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NEUQUEN, 25 de Julio del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “JUAREZ JUAN 

CARLOS C/ URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO POR FALTA 

PAGO HABERES” (JNQLA2 EXP 425909/2010) venidos en apelación a 

esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge 

PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación 

sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La demandada apela la sentencia dictada en autos. 

Plantea que no se ha aplicado la ley vigente, 

específica y posterior: ley 24.653, art. 4; conforme a la 

cual, según la doctrina que cita, se invierte la carga 

probatoria de la existencia de relación laboral para los 

supuestos de fleteros, tornando inaplicable la presunción del 

art. 23 LCT. 

Como segundo agravio, sostiene que la sentencia es 

arbitraria por realizar una interpretación amplia del art. 23 

LCT. Cita la postura de la Corte Suprema y se queja de que se 

haya aplicado la presunción derivada de normas procesales, 

respecto de obligaciones que la empleadora no tenía. 

En tercer orden, denuncia arbitrariedad fáctica y 

apartamiento de las constancias de la causa. En este sentido, 

indica defectos que adolece la prueba testimonial, de la cual 

surgen las notas de no exclusividad, no permanencia e 

inexistencia de subordinación técnica. 

Alega que los testimonios de la parte actora son 

aislados y “de oídas”, sin perjuicio de la animosidad que 

presentan, contrariamente a los testimonios propuestos por la 

demandada, que fueron prescindidos. 



 

 

2 

Agrega que la sentencia la ha condenado al pago de 

diferencias salariales que no se reclamaron. A continuación, 

se queja de las multas reconocidas, los montos liquidados, la 

condena a entregar certificado de trabajo, las costas y su 

monto. 

Los agravios son contestados por la actora, en la 

presentación de hojas 410/414. 

2.- Planteados de este modo los agravios, se observa 

que la quejosa sostiene, como cuestión medular, que en el caso 

mediaba una inversión de la carga probatoria con respecto a la 

existencia de la relación laboral, por tratarse el actor de un 

fletero. Afirma que el supuesto se rige por el art. 4 de la 

ley 24.653 y art. 8 del Decreto 1494/92, no siendo de 

aplicación el art. 23 LCT a la situación de un fletero. 

A mi juicio, este agravio no resulta procedente. 

En primer término, el decreto aludido (1494/92), fue 

derogado por la ley 24.653 de Transporte Automotor de Cargas 

(art. 13). 

Luego, no desconozco que la posición que postula la 

demandada es sostenida en nuestra doctrina, entre otros, por 

Etala (cfr. DT 2015, 1431). Sin embargo, otra corriente, que 

comparto, sostiene lo siguiente: 

“El art. 4, inc. h de la Ley 24.653, cuando establece 

que el transportista que presta servicio por cuenta de otro 

que actúa como principal —el denominado “fletero”— no tiene 

relación laboral, se refiere, inequívocamente, al 

"contratante", vale decir a quien requirió sus servicios: 

dicho en otras palabras, se aclara definitivamente, que no 

existe vinculación laboral con el llamado "cargador" (conf. 

esta Sala X in re: Marote, Juan Domingo c/Alpar Service S.R.L. 
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s/despido" S.D. 9700 del 30/9/01) circunstancia distinta a la 

que se da en el sub lite en donde no caben dudas que la 

relación existió entre una persona física y una sociedad 

dedicada al transporte de carga, que al no contener una 

definición expresa en la ley 24.653 se encuentra sujeta a las 

disposiciones de los arts. 21, 22, 23 y cc. L.C.T. (CNAT, sala 

X, “Jaller, José Luis y otro c. Cosméticos Avon S.A.C.I. y 

otros”, DT 2012 (septiembre), 2432). 

Y también: 

"...El art. 4º de la Ley 24.653 dispone en lo 

pertinente: 

"A los fines de esta ley se entiende por:..." 

"...h) Fletero: transportista que presta el servicio 

por cuenta de otro que actúa como principal, en cuyo caso no 

existe relación laboral ni dependencia con el contratante." 

