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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 

año 2017, la Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

integrada con los señores Vocales, doctores Gabriela B. 

Calaccio y Dardo W. Troncoso, con la intervención del 

Secretario de Cámara Subrogante, Dr. Alexis F. Muñoz Medina, 

dicta sentencia en estos autos caratulados: “CURRUHUINCA NORMA 

NOEMI C/ CAVIGLIA DANIEL S/ DESPIDO”, (Expte. Nro.: 47071, 

Año: 2016), del Registro de la Secretaría Única del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería 

N° UNO de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la 

ciudad de Junín de los Andes.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Dardo 

W. Troncoso, dijo:  

I.- La actora se alza contra la sentencia dictada en 

autos interponiendo recurso de apelación que funda con la 

expresión de agravios que obra a fojas 246/248. 

Centra su agravio en el rechazo dispuesto por el a 

quo respecto de su pretensión de aplicación de las multas 

previstas en los artículos 10 y 15 de la Ley 24.013, ni 

tampoco que haya tratado el reclamo formulado de manera 

subsidiaria de la aplicación de la multa prevista por el 

artículo 1 de la ley 25.323. 

Reputa errada la decisión del a quo que considera no 

cumplido el recaudo establecido por el artículo 11 de la ley 

24.013 y en consecuencia rechaza las indemnizaciones 

establecidas en los artículos 10 y 15 de ese texto legal. 

Con transcripción de aquella norma dice que la 

finalidad perseguida por la misma es la regularización de las 

relaciones de empleo no registrado o defectuosamente 

registrado, como es el caso de autos. 
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En este marco es que su parte remitió el despacho 

telegráfico de fojas 16, en que denuncia las verdaderas 

condiciones de trabajo bajo las cuales se desempeñaba, las que 

a la postre resultaron acreditadas en el proceso judicial y 

luego, respetando lo exigido en el articulo 11 inciso b) de la 

ley 24.013, la trabajadora remitió la pieza postal pertinente 

a la AFIP dentro de las 24 horas que exige la norma de 

aplicación, y sin embargo el sentenciante interpreta que la 

trabajadora no exigió a su empleador en la misiva en cuestión 

que regularizara las deficiencias registrales. 

Dice que la ley 24.013 y la ley 25.345 no impone en 

este sentido formulas sacramentales o solemnes, los recaudos 

que exige son los mencionados antes y que han sido debidamente 

cumplidos por la trabajadora. 

Dice que el accionado no podía ignorar los términos 

del emplazamiento formulado por la actora ya que sabía mejor 

que nadie que ella no había sido registrada conforme las 

reales condiciones de trabajo bajo las que se desempeñaba a 

sus órdenes, lo que además había motivado una inspección de 

parte de la autoridad administrativa del trabajo que, como el 

mismo Juez lo reconoce, le impuso una sanción por esa falencia 

en el contrato de trabajo. 

Y es el mismo sentenciante quien tiene por probadas 

las irregularidades, transcribiendo párrafos de la sentencia y 

resalta que el artículo 10 de la ley 24.013 alude al supuesto 

de deficiencia parcial en el registro de la remuneración, que 

es precisamente lo que se probó en autos y a que la 

trabajadora percibía una remuneración superior a la consignada 

en los recibos oficiales de haberes, por lo que es un exceso 

ritual pretender que la actora en la misiva consignara una 

expresión, fórmula o palabra particular lo que implicaría una 

contradicción y la consagración de una injusticia beneficiar a 

quien violo los deberes registrales a su cargo por la mera 
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omisión de consignar la palabra “registración” u otra fórmula 

similar. 

Además, dice, también resulta de aplicación el 

artículo 15 de la ley 24013 ya que aunque de manera indirecta 

dentro de los dos años de efectuado el emplazamiento hace 

acreedora a la accionante de la sanción prevista en esa 

norma.- 

Agrega que habiendo solicitado de manera subsidiaria 

la aplicación del artículo 1 de la ley 25.323 y atento la 

omisión en que incurrió el sentenciante, pide la nulidad del 

fallo en aquella parte que deviene incongruente, por no haber 

tratado la pretensión deducida por su parte. 

De esta forma el fallo es infra petita ya que no se 

pronunció sobre una cuestión articulada por su parte y 

sometida a la resolución del Juez, deviniendo de esa manera 

incongruente el decisorio, ya que rechaza la aplicación de las 

multas previstas por los artículos 10 y 15 de la ley 24.013 

pero no se pronuncia sobre la multa consagrada en el artículo 

1 de la ley 25.323, reclamada para el caso de que aquella no 

prosperara. 

