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ACUERDO: En la Ciudad de Cutral Có, Provincia del Neuquén, a 

los once (11) días del mes de Diciembre del año 2015, la Sala 

II 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, doctoras Alejandra Barroso y Gabriela B. 

Calaccio, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Victoria P. Boglio, dicta sentencia en estos autos 

caratulados: “REINHOLD ALEJANDRO FEDERICO C/ LA CORDILLERANA 

S.A. Y OTRO S/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS”, (Expte. Nro.: 

3622, Año: 2012), del Registro de la Secretaría Única del 

Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia de Villa La Angostura, con asiento en dicha 

ciudad.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo:  

I.- Que vienen estos autos en apelación en orden al 

recurso deducido por la demandada contra la sentencia dictada 

en fecha 5 de junio del 2015, obrante a fs. 323/331 y vta., 

que admite la demanda entablada, considerando que se encuentra 

acreditada la relación laboral entre las partes desde el día 4 

de julio del 2011 hasta el día 19 de diciembre del mismo año, 

fecha en la cual el actor se considera despedido por culpa de 

la accionada, la fecha de ingreso, tareas desarrolladas y la 

remuneración reclamada, como también las causas invocadas para 

el distracto. En ese entendimiento, condena en consecuencia al 

pago de la liquidación practicada a fs. 330 vta. con los 

intereses correspondientes, impone costas y difiere la 

regulación de honorarios. 

Contra tal decisión se alza la demandada expresando 

los agravios (fs. 338/342) que le causa la sentencia dictada 

en autos, que son respondidos  por la actora (fs. 346/363) en 

los términos que surgen de tal pieza procesal. 
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II.- Que la apelante cuestiona la sentencia en 

cinco agravios. 

En el primero considera que el juzgador incurre en 

arbitrariedad en tanto funda su convicción en el testimonio, 

que analiza, de dos ex dependientes de la demandada, que no 

aportan elementos de convicción para considerar que entre la 

partes medió relación de dependencia, refiriéndose a las 

características, en nuestro ordenamiento, del trabajo así 

prestado. 

Considera que el juez no ha indicado los elementos 

de prueba que consideró para resolver de la manera que lo 

hizo, insistiendo sobre la orfandad probatoria en torno a la 

relación de dependencia y fecha de ingreso. Sostiene que no 

puede aplicarse el art. 9 de la LCT para suplir la ausencia de 

prueba, haciendo referencia al informe de fs. 82/85. 

En el segundo agravio considera que no hay ninguna 

prueba que acredite que el actor haya trabajado bajo un 

contrato de trabajo no registrado, soslayando lo dicho en la 

contestación de demanda, en referencia a distintos procesos en 

los cuales ha sido demandada, considerando de cardinal 

importancia los informes de AFIP Y OSDE. 

En el tercer y cuarto agravio se queja porque 

sostiene que no hay pruebas que acrediten sobre las tareas y 

remuneración percibida por el actor. 

En el quinto agravio entiende que no corresponde la 

aplicación de la multa del art. 8 de la ley 24.013 y la 

penalidad impuesta por el art. 80 de la LCT, por no tratarse 

de una relación laboral, sino de una locación de servicios, 

haciendo referencia nuevamente a los informes de AFIP y OSDE. 

Con relación a la del art. 2 de la ley 25.323, 

reitera la ausencia de relación de dependencia y además por 

tratarse de un despido indirecto, citando jurisprudencia 

relacionada con el tema, a la cual me remito en honor a la 

brevedad. 
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III.- Que corresponde ingresar en el análisis del 

escrito recursivo a fin de evaluar si cumple con las 

exigencias del art. 265 del CPCC de aplicación supletoria en 

orden al art. 54 de la ley 921 y en esa dirección y ponderado 

que fuera con criterio amplio y favorable a la apertura del 

recurso, conforme precedentes de esta Sala para armonizar 

adecuadamente las exigencias legales y la garantía de la 

defensa en juicio, encuentro que aún, con suficiencia mínima 

responde a aquellas pautas, habilitando su tratamiento. 

