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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a 

quince -15- días del mes de Febrero del año 2017, se reúne en 

Acuerdo 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 Circunscripciones 

Judiciales, integrada con los Vocales, doctores Gabriela B. 

Calaccio y Dardo Walter Troncoso, con la intervención de la 

secretaria Dra. Norma Alicia Fuentes, para dictar sentencia en 

estos autos caratulados: “LATORRE C/ ORDOÑEZ HECTOR JOSÉ S/ 

COBRO DE HABERES E INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO” (Expte. N. 16945 

Año 2012), del Registro del Juzgado Civil, de la V 

Circunscripción Judicial, con asiento en Chos Malal. 

             De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. 

Dardo Walter Troncoso, dijo: 

             I.- La actora ha interpuesto recurso de apelación 

contra la sentencia que se dictara en este juicio, 

fundamentándolo con la expresión de agravios que se agregó a 

fojas 322/329. 

             Luego de referirse a la base fáctica invocada por 

su parte al promover la demanda, transcribe lo que a su 

criterio constituyen los argumentos nodales del fallo. 

             Transcribe luego precedentes jurisprudenciales de 

este cuerpo y critica al fallo por ser contradictorio al 

aplicar la presunción del artículo 30 de la ley 921, 

puntualmente atribuyendo error al judicante al considerar como 

primer medida la aplicación de la presunción iuris tantum del 

artículo 30 de la ley 921, y al mismo tiempo apartarse de la 

misma y requerir prueba a su parte de la cual la misma norma 

procedimental le exime. 

             Dice que en el primer párrafo del apartado II del 

fallo el judicante determina la aplicación de la 
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jurisprudencia provincial y luego vira su punto de análisis en 

180 grados citando jurisprudencia de la Provincia de Buenos 

Aires que exige a la parte actora la prueba de los hechos 

alegados. 

             Este planteo lo centra fundamentalmente con 

relación a la fecha de ingreso de la trabajadora, que tenía la 

obligación de acreditar y por consiguiente no tener por 

reconocida la incorrecta registración laboral, siendo que tal 

temperamento contradice la presunción del artículo 30 de la 

ley 921, por lo que a su criterio corresponde estar a la fecha 

denunciada en la interposición de la demanda como fecha de 

ingreso de la actora y consecuentemente de inicio de la 

relación laboral, de tal manera deviene aplicable la 

presunción del artículo 30 de la ley 921 que dispone tener por 

cierto los dichos vertidos por el actor en su demanda para el 

supuesto de incontestación de la misma por parte del 

empleador. 

             De hecho el Juez de la instancia anterior así lo 

reconoce, pero inmediatamente después vira su posición, 

trascribiendo para ello párrafos del fallo, y concluye 

solicitando se esté a la fecha denunciada en la interposición 

de demanda como fecha de ingreso de la actora como dependiente 

de la demandada. 

             En segundo lugar se agravia por el 

desconocimiento de rubros indemnizatorios cuya procedencia 

corresponde (preaviso, multa del artículo 1 de la ley 25323 y 

diferencias salariales), fundamentada en el considerando IV de 

la sentencia que transcribe. 

             Destaca que el juez le ha dado entidad de 

contestación de demanda a la carta documento donde el 

accionado rechaza la fecha de ingreso, tomándolo como hecho 
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contradictorio que debía probar la accionante, pero a su vez 

dispone que los hechos lícitos invocados por la actora con 

demanda incontestada no necesitan probarse porque se tienen 

por ciertos. 

             Agrega que si se tuvieron por ciertos los hechos 

conforme lo dispone el artículo 30 de la  ley 921, la 

documental agregada no puede interpretarse forzadamente en 

distinto sentido, es decir si en la demanda se denunció como 

fecha de ingreso el 5 de marzo de 1996, no puede el juez 

interpretar que no se ha acreditado porque la norma legal 

justamente exime a la parte de prueba en este sentido. 

             Entiende que en autos se ha acreditado la fecha 

de ingreso denunciada en la demanda, la incorrecta 

registración y como consecuencia de ello la procedencia la 

multa prevista por el artículo 1 de la ley 25.323, y sobre esa 

base el cálculo indemnizatorio debe reformularse, ensayando en 

su libelo una liquidación. 

             Del mismo modo, deberá ordenarse la revocación y 

por corresponder la procedencia del rubro diferencia 

salariales, donde el juez las negó por razones de prueba, 

siendo que se han agregado los recibos de sueldo de la actora 

y dado que los Convenios Colectivos de Trabajo y escalas 

salariales son normativas vigente el a quo debió haber 

realizado el cálculo, en tanto el horario de trabajo, las 

tareas desarrolladas y la categoría no fueron contradichas en 

este juicio, mencionando luego las tareas y escalas salariales 

contenidas en los convenios colectivos 322/99 y 371/03 

aplicables a la actividad, sobre la base de los cuales formula 

una determinación de la mejor remuneración normal y habitual 

de la trabajadora a la fecha del despido. 
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             Formula luego una extensa reseña de las 

diferencias de haberes  correspondientes al año anterior a la 

fecha del distracto, sobre la base de comparar los haberes de 

convenio y los recibos de haberes acompañados como prueba 

documental de los que surgen las diferencias salariales que 

detalla en su escrito de fundamentación. 

