción del art. 23 de la 

LCT, ya que aún las profesiones tradicionalmente consideradas 

liberales han sufrido sensibles modificaciones en su 

desenvolvimiento o inserción en el campo social, pudiendo 

afirmarse que la excepcionalidad que antes se asignaba al 

desempeño como dependiente de personas con esa capacitación o 

habilitación, hoy ya es un fenómeno común (cfr. autos “C.J.M. 

c/ Krista S.R.L.”, 31/3/2010, LL AR/JUR/8880/2010). 

La Sala I de la Cámara mencionada sostuvo, por su 

parte, que la presunción del art. 23 de la LCT en cuanto a la 

existencia de la relación laboral invocada por un profesional 

de la salud no queda desvirtuada por el hecho que éste 

extendiera a la clínica demandada recibos y facturas en 

concepto de honorarios profesionales, ni que hubiera formado 

parte del plantel médico de otros establecimientos sanitarios 

(cfr. autos “Schivo c/ Clínica Bazterrica S.A.”, 30/11/2007, 

LL 2008-B, pág. 64). Y la Sala V de ese tribunal señaló que 

cuando un profesional liberal presta sus servicios dentro del 

establecimiento empresario, con sujeción a un horario 

determinado aunque elástico, corresponde en principio concluir 

en la existencia de la relación de dependencia (cfr. autos 

“Gambarini c/ Medicus S.A.”, 23/12/1988, DT. 1989-A, pág. 

611). 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires determinó que si en la contestación de la demanda 

fue negada la relación laboral pero admitida la prestación de 

servicios, alegando que lo fue por causas extra laborales, 

corresponde a la accionada acreditar que los servicios no se 

prestaron en razón de un contrato de trabajo y no habiéndolo 

hecho, rige la presunción de que las tareas se efectuaron en 

relación de dependencia, incurriendo en absurdo atribuir el 
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carácter de trabajador autónomo con sustento en las 

contradicciones respecto de las sumas percibidas y de la 

aislada e irrelevante circunstancia de haberse inscripto bajo 

tales condiciones ante los organismos tributarios y 

previsionales (cfr. autos “C., A.H. c/ U.D.E.M.”, 21/11/2007, 

LL 70046016). 

IV.- Conforme lo dicho en el apartado anterior, y 

toda vez que la parte demandada reconoció la prestación de 

servicios de la actora, aunque negándole carácter laboral, 

pero sin precisar tampoco cuáles eran las características de 

la vinculación que los unía, le correspondía a dicha parte 

acreditar que los servicios de la actora eran prestados bajo 

una modalidad que excluyó la relación de dependencia, y 

analizadas las pruebas incorporadas al expediente, estimo que 

no lo ha hecho. 

El testigo Marcos Aníbal Díaz (acta de fs. 159/160) 

declara: “…conozco a Martín Virginia laboralmente, es una 

colega. Con Varela Olid no tengo ninguna relación ahora, y 

solo estuve con él compartiendo gastos del consultorio. Y con 

Luna compartimos gastos del consultorio. Con ellos había como 

una sociedad de hecho, teníamos gastos iguales e iguales 

ganancias…en el consultorio llamado Santo Tomás de Santa Fe 

222… Entre los tres dividíamos los gastos de alquiler, de 

secretarias, gastos comunes, agua, luz, gas. Y las ganancias 

se repartían en partes iguales. Las ganancias venían de 

pacientes….No teníamos empleados, solamente las secretarias. Y 

el resto de los kinesiólogos eran independientes. Se tenía un 

horario, se le ofrecía al profesional y el mismo trabajaba y 

ganaba un porcentaje, ya que el resto se iba a gastos. Los que 

estaban ahí, cuando querían, se iban… Cada uno se manejaba 

como quería con los horarios y los pacientes, si querían los 

suspendían y si no querían trabajar no lo hacían. Entre 
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nosotros tres teníamos cantidad igual de horas y pacientes…Y 

el resto de los kinesiólogos tenía su horario que había 

elegido y le habían dado… Ella (por la actora) tenía una 

suplencia a Francisco Varela Olid, no tenía ni horas fijas… 

Francisco le abonaba el importe que a ella correspondía. 

Cuando se hace una suplencia se paga a porcentaje, y se cobra 

con órdenes que se efectivizan en el Círculo de Kinesiólogos”. 

Preguntado sobre a nombre de quién se hacían las órdenes con 

las que atendía la actora, contesta: “Eso lo facturaba 

Francisco”. 

