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NEUQUEN, 31 de marzo de 2016. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “MENDEZ 

HECTOR OSCAR CONTRA MOÑO AZUL S.A. SOBRE DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”,(Expte. Nº 442829/2011), venidos en apelación del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 a esta Sala 

III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI  y Fernando M. 

GHISINI, con la presencia de la Secretaria actuante Dra. 

Audelina TORREZ  y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Ghisini dijo: 

I.- Vienen los presentes autos a estudio del 

Cuerpo, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada a fs. 274/277, contra la sentencia de 

fs. 268/271 y vta.- 

II.- Se agravia el apelante porque considera 

insuficiente la prueba tenida en cuenta por el a-quo, 

consistente en informe del AFIP y testimonio del Sr. González, 

para tener por acreditado que el Sr. Héctor Oscar Méndez, 

reviste el carácter de trabajador permanente, omitiendo toda 

referencia a las restantes constancias de la causa.- 

Afirma, que el tribunal de grado consideró 

innecesaria la prueba pericial contable solicitada por su 

parte.- 

Expresa, que si bien en la Ley 22.248 no existe 

una norma similar al art. 18 de la L.C.T., la antigüedad se 

computa por tiempo efectivo de trabajo.- 

Señala, que el sentenciante no ha tenido en 

cuenta el tiempo efectivo de trabajo, sino que se ha limitado 

a considerar la fecha de ingreso y egreso para obtener  la 

antigüedad del trabajador, pese a surgir de las constancias de 
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la causa que no trabajó todo el año, ni todos los días del 

mes.- 

Indica, que de los recibos de haberes que lucen 

en el expediente, como así del informe de la AFIP, se 

desprende que el Sr. Mendez, algunos meses no prestó 

servicios, y no obstante ello, el juez de grado opta por 

computar como corrido el tiempo de trabajo, equiparando la 

situación del accionante con la de un trabajador permanente 

continuo, ignorando los testimonios rendidos en la causa.- 

Cuestiona la valoración del testimonio del Sr. 

Carlos Javier González.- 

En segundo lugar, le causa agravios que el juez 

considere que la situación de despido indirecto en la que se 

coloca el actor sea correcta, a pesar de no haberse cumplido 

con el requisito de la intimación previa.- 

Así, menciona que el trabajador envía el 5-10-10, 

un confuso telegrama rupturista intimando a la aclaración de 

la relación laboral, declarando una antigüedad de doce años 

como peón rural e indicando a renglón seguido que por no haber 

tenido novedades respecto de sus labores por dos meses, ha 

incurrido la empresa en las causales propias de un despido sin 

causa.- 

Y, que, luego de ello, reclama las 

certificaciones laborales y exige respuesta de su empleadora 

en el término de 48 horas bajo apercibimiento de promover 

acciones legales.- 

Refiere, que en los hechos se trató de una única 

misiva y la intimación y ruptura fueron simultáneas, el mismo 

5-10-10.- 

Sostiene, que el famoso informe de la AFIP, da 

cuenta que el actor trabajó en agosto de 2010, cobrando por 
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ello el sueldo de dicho mes en septiembre del mismo año y los 

primeros días de octubre de 2010, es decir, sin que hayan 

transcurrido los dos meses alegados, resuelve dar por 

concluido el vínculo sin formular intimación previa.- 

Entiende, que resulta evidente que el accionante 

no podía desconocer que existían intervalos en la prestación 

de su débito laboral y por ende resultaba ineludible la 

formulación de una intimación previa a los efectos que la 

empresa le indicara si tenía o no trabajo para darle, optando 

pese a ello por la situación más gravosa.- 

Advierte, que en la sentencia se señala que al 

actor no se le otorgó trabajo durante los meses de agosto y 

septiembre de 2010, cuando surge del informe de AFIP, que sí 

laboro en el mes de agosto de 2010, por lo que no existió un 

lapso prolongado durante el cual no se le dieron tareas.- 

Indica, que tampoco puede ser analizado el 

comportamiento del actor en base a la respuesta de la empresa 

frente a un hecho consumado, ni menos aún resulta posible 

hacerlo en función de una postura defensista asumida en la 

contestación de la demanda, cuando no se puso a la empleadora 

en mora para dar cumplimiento con su obligación de dar 

ocupación, siendo ello un recaudo necesario para efectivizar 

un distracto en la modalidad de despido indirecto.- 

Corrido el pertinente traslado de la expresión de 

agravios, el mismo no fue contestado por la contraria.- 

III.- Ingresando al tratamiento de la cuestión 

planteada, en primer lugar corresponde que analice, por 

resultar de suma importancia, el requisito de la intimación 

previa, a los fines de la configuración del despido 

indirecto.- 

En efecto, si bien el despido como extintor de la 

relación laboral es una conducta recepticia que debe ser 



 

 