Formula reserva del caso federal y pide se revoque el 

fallo recurrido. 

II.- Corrido el pertinente traslado, contesta la 

demanda a fojas 256/257. 

Luego de reseñar el contenido de los agravios de su 

contraparte dice que sin perjuicio de controvertir la 

procedencia de la multa por razones ajenas a las que expresa 

el judicante, señala que le asiste razón al sentenciante toda 

vez que el artículo 11 de la ley 24.013 establece que las 

indemnizaciones procederán cuando el trabajador o asociación 

sindical que lo represente cumplimente de modo fehaciente con 

esa intimación, no pudiendo interpretarse de dicho texto legal 

que esta requisitoria proceda de modo implícito como lo 

pretende su contraparte. 
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En punto al agravio de la aplicación subsidiaria del 

artículo 1 de la ley 25.323 también debe ser rechazado en 

cuanto esa norma regula dos situaciones en orden a la 

aplicación de multas que no son acumulativas sino que 

constituyen supuestos diferentes. El juez de grado no ha 

omitido considerar el planto de procedencia de la ley 25.323, 

sino que admite su procedencia toda vez que aplica el artículo 

3 de la mencionada norma por lo que ese agravio deviene 

improcedente, solicitando se rechace el recurso interpuesto 

por su contraparte. 

III.- También ha apelado la demandada fundando su 

recurso con la expresión de agravios que se agregó a fojas 

249/230. 

 Se agravia en cuanto el sentenciante ha considerado 

que el telegrama que la actora enviara y que luce a fojas 16 

no mereció contestación de su parte en los términos dispuestos 

por el artículo 57 de la LCT y que por lo tanto se ha probado 

suficientemente la injuria que acredita la actitud rupturista 

de su contraparte. 

Dice que con la carta documento de fojas 23 se 

acreditó que el reclamo de la actora fue respondido rechazando 

sus términos, si bien no tempestivamente por razones de fuerza 

mayor a las cuales la misma misiva hace referencia (ausencia 

del empleador de la localidad por razones de índole familiar), 

lo que importa es que se ha negado los términos del reclamo 

dejando en claro que las razones de conclusión de la relación 

laboral se debieron al cierre anticipado del comercio. Dado 

que se ha acreditado en autos que la actora laboraba en un 

negocio vinculado al alquiler de elementos de ski y que la 

temporada resultó frustrada. 

De esta manera se controvierte la conclusión del juez 

en el sentido de que a la actora se le impidió el ingreso al 

local para realizar sus tareas con la consiguiente obligación 

de dar trabajo que pesa sobre el empleador. Por lo tanto la 
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sentencia, si bien en lo estructural aparece configurada, no 

pasa de ser una mera inferencia, por supuesto equivocada. 

De  tal manera, acreditado que la actora laboraba en 

un negocio vinculado a la ropa y elementos de ski, y que la 

temporada concluyó anticipadamente por la escasa actividad 

comercial que había en ese momento, dice que no puede 

imputarse a su parte que haya infringido la obligación de dar 

trabajo respecto de la empleada, pues el trabajo no concluyo 

solo para la actora sino también para todo el resto de sus 

compañeros empleados, ninguno de los cuales por otra parte 

inició acción judicial alguna contra la demandada. 

Tampoco se acredito que la actora hubiere sido 

presionada para presentar su renuncia, lo que solo es una 

elucubración que se atribuye al sentenciante. 

Consecuencia de ello es que no se ha acreditado la 

causal de injuria sobre la que reposa el pedido de la 

demandante, razón por la cual no proceden ninguna de la 

indemnizaciones que reclama la trabajadora, formulando otras 

consideraciones y solicitando se revoque el fallo que recurre. 

IV.- A su vez la actora contesta los agravios con su 

presentación de fojas 252/254. 

En lo medular, pide se declare la deserción del 

recurso en los términos del artículo 266 del Código Procesal 

en atención a que la presentación de su contraria no contiene 

una crítica razonada y concreta de la sentencia. 

Dice que su contraparte pretende justificar su 

conducta silente frente a las claras disposiciones del 

artículo 57 de la LCT y que el Juez ha aplicado acertadamente 

la presunción en contra del empleador que guarda silencio 

frente a una intimación hecha por el trabajador, por lo que 

deviene inoficiosa la excusa ensayada por su contraparte en el 

sentido de que problemas familiares le habrían impedido 

contestar en tiempo y forma la intimación de la actora, cuando 
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lo que debió hacer es adoptar los medios a su alcance con el 

objeto de explicarse frente a esos requerimientos. 

