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NEUQUEN, 21 de septiembre de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GOMEZ ROCIO 

C/ MARTINEZ NORMA ESTHER  S/ DESPIDO DIRECTO POR FALTA DE 

REGISTRACION”, (JRSCI1 EXP Nº 6494/2014), 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 28 de diciembre 

del 2.016 (fs. 161/165), expresando agravios a fs. 172/175. 

  Cuestiona que se hayan extraído en forma 

arbitraria parte de los dichos de los testigos para favorecer 

el planteo de la actora, sin analizar en su conjunto la 

realidad de los hechos, y que las presunciones de los hechos 

relatados en la demanda juegan siempre y cuando aquellos 

fueren verosímiles y no se contradigan con otras constancias. 

  Que los testigos Olave, Cremade y Muñoz 

coinciden en que era otra persona la directora de la academia 

donde la actora era alumna y que recién en el año 2014 cuando 

finalizó aquel vínculo acordó con su parte la incorporación 

como colaboradora en el taller con un sueldo fijo y 

bonificadas las cuotas para que continúe con los estudios. 

   Acerca del ingreso, conforme las mismas 

declaraciones, insiste que fue en marzo de 2014, y que las 

fechas referidas por otros testigos se trata de su 

concurrencia a la academia como alumna mas que por razones 

laborales. 

  Que la actora no acreditó que con titulo 

habilitante o que le atribuya especialidad habilitante, por lo 

que debe rechazarse el encuadre pretendido en el CCT 130/75 

Personal especializado A, siendo el correcto el de Maestranza 

y Servicios, cuya remuneración es de $5.500,00. 
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  Sostiene la impugnación a la liquidación 

practicada, conforme exacto ingreso y pago de $7000 por 6 

horas diarias de lunes a jueves más la eximición de pago de la 

cuota de la academia y materiales que utilizaba ($1.000,00); 

que las diferencias no existen luego de haberse admitido la 

percepción de aquella suma en marzo, abril y mayo, y la única 

adeudada corresponde a junio. 

  Que no corresponde el rubro integración mes de 

despido, por tratarse de una PYME y de acuerdo al art. 83 y 95 

de la Ley 24467, y la indemnización por antigüedad debe 

ajustarse por ser sólo de un año. 

  Que tampoco procede el SAC correspnodiente a los 

períodos 2012 y 2013 por no haber laborado en dichos años, ni 

las indemnizaciones de los arts. 8 y 15 de la Ley 24013, art. 

2 º de la Ley 25323 y art. 80 LCT, considerando que la 

relación de trabajo se registró debidamente, su parte ofreció 

el pago de la indemnización ajustada a los términos reales, y 

los certificados laborales se encontraron siempre a 

disposición del trabajador desde la desvinculación. 

  Sustanciado el recurso, responde la actora a fs. 

177/179; pide se rechace la apelación con costas. 

  Denuncia que la demandada tergiversa los dichos 

de los testigos y que la crítica no cumple con los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 

  II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento cabe partir de la sentencia en crisis que tiene 

por comprobada la prestación de servicios en base a la prueba 

testimonial, informativa y documental que detalla, haciendo 

operativa la presunción legal mencionada, acoge las 

diferencias de haberes, las indemnizaciones por despido y 

multas por el déficit en la registración, entrega de 

certificados y pago. 

  Que la litis apelatio se concentra esencialmente 

el cuestionamiento de la calificación jurídica otorgada por el 
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juez de primera instancia al contrato de trabajo que uniera a 

las partes y el tiempo en que se concretó; así, mientras la 

actora denuncia tareas de enseñanza en la academia de arte, 

atención de alumnos, manejo de dinero, extensión de recibos 

etc, desde el año 2009, la demandada reconoce únicamente la 

prestación recién a partir del año 2014 y en la categoría 

maestranza y servicios, como colaboradora, señalando que antes 

de esta fecha mantenía otra relación. 

