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NEUQUEN, 6 de Agosto del año 2019.- 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CANALES 

CEFERINO OMAR C/ EXPRESO OLIVA HNOS SRL S/COBRO DE HABERES” 

(JNQLA3 EXP 504159/2014) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

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. 163/167 se dictó sentencia por la cual se 

hizo lugar a la demanda por $ 269.868,79 más intereses y 

costas. 

A fs. 171/173 expresa agravios la parte demandada. 

Se queja porque el A-quo sostuvo que se encontraba discutida 

la adecuada registración del actor, el pago de salarios y 

sumas sin registración. 

En primer lugar dice que la registración laboral 

era correcta, que en las fechas de ingreso y egreso son 

coincidentes las partes, los salarios se pagaron en término y 

forma con respecto a sumas sin registración las mismas fueron 

efectuadas correctamente, que no mereció reclamo las 

presuntas diferencias por horas extras y categoría luego de 

haber trabajado normalmente cinco años, lo que debió 

considerarse en la sentencia. 

También se agravia porque se consideró que la 

licencia de conducir acredita que el actor era chofer. 

Asimismo dice que es motivo de agravio que el A-quo 

no clarifique el horario del accionante, que el actor dijo 

que los horarios eran de lunes a viernes de 8 a 13hs. y de 15 

a 21 o 22hs. y los sábados de 8 a 22, que esa parte tenía la 

carga de la prueba, que se debió merituar que todos los 

testigos eran compañeros de trabajo del actor. Dice que la 
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decisión es arbitraria, se queja de la valoración de las 

testimoniales y la confesional, que no es lógico considerar 

que se reparten electrodomésticos fuera del horario de 

comercio y que los testigos mostraron parcialidad. 

En el segundo agravio alega que pese a estimarse un 

tope máximo de $ 20.654,49 mensuales no se indica el 

pertinente cálculo de horas extras al 50% o al 100% para 

llegar a ese monto, afectando su derecho de defensa. Dice que 

la pericia contable se calculó de acuerdo a parámetros de la 

actora y no se apoya en fundamentos sólidos. 

En el tercer agravio se queja porque se entendió 

que hay una vinculación irregular por deficiente registración 

de categoría y salario y consideró que correspondía la multa 

del art. 2 ley 25.323. Se agravia porque el actor estuvo casi 

cinco años en relación de dependencia sin cuestionar los 

recibos. 

También se queja por la condena a entregar los 

certificados del art. 80 LCT porque fueron confeccionados por 

los contadores de la empresa conforme los recibos firmados 

por el actor y se queja del apercibimiento de astreintes. 

Agrega que la pericia carece de valor probatorio. 

A fs. 175/176 la contraria contestó el traslado de 

los agravios. Solicitó su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al análisis de la apelación entiendo 

que es improcedente por las siguientes razones. 

En punto al primer agravio el recurrente sostiene 

que la registración laboral era correcta porque las partes 

son coincidentes respecto a las fechas de ingreso y egreso, 

los salarios se pagaron en término y forma “con respecto a 

sumas sin registración las mismas fueron efectuadas 

correctamente” (fs. 171) y el actor no reclamó durante la 

relación. 
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Sin perjuicio de que puede entenderse la frase 

trascripta como reconocimiento del pago de sumas sin 

registrar el recurrente tampoco rebate las conclusiones del 

A-quo respecto a que “[…] a partir de la prueba rendida, que 

la categoría correcta del actor era la establecida en el art. 

5.12.3 del CCT 40/89 para “Chofer de Reparto de Operación 

Logística”. Ello por cuanto su tarea principal versaba sobre 

la conducción de camiones, en tráfico de corta distancia, 

encargados de repartir diversa mercadería para aquellas 

empresas cuya actividad concierna a operaciones logísticas, 

almacenamiento y distribución (ítem 5.12.1 del CCT citado)”. 

En ese sentido el testigo Gómez declaró que “Cuando 

entré fui compañero de Canales, él ingresó antes que yo 

cuando entré ya estaba, él hacía tareas de reparto a Saturno, 

hacía de chofer, llevaba los remitos, los controlaba hacía la 

entrega de los pedidos, en el deposito tenía que descargar 

camiones que llegaban de Buenos Aires. Él trabajaba de lunes 

a sábados, el horario de él era de 8 a 13 hs. y de 15 hs. a 

21 hs., era el horario de Canales y de todos, nosotros 

hacíamos de corrido los que hacíamos Garbarino en cambio los 

que repartían a Saturno, paraban un par de horas, pero tenía 

que volver al depósito de Oliva a trabajar, a veces podía 

volver a comer. El actor trabajó hasta un día después que yo. 

