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NEUQUEN, 23 de Agosto del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “LEIVA SONIA 

DALILA C/ C.T.A. Y OTRO S/ DESPIDO INDIRECTO POR FALTA PAGO 

HABERES” (JNQLA1 EXP 501630/2013) venidos en apelación a esta 

Sala I integrada por los Dres. Jorge PASCUARELLI y Fernando 

GHISINI, por encontrarse excusada la Dra. Cecilia PAMPHILE, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 228/231 el A-quo rechaza la demanda con 

costas. 

A fs. 235/240 vta. apela la actora. En el primer 

agravio alega que se invirtió la carga de las presunciones que 

emanan de los principios del derecho laboral porque en el caso 

se encontraban reunidos los elementos que configuran una 

relación encubierta. Se refiere al art. 22 LCT, que la actora 

cumplió horarios primero en la seccional de San Patricio del 

Chañar, que era la encargada de abrir el local, pagar los 

impuestos y limpiar y luego en la de Neuquén, como lo declaran 

los testigos Balmaceda, Brizuela y Suárez. Agrega, que en 

cambio los dirigentes gremiales no tenían horarios ni 

limpiaban, como declaró Cabeza. 

Dice, que en el supuesto de haber desempeñado 

actividades gremiales las mismas no tenían por qué ser 

gratuitas como infiere el magistrado, que ser autoridad del 

sindicato no la exime de ser empleada del mismo sindicato, 

dice que es falsa la afirmación de la demandada de que sus 

dirigentes no cobran sueldos. 

Expresa, que Chandía y Hernández son empleados de ATE 

y dirigentes de CTA. Agrega, que ATE y CTA guardan silencio 

ante las cartas documentos que remitió respecto del estado de 

situación de Hernández y Chandía, omitiendo expedirse sobre 

otros puntos. Dice que ante el silencio corresponde aplicar el 
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art. 57 LCT, que tampoco las accionadas exhibieron los libros 

y documental requerida por lo que reclama el apercibimiento 

del art. 38 ley 921. 

También, sostiene que la presunción del art. 23 LCT 

es iuris tantum y probada la prestación de servicios el 

magistrado invirtió su aplicación. Además sostiene que en caso 

de dudas, corresponde aplicar el art. 9 LCT. 

En el segundo agravio se queja porque considera que 

se realizó un análisis antojadizo al afirmar que las 

actividades no deben ser remuneradas. Se refiere a otras 

personas y dice que todos los sindicatos tienen empleados 

remunerados que desempeñan cargos gremiales. Dice que siempre 

estuvo a cargo del local de CTA en San Patricio del Chañar, 

que la actora mantenía una relación en negro, que otras 

autoridades eran empleados como Chandía, Hernández, Negrete y 

Riquelme, que las demandadas no brindaron la información 

necesaria para que en la pericia contable se acredite el 

sueldo de esas personas. 

Luego, se agravia porque considera que el A-quo 

omitió valorar que la demandada negó abonar salarios a la 

actora, pero por las testimoniales de Balmaceda y Suárez y la 

informativa se acreditó que percibía un salario de ATE. 

Expresa que la afirmación de que es carga de los gremios 

sostener económicamente a los dirigentes es falaz y 

arbitraria. Dice que del pago de los haberes surge probado el 

fraude laboral. Sostiene que se demostraron los extremos para 

tener por acreditada la relación laboral. 

Por último, para el caso de confirmarse la 

resolución, solicita la imposición de costas en el orden 

causado y apela los honorarios de la perito contador por 

altos. 

A fs. 243 la demandada ATE contesta el traslado de 

los agravios. Solicita su rechazo, con costas. 
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II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas cabe partir de señalar que la propia actora 

sostiene que en 2001 fue elegida como secretaria general de la 

seccional de la CTA en San Patricio del Chañar y 

posteriormente en 2006 fue elegida como Secretaria General 

Adjunta de la CTA Provincia de Neuquén, que “además de ser 

autoridad de C.T.A., prestaba tareas en ese orden de ideas, 

concurría a trabajar a diario, atendía el teléfono, asesoraba 

a trabajadores, acompañaba a estos a las audiencias ante la 

Subsecretaria de Trabajo, viajaba a conferencias y congresos 

dentro del país, cubría los puestos de los compañeros de mesa 

de entradas cuando estos se ausentaban por licencias por 

enfermedad o vacaciones. Y percibía salario (en negro)”, (fs. 