4 

comunicada por escrito, debiéndose a través de la misma 

expresar concretamente el motivo que dio origen a la ruptura 

del contrato (art. 243 LCT), a mi entender, la aplicación lisa 

y llana en todos los casos de dicho dispositivo legal al 

margen de los principios que rigen la materia laboral, puede 

implicar un formalismo excesivo en desmedro de los derechos 

del trabajador.-  

Dentro de los principios laborales, cabe hacer 

especial referencia en el “Primacía de la Realidad”, debido a 

que mediante su aplicación se otorga prioridad a los hechos, 

es decir, a lo que efectivamente ha ocurrido, sobre las formas 

o apariencias e inclusive sobre lo pactado por las partes 

cuando a través de dichos acuerdos se haya violado el Orden 

Público Laboral.-  

Sentado lo anterior, debo decir que de las 

constancias de la causa surge que el actor envió carta 

documento (ver fs. 3, 4) a su empleadora, intimándola a que en 

el plazo de 48 horas aclare su situación laboral y que en el 

mismo texto, seguidamente se consideró despedido en función de 

los motivos allí detallados, lo cual posteriormente fue objeto 

del reclamo judicial de autos.- 

Frente a dicha intimación y comunicación de 

distracto, la empleadora respondió la misiva (ver carta 

documento de fs. 2), rechazando por improcedente el carácter 

de trabajador permanente invocado por el actor, negando la 

situación de despido indirecto en que se colocara y 

comunicándole que continuaba latente el vínculo laboral de 

cosecha.- 

Ante la respuesta de la empresa, en cual niega la 

calificación de trabajador permanente que invoca el actor en 

su telegrama, y que vuelve a negar tal circunstancia en su 

contestación de demanda, resulta innecesario, exigir de manera 
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cabal que el acto de intimación y apercibimiento se desdoblen 

en dos actos o momentos distintos.- 

Ello es así, pues en el caso, la empleadora tuvo 

oportunidad de conocer los motivos de la interpelación de su 

dependiente, expidiéndose -de manera previa a la interposición 

de demanda- sobre las pretensiones de éste.- 

Por lo tanto, dentro de este marco fáctico 

resulta innecesario el requerimiento de intimación previa, a 

fin de que el accionante se considere en situación de 

despido.- 

Por lo expuesto, este primer agravio será 

rechazado.- 

En cuanto al carácter de trabajador permanente o 

no permanente, diré que cobran relevancia los testimonios 

rendidos en la causa, a través de los cuales a mi entender se 

desprende que el operario detentaba el carácter de 

“permanente” y que revestía la categoría de: “peón general”.- 

Si bien no desconozco que la documentación que 

menciona la demandada, principalmente los recibos de haberes 

adjuntados a fs. 6/42 y 106/159, como así las demás 

constancias y contratos obrantes a fs. 52/105, dan cuenta de 

que se trataría de un trabajador no permanente, considero que 

sobre las formas o apariencias debe otorgarse prioridad a los 

hechos, a lo que efectivamente ocurrió en la realidad.- 

                Es decir, que por aplicación del principio de 

primacía de la realidad, es el Juez el que debe desentrañar 

las verdaderas características de la relación que unió a las 

partes, por sobre los aspectos formales de la misma.- 

               En tal sentido la Jurisprudencia ha dicho: 

“Debe rechazarse el recurso de apelación interpuesto por la 

demandada contra la sentencia del A-quo que reconoce la 

relación laboral ya que, la primacía de la realidad, como 
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regla de interpretación para el jugador impone a éste 