Me permito destacar en apoyo de la opinión que 

sustento los siguientes tramos del erudito dictamen del Sr. 

Fiscal ante esta Cámara Dr. Eduardo O. Alvarez: 

"... la única conclusión posible es que el 

ordenamiento previsto por la Ley 24.653 sólo se aplica a los 

fleteros que no son dependientes" 

"No es posible sostener que la proposición que, con 

cierto defecto gramatical, comienza con "en cuyo caso" 

signifique una derogación para las personas físicas que hacen 

tareas de transportes de las pautas legales de la 

imperatividad del tipo contractual laboral. Tal inferencia 

sería inexplicable y gravísima, porque los que hacen traslado 

de carga con su fuerza de trabajo incorporándose a una empresa 

ajena mediante el pago de una retribución periódica en dinero, 
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serían autónomos aunque tuviesen exigencias fácticas de 

exclusividad y se daría una inadmisible hipótesis de trabajo 

no tutelado." 

"Convengamos, al menos, que una conclusión tan 

singular, aun de ser admisible, requeriría una expresión 

normativa más clara y terminante, y existen elementos, no sólo 

de orden lingüístico, que impiden una deducción tan 

peregrina." 

"Digo esto último porque el análisis global de la Ley 

24.653...evidencia que se trató de generar una regulación 

orgánica para el transporte de carga llevado a cabo por 

empresas autónomas, sea su titularidad de una persona de 

existencia ideal o de una persona física y, en este marco, más 

allá de los reproches de redacción que pudiera merecer la 

norma, no es cuestionable la inclusión de los "fleteros" 

autónomos...si el "fletero" fuera dependiente dejaría de 

existir una relación de transporte que es, precisamente, lo 

que la ley aspira a regular." 

"Adviértase que el art. 8, inc. a), de la Ley 24.653 

exige a las personas físicas estar inscriptas en la matrícula 

de "comerciantes" y en el ordenamiento de la actividad se 

establecen requisitos que sólo se conciben cuando los que 

realizan la actividad son titulares de una empresa, que nada 

obsta a que no asuma la forma de un ente de existencia ideal y 

sea explotada por individuos." 

"... si se interpretara que su finalidad es la 

mutación imperativa de un vínculo dependiente o la limitación 

de los alcances del art. 21 de la L.C.T., la norma no trataría 

del "transporte", porque no existe este contrato cuando la 

tarea se realiza con subordinación, sin dejar de señalar, 

repito, la necesidad de un texto más explícito ante la 
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trascendencia de la pretendida exclusión que, por otra parte y 

aunque en algunos ambientes tanto no importe, carecería de 

todo respaldo científico..." (conf. dictamen de fs. 558/60 

vta.) (CNAT, sala V, “Abud, Jorge Osvaldo c. Sucesores de 

Alfredo Williner S.A. s/despido”, DT 2012 (enero), 3546). 

Desde esta perspectiva, entonces, no siendo un dato 

controvertido que el Sr. Juan Carlos Juarez se desempeñó como 

“fletero”, realizando el transporte y reparto de 

correspondencia, al haber sido reconocido desde el conteste la 

prestación de tareas, es correcta la aplicación que en el caso 

la magistrada de la anterior instancia hiciera con respecto al 

art. 23 L.C.T.: presumiendo la existencia de un contrato de 

trabajo y determinando que eran las demandadas las que debían 

desvirtuar la presunción. 

Con respecto al alcance de la presunción establecida 

en esta norma y la posición “amplia” a la que refiere el 

apelante en su recurso, esta Sala ha seguido la posición que 

sobre el punto ha mantenido el Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia, quien recientemente señalara: 

“...En punto a la interpretación y alcance que debe 

darse al citado artículo, me he expedido en la causa “GUERRA, 

RAFAEL CÉSAR C/CONSOLI, NORA Y OTRO S/DESPIDO” (Expte. N°162-

año 2001), donde señalé cómo funciona la presunción iuris 

tantum contenida en la norma. 