18vta.). 

La ATE al contestar demanda sostuvo que no tuvo 

ninguna relación contractual o laboral con la actora sino que 

era autoridad electa de la CTA. Por su parte, la CTA sostuvo 

que fue autoridad electa de esa organización y negó que la 

relación fuera contractual o laboral. 

Es por ello que el A-quo sostuvo que no resulta 

controvertido que durante el periodo que se reclama el vínculo 

como contrato de trabajo es el mismo en que ejerció diversos 

cargos gremiales como autoridad de CTA por lo cual la 

accionante considera que resultaba una relación laboral 

encubierta. En ese marco sostuvo que “si la actora atendió un 

local en San Patricio del Chañar y atendió reuniones y a sus 

afiliados en sus problemas sindicales, elementos que la 

accionante ha acreditado en autos, debió alegar y probar que 

tales actividades no guardan ninguna relación con los cargos 

gremiales que ostenta y que derivan de haber estado sujeta al 

poder de dirección, organización y al pago de una remuneración 

por parte de otras autoridades del Sindicato.” 

“Lo dicho anteriormente, es lo que no encuentro 

acreditado en autos, puesto que, más allá de las tareas de las 
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que dan cuenta los testigos, incluso el aporte económico para 

sostener la actividad, no hay ni alegación ni prueba de que 

esto no se hubiera desarrollado como consecuencia del 

ejercicio de los cargos de representación gremial, desde que, 

es carga de los gremios sostener económicamente a sus 

dirigentes a través del pago de una retribución que no siendo 

remuneración laboral compense la pérdida del salario que 

implica ocupar el cargo de representación dentro del gremio.” 

“El resto de las actividades que dan cuenta las 

pruebas producidas en autos, no resultan de toda evidencia 

ajenas al ejercicio del cargo y por esto encuentro que la 

acción no puede prosperar en tanto la relación que media entre 

las autoridades del Sindicato y éste, es una relación 

estatutaria regida por la ley 23.551 y sus normas 

reglamentarias, además de los propios estatutos del Sindicato 

que no son encuadrables en un contrato de trabajo y que por 

ello no generan el derecho a percibir lo que la actora reclama 

en estos obrados”, (fs. 230). 

La recurrente sostiene que las tareas que realizaba 

no pueden ser consideradas gremiales (limpiar, cumplir 

horario, mantener abierto el local). 

En punto al primer agravio, cabe señalar que 

“Respecto del tema se ha resuelto: “Las tareas prestadas por 

un dirigente sindical como el Secretario Gremial e integrante 

de la Comisión Directiva de una entidad sindical se realizan 

no en favor del sindicato sino en provecho de los trabajadores 

representados por la entidad: siendo así, la relación entre el 

Secretario Gremial y la entidad sindical no es laboral 

precisamente por faltar el requisito indicado por el art. 22 

de la LCT.” (Autos: MARTINEZ, LINO c/ SINDICATO UNIDOS DE 

PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL s/ DESPIDO Sala: 

Sala VI 12/12/1995, LDT). Y también: “Reviste carácter 

intrasindical el conflicto surgido entre el representante 

gremial y el sindicato que suspendió el pago del estipendio 
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destinado a suplir la falta de ingresos producida a causa de 

la licencia gremial de la que gozaba el trabajador. Para 

resolver esta situación es irrelevante la existencia de un 

vínculo laboral entre el actor y su sindicato, pues la 

prestación dineraria que efectivizaba la asociación gremial no 

era remuneratoria. (Del dictamen del PGT nro. 19518 del 

15.4.96).” (Autos: DE LUCA, CLAUDIO c/ SINDICATO DEL SEGURO DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA s/ JUICIO SUMARISIMO Sala: Sala I 

13/04/1996, LDT)”, (“DANTIACQ ALBERTO MARIO CONTRA U.O.C.R.A. 

S/DESPIDO”, Expte. Nº 301420/3). 