Formula otras consideraciones y una extensa cita 

jurisprudencial solicitando en definitiva se declare desierto 

el recurso que interpusiera su contraparte. 

III.- Dedicado ya a la tarea de tratar los agravios 

que sostienen los recursos interpuestos, emprenderé la misma 

tratándolos en el orden en que han sido interpuestos. 

a.- Con respecto a la queja que sustenta la actora en 

su recurso, bien es sabido que en una relación laboral de 

dependencia el trabajador debe estar registrado desde su 

ingreso, no existiendo norma alguna que permita al empleador 

no hacerlo, por lo tanto la patronal debe inscribir al 

trabajador ante los organismos de la Seguridad Social (Res. 

AFIP 1891/2005) y asentarlo en el Libro de Registro Único 

(art. 52 de la LCT), debiendo además la registración ser 

acorde a la verdadera categoría profesional y convenio 

colectivo de trabajo que comprenda al empleado y de acuerdo a 

la jornada efectivamente desarrollada y el sueldo percibido 

(Oscar Nicolas Farah “Indemnizaciones por Trabajo no 

Registrado, Leyes 24013, 25.323 y normas que complementan las 

mismas – Análisis Teórico, Jurisprudencial  actualizado. 

Casuística” en “Revista de Derecho Laboral –Extinción del 

Contrato de Trabajo-IV Ed. Rubinzal Culzoni pág. 133 y 

siguientes). 

En este sentido, el fin de la promulgación de la ley 

24.013 ha sido el de fomentar la registración de las 

relaciones laborales, bajo apercibimiento de aplicación de 

indemnizaciones realmente a los empleadores que no cumplen. En 

palabras de la CSJN: “La finalidad de la ley 24.013 ha sido 

lograr un cambio de conductas y comportamientos en los 

empleadores para conseguir establecer un sistema organizado y 

transparente que garantice las relaciones laborales, no su 

ruptura, por lo que las indemnizaciones que se han previsto no 
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representan otra cosa que el mero estimulo que el trabajador 

colabora en la consecución de esas metas” (Voto del Dr. Adolfo 

Vazquez en el precedente “Fernández Irineo c/ SIPEM SRL y 

otros”, Fallos 323:1118). 

Ahora bien el artículo 11 de la Ley 24.013 establece: 

Las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y 10 

procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que 

lo representen cumplimente en forma fehaciente las siguientes 

acciones: a. intime al empleador a fin de que proceda a la 

inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el 

verdadero monto de las remuneraciones, y b. proceda de 

inmediato y, en todo caso, no después de las 24 horas hábiles 

siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso 

anterior. Con la intimación el trabajador deberá indicar la 

real fecha de ingreso y las circunstancias verídicas que 

permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el 

empleador contestare y diere total cumplimiento a la 

intimación dentro del plazo de los treinta días, quedará 

eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. 

He resaltado el cumplimiento fehaciente de las dos 

acciones que requiere la norma para la intimación, dado que 

como lo sostiene el autor citado (pág. 142) la misma debe 

estar muy correctamente fundada, a fin de no tener problemas; 

luego, en sede judicial, para que triunfe el planteo, a saber, 

se debe consignar en la intimación con precisión el supuesto 

del reclamo, esto es la ausencia de registración (art. 8 ), la 

deficiente registración (art. 9) o la consignación de una suma 

menor en el recibo de haberes (art. 10). 

Con iguales características la norma requiere además 

la remisión a la AFIP de una copia de la intimación en el 

término de 24 horas y por otro lado con la intimación se deben 

indicar las circunstancias verídicas que permitan calificar la 

registración como defectuosa (Farah, op. cit. Pág. 142). 
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Delimitado entonces el marco en que debe plasmarse el 

emplazamiento que debe llevar adelante el trabajador para 

hacerse acreedor a las indemnizaciones establecidas por la ley 

24.013 advierto que lleva razón la recurrente en cuanto, si 

bien la pieza postal de fojas  16 no contiene el `termino 

intimación” o similar, la trabajadora ha consignado las 

verdaderas condiciones de la contratación, esto es la 

categoría laboral, la jornada de trabajo y la remuneración 

mensual percibida habidas desde la fecha de ingreso el 28 de 

marzo de 2014 hasta el 30 de abril de 2015 y las habidas desde 

el 15 de junio de 2015 hasta la fecha en que remitió la 

intimación, supuesto en que además de haberse mutado la 

jornada de trabajo, la actora denunció que el accionado le 

había “abonado, durante todo el curso de la relación laboral 

los haberes por debajo de lo que indica la escala salarial 

vigente para la categoría y jornada laboral” (renglones 15 a 

17 de la carta documento de fojas 16). 