  Observo que esta última entra en contradicción 

cuando la municipalidad informa una licencia comercial activa 

que titulariza desde el 02 de marzo de 2006 bajo el rubro: 

ACADEMIA DE DIBUJO –LIBRERÍA ARTESANAL (fs. 112) y se trata 

del mismo establecimiento ubicado en la calle Neuquén Nº 954 

en el que todos los testigos han individualizado a la actora 

cumpliendo tareas de enseñanza, cobranza, limpieza, horarios, 

ingreso y egreso (Cremades, fs. 98; Muñoz, fs. 99; Olave 

Keiber, fs. 105) confirmando la prestación laboral que da 

lugar a presumir un contrato de trabajo en los términos del 

art. 23 de la L.C.T., no habiéndose demostrado circunstancias 

que evidencien lo contrario (cfme. arts. 14 bis de la Const. 

Nac.; 38 de la Const. Prov.; 21, 22 y 23 de la L.C.T.). 

  Que en este sentido, al precisar la noción del 

principio general de primacía de la realidad receptado en el 

art. 11 de la Ley 20.744, Plá Rodríguez sostiene que en 

materia laboral importa lo que ocurre en la práctica más que 

lo que las partes –entiéndase del contrato de trabajo- hayan 

pactado en forma más o menos solemne o expresa, o lo que luzca 

en documentos, formularios o instrumentos de control. Lo que 

interesa es determinar lo que ocurrió en el terreno de los 

hechos, lo que podrá ser probado en la forma y por los medios 

que se disponga en cada caso. Pero demostrados los hechos, 

ellos no pueden ser contrapesados o neutralizados por 

documentos o formalidades (Los principios del Derecho del  
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Trabajo, págs. 256/257, 2da. edición actualizada, Depalma, 

Buenos Aires, 1978). 

  La jurisprudencia ha sostenido en casos 

similares: “No es procedente el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del A-

quo que da por acreditada la relación laboral. Ello así, ya 

que el actor, con pruebas testimoniales y documentales 

acreditó la base fáctica de la acción intentada. En los 

testimonios no se encuentran contradicciones, las 

declaraciones resultan armoniosas narrando los hechos con 

claridad y seguridad y las conclusiones que emanan de su 

contenido no aparecen vagas ni incoherentes. No existen 

circunstancias objetivas, ni subjetivas, que permitan dudar de 

la fidelidad de los testigos de la actora, toda vez que las 

narraciones no aparecen inverosímiles, ni el hecho improbable 

que ocurriera en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que los testigos exponen. Las testimoniales además se 

encuentran corroboradas por la instrumental consistente en una 

certificación de trabajo para ser presentada por el actor al 

Colegio Nacional de Charata, con el fin de ser eximido de 

concurrir a las clases de Educación Física, constancia que 

implica un reconocimiento expreso de la prestación de 

servicios. En consecuencia se torna operativa la presunción 

del artículo 23 de la Ley 20744, toda vez que resulta 

acreditada la prestación de tareas propias de la actividad de 

la demandada dentro del establecimiento, lo que hace presumir 

la existencia de un contrato laboral”. (Referencia Normativa: 

Ley 20744 20-09-74 Art. 23, Catsl2 Rs, L000 83 Rsd-22-95 S, 

Fecha: 20/04/1995, Juez: Rodriguez De Dib, Martha C. (sd), 

Caratula: Gauna Héctor Javier C/ Alberto Haldsmann Y Otro S/ 

Laboral, Mag. Votantes: Rodríguez De Dib, Martha C. - Verón, 

Osvaldo A.-LDT). 

  Respecto a las diferencias salariales, los 

rubros y montos incluidos en la liquidación pretendida, 
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resulta de aplicación lo dispuesto en  el artículo 38 de la 

Ley 921, por el que “...acreditada la relación laboral, cuando 

se controvierta el monto o la percepción de las retribuciones, 

la prueba contraria a las reclamaciones del actor estará a 

cargo del empleador”. 

  Consecuentemente, al estar probada la relación 

laboral y la distinta categoría  de la actora, conforme la 

regla especial citada, la carga probatoria sobre la correcta 

percepción del importe correspondiente al salario estaba en 

cabeza de la empleadora, y a su respecto no se produjo prueba 

susceptible de desvirtuar los antecedentes citados ni los 

datos denunciados por la actora ni aporte de registración 

laboral (art. 52 y 54 LCT), y que por efecto de las 

presunciones sentadas en los arts. 38 de la Ley 92 y 55 de la 

LCT, habilita tener por ciertas las afirmaciones de la 

trabajadora y las circunstancias que debían constar en tales 

registros. 