El dejó de trabajar porque lo despidieron por reclamar las 

horas extras porque en el sueldo estaban mal liquidadas, lo 

sé porque le pagaban como $12 y cuando él iba a cobrar 

cobraba solo $270 por semana, eso le pagaban en negro, lo sé 

porque a mí también, yo lo vi, a veces llegábamos juntos a 

cobrar las horas extras el sábado tipo 7 de la tarde, Oliva 

se lo dejaba al guardia de seguridad para que pagara, te 

hacían firmar un papel pero nunca te entregaban copia, el 
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papel decía el nombre del beneficiario y la cantidad de plata 

que le pagaban”, (fs. 122). 

En el mismo sentido Vázquez declaró que “yo era 

acompañante de reparto de los choferes, fui acompañante de 

Canales casi un mes, un poco menos, y después a otro chofer. 

Yo trabajaba de lunes a sábado de 8 a 13 y de 15 a 20 o 21 

hs., los sábados de 8 a 19 o 20 hs., depende de la 

mercadería. El actor no se cuando ingresó pero cuando yo 

entré hacía cuatro años que estaba, él era chofer de un 

camión, para expreso Oliva que brindaba servicios a Saturnos. 

El transportaba mercadería, electrodomésticos, el recorrido 

que yo le conocía era a Cipolletti, creo que después hacía a 

Allen o Roca. El actor calculo que cobraba su sueldo igual al 

mío, parte del sueldo se lo daban en mano, y la otra parte en 

cuotas, eran 1000 o 1500 pesos, eso era el sueldo y lo otro 

eran horas extras en negro, las dejaban junto con el guardia, 

los fines de semana por ahí llegábamos y nos daban plata de 

las horas, firmábamos un comprobante que habían recibido la 

plata”, (fs. 121). 

Y Uribe dijo que: “Yo fui compañero del actor, 

cuando ingresé él ya hacía como cuatro años que estaba ahí, 

lo sé porque por compañerismo me dijo. El también hacía de 

chofer de Saturno, toda la parte logística, él también 

conducía un Mercedes. El trabajaba de lunes a sábado, de 8 a 

13 hs. y de 15 a 21 o 22 hs., depende de cuando te dejaban 

ir, y los sábados de 8 a 21 hs., depende no tenías horario. 

El sueldo a todos nos lo pagaban fuera de término y lo que 

era horas extras no nos pagaban nada, si valían $60 nos 

pagaban $11, cuando teníamos que cobrar pasábamos todos a 

cobrar por la guardia y nos daban un papelito eso era en 

negro no nos figuraba en el recibo de sueldo. Yo lo vi 

cobrar, pasábamos en fila y lo vi […]  El actor trabajó hasta 
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la misma fecha que yo, porque echaron a siete. Por reclamar 

horas extras y la falta de categoría del recibo, yo estaba 

con él cuando lo echaron, estábamos ahí, fue un reclamo que 

se hizo, una retención de tareas y esperamos un arreglo para 

que nos pagaran bien las horas extras, los aguinaldos 

completos porque nos daban porcentajes, al vernos ahí 

reclamando ahí el Sr. Oscar Oliva tomó la decisión de 

echarnos, y nos echó a todos de una”, (fs. 120). 

Entonces, la sentencia se apoya en testimonios 

claros y concordantes respecto a la jornada, tareas y pagos 

alegados por el actor en la demanda (que implican la errónea 

registración), así como también en los efectos de la 

confesional ficta de la demandada (fs. 110, 162). Frente a 

ello la demandada no produjo prueba para acreditar los hechos 

que alegó en su contestación de demanda. 

Asimismo, en la sentencia no se condena al pago de 

horas extras sino al pago de las indemnizaciones por despido 

teniendo en cuenta la vinculación irregular por deficiente 

registración de la categoría y salario por pago de sumas sin 

registración. Así como tampoco se aplicó el tope del art. 245 

LCT porque el salario que se tomó en cuenta en la pericia 

contable era menor (fs. 165vta.). 

Luego, respecto al agravio por las multas de los 

artículos 1 y 2 de la ley 25323 la crítica es insuficiente 

para desvirtuar los fundamentos de la sentencia por cuanto se 

funda únicamente en que el actor no reclamó durante la 

vigencia de la relación laboral pero nada dice respecto a que 

se determinó su procedente por la deficiente registración de 

la categoría y el salario. 

La multa del art. 1 de la ley 25323, la norma 

establece que “Las indemnizaciones previstas por las Leyes 

20.744 (texto ordenado en 1976), artículo 245 y 25.013, 
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artículo 7°, o las que en el futuro las reemplacen, serán 

incrementadas al doble cuando se trate de una relación 

laboral que al momento del despido no esté registrada o lo 

esté de modo deficiente.” 

En autos no solamente se trata de falta de 

registración con la categoría efectivamente desempeñada 

(“BECHERAN YAMIL RUBEN C/BARCELO CARLOS JOSE AUGUSTO 

S/DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, JNQLA2EXP Nº 473349/2012) sino 

también del pago de una parte del sueldo sin registrar (art. 

10 ley 24013), por lo cual es procedente la multa (“FLORES 

JONATAN MATIAS EDUARDO C/ SUR TOOLS SRL S/DESPIDO POR 

CAUSALES GENERICAS”, JNQLA1 EXP 501557/2013). 