Expresé en tal oportunidad que dos corrientes 

doctrinarias y jurisprudenciales se han venido desarrollando a 

través del tiempo en que la norma en cuestión tiene vigencia. 

Una, que sostiene e interpreta que el 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 
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trabajador de la prestación de servicios para el empleador es 

suficiente para que opere la presunción. Adherí y ratifico mi 

postura, con esta última interpretación, y así que corresponde 

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” (cfr. Acuerdo N° 15/2002 de Registro de 

la Secretaría Civil).” (Ac. 10/16, “REYES BARRIENTOS”). 

Y en tal sentido, comparto lo decidido por la 

magistrada, en orden a que la demandada no ha logrado 

demostrar ni justificar la modalidad contractual a la que 

alude o la existencia de una relación comercial entre las 

partes. 

Pues la accionada no acreditó que el automóvil 

utilizado para realizar las tareas fuera propiedad del actor, 

ni que aquél corriera con los gastos de mantenimiento, o que 

reemplazara en un tercero la prestación de servicios, tal como 

alegó en su responde. 

Tampoco la eventualidad de los servicios, a la cual 

hicieran alusión incluso los testigos de la demandada 

Tiscornia y Luna, en tanto ello queda desvirtuado con las 

facturas acompañadas en la demanda, emitidas mensualmente, en 

forma correlativa y por un período prolongado. 

Recordemos que el Tribunal Superior ya ha señalado 

que, en muchas actividades, sin dejar de referir a necesidades 

permanentes de la empresa, el servicio puede ser prestado con 

intermitencias (ver fallo recién citado). 

El mismo Cuerpo también ha dicho que el “quid” de la 

permanencia no refiere a la intensidad o frecuencia de los 

servicios, sino al hecho de que ellos vienen a satisfacer una 

necesidad empresaria que tiene y que transmite o comunica al 
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vínculo mediante el que se la atiende, una inherente vocación 

de continuar en el tiempo (cfr. Ac. N° 36/15 –“ARRIAGADA”- del 

Registro de la Secretaría Civil). 

Y en el caso, es patente esa “satisfacción de una 

necesidad empresaria”, en tanto la empresa accionada reconoció 

dedicarse a la distribución de correspondencia y contratar al 

actor para realizar exactamente esa misma tarea. 

En cuanto a la valoración de la prueba testimonial, 

considero que aún prescindiendo de lo señalado por los 

testigos ofrecidos por el actor, los dos empleados de la 

accionada, brindan datos que corroboran lo aquí decidido. 

Así, Tiscornia señaló que al fletero se lo convoca 

cuando existe una necesidad de traslado en el ámbito de la 

sucursal y que el control de la empresa se relaciona con 

verificar el traslado de cargas que se el encomienda al 

transportista (hoja 226 y vta).  

Mientras que Luna afirmó que las tareas del actor 

eran las de trasladar encomiendas, realizar gestiones, 

mensajería, que el encargado de sucursal era quien 

confeccionaba los recorridos del actor, que la demandada le 

proveyó indumentaria, consistente en una campera con 

identificación de la empresa y que el actor deja de prestar 

servicios para la demandada porque ésta toma más personal y 

deja de tener la necesidad de contratar terceros (hoja 

229/230). 

Lo hasta aquí expuesto, me lleva a propiciar la 

confirmación del decisorio dictado en la anterior instancia, 

en punto a la existencia de una relación laboral y no de tipo 

comercial. 
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El agravio vinculado a la multa del art. 15 de la ley 

24.013 también será desestimado, puesto que dicho artículo 

solo hace referencia a la intimación cursada al empleador, que 

fue efectivamente realizada conforme se desprende de la causa, 

sin que por otra parte se adviertan razones para reducir el 

agravamiento indemnizatorio. 

