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NEUQUEN, 8 de Octubre del año 2015. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BOLATTI 

OSCAR ENRIQUE C/ GARANTI SAN S.R.L. S/ COBRO DE HABERES”, 

(Expte. Nº 454275/2011), venidos en apelación del JUZGADO 

LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

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

       I.- La parte actora interpone recurso de apelación 

contra la sentencia de fs. 159/163 vta., que rechaza la 

demanda, con costas al vencido. 

    a) La recurrente se agravia por la conclusión a la que 

arriba el a quo respecto a que no ha existido relación laboral 

entre las partes, sino un comodato. 

          Señala que la documentación presentada dice en su 

cláusula CUARTA que “el comodatario se compromete a realizar 

las tareas mínimas del predio, previamente acordadas con el 

comodante”, y que al hablar del predio, se refería no al lugar 

ubicado alrededor de la casita que habitaba el actor, y que 

las tareas mínimas eran cortar el césped, arrancar yuyos, 

limpiar canales y velar porque el barrio se encontrara 

perfectamente limpio. 

          Agrega que el documento presentado por la 

demandada es un comodato realizado con otra persona, en otra 

fecha y con una cláusula menos, y la que falta es justamente 

la cláusula que hace que el comodato no sea gratuito. 

           Cita la declaración de la testigo Balle, de la 

que surge, a criterio de la apelante, que la demandada estaba 

buscando un sereno, circunstancia que queda configurada en el 

acta de inspección n° 2144 de la Subsecretaría de Trabajo, 
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donde consta que el actor se desempeña como sereno desde el 12 

de marzo de 2010 y que éste realiza tareas de maestranza en 

horario full time. Pone de manifiesto que el acta fue 

suscripta por la arquitecta del barrio. 

           b) La parte demandada no contesta el traslado de 

la expresión de agravios. 

          II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, adelanto opinión respecto a que discrepo 

con la conclusión del sentenciante de grado en lo referente a 

la inexistencia de relación laboral entre las partes. 

          El art. 23 de la LCT establece una presunción 

juris tantum a 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 opera la inversión de la carga de la prueba, siendo 

entonces la accionada quién debe demostrar que se trató de una 

prestación de servicios de naturaleza no laboral. 

          En autos “Coria c/ Moya”, expte. n° 374.633/8, 

manifesté mi adhesión 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. 

         En autos la prestación de servicios por parte del 

actor ha sido reconocida por la misma demandada, a través de 
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su representante y de uno de sus socios; en tanto que no se ha 

producido prueba de que dichos servicios obedezcan a una 

relación diferente del contrato de trabajo. 

         A fs. 123/124 obra acta de la inspección realizada 

por la Subsecretaría de Trabajo en el predio donde la 

demandada llevaba adelante la implementación de un barrio 

cerrado. Esa inspección fue realizada con fecha 7 de junio de 

2011, y los inspectores son atendidos por el señor Hugo Acito 

(quién al declarar en autos se identifica como uno de los 

socios de la sociedad accionada), en tanto que las actas son 

suscriptas por Antonella Balle como representante de la 

empresa demandada. Ninguna de estas calidades ha sido 

impugnada por la parte demandada, ni la condición de socio del 

señor Acito, ni la de representante de la empresa de la 

señorita Balle. 

         En el detalle del personal que trabaja para la 

demandada elaborado por los inspectores de la Subsecretaría de 

Trabajo figura el actor como sereno/maestranza. 

         Luego, al prestar declaración testimonial, 

Antonella Balle dice que “Conozco al señor Bolatti de ahí, del 

lugar físico donde trabajábamos, donde yo trabajo. El vivía 

atrás, en la misma casa, oficina-casa… Se pone un aviso en el 

diario para buscar una persona que viviera ahí, porque cuando 

termina el día, la jornada, eso quedaba solito, es una chacra, 

como todos sabemos es peligroso, alguien tenía que quedarse. 

Se entrevistó a un montón de personas, y quedaron ellos, 

Bolatti y la señora y vivían en una parte que había una 

habitación y una cocinita, que se entraba por el otro lado de 

la casa. Eso fue como en enero del año pasado. No sé que 

vinculación había entre Bolatti y la empresa. El venía para 

estar ahí, una persona, le prestaban el lugar para estar ahí. 

Que yo supiera no había una contraprestación de él por estar 

ahí. La idea era así, que hubiera alguien de noche, era una 
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chacra, que cuando la gente se iba, cuando nosotros nos 

íbamos, quedaba solito, tenía que quedar alguien ahí. Si 

entraba alguien, tenía que llamar a la policía. Ellos no 

tenían donde vivir supuestamente. El no hacía alguna tarea, 

era una persona grande. No realizaba ninguna tarea. Estaban 

ahí para vivir, para estar ahí, de noche si entraba alguien 

hubiese alguien ahí…” (acta de fs. 79/80). 