IV.- Que como lo he sostenido en numerosos 

precedentes de esta Sala, los jueces no estamos obligados a 

seguir puntillosamente todas las alegaciones de las partes, 

sino aquellas que guarden estrecha relación con la cuestión 

discutida, ni ponderar todas las medidas de prueba sino las 

que sean conducentes y tengan relevancia para decidir la 

cuestión sometida a juzgamiento. 

En aquella dirección trataré integralmente los 

primeros cuatro agravios pues, con algún matiz, versan sobre 

la actividad probatoria desarrollada por las partes y la 

certeza del juez en torno de ellas. 

En ese sentido la actora parte de la existencia de 

una relación laboral, y, la demandada, aunque reconociendo 

prestación de servicios de éste, afirma sobre una vinculación 

de naturaleza civil, recurriendo para ello a la crítica y 

parcialidad en torno a la prueba analizada. En este aspecto 

“...En materia de prueba el juzgador tiene un amplio margen de 

apreciación, por lo que puede inclinarse por lo que le merece 

mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que 

puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una 

facultad privativa del magistrado. No está obligado, por ende, 

a seguir a las partes en todas las argumentaciones que se le 

presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a 

la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo 

planteado” (C.O.O vs. Municipalidad de General San Martín s/ 
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pretensión anulatoria” (Cam de Ap contencioso administrativo 

General San Martín 18-oc-11.-Rubinzal Online RCJ 13128/11). 

Ahora bien, conforme los términos en que quedara 

trabada la Litis, y de acuerdo a la presunción que emana del 

art. 23 de la LCT, correspondía  que la demandada desvirtuara 

la misma, circunstancia que no logró en el presente. 

En este sentido me he enrolado en precedentes, y 

sostengo en éste, en la tesis amplia, que exige que sólo debe 

probarse la prestación de servicios, ya que en lo que atañe a 

la subordinación, el texto de la norma refiere que “...el 

hecho de la prestación de los servicios" hará presumir la 

existencia de un "contrato de trabajo" y si esto es así, el 

contrato de trabajo encuentra su nota típica en la dependencia 

(art. 21 de la L.C.T.).  

Consecuentemente, acreditada la prestación de 

servicios y presumido el contrato de trabajo, no es necesario 

probar la subordinación, porque la norma la presume; si 

además, hubiere que probar que el trabajo fue desempeñado bajo 

dependencia, la presunción quedaría vacía de contenido y 

carecería de sentido, además de resultar tautológica, siendo 

esta la opinión predominante (conf. Fernández Madrid, Juan 

Carlos; Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Tomo I, pág. 

695 con cita de Perugini y fs. 696/699) “...El hecho de la 

prestación de servicios hace presumir la existencia de un 

contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las 

relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. 

Esa presunción operará igualmente cuando se utilicen figuras 

no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto que por 

las circunstancias  no sea dado calificar de empresario a 

quien presta el servicio. Se ha consagrado legislativamente 

esta presunción, a fin de facilitar la prueba de la existencia 

del contrato de trabajo: el trabajador debe probar la 

prestación de los servicios para otro y a este último le 

corresponderá acreditar que esos servicios no tipifican una 
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relación laboral dependiente. La presunción legal responde a 

la naturaleza de las cosas y plasma el principio protectorio 

que rige en materia de derecho del trabajo...” (cf. CNAT Sala 

XSD 7456 del 22/11/99 in re: “Retamar de Luque Angélia c/ 

Montisol Argentina SA s/ Despido”; “Egialeo Roberto vs. Rey 

Oscar Antonio s. Despido”, CNAT Sala X Rubinzal Online RCJ 

704/07) (voto de la suscripta en “MANCHINI SERGIO ENRIQUE C/ 

COOPERATIVA DE ENERGIA ELECTRICA DE ZAPALA S/ COBRO DE 

HABERES”, Expte. N. 18066 Año 2012; Acuerdo N° 35, FOLIO 02, 

AÑO 2014, del Registro de la OAPyG de Zapala). 