Por otra parte a fojas 18 obra la carta documento 

mediante la cual la trabajadora puso en conocimiento de la 

AFIP el reclamo que le había formulado a su empleador, 

complementando de esa manera la segunda de las acciones que la 

ley 24.013 establece para la procedencia de indemnizaciones 

como la reclamada. 

Analizadas ambas piezas postales a la luz de la sana 

crítica (articulo 386 del Cód. Procesal aplicable 

supletoriamente al proceso laboral artículo 54 ley 921), 

entiendo que mas allá del formalismo de los términos que 

pudiera exigirse en la redacción de la carta documento a un 

trabajador que es lego en la materia, éste ha centrado su 

reclamo en la divergencia que se verificó entre la jornada de 

trabajo y la remuneración percibida, que no se correspondía 

con los estatuidos normativamente y que califican a la 

registración como defectuosa respecto de su empleador (primera 

acción requerida por el articulo 11 ley 24.013) y luego puso 
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en conocimiento de la AFIP el contenido de ese requerimiento 

con la carta documento de fojas 18. 

No dejo de resaltar en este sentido que como bien lo 

señala la recurrente, llega firme a esta instancia que se ha 

acreditado que la actora percibía una remuneración menor a la 

que figuraba asentada en sus recibos de haberes, y que en el 

primer tramo de la relación laboral trabajó de lunes a sábados 

de 10 a 13hs. y de 18 a 21 hs., y que en el segundo tramo la 

jornada laboral desempeñada de lunes a lunes desde las 17 

hasta las 21 horas –extremos estos que fueron invocados por la 

trabajadora al remitir el emplazamiento postal a su 

empleadora- por lo que en mi opinión tal circunstancia torna 

procedente la indemnización que la trabajadora reclama por 

este rubro. 

Atento los términos contenidos en los artículos 9 y 

10 de la ley 24.013 y la planilla confeccionada por la Perito 

Contadora a fojas 189, la indemnización reclamada prosperará 

por la suma de $ 32.854,50. 

Con respecto a la indemnización pretendida por 

aplicación del artículo 15 de la ley 24.013 entiendo que para 

la percepción de la misma no es necesaria la remisión de copia 

a la AFIP, al no estar incluida la misma en las previsiones 

del artículo 11 modificado por el artículo 47 de la ley 

25.345, el cual solo refiere a la obligatoriedad de la 

remisión a la AFIP en los supuestos derivados de los artículos 

8, 9 y 10 del mismo plexo normativo, tal como lo resolviera la 

CSJN en el precedente “Di Mauro José c/ Ferrocarriles 

Argentinos”, del 31.5.2005, en el sentido de que “La falta de 

copia a la AFIP (art. 1 inc. B de la Ley 24.013) solamente 

resultaría invocable para la indemnización reclamada en el 

marco del artículo 8 de dicha normativa, pero no hace a la 

procedencia de la multa establecida en el artículo 15 del 

mencionado cuerpo legal, ya que ésta no se encuentra 

comprendida en la enumeración introducida por el artículo 47 
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de la ley 25.345, que solamente alcanza a las multas previstas 

en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 24.013, pero de modo 

alguno a la duplicación a la que alude el mencionado artículo 

15, siempre y cuando se hubiere cursado la intimación dirigida 

al empleador de manera plenamente justificada, extremo éste 

que no se encuentra debidamente acreditado en autos”. 

Consecuentemente, formulando una interpretación 

moderada de la redacción del artículo 15 de la ley 24.013, y 

siendo que conceptualmente los resarcimientos que corresponden 

al trabajador como consecuencia de la pérdida del empleo son 

la indemnización por antigüedad, la indemnización sustitutiva 

de preaviso y la integración del mes de despido, conforme lo 

resuelto en el Plenario 302 del 19.10.2001, por la C.N.A.T. en 

autos “Palloni Mariela Haydee c/ Depormed S.A. S/ Despido”, el 

reclamo por este rubro habrá de prosperar por la suma de 

$27.038,15. 

  b.- He de analizar ahora los agravios que sustentan 

la queja de la demandada y en ese menester adelanto que la 

presentación que se atiende no logra traspasar el valladar que 

impone el artículo 265 del Código de Procedimientos. 