Luego, las tareas a las que refiere no pueden 

considerarse que excedan a las que cumplía como dirigente 

sindical, como sostuvo el A-quo, en tanto, por un lado, los 

testigos también refieren a que era la única persona en la 

seccional de San Patricio del Chañar (Brizuela, fs. 109) y por 

otro eran relacionadas a las tareas gremiales que ella misma 

menciona que cumplía al mismo tiempo como asesorar a 

trabajadores, acompañarlos a las audiencias ante la 

Subsecretaria de Trabajo, realizar reuniones por los 

conflictos que intervenían, actuar como delegada del sector 

rural etc. (cfr. Brizuela, Sagredo, Cabeza, Villagra; 

asimismo, cabe señalar que la declaración de Balmaceda debe 

ser valorada con estrictez atento a que manifiesta tener otro 

juicio con las demandadas por la misma causa). 

Asimismo, las demandadas respondieron los telegramas 

de la actora y la falta de respuesta concreta respecto a la 

situación de terceras personas no puede dar lugar a la 

aplicación del art. 57 LCT y art. 38 ley 921 como lo pretende 

la recurrente. 

Luego, respecto a los pagos efectuados la queja 

resulta improcedente por cuanto esta Alzada ha sostenido que: 

“El período durante el cual el trabajador actúa en el 

sindicato en ejercicio de sus funciones gremiales no tiene 

relación de dependencia con la entidad sindical en la que 
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desempeña su mandato, sin que a ello obste el hecho de que el 

gremio asuma el pago del salario del delegado como 

compensación por la falta de ese ingreso de parte de su 

empleador. En consecuencia, descartado el vínculo laboral, va 

de suyo que no puede considerarse al pago que se realiza al 

delegado o representante gremial como remuneración 

(entendiendo por tal a la contraprestación que recibe el 

trabajador como consecuencia de la disponibilidad de su fuerza 

de trabajo), ni base del salario previsional sujeto a aportes 

y contribuciones con destino al financiamiento de los entes de 

la seguridad social.” (cfr. SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES, 

OBREROS Y EMPLEADOS DE TRANSPORTE DE CARGA DEL CHACO c/ 

D.G.I." (F.-H.-E.) 28/04/98 C.F.S.S., Sala II, LDT; ídem esta 

Cámara en autos caratulados: “Diaz E.A. c/ Sindicato de 

Choferes y Empleados del Transporte Automotor s/ despido” 

9/8/01, Sala I y más recientemente en autos: “PARADA FRANCISCO 

HIPOLITO CONTRA U.O.C.R.A. S/COBRO DE HABERES”, Sala II, en PS 

2003 T IV F 674/675 del 29/7/03.” 

“De esta manera la circunstancia de haber percibido 

de la demandada las remuneraciones, en el lapso indicado por 

el apelante, no implica de modo alguno modificar la relación 

habida entre el actor y la demandada, que no era relación de 

trabajo sino de carácter institucional, entendiendo además que 

sólo se trataba de desempeño de un mandato profesional (como 

ya lo sostuviera en los autos caratulados: “IBAÑEZ HUGO OSCAR 

C/ U.T.E.D.Y.C. S/ COBRO DE HABERES”), y la circunstancia del 

pago indicado no permite inferir la naturaleza remuneratoria 

del mismo.” 

“Así se ha dicho que: “Debe rechazarse la acción 

contra la entidad gremial si no surge la existencia de un 

contrato de trabajo subordinado con la demandada que pudiera 

dar andamiento a su reclamo de reinstalación y cobro de 

salarios caídos, establecidos para los trabajadores 

comprendidos en los artículos 40, 48 y 50 de la Ley 23.551, 
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por la norma del art. 52, segundo párrafo, de la mencionada 

ley. CCCO03 CO 3360 6500042 S 28-4-94, Juez PONCE (SD)DENIS, 

ANTONIO HIPOLITO c/ UNION OBRERA DE LA CONST.DE LA 

REP.ARGENTINA (UOCRA) SEC. CDIA. s/ ACCION DE REINSTALACION Y 

COBRO DE REMUNER. POR VIA SUMARISIMA OBS. DEL FALLO: LAS-I-

94/04/28.- MAG. VOTANTES: PONCE - SPINELLI – ROVIRA, ídem PS 

2001 Nº178 TºV  Fº835/839  SALA I, 9/8/01, en autos 

caratulados: “DIAZ ENRIQUE ANTONIO CONTRA SINDICATO CHOFERES Y 

EMPLEADOS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR S/DESPIDO” (Expte. Nº589-

CA-1)”. 