          Por su parte, el testigo Hugo Oscar Acito (acta 

de fs. 81/82), quién, reitero, es socio de la demandada, 

relata: “Conozco al Sr. Bolatti, lo entrevisté cuando buscaban 

a alguien para que viva en una parte de la casa que se 

desocupaba, que estaba viviendo la familia Quintana….La casa 

está en la calle Obreros Argentinos n° 1.890. Hay un sector 

que tenía separado que tenía un dormitorio, baño, comedor y 

cocina. En ese lugar había una oficina de la empresa, es un 

barrio ahora. Se ofrecieron para quedarse ahí, Bolatti y la 

señora. Yo buscaba una persona jubilada para que se quede ahí, 

no había nada que hacer, porque nosotros teníamos gente que 

cuidaba la empresa, un sereno, gente de la empresa… En esa 

época el sereno era Stanio Carlos, un retirado de las fuerzas 

de seguridad. Siempre hubo gente que cuidó… La entrevista fue 

a fin de año del ante año pasado. Porque la gente que estaba 

se mudaba, se iban, tiene que haber sido cerca de noviembre, 

fines de noviembre….Bolatti no tenía donde vivir, igual que 

los que estaban antes. Nosotros queríamos alguien que 

estuviera ahí… La empresa no les entregaba nada más, la luz la 

pagábamos nosotros porque estaban en la misma casa… Bolatti no 

hacía ninguna contraprestación por habitar la casa…”. 

        No reproduzco los testimonios de los otros 

declarantes en atención a la relación que los une con el 

demandante o sus parientes, pero no paso por alto en que todos 

coinciden en que el actor cumplía funciones de sereno. 
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        Las imprecisiones de estas declaraciones se centran 

en las tareas de mantenimiento del predio, las que, conforme 

lo desarrollaré más adelante, no se encuentran acreditadas. 

        A la luz de los dichos de los testigos ofrecidos 

por la demandada y vinculados con ésta no tengo dudas respecto 

a que el actor fue contratado para cumplir y efectivamente 

cumplió funciones de sereno o cuidador. Quizás no de toda la 

chacra, pero si del inmueble donde se situaba su vivienda y 

las oficinas de la empresa. 

         Más allá de la singular concepción que parecen 

tener los testigos Acito y Balle respecto del trabajo y la 

relación laboral, pretendiendo, en definitiva que el actor “no 

hacía tarea alguna” y que hubiera debido pagar o efectuar una 

contraprestación por ocupar la vivienda, lo cierto es que 

ambos reconocen que el demandante cuidaba el lugar de noche, 

cuando el resto del personal se retiraba de las oficinas, y 

que debía llamar a la policía si alguna persona intentaba 

ingresar al lugar. Esto es trabajo en relación de dependencia, 

toda vez que queda claro que el actor prestaba un servicio 

personal a la demandada. 

          Por otra parte, no se advierte el sentido de 

publicar un aviso en el diario y efectuar entrevistas para 

ofrecer una vivienda para la sola habitación de los 

interesados. Entiendo que ello demuestra que, en realidad, se 

trató de encontrar al cuidador del inmueble, utilizando la 

necesidad de vivienda como modo de eludir las obligaciones 

propias de una relación laboral. 

          La existencia del contrato de comodato en nada 

influye sobre la conclusión a la que he arribado en los 

párrafos anteriores, toda vez que la LCT contempla el comodato 

de casa-habitación de propiedad del empleador como prestación 

complementaria de la remuneración (art. 105). 
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          Por lo dicho, tengo por acreditada la existencia 

de una relación laboral entre las partes, en virtud de la cual 

el actor cumplía funciones de sereno o cuidador. 

          Conforme lo adelanté no se ha probado que el 

trabajador también desempeñara tareas de maestranza, ya que 

los testigos no son claros al respecto, y la manifestación que 

consta en ese sentido en el acta de la Subsecretaría de 

Trabajo ha sido hecha por el propio actor. 

        III.- Sentado lo anterior, que importa la 

revocación de la sentencia de grado, debo resolver sobre la 

procedencia de los rubros reclamados en la demanda. 

         A tal fin he de tener como fecha de inicio de la 

relación laboral la denunciada por el actor (1 de diciembre de 

2010), ya que coincide con la época en que el testigo Acito 

dice haber tomado las entrevistas (fines de noviembre de 

2010), y también, un poco más alejado, con la indicada por la 

testigo Balle, que sitúa el ingreso del actor en enero de 

2011. 