Es el propio recurrente quien en su libelo recursivo 

admite no haber respondido el reclamo de la trabajadora de 

fojas 16 con el cándido argumento de que no lo fue en tiempo 

oportuno por razones de fuerza mayor –hallarse fuera de la 

ciudad por motivos de orden familiar, circunstancia por otra 

parte que no ha acreditado-, pero además tampoco se hace cargo 

de los otros argumentos expuestos por el juez para fundar su 

decisorio, esto es la ausencia de pruebas que pudiera haber 

producido el Sr. Caviglia para desvirtuar la presunción en su 

contra que establece el artículo 57 de la LCT, al guardar 

silencio frente a la intimación que le formulara la empleada y 

además que, por otra parte, tampoco ha acreditado que el 

despido de la trabajadora tuviera su origen en la falta o 

disminución de trabajo que invocara al poner fin a la relación 
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laboral, de allí que no puede predicarse que su presentación 

contenga una critica razonada y concreta al fallo de este 

pleito. 

Roberto Gabriel Bianchiman (“Expresión de agravios: 

su valoración”, publicado en: DJ 1996-1- 979) sostiene que la 

expresión de agravios es un acto de impugnación destinado 

específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin 

de obtener su revocación o modificación parcial por el 

tribunal. Su naturaleza se vincula con la sentencia, que 

constituye, al decir de Carnelutti, el blanco contra el cual 

se dirige, petición destinada a rescindir en todo o en parte 

la sentencia y sustituirla por otra nueva decisión de la 

alzada. 

Es por ello que el contenido u objeto de la 

impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los 

errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de 

los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, 

que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que 

implique el estudio de los razonamientos del juzgador, 

demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, 

inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones 

resueltas. 

En este orden es preciso recordar que el artículo 265 

del Código Procesal, de aplicación supletoria en los presentes 

de conformidad con las disposiciones del Art. 54 de la ley 

921, exige que la expresión de agravios debe contener una 

crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el 

apelante considere equivocadas. De esta manera, el contenido 

de la impugnación se relaciona con la carga que le incumbe al 

apelante de motivar y fundar su queja como acto posterior a la 

concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por 

punto, los errores en que ha incurrido o las causas por la 

cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a 



 

 

12 

derecho (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y 

Comercial, Comentado y Concordado”, T. I, p. 835/837). 

De tal manera, es que propondré al Acuerdo la 

declaración de deserción del recurso que interpuso la 

demandada. 

IV.- En atención a las consideraciones expuestas, 

habré de proponer entonces se revoque el decisorio apelado en 

lo que fuera motivo de recurso y, en consecuencia, se condene 

a la accionada al pago de las sumas de $32.854,50 en concepto 

de indemnización, conforme lo dispuesto por el artículo 10 de 

la ley 24013, y de $27.038,15 en concepto de indemnización, 

conforme lo prevé el artículo 15 de la mencionada norma, con 

costas a la demandada (artículo 68 del Cód. Procesal Civil, 

aplicable supletoriamente al proceso laboral, articulo 54 ley 

921), a cuyo fin se fijarán estipendios profesionales a los 

abogados que actuaron en el expediente conforme lo disponen 

los artículos 6, 7, 9, 10, 11, 15 y concordantes de la ley 

1594. 

Es mi voto. 

A su turno, la Dra. Gabriela B. Calaccio, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por el vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 2 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

RESUELVE:  

I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera 

instancia y, en consecuencia, acoger el reclamo por las multas 

de los artículos 10 y 15 de la ley 24.013, las que proceden 

por los importes de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
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CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($32.854,50) y PESOS 

VEINTISIETE MIL TREINTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS 

($27.038,15), respectivamente. Los rubros acogidos deberán ser 

abonados en la forma, y más los intereses, determinados en la 

sentencia de primera instancia. 

II.- Declarar desierto el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

definitiva de primera instancia. 

III.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa (Cfr. arts. 17, ley 921 y 68, del C.P.C. y C.), 

regulándose los honorarios de la Dra. ..., en su doble 

carácter por la parte actora, en el TREINTA Y DOS POR CIENTO 

(32%) de lo que, oportunamente, se regule a la totalidad de 

las letradas intervinientes por dicha parte en primera 

instancia; y los del Dr. ..., en su doble carácter por la 

parte demandada, en el SETENTA POR CIENTO (70%) de la suma 

resultante para la Dra. ... (Cfr. arts. 6, 7, 10, 11, 15 y 

cttes. de la Ley 1.594).  

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Dardo W. Troncoso 
Dr. Alexis F. Muñoz Medina - Secretario Subrogante 
 
 
 