La testigo Florencia Di Pascuale fue secretaria en 

los consultorios y señala: “…Trabajé dando turnos, y hacíamos 

la parte de la facturación que le teníamos que entregar a 

ellos, a Varela Olid o a Luna”. Respecto de la labor 

desempeñada por la actora dice: “Atendía pacientes de PAMI, 

iba los sábados. Ella tenía un paciente fijo de PAMI, creo que 

iba una vez cada quince días dicho paciente. Ella hacía 

rehabilitación… no recuerdo si ella iba todos los días o día 

por medio… Cuando uno estaba libre atendía haciéndolo el favor 

a otro que estaba ocupado”. Agregó que los secretarios 

manejaban la agenda de la actora, “ellos son 4 o 5 

kinesiólogos que había, con Martín eran 6 kinesiólogos… Habían 

dos que eran independientes, que se llamaban Claudia y la otra 

chica. Y Martín Virginia venía todos los días, era la 

kinesióloga de ahí, cada vez que se trataba de un paciente de 

PAMI ella venía. Ella trabajaba ahí… era empleada, ahora la 

relación de sueldo no lo sé. Se la llamaba a Martín cundo 

venía alguien de PAMI si o si. El resto de los kinesiólogos 

tenía sus pacientes, siempre llegaban pacientes y se repartían 

a todos” (acta de fs. 157/vta.). 

Claudia Graciela González afirma: “…Yo soy 

kinesióloga y necesitaba que alguien hiciera suplencia de las 
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horas que yo dejaba para irme de vacaciones. Y la llamé y lo 

hizo ella. La suplencia fue una semana…Creo que Martín hizo 

después otras suplencias. Y no recuerdo en que período, cuando 

el kinesiólogo que hacía neurorehabilitación se va, ella entra 

a hacer dicho trabajo… Varela Olid y Viviana Luna y Funes 

Fabián y Díaz Marcos eran kinesiólogos y eran dueños. Es un 

consultorio solo de kinesiólogos. Yo soy independiente. No se 

como eran el resto de kinesiólogos” (acta de fs. 158/vta.). 

El testigo Julián Ferreyra dice: “…en ese momento 

compartíamos el horario y espacio los demandados Varela, Luna, 

Marcos Díaz y yo. Se que había otros kinesiólogos por la 

mañana. Cada uno es su propio mentor, no hay relación de 

verticalidad. Cada uno tenía un horario y el paciente elegía 

con quién atenderse. El paciente presentaba una orden médica 

de su obra social, la cual era facturada por el profesional 

prestador… La secretaria supongo que era empleada de alguno de 

los dueños del lugar y entre todos se dividían los gastos 

comunes como la limpieza, gastos de equipo, alquiler. Tengo 

entendido que los dueños del lugar eran Varela y Luna, no lo 

se con certeza… El pago lo hacía el Círculo de Kinesiólogos de 

Neuquén a cada profesional… A mi me ofrecieron un espacio 

libre de 16 a 20 horas en ese Centro. La organización de los 

horarios no se quién la hacía… cada kinesiólogo es 

independiente en su forma de trabajar dependiendo de su 

criterio profesional” (acta de fs. 254/255). 

Como vemos, las declaraciones testimoniales de autos, 

antes que dar la razón a los demandados, dejan entrever la 

existencia de una relación de trabajo entre las partes. 

Adviértase que los testigos hablan de dueños de los 

consultorios, refiriéndose solamente a algunas personas en tal 

calidad; y que el testigo Díaz alude a una sociedad de hecho 
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que existía solamente entre tres kinesiólogos, él y los 

demandados. 

Si bien todos los declarantes señalan que los 

profesionales eran independientes, ni los testigos ni los 

demandados han explicado ni probado como se dividían los 

gastos entre los kinesiólogos que ocupaban los consultorios, 

como se repartía el trabajo entre ellos, porqué la facturación 

se entregaba solamente a los accionados, entre otras 

cuestiones. Pongo de manifiesto la frustración en la 

producción de la prueba pericial contable, cuyo resultado 

hubiera aportado mayor certeza a la causa, y que tal 

frustración es consecuencia de la conducta de la parte 

demandada que no aportó la documentación requerida por la 

perito. 

En tanto que se ha probado que la actora concurría 

todos los días al consultorio, en horario vespertino; y que si 

bien comenzó haciendo suplencias, luego fue incorporada en 

forma permanente. 