             Solicita la procedencia de las multas de la Ley 

Nacional de Empleo y pide se revoque la sentencia conforme los 

agravios que expuso. 

             II.- Corrido el pertinente traslado, la demandada 

contesta con el  escrito de fs. 336/342. 

             Dice que la acora pretenden inducir a error 

cuando presenta aviesa y sesgada la interpretación que del 

artículo 30 de la ley 921 hizo el judicante, porque el 

apelante toma para su análisis solamente la primer parte del 

artículo 30, sin mencionar que la norma prevé una situación 

distinta cuando la actora solicita la producción de la prueba 

ofrecida, por eso, de operar esta situación distinta actuaría 

como salvedad y en consecuencia no se permitiría tener por 

cierto los hechos alegados por la actora. 

             Como el artículo 30 de la ley 921 establece que 

los hechos se tendrán por reconocidos salvo que el actor 

solicitare la producción de la prueba que hubiere ofrecido, 

sostiene que en el acta labrada el 18 de diciembre de 2014 la 

actora pidió se provean las pruebas que había ofrecido, 

trascribiendo párrafos de esa pieza postal. 

             De tal manera, el antecedente de este cuerpo in 

re “Iral Calluan” que invocara, no resulta de aplicación, toda 

vez que requiere para que su lógica jurídica funcione, que no 

se haya articulado la etapa probatoria o sea que la prueba no 

se haya realizado y que el demandado se encuentre en rebeldía. 
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             Consecuente, estos extremos no se dan en el caso, 

pues si la actora peticionó la prueba ofrecida, se tuvo por 

agregada la documental o sea se realizó y su parte se presentó 

a estar a derecho ejerciendo el control de la prueba proveída 

por el a quo. 

             Analiza luego la prueba documental de este pleito 

sosteniendo que ha sido la actora quien adjuntó como prueba 

los tres telegramas y una carta documento y que de un análisis 

de la misma ha sido la actora quien recibió un telegrama más y 

que en el TLC79571623 reconoce expresamente su existencia y 

recepción. 

             La actora no ha acompañado ese telegrama y la 

razón según la demandada es que en esa pieza postal se probó 

el verdadero motivo del distracto laboral, esto es el abandono 

de trabajo, a lo que debe agregarse que según surge del acta 

de exposición policial agregada por su parte se dejó 

constancia que la trabajadora dejo de concurrir a laborar 

desde el 2 de julio de 2012. 

             Formula luego una extensa serie de 

consideraciones referidas a la valoración de la prueba y a las 

actitudes asumidas por la empleadora mientras se desencadenaba 

el conflicto laboral que terminó con el distracto de la 

relación de trabajo. 

             Formula otra serie de consideraciones sosteniendo 

que a su criterio se ha probado el abandono de trabajo pero 

que no se ha acreditado de ninguna forma la injuria grave de 

negación de tareas reiterando la misma idea en varias 

oportunidades a lo largo de su libelo, concluyendo  en 

solicitar la revocación de la sentencia de autos, rechazándose 

la demanda de la actora pues se ha probado que el día 2 de 

julio de 2012 injustificadamente dejó de prestar servicio y 
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luego de intimada a que retome sus tareas, dejo de hacerlo 

incurriendo en abandono de trabajo. 

             III. a.- A diferencia de otros sistemas 

procesales provinciales de orden laboral (por caso el de la 

Provincia de Tucumán, que en el artículo 58 de la Ley 6204 

establece que en caso de incontestación de la demanda se 

presumirán como ciertos los hechos invocados y como auténticos 

y recepcionados los documentos acompañados a la demanda, salvo 

prueba en contrario) el artículo 30 de la Ley 921 expresa que 

cuando no se contestara la demanda  se tendrán por ciertos los 

hechos alegados por el actor, con lo cual se establece una 

presunción “iuris et de iure” respecto de tal extremo, 

presunción que va más allá de lo previsto en el Código 

Procesal Civil y comercial aplicable supletoriamente al 

procedimiento laboral, ya que se faculta al juzgador a tener 

por reconocidos los hechos pertinentes y lícitos invocados por 

la contraria, por lo que en el ámbito procesal laboral de 

nuestra provincia, se impone tal reconocimiento (en este 

sentido ver: CCiv. Neuquén, Sala II, RSD 311-96-S, 9.5.96, 

autos: “Unión de Trabajadores Gastronómicos c/ D´Amelio Hugo 

s/ cobro de aportes”; también: CAZ, Sala Civil, Expte 3222, 

folio 191, año 2.001, in re. “Jiménez Miguel Ángel c/ Empresa 

Pexse S.A s/ Accidente de trabajo”, entre otros). 