Sentado lo anterior y analizada la totalidad de la 

prueba, debo concluir con el Magistrado sobre el carácter 

laboral de la relación que unió a las partes, que no fuera 

desvirtuada por las informativas de fs. 82/86 como sostiene el 

requirente, ya que “... Debe considerarse que existió relación 

de dependencia en el caso de una persona que prestó servicios 

como editora de una revista ("Club del Vino") ante una 

organización y estructura empresaria que le resultaba ajena, y 

por los que percibía una remuneración en forma mensual. La 

circunstancia de que facturara por las tareas realizadas o que 

estuviera inscripta en la AFIP como monotributista, no reviste 

trascendencia a los fines de determinar el tipo de relación 

habida entre las partes, pues en el ámbito del derecho del 

trabajo debe darse preeminencia al principio de "primacía de 

la realidad". Si bien en la especie las notas que caracterizan 

al contrato de trabajo pueden parecer desdibujadas por la 

naturaleza de las funciones que la actora tenía a su cargo y 

el tipo de actividad que desarrollaba, esto es, la falta de un 

horario fijo y determinado y la flexibilidad en el 

cumplimiento de las jornadas de trabajo, y los notables rasgos 

de autonomía en el despliegue de su labor, ello no impide la 

calificación laboral del vínculo…” (“Kamien Ana Micaela vs. 

Club del Vino SA y otro s.despido”; Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo Sala IX; 31 de mayo 2010 Rubinzal 
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Online RC J 13455/10). “...- La circunstancia de estar 

inscripto como autónomo y facturar sus servicios, no genera la 

improcedencia de este reclamo, pues no puede ser interpretada 

esa conducta como aceptación tácita de la forma en que se 

desarrollaba la relación laboral (arts. 12 y 58 LCT). Más allá 

de las formas que pudieren utilizarse, comparto con la “aquo”, 

que la naturaleza de la vinculación jurídica de las partes, ha 

de resultar de la realidad de la relación observada entre 

aquellas...”. (Del precedente ya citado). 

En relación a la prueba testimonial, tan 

controvertida por la requirente, considero que los testimonios 

resultan concluyentes  en cuanto al eje de la cuestión, 

adhiriendo al análisis efectuado en este aspecto por el 

“aquo”, cuyos argumentos no fueran criticados por la apelante, 

quien no se hace cargo de los mismos. 

En aquellos términos los testigos (fs. 226 y vta., 

227/228 y 250/251), dan cuenta sobre el carácter de la 

relación que unió a las partes, las actividades desarrolladas 

por el actor a las órdenes de la demandada y la fecha de 

ingreso, ya que en torno a ésta los testimonios son 

coincidentes en fijarla en el mes de julio, ampliando Kovacs 

“...no recuerdo el día exacto pero la presentación fue en 

julio del 2011...”. 

A mayor abundamiento debo señalar que la prueba 

testimonial reseñada, respecto de la cual la apelante siembra 

un cierto manto de duda en torno a su parcialidad, a mi 

criterio, reviste valor convictivo y fuerza probatoria, 

recreando aspectos que fueran expuestos en la demanda. En tal 

sentido, conforme lo dispone el art. 386 del CPCC, de 

aplicación supletoria en virtud del art. 54 de la ley 921, 

“…los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de 

conformidad con las reglas de la sana crítica…” método global 

científico, que tiene por objeto formar la certeza en el 

magistrado, respecto de los hechos, para poder decidir las 
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causas (cfr. Enrique Falcón, Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación, t. IV, pág 994). 

Los tribunales han tenido oportunidad de expedirse 

en relación a este tópico “…La prueba producida debe valorarse 

conforme a las normas de la sana crítica, la cual no nace en 

si misma, ni se cierra en los límites de un carácter abstracto 

sino que es la consecuencia de un razonamiento integrado, en 

el cual se conectan los hechos y los elementos probatorios 

aportados por las partes, para llegar al derecho aplicable” 

(cfr. CNCiv , Sala H, 2000-4-5- “Romano Ezequiel y otros c/ 

Ritosa Andrea y otros” –LL 2000F, 271) “La apreciación de la 

prueba conforme a las reglas de la sana crítica, …implica que 

es lo aconsejado por el buen sentido, aplicado con recto 

criterio, extraídas de la lógica, basada en la ciencia, la 

experiencia y en la observación de todos los elementos 

aportados al proceso. El Juez debe examinar los testimonios 

libre de prejuicios, convencido de que la mayoría de los actos 

humanos no responden a la lógica; cabe separar aquéllas partes 

que le parezcan sinceras y veraces, de las otras que crea 

mendaces o erradas porque no hay indivisibilidad del 

testimonio y el testigo puede recordar unas circunstancias y 

otras no, unos aspectos del hecho y otros no...” (CNAPT 

“Laferte Débora c/ Pereyra Olga s/ Despido”; 5/11/14). (citado 

por la suscripta en primer voto, en el precedente ya 

indicado). 