         En cuanto a la forma en que finalizó la relación 

laboral, he de estar a la situación de despido indirecto en 

que se colocó el trabajado el día 16 de junio de 2011 

(telegrama obrero de fs. 2), en tanto la misma se encuentra 

justificada, conforme lo dicho en el apartado anterior. 

         En la demanda se invoca la aplicación del CCT 

581/2010, encuadramiento que resulta ajustado a las 

características de la relación laboral de autos. Dentro de la 

norma convencional le corresponde al actor la categoría de 

Auxiliar Calificado, ya que ella incluye los caseros y 

serenos, correspondiéndole una remuneración mensual de $ 

3.096,00 a partir de mayo de 2011. 

         Luego, la pretensión por diferencias salariales 

correspondiente a los años 2010 y 2011 no puede prosperar ya 
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que no se explica por qué surgen estas diferencias, 

principalmente porque no se ha denunciado cuál fue la 

remuneración que percibió el actor durante esos períodos. 

Destaco que el reclamo no es por haberes adeudados, sino por 

diferencias salariales. 

           El reclamo por horas extras al 50% y al 100% y 

el pago de los días feriados tampoco puede progresar en 

atención a que no se explica porque se pretende su cobro, no 

indicándose siquiera cuales fueron las fechas en que se laboró 

más allá de la jornada normal de trabajo y a que feriados 

corresponde lo pretendido. 

            Pide la actora el pago de la remuneración del 

mes de mayo de 2011, y en tanto no se ha acreditado que aquél 

se haya efectivizado, la pretensión progresa por la suma de $ 

3.096,00. Igual sucede con los días trabajados del mes de 

junio de 2011 (16), por la suma de $ 1.651,23. 

            El SAC proporcional año 2010 progresa por la 

suma de $ 258,00; el SAC proporcional 1er. semestre 2011 por 

la suma de $ 1.419,00. 

            Resulta procedente el reclamo por vacaciones 

año 2011, a razón de 8 días de licencia (art. 153, LCT), por 

la suma de $ 990,72 con más su SAC, que asciende a $ 82,56. 

            En lo que hace a los rubros derivados del 

despido, corresponde abonar al trabajador: $ 1.444,77 en 

concepto de integración mes del despido, con más su SAC que 

asciende a $ 120,40; $ 3.096 en concepto de indemnización 

sustitutiva del preaviso con más su SAC de $ 258,00, e 

indemnización del art. 245 de la LCT por $ 3.354,00. 

        También pretende la parte actora la aplicación del 

agravamiento indemnizatorio del art. 8 de la Ley 24.013. Este 

recargo no puede prosperar. 
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        El art. 11 de la Ley 24.013 establece que la 

indemnización agravada del art. 8 del mismo cuerpo legal 

procede en tanto y en cuanto el trabajador haya intimado a su 

empleador a fin que proceda a la registración de los datos 

omitidos, pero también requiere que una copia de esa 

comunicación sea remitida en forma contemporánea con la 

primera o no más allá de las 24 horas hábiles siguientes, a la 

AFIP, recaudo este último que se encuentre ausente en autos. 

         Tampoco resulta procedente la doble indemnización 

prevista en el art. 15 de la Ley 24.013. El último párrafo de 

la norma en cuestión establece que la doble indemnización 

tendrá lugar cuando fuere el trabajador quién hiciere la 

denuncia del contrato de trabajo –conforme ha sucedido en 

autos-, pero la causal invocada para el despido indirecto debe 

guardar relación con los supuestos previstos en los arts. 8, 9 

y 10 de la Ley Nacional de Empleo. Esto no se encuentra 

configurado en el caso bajo análisis. 

         En efecto, del telegrama obrero de fs. 2 surge que 

la causa invocada por el trabajador para poner fin a la 

vinculación laboral con la demandada fue la negativa a aclarar 

su situación laboral y la falta de pago de los haberes 

reclamados, pero no la ausencia de registración de la relación 

laboral. Por otra parte, al momento del despido indirecto se 

encontraba vigente el plazo otorgado al empleador para 

proceder a la registración del contrato de trabajo (ver 

telegrama obrero de fs. 3), por lo que, de todos modos, aunque 

se hubiere invocado esa causal para colocarse en situación de 

despido indirecto, aquella era, al momento de la comunicación, 

extemporánea. 

        Resta por analizar la procedencia de los recargos 

indemnizatorios fijados en los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323. 
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        El agravamiento indemnizatorio del art. 1 de la Ley 

25.323 resulta procedente ya que al momento del despido la 

relación laboral no se encontró registrada. El importe por el 

que progresa este rubro asciende a $ 6.708,00. 

        También resulta procedente la indemnización 

agravada del art. 2 de la Ley 25.323, dado que el empleador, 

no obstante haber sido fehacientemente intimado, obligó al 

actor a acudir a sede judicial para lograr la satisfacción de 

su crédito. El monto del agravamiento es de $ 4.678.59. 