“Para el caso, y atento las normas estatutarias 

señaladas, carece de relevancia y virtualidad jurídica que el 

actor hubiera renunciado a su empleo y que nunca hubiera 

gozado de licencia gremial, como asevera, ya que las tareas 

que por Estatuto debía efectuar de manera alguna pueden 

considerarse en relación de dependencia, ya que la Comisión 

Ejecutiva que integraba desarrollaba actividades propias de la 

esfera sindical, y su categoría de “dirigente” no varió a 

través de los años en que desarrolló su actividad, conforme 

los recibos acompañados a autos”, (“BAHAMONDE, JORGE ARMANDO 

CONTRA U.O.C.R.A. S/ SUMARISIMO ART. 47 LEY 23.551”, Expte. Nº 

284.666/2). 

En este sentido también se sostuvo que: “La forma en 

que presta servicios un colaborador gremial en sede sindical, 

puede tener cierta similitud con las condiciones fijadas para 

el cumplimiento de un contrato de trabajo, pero las figuras 

jurídicas  difieren, y no puede afirmarse que exista entre las 

partes tal relación aunque el trabajador deba cumplir un 

horario, reciba ciertas directivas y perciba una compensación 

dineraria  por  sus servicios, pues esta última está destinada 

a sustituir el salario que el trabajador  dejó de percibir por 

haber pedido licencia a su empleador”, (CNTrab., Sala II, 

70698/92, Escobar, Néstor c/ U.O.C.R.A. s/ despido, S.D. 

70698). 
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Luego, respecto al agravio referido a la imposición 

de costas entiendo que no se presentan circunstancias para 

apartarse del principio objetivo de la derrota (arts. 17 de la 

ley 921 y 68 del C.P.C. y C.) debido al rechazo total de la 

demanda (cfr. “MARTINEZ AMANDA C/ PROD. EMPAC. ARGENTINOS S.A. 

S/ ACCIDENTE DE TRABAJO”, JNQLA6 EXP 467076/2012; “PRADO 

DELMIRIO EREDIO C/ PREVENCION ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO 

CON ART”, JNQLA3 EXP 473246/2012). 

Respecto a los honorarios de la perito contadora, 

cabe tener en consideración que la retribución debe ser fijada 

atendiendo a la calidad y complejidad de sus respectivos 

trabajos y conforme reiterada jurisprudencia de esta Alzada, 

estos emolumentos deben guardar relación con los de los 

restantes profesionales y su incidencia en la definición de la 

causa (cfr. Sala I, in re "PUGH DAVID CONTRA CABEZA RUBEN 

OSVALDO Y OTRO S/D.Y P. POR  USO AUTOM. C/LESION O MUERTE", 

EXP Nº 385961/9).  

No obstante tener conocimiento esta Alzada de la 

Resolución Nº 593 sobre Honorarios sugeridos para 

Profesionales Auxiliares de la Justicia Provincial y Federal, 

mencionada por la apelante, cabe señalar que constituyan sólo 

un parámetro indicativo a tener en cuenta a tales fines (conf. 

Sala II, JNQLA2 EXP Nº 419340/2010). 

Sentado lo anterior, de conformidad con las pautas 

mencionadas y las que habitualmente utiliza esta Cámara para 

casos análogos, la tarea desarrollada y la falta de incidencia 

del informe en la sentencia, se observa que el porcentaje de 

la regulación resulta elevado por lo que corresponde reducirlo 

al 3% de la base utilizada en la sentencia. 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo modificar 

la sentencia de fs. 228/231 únicamente en punto al porcentaje 

de los honorarios de la perito contadora Sra. Diana María 

Padovese, que se establece en el 3%, rechazando los restantes 
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agravios. Imponer las costas de la Alzada a la recurrente 

vencida (arts. 17 ley 921 y 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

El Dr. Fernando GHISINI 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. Modificar la sentencia de fs. 228/231 únicamente 

en punto al porcentaje de los honorarios de la perito 

contadora Sra. ..., que se establece en el 3%, rechazando los 

restantes agravios. 

2. Imponer las costas de ambas instancias por su 

orden (arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCyC) y regular los 

honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 

30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de 

grado (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Fernando M. GHISINI  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