En torno al agravio formulado en cuarto lugar, sin 

perjuicio de la absoluta ausencia de crítica en torno a esta 

cuestión, que habilitaría la deserción, olvida el requirente 

las claras disposiciones contenidas en los arts. 38 de la ley 

921 y 56 de la LCT, apareciendo a mi criterio suficiente el 

argumento esgrimido por el “aquo”, conforme la prueba rendida 

en autos, referenciada en párrafos anteriores. 

Finalmente en orden al quinto agravio, tampoco 

puede prosperar, no sólo por la absoluta ausencia de crítica, 



 

 

8 

sino porque en el caso de la multa del art. 8° de la ley 

24.013 y 80 de la LCT, habiéndose probado la relación laboral 

que vinculó a las partes y la ausencia de registro, sumado a 

las intimaciones de fs. 5/9/11 y 12, que resultan copia fiel 

del original impuesto en el Correo oficial,  las hacen 

procedentes. 

En torno a la del art. 2° de la ley 25323, he 

tenido oportunidad de votar en primer lugar en autos “PEREZ 

GABRIELA ADRIANA C/SU MAYORISTA SA S/ INDEMNIZACION” (Expte N 

37639/2014) (en Acuerdo N° 35 - Año 2015, del Registro de la 

OAPyG de trámite), donde he sentado postura en relación a este 

tema, esto es, también la procedencia en caso de despido 

indirecto. 

En aquél precedente rescaté la postura del Fiscal 

General Eduardo Alvarez: “...en estricto paralelo con lo 

resuelto en el Plenario de la CNAT n° 310 (en la causa “Ruiz 

Víctor H c/ UADE” del 1-3-2006), cabe considerar que el 

incremento que motiva este comentario procede tanto en 

supuestos de despido directo injustificado como en la denuncia 

del trabajador fundada en justa causa”. Tal como observó en 

dicha oportunidad el fiscal general Eduardo Álvarez, una clara 

tradición conduce a la “igualación de los efectos” entre ambas 

modalidades extintivas, con independencia de quien tenga la 

iniciativa resolutoria, a la par que “una profunda 

racionalidad jurídica” determina que no puede obtener 

consecuencias menos gravosas el empleador que –mediante sus 

incumplimientos injuriosos –induce al trabajador a 

considerarse despedido. Agregaba el doctor Guibourg en su voto 

que, en definitiva, lo que importa es que la extinción sea 

imputable a una conducta antijurídica del patrono. (Revista de 

Derecho Laboral-Contratación y registración laboral-Rubinzal 

Culzoni editores-tomo 2009-2, pág. 409). 

V.- En consecuencia y conforme lo dicho propongo al 

Acuerdo: 1.- confirmar la sentencia cuestionada en todo lo que 
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fuera materia de agravios; 2.- Costas al apelante perdidoso 

(art. 68 del CPCC); 3.- Diferir la regulación de honorarios 

hasta la etapa procesal oportuna (art. 15 LA). 

A su turno, la Dra. Alejandra Barroso, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos 

expuestos por la 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 I 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.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia definitiva de 

primera instancia y, en consecuencia, confirmarla en todo 

aquello que ha sido motivo de agravios para la apelante. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

perdidosa, difiriendo la regulación de honorarios para el 

momento procesal oportuno. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente a la 

parte demandada y, oportunamente, remítanse al Juzgado de 

origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dra. Alejandra Barroso 
Registro de Sentencias Definitivas N°: 85/2015 
Dra. Victoria P. Boglio - Secretaria de Cámara 

 
 
 