  La Ley 921, que regula el proceso laboral local, 

no contiene una prescripción expresa y general que determine 

las incumbencias probatorias. Contempla algunos supuestos 

especiales (Art. 38, 2do. párrafo), y en otros casos determina 

presunciones (Art. Citado, 1ro., 3ro. y 4to. Párrafos). Como 

mandato de cierre, dispone que el C.P.C. y C. será de 

aplicación supletoria, en tanto resulte compatible con su 

letra y espíritu (Art. 54). Por el contrario, el rito civil 

cuenta con una norma general que impone a cada parte el deber 

de probar los hechos controvertidos que sean presupuesto de 

las normas invocadas como sustento de sus pretensiones (Art. 

377). Su empleo no es directo pues demanda el juicio de 

compatibilidad. Éste requiere computar, amén de las pautas 

rectoras de la citada Ley 921, todas las demás que son propias 

del Derecho Laboral y están recogidas en sus distintas 

fuentes. (conf. voto del Dr. Ricardo  Kohon en "MERCHAN, JOSÉ 
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RUBÉN Y OTROS C/ J.R.F. S.R.L. Y OTROS S/ COBRO DE  HABERES” 

(Expte. N° 17 - año 2007), Acuerdo Nº 4, Sala Civil 05.03.12). 

  Sobre la operatividad de las presunciones 

laborales e inversión de la carga probatoria en materia del 

procedimiento laboral que involucra el presente caso, se ha 

dicho que:  

  “Controvertido en autos el monto o cobro de las 

remuneraciones y habiéndose acreditado el hecho básico que es 

su causa jurídica -existencia de la relación laboral y 

efectiva prestación de servicios- se opera a favor del actor 

la inversión de la carga de la prueba.” (SCBA, L 34164 S 26-2-

85, Juez SALAS (SD) DESIMONE, Vicente Juan c/ VERA, Alberto s/ 

Despido AyS 1985 I, 180 -  LT 1985 XXXIII B, 615 - TSS 1985, 

958 MAG. VOTANTES: SALAS - GHIONE - SAN  MARTÍN - MERCADER - 

RODRIGUEZ VILLAR; SCBA, L 37100 S 26-12-86, Juez SALAS (SD)  

CAMMAROTA, Juan c/ NARDO, Néstor y otro s/ Indemnización por 

incapacidad AyS  1986 IV,617 MAG. VOTANTES: SALAS - MERCADER-

CAVAGNA MARTINEZ – NEGRI - SAN  MARTIN).- 

  “Discutido el monto de las remuneraciones que 

debió percibir el trabajador y demostrados los extremos que 

dan sustento a la presunción legal se  produce a su favor la 

inversión de la carga de la prueba (art. 375, C.P.C.C.)”. 

(CPCB Art. 375 SCBA, L 41386 S 19-9-89, Juez CAVAGNA MARTINEZ 

(SD) COLOMBO, Juan Carlos c/ CANIZZARO, José s/ Indemnización 

por antigüedad AyS 1989-III, 407 MAG. VOTANTES: CAVAGNA 

MARTÍNEZ - NEGRI - RODRIGUEZ VILLAR - SALAS – MERCADER). 

  Finalmente, acerca de la procedencia de las 

multas, se concluye su deserción al no introducirse otra 

crítica que no sea derivación de los aspectos del contrato de 

trabajo antes abordado, ni se enuncia la correcta adecuación a 

la Ley 24467, verificándose el incumplimiento del art. 265 del 

CPCyC a los fines de su abordaje. 

  III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se planteó el recurso, propicio el rechazo 
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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 deberán regularse los 

honorarios profesionales con ajuste al art. 15 de la ley 

arancelaria. 

El Dr. 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. 161/165, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a cargo de la 

recurrente vencida (art. 17 Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% 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 
 
 
 