considerar la realidad de la relación sobre la forma, o bien 

si se prefiere sobre la ficción montada por las partes; es 

decir la apariencia legal no prevalece sobre la realidad. Tal 

principio se traduce en el proceso laboral en el relativo 

valor de la prueba documental respecto de la testimonial. A la 

prueba documental se le oponen las declaraciones de los 

testigos, que dan cuenta de la prestación de servicios del 

actor en el establecimiento de la demandada, cumpliendo tareas 

propias de la actividad comercial de ésta última, lo que torna 

descalificable el contradocumento, en función de los hechos 

comprobados de la causa y de las previsiones del art. 14 de la 

Ley 20744. Lo que importa considerar es la real situación 

creada y la posición ocupada por el trabajador en la empresa 

de otro, con prescindencia de la apariencia construida por más 

que se presente consentida, ya que no se admite renuncia 

expresa al carácter de trabajador subordinado” ( L.D.T. LEYC 

20744 20-09-74 Art. 14-CATSL2 RS, l000 83 RSD-22-95 S 20-4-95, 

Juez VERON OSVALDO A. (SD)Gauna Héctor Javier c/ Alberto 

Haldsmann y otro s/ Laboral-MAG. VOTANTES: Rodríguez de Dib, 

Martha C. - Verón, Osvaldo A).- 

               También que: “Dentro de los principios que 

rigen en el fuero laboral se encuentra el de primacía de la 

realidad, conforme art. 11 de la LCT, según el cual cuando no 

existe correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que 

se pactó e incluso, se documentó, prevalecen aquellos sobre 

estos. Vale decir que priva la verdad de los hechos, sobre la 

apariencia formal que las partes hubieran podido utilizar para 

encubrir aquellos. Toda estipulación contractual por escrito 

no tiene en principio, mas valor que el de una presunción, que 

puede caer ante la prueba en contrario de los hechos; pues la 

forma cede ante la primacía que tiene la realidad que escriben 

los hechos ( L.D.T. LEYC 20744 Art. 11-CATSL2 RS, L000 76 S 6-

11-2, Juez VERON OSVALDO (SD)Ibarra Jacinto Rosendo c/ Jorge 
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Omar María Liotta y/o quien resulte responsable s/ sueldos 

adeudados, etc.- MAG. VOTANTES: Verón Martha C.-Rodríguez de 

Dib Martha C).- 

Consecuentemente, y teniendo en cuenta las 

declaraciones testimoniales producidas en la causa, a las que 

me referiré seguidamente, entiendo que, como ya lo anticipara, 

el actor ha logrado demostrar que la relación laboral 

existente entre él y la empresa demandada se encuadra en la 

categoría de “peón general con carácter permanente”.- 

Así entonces, a fs. 234 obra declaración 

testimonial del Sr. Carlos Javier González, quien en relación 

al trabajo que realizaba el actor a favor de Moño Azul S.A., 

dijo: “...Chacarero, podaba, esto yo lo he visto…Y todo el año 

trabajaba Méndez para Moño Azul, porque yo lo vi a Méndez 

pasar por ahí hacía el trabajo de él, que quedaba en Moño 

Azul...”.- 

A fs. 236, declaró como testigo la Sra. Diana 

Magdalena Robledo, quién, al preguntársele donde trabajaba el 

actor y en que consistía su tarea, respondió: “...En la de 

Rincón de Emilio, y me acuerdo que cosechaba, poda, raleo, las 

tareas básicas de unachacra… El era trabajador temporario, se 

le hacían contratos, cuando terminaba una tarea, se le hacía 

otro contrato y así sucesivamente...Él trabajaba para Moño 

Azul, sumando todos los meses, aproximadamente 9 meses al 

año...”.- 

De los mencionados testimonios se desprende que 

el actor no se limitaba a realizar tareas de cosecha (tarea de 

temporada), sino que realizaba tareas de distinta índole 

propias de una chacra, como poda, raleo y demás labores 

básicas de un establecimiento agrícola como el de la firma 

demandada.- 
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Si bien, la testigo Diana Magdalena Robledo, 

luego de describir las tareas que realizaba el Sr. Héctor 

Méndez, expuso que era un trabajador temporario, tal 

circunstancia no guarda coherencia con el tiempo que dice la 

testigo que trabajaba el actor (nueve meses al año) ni con el 

tipo de tareas: “raleo, poda y demás tareas de chacra”, lo que 

motivaba -conforme sus dichos- la realización de sucesivos 

contratos: “...se le hacían contratos, cuando terminaba una 

tarea, se le hacía otro contrato y así sucesivamente...”.- 

Por otra parte, el Sr. Walter Adrián Gutiérrez al 

declarar a fs. 237 y vta., al preguntársele sobre cuantos 

empleados tiene la chacra de la demandada, expuso: 

“...Contando el personal permanente y el personal de cosecha, 

aproximadamente cincuenta personas...”. Ello demuestra la 

existencia de personal permanente en la chacra para la 

realización de tareas pre y pos cosecha, lo que en función de 

las características de las tareas que realizaba el demandante, 

en función de los testimonios analizados, me persuaden para 

propiciar en estos autos, la confirmación de la sentencia 

apelada, en cuanto considera al actor en la categoría de peón 

general de carácter permanente.- 

IV.- Por todo lo expuesto, y al compartir los 

fundamentos de la sentencia de primera instancia, propongo al 

Acuerdo su confirmación en todo cuanto ha sido materia de 

recurso y agravios, con costas a la recurrente vencida (Art.68 

Cód. Proc. y 17 de la ley 921), a cuyo efecto se regularán los 

honorarios de Alzada de conformidad con el Art.15 LA.- 

              Tal mi voto.- 

El Dr. Medori dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede adhiero al mismo, expidiéndome de igual modo. 

V.- Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE:   
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   1.- Confirmar la sentencia obrante a fs. 268/271 

y vta., en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Costas de Alzada a la recurrente perdidosa 

(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 y, oportunamente 

vuelvan los autos al juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini-Juez    Dr. Marcelo Juan Medori-Juez  Dra. Audelina Torrez-
SECRETARIA  

 

 
 
 
 
 

 