En cuanto a la queja por la aplicación de la multa 

del art. 2 de la ley 25323, teniendo en cuenta que la 

demandada desconoció el reclamo por lo que el actor se vio 

obligado a accionar para su reconocimiento y percepción, no 

resulta procedente su dispensa o morigeración como solicita 

el recurrente. 

Luego, resulta procedente el agravio por la 

aplicación de la multa del art. 80 LCT por cuanto no se 

intimó previamente de manera fehaciente y no se dio 

cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 146/01. 

Además, en el caso se acompañaron los certificados 

con la contestación de demanda y esta Alzada ha sostenido 

que: “[…]la eventual controversia sobre el carácter de los 

datos contenidos en dichas constancias no puede equipararse a 

su falta de entrega, que es la conducta que la multa bajo 

análisis pretende evitar.” 

“Así, siguiendo el mismo criterio de la Sala II de 

esta Alzada, hemos dicho: “...como en la intimación sólo se 

requirió la modificación de los certificados con la inclusión 

de las sumas no remunerativas y no la rectificación del 
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tiempo de la relación, es que resulta aplicable lo sostenido 

por la Dra. Patricia Clerici respecto a que “[…] dicha multa 

tiene por finalidad compeler al empleador al cumplimiento de 

las obligaciones legales en orden a la debida registración 

laboral (con especial incidencia en el ámbito de la seguridad 

social), por lo que esta penalidad resulta operativa en tanto 

nos encontremos ante una total falta de registración o ante 

una deficiente registración, derivada de una conducta 

maliciosa del empleador, que deliberadamente omite registrar 

el contrato de trabajo conforme con la realidad de la 

relación. Más, en supuestos dudosos como el de autos, donde 

la defectuosa registración deriva, no ya del ocultamiento de 

la realidad del contrato, sino de una interpretación de la 

naturaleza de la prestación, que solamente puede ser zanjada 

por decisión judicial, no entiendo razonable la aplicación de 

esta multa, puesto que las certificaciones fueron entregadas 

de acuerdo con las constancias obrantes en los recibos de 

haberes del trabajador, por lo que no se cumple con la 

finalidad perseguida por la norma, deviniendo en una excesiva 

onerosidad para la demandada” (Sala II, in re “MARTINEZ OMAR 

CONTRA PERFIL S.R.L. S/COBRO DE HABERES”, Expte. Nº 

413499/10. Ver esta Sala en: “ROMERO DARIO ANDRES CONTRA 

TRANSPORTE GABINO C. CORREA SRL S/COBRO DE HABERES”, EXP Nº 

413497/10). 

“En igual sentido, esta Sala, con otra integración, 

sostuvo: “Otro de los reclamos es la procedencia de la multa 

del Art.80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la entrega de 

los certificados de trabajo. Entiendo que la demandada 

acompañó los certificados a fs.175/178, confeccionados en 

forma errónea pero de acuerdo a sus registros laborales, por 

lo que no corresponde hacer lugar a la indemnización 

pretendida, sino ordenar a aquélla que realice los 
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certificados de remuneraciones y servicios conforme el 

presente fallo, al igual que el certificado de trabajo..”, 

(Sala I, 15/3/11, autos “RODRIGUEZ DAISY AZUCENA CONTRA HSBC 

NEW YORK LIFE SEG. RETIRO ARG SA Y OTRO S/DESPIDO”, EXP Nº 

339245/6, citado en “BARROS C/CHAPARRO S/COBRO DE HABERES” 

EXP Nº 347817/7”, (“AMOROSO LUIS ALBERTO C/INTEGRIDAD SALUD 

S.A. S/COBRO DE HABERES”, EXP Nº 452780/2011). 

En punto a la entrega de los certificados la queja 

no resulta procedente por cuanto se deben entregar con los 

datos correctos conforme surge de la sentencia. 

Tampoco resulta procedente el agravio referido a la 

pericia contable por cuanto no contiene una crítica concreta 

y razonada de la decisión del A-quo (art. 265 del CPCyC). 

III. Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente al recurso de apelación deducido por la 

demandada a fs. 171/173 y en consecuencia,  modificar la 

sentencia de fs. 163/167 dejando sin efecto la multa del art. 

80 LCT y confirmarla en lo restante que fue materia de 

recurso y agravios. Imponer las costas de la Alzada por su 

orden debido a la forma en que se resuelve (arts. 17 ley 921 

y 68 del CPCyC).  

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE 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. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la demandada a fs. 171/173 y en consecuencia, 

modificar la sentencia de fs. 163/167 dejando sin efecto la 
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multa del art. 80 LCT y confirmarla en lo restante que fue 

materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de la Alzada por su orden 

(arts. 17 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. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - JUEZA   Dr. Jorge D. PASCUARELLI-

JUEZ   Estefanía MARTIARENA-SECRETARIA 

 

 

 

 