El hecho que la actora tuviera independencia de 

criterio en lo profesional, como se señaló, no es un obstáculo 

para considerar que las partes estuvieron unidas por un 

contrato de trabajo, como tampoco que tuviera flexibilidad en 

los horarios y días de atención, aunque de los testimonios 

surge que, en principio, la accionante concurría a los 

consultorios diariamente, en horario vespertino. 

En definitiva, y como lo adelanté, los demandados no 

han acreditado que los servicios prestados por la actora lo 

fueran en una vinculación diferente al contrato de trabajo, 

por lo que, en virtud de lo prescripto por el art. 23 de la 

LCT ha de tenerse por cierto que a las partes las unió un 
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contrato de trabajo, confirmándose entonces la decisión del a 

quo sobre el punto. 

V.- La actora se agravia por que el juez de grado ha 

considerado extemporánea la comunicación del despido 

indirecto. 

La actora intimó el día 5 de febrero de 2009 se deje 

sin efecto la modificación de las condiciones de trabajo 

(remuneración), y para que en el plazo de treinta días se 

registre la relación laboral con entrega de recibos en legal 

forma y acreditación de depósitos previsionales y de obra 

social, bajo apercibimiento de considerarse despedida, a la 

vez que comunica su embarazo, de seis meses de gestación (fs. 

50). 

Esa misiva es contestada por los demandados en fecha 

10 de febrero de 2009, negando la existencia de relación 

laboral. 

Sin embargo, la actora recién hace efectivo el 

apercibimiento notificado el día 1 de junio de 2009, ante la 

negativa del vínculo laboral (fs. 52/54). 

O sea que, entre la intimación bajo apercibimiento de 

considerarse despedida y la comunicación del despido indirecto 

mediaron más de tres meses. 

La situación de despido indirecto debe reunir los 

mismos recaudos que el despido directo, entre los que se 

encuentra, en supuestos de despido con causa, la 

contemporaneidad entre el acaecimiento de la injuria y la 

comunicación del despido. 

La jurisprudencia es clara al respecto, aunque 

existen variantes en cuanto a los lapsos tomados en cuenta 
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para decidir la extemporaneidad de la comunicación del despido 

indirecto, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso 

concreto. 

Así la Cámara 3ra. del Trabajo de Mendoza consideró 

que no era procedente el despido indirecto si habían 

transcurrido más de tres meses sin que el actor prestara 

servicios para su empleador, por no existir inmediatez ni 

contemporaneidad (autos “Benegas c/ Rumaos S.A.”, 27/3/2007, 

LL 70042756). Por su parte la Sala VIII de la Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo entendió que si habían transcurrido 

diez meses entre la última inspección realizada por el actor, 

lo que produjo una disminución de su salario, y la 

comunicación del despido indirecto no mediaba contemporaneidad 

entre el incumplimiento alegado como injuria y el acto de 

denuncia (autos “Lezcano c/ Federación Argentina de Empleados 

de Comercio y Servicios”, 30/4/2009, LL AR/JUR/14080/2009). 

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Mendoza –Sala II- sostuvo que el silencio del trabajador 

durante meses, previo a la comunicación cursada al empleador 

por la cual se daba por despedido, se traduce en un 

comportamiento de abandono de la relación laboral que lo 

encuadra dentro de la figura de la renuncia tácita; y que 

“para que proceda la causal de despido indirecto por injuria 

grave, debe necesariamente existir contemporaneidad entre la 

causal de ruptura y la decisión del distracto, entendida como 

simultaneidad entre la injuria y la ruptura de la relación 

laboral, es decir, que se trate de una relación de causa a 

efecto que debe ser actual” (autos “Funes c/ Gómez”, 

27/5/2010, LL 70063938). 

En tanto que el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Jujuy entendió que el despido indirecto fue 

injustificado, ya que esta comunicación se produjo a más de 
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dos meses de haber recibido, el trabajador, la respuesta a sus 

intimaciones (autos “Castañares c/ Empresa de Seguridad e 

Investigación Privada Security S.R.L.”, 28/6/2016, LL 

AR/JUR/44551/2016). 

La Sala I de esta Cámara de Apelaciones, en anterior 

composición, también se pronunció por la extemporaneidad de la 

comunicación del despido indirecto, confirmando en ese aspecto 

la sentencia de grado “habida cuenta de la exigencia de 

contemporaneidad con la injuria que rige tanto para el despido 

directo como indirecto, en función de lo cual las 

consecuencias de este último deben evaluarse con 

retroactividad al momento en que quedó configurada la negativa 

de la relación de empleo y a la consecuente registración y 

dación de trabajo…” (autos “Castellar c/ Humberto Lucaioli 

S.A.”, Expte. N° 348.200/2007, P.S. 2008-IV, n° 138). 