         Finalmente pretende la accionante la multa 

prevista por el art. 80 de la LCT por falta de entrega de las 

certificaciones allí indicadas. Habiendo sido intimado el 

empleador y no habiendo cumplido con la entrega de los 

certificados, la multa progresa por la suma de $ 9.288,00. 

         El capital de condena asciende, entonces, a la 

suma de $ 36.445,24. 

         IV.- Dado lo peticionado por la parte actora y la 

omisión de acompañar los certificados del art. 80 de la LCT 

por parte de la demandada, se intima a la empleadora para que, 

dentro de los treinta días de quedar firme la presente, 

acompañe a autos los certificados de trabajo y de servicios y 

remuneraciones correspondientes a la relación laboral 

mantenida con el accionante, bajo apercibimiento de aplicar 

astreintes por cada día de atraso (art. 804, Código Civil y 

Comercial). 

          V.- El capital de condena devengará intereses 

moratorios desde la fecha de la mora (16 de junio de 2011) y 

hasta el 31 de julio de 2015 conforme la tasa activa del Banco 

Provincia del Neuquén, y a partir del 1 de agosto de 2015 y 

hasta su efectivo pago, de acuerdo con la tasa que 

reglamentariamente fije el BCRA (art. 768 inc. c, Código Civil 

y Comercial). 
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          VI.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo, hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar el 

resolutorio apelado y hacer lugar parcialmente a la demanda, 

condenando a la demandada a abonar al actor, dentro de los 

diez días de quedar firme la presente, la suma de $ 36.445,24 

con más sus intereses de acuerdo con lo establecido en el 

Considerando pertinente, y a hacer entrega, dentro de los 

treinta días de adquirir firmeza esta sentencia, de los 

certificados previstos en el art. 80 de la LCT, bajo 

apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de atraso. 

          Las costas por la actuación en ambas instancias, 

teniendo en cuenta que el actor aunó diferentes reclamos en su 

demanda, progresando sólo los vinculados con el despido, se 

imponen en un 30% a la parte actora y en un 70% a la parte 

demandada (arts. 17, Ley 921 y 71, CPCyC). 

           En virtud de lo previsto por el art. 279 del 

CPCyC, se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios de 

la primera instancia, fijándose la remuneración de los 

profesionales actuantes en el 16% de la base regulatoria (art. 

20, Ley 1.594) para la Dra. ..., patrocinante de la parte 

actora; 6,4% de la base regulatoria para la apoderada de la 

misma parte Dra. ...e; y 15,68% de la base regulatoria para el 

Dr. ... por su actuación en doble carácter por la parte 

demandada, todo de conformidad con los arts. 6, 7 y 10 de la 

norma arancelaria. 

              Por la actuación ante la Alzada se regulan 

los honorarios de la Dra. ... en el 35% de la suma de los 

importes que se fijen por igual concepto a las letradas de la 

parte actora para la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

                 El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo.  
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Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Revocar el resolutorio de fs. 159/163 vta. 

y hacer lugar parcialmente a la demanda, condenando a la 

demandada a abonar al actor, dentro de los diez días de quedar 

firme la presente, la suma de $ 36.445,24 con más sus 

intereses de acuerdo con lo establecido en el Considerando 

pertinente, y a hacer entrega, dentro de los treinta días de 

adquirir firmeza esta sentencia, de los certificados previstos 

en el art. 80 de la LCT, bajo apercibimiento de aplicar 

astreintes por cada día de atraso. 

II.- Imponer las costas por la actuación en 

ambas instancias, teniendo en cuenta que el actor aunó 

diferentes reclamos en su demanda, progresando sólo los 

vinculados con el despido, en un 30% a la parte actora y en un 

70% a la parte demandada (arts. 17, Ley 921 y 71, CPCyC). 

III.- Dejar sin efecto las regulaciones de 

honorarios de la primera instancia (art. 279 del CPCyC), 

fijándose la remuneración de los profesionales actuantes en el 

16% de la base regulatoria (art. 20, Ley 1.594) para la Dra. 

..., patrocinante de la parte actora; 6,4% de la base 

regulatoria para la apoderada de la misma parte Dra. ...; y 

15,68% de la base regulatoria para el Dr. ... por su actuación 

en doble carácter por la parte demandada, todo de conformidad 

con los arts. 6, 7 y 10 de la norma arancelaria. 

IV.- Regular por la actuación ante la Alzada 

los honorarios de la Dra. ... en el 35% de la suma de los 

importes que se fijen por igual concepto a las letradas de la 

parte actora para la primera instancia (art. 15, Ley 1.594). 

V.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO - Dra. Patricia CLERICI Dra. Micaela ROSALES - SECRETARIA 