Igual sucede con la multa del art. 2 de la Ley 

25.323, ya que el fallo de primera instancia la considera 

aplicable en tanto el trabajador intimó el pago de las 

indemnizaciones de ley, y tuvo que recurrir a sede judicial 

para obtener la satisfacción de su derecho, sin que surja el 

recaudo que menciona el quejoso del texto de la norma, a lo 

que se agrega el requerimiento efectuado en la instancia 

administrativa. 

No debe olvidarse que el objetivo perseguido por la 

norma es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma las 

indemnizaciones por despido y evitar litigios. Se sanciona la 

conducta dilatoria que genera gastos y pérdidas de tiempo, 

siempre que el empleador esté debidamente anoticiado del 

reclamo, lo cual entiendo se ha cumplido. 

Tampoco aquí encuentro causas que justificaren la 

conducta del empleador, para reducir el incremento. 

El octavo agravio, referente a los montos liquidados, 

no puede tampoco tener favorable acogida, puesto que la 

solución acordada en la sentencia es conteste con las 

previsiones de los art. 21 y 38 de la ley 921, y 55 LCT. Sin 

que corresponda, por otra parte, el tratamiento de los 

restantes argumentos por no haber sido planteados 

oportunamente ante el juez de la anterior instancia (art. 277 

CPCC). 
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En orden a las astreintes, tratándose de un medio 

coercitivo para hacer efectivo un pronunciamiento judicial, su 

aplicación es resorte del juez que debe procurar el 

cumplimiento, de modo que no se advierte incongruencia. 

3.- Sin embargo, en lo que refiere al reclamo de 

diferencias salariales, estimo que le asiste razón a la 

recurrente, toda vez que no han sido solicitadas en la 

demanda. 

Ninguno de los rubros mencionados en el objeto (hoja 

95 y vta), ni en la liquidación (punto IV.-), refieren a 

supuestas diferencias salariales. Por el contrario, el actor 

denuncia haber percibido esas sumas y la enumeración que hace 

en la hoja 100 es al solo efecto de establecer la mejor 

remuneración percibida. Véase que el monto total reclamado, 

coincide con el resultante de la liquidación practicada, en la 

que no se incluye diferencia salarial alguna, a excepción de 

los haberes proporcionales del mes de febrero. 

En este punto, estimo no le asiste razón al actor al 

responder agravios, quien solo alega la forma en que se 

caratuló la causa, y la causa del despido indirecto, cuando de 

la misiva pertinente se extrae que la extinción del vínculo 

fue a raíz de la falta de registración de la relación laboral 

(ver misiva de la hoja 84). 

Consecuentemente, propongo al Acuerdo, se deje sin 

efecto este rubro y por ende, el monto de condena se reduce a 

la suma de $101.460,52. 

En punto a las costas, hemos dicho reiteradamente que 

en materia laboral debe tenerse presente que los créditos del 

trabajador tienen naturaleza alimentaria, por lo que 

corresponde ser más cuidadosos al momento de apreciar el 

vencimiento parcial y su incidencia en la imposición de las 
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costas procesales (cfr. Sala II, “MORAND”, Expte. Nº 

378320/8). 

Por ello, toda vez que no cabe atenerse forzosamente 

en esta materia a un criterio exclusivamente aritmético, 

entiendo que las costas de la instancia de origen han sido 

correctamente impuestas a la accionada. 

Las costas de la Alzada, se impondrán en el orden 

causado (art. 71 del C.P.C.C), en función del resultado 

obtenido en esta instancia. 

Atento el sentido de este pronunciamiento, 

corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios 

practicada (art. 279 CPCC). MI VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI 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.- Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la demandada y, en consecuencia, modificar la 

sentencia de grado, reduciendo el monto de condena a la suma 

de $101.460,52.-, confirmándola en lo demás que ha sido 

materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado 

(art. 71 CPCC). 

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios 

practicadas en la sentencia recurrida, las que se efectuarán 

en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de 

liquidación del capital con más los intereses devengados. 
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4.- Regular los honorarios por la actuación en esta 

instancia en el 30% de lo que corresponda por la labor en la 

instancia de grado (art. 15, LA). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