En autos, ante la intimación de la trabajadora, la 

respuesta de los demandados fue la negativa de la existencia 

de relación laboral, por lo que indudablemente no se iba a 

cumplir con las conductas requeridas en la intimación 

referida. Esta negativa del vínculo laboral, y sus 

consecuencias, constituye una injuria suficiente como para 

determinar la ruptura de la relación de trabajo, entendiendo, 

al igual que el sentenciante de primera instancia, que la 

comunicación del despido indirecto, habiendo transcurrido más 

de tres meses del hecho indicado como injuria, convierte a 

dicho despido indirecto en extemporáneo. 

Es que el tiempo que ha dejado pasar la actora para 

disolver el contrato de trabajo ante la negativa de su 

existencia hace presumir que ha mediado un abandono de la 

relación laboral, restándole, entonces, entidad a la injuria 

invocada como causal del distracto (negativa de la relación de 

trabajo). 



 

 

20 

La actora ha alegado la existencia de tratativas 

entre las partes para dirimir el conflicto planteado, y 

amenazas por parte de los demandados como justificación de la 

demora incurrida, más nada de ello se encuentra probado. 

De lo dicho se sigue que la sentencia de grado se 

confirma en cuanto tiene por extemporáneamente comunicado el 

despido indirecto. 

VI.- En lo que hace a la indemnización del art. 80 de 

la LCT también la decisión del juez de grado se ajusta a 

derecho. 

La manda del art. 80 referido ha sido reglamentada 

por el decreto n° 146/2001 que establece que el trabajador 

queda habilitado para remitir el requerimiento fehaciente a 

que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando 

el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del 

certificado previstos en los apartados segundo y tercero del 

art. 80 de la ley 20.744, dentro de los treinta días corridos 

de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo. 

La aplicación de esta normativa no fue cuestionada 

por la actora, por lo que la intimación cursada conjuntamente 

con la comunicación de la resolución unilateral del contrato 

de trabajo es extemporánea por apresurada, más allá que la 

injuria invocada sea el desconocimiento de la relación 

laboral. 

En cuanto a la indemnización agravada del art. 15 de 

la ley 24.013, en tanto el despido indirecto no ha sido 

considerado válido, no resulta procedente ya que la aplicación 

de la norma referida requiere, siempre, de la existencia de 

despido directo o indirecto. 
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VII.- Por lo hasta aquí dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar los recursos de apelación de autos, y confirmar los 

resolutorios apelados. 

Las costas por la actuación en la presente instancia, 

teniendo en cuenta el éxito obtenido, se imponen en el orden 

causado (art. 71, CPCyC) en relación a la sentencia 

definitiva; y a la demandada perdidosa (art. 68, CPCyC) 

respecto de los incidentes de prescripción. 

Regulo los honorarios de los profesionales actuantes 

ante la Alzada con relación al recurso de apelación respecto 

de la sentencia definitiva en las sumas de $ 943,00 para la 

Dra. ...; $ 2.356,00 para el Dr. ...; y $ 2.356,00 para el Dr. 

..., todo de conformidad con lo prescripto por el art. 15 de 

la ley 1.594. 

La regulación de honorarios por las apelaciones 

referidas a las excepciones de prescripción se difieren para 

cuando se cuente con base a tal fin. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I: 

RESUELVE: 

1. Confirmar la sentencia de fs. 335/341 y las 

resoluciones de fs. 92/93 y 132/133 vta. en cuanto fueron 

materia de recursos y agravios. 

2. Imponer las costas por la actuación en la presente 

instancia, teniendo en cuenta el éxito obtenido, en el orden 

causado (art. 71, CPCyC) en relación a la sentencia 

definitiva; y a la demandada perdidosa (art. 68, CPCyC) 

respecto de los incidentes de prescripción. 
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3. Regular los honorarios de los profesionales 

actuantes ante la Alzada con relación al recurso de apelación 

respecto de la sentencia definitiva en las sumas de $ 943,00 

para la Dra. ...; $ 2.356,00 para el Dr. ...; y $ 2.356,00 

para el Dr. ... (art. 15 de la ley 1.594). 

4. Diferir la regulación de honorarios por las 

apelaciones referidas a las excepciones de prescripción para 

cuando se cuente con base a tal fin. 

5. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Patricia CLERICI - Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