             Ahora bien, el alcance de tal presunción en 

cuanto a su aplicación encuentra un límite que se halla 

constituido por la razonabilidad de las pretensiones 

procesales ejercidas por el actor, habiéndose resuelto 

jurisprudencialmente que “Aún cuando el sistema de la ley 921 

implica ir un paso más allá que su similar del Código 

Procesal, asignándole mayor efecto a la rebeldía, dada la 

finalidad tuitiva del ordenamiento procesal laboral 

provincial, ello no implica que se deba disponer, en las litis 
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laborales donde hubiese existido declaración de rebeldía, el 

acogimiento automático e indiscriminado de las pretensiones 

del actor por inverosímiles, irreales o abusivas que éstas 

fueran”  (autos: Gómez, Juan Ángel c/ Ángelo Paolo Entrerriana 

S.A. s/ indemne. por estabilidad gremial”, Expte. nº 864-CA-

1997, Sala I) y que: “La rebeldía en sede laboral de acuerdo 

al artículo 30 de la ley 921 importa tener por ciertos los 

hechos lícitos alegados por el actor siempre y cuando ellos no 

resulten arbitrarios y/o caprichosos o estén en pugna con 

elementos existentes en la causa o como se dice más claramente 

en la cita de la sentenciante, sin perjuicio de las facultades 

del juez de determinar la verosimilitud de los hechos alegados 

y la pertinencia del derecho invocado, a fin de que la 

presunción que establece el artículo no derive en el 

acogimiento automático de las pretensiones” (autos: 

“Gutiérrez, Francisco Florentino c/ Municipalidad de Plottier 

s/ cobro de haberes”, Expte. Nº 313033/4 Sala II, Neuquén). 

             Dicho en otras palabras y teniendo en cuenta el 

espíritu del legislador (Ver proyecto nro. 1586 de Ley 

Expediente D-21/75, Secretaria de información Parlamentaria en 

www.legislaturaneuquen.gov.ar) el Art. 30 se aplica como un 

beneficio para el trabajador que ante la inercia procesal del 

empleador puede obtener rápidamente una sentencia favorable y 

procurar así la pronta satisfacción de su derecho. 

             Según Mario Deveali (“Tratado de Derecho del 

Trabajo” tomo 1 pág. 631, el término “empleador” es sinónimo 

de “patrón”, “patrono”, ”principal”, ”dador de trabajo”, 

“Empresario”, etc, es decir el que paga el precio o concurre 

con el capital por oposición a la otra parte “trabajador”, 

“empleado”, “obrero”, operario” que concurre con su actividad 

profesional, intelectual o física. El empleador es el que 

dirige, vigila y controla la faena, o, en términos más 
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sencillos es la persona que da u otorga el trabajo y la que 

recibe la tarea que brinda el trabajador, según Ackerman- 

Tosca– Sudera- “Tratado de Derecho del Trabajo tomo II página 

188). 

             Estos conceptos- que aunque simples no por eso 

menos importantes- los traigo al acuerdo porque llega firme a 

esta instancia que se ha acreditado en autos que el aquí 

demandado resulta continuador y sucesor de Clemente Ordoñez y 

Compañía en la explotación comercial en que se desempeñara la 

trabajadora (ver considerandos del fallo a fojas 307 vta./ 

308). 

             En esta dirección, y toda vez que la fecha de 

ingreso invocada por la actora ha sido puesta en crisis por la 

demandada mediante la carta documento de fojas 7 que la misma 

trabajadora acompañara como prueba documental, se ha 

acreditado que la relación laboral  principió a órdenes de la 

sociedad que resultó su primitivo empleador luego continuada 

por el aquí demandado, a la luz de la sana crítica (artículo 

386 del Código Procesal Civil aplicable supletoriamente al 

proceso laboral artículo 54 ley 921), habrá de estarse a la 

fecha de ingreso contenida en los recibos de haberes 

acompañados como prueba documental por la actora, tomándose 

como tal el día 1ro de junio de 1.998, conclusión con la que 

se comparte la solución que al punto le dio el a quo. 

             En este sentido se ha dicho que en el supuesto 

del artículo 225 de la LCT los contratos de trabajo continúan 

con el sucesor o adquirente, en las mismas condiciones 

laborales y con igual antigüedad a la adquirida con el 

anterior empleador (Pirolo Miguel Ángel, “Legislación del 

Trabajo Sistematizada” Ed. Astrea pág. 238). 
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             III. b.- Sentado lo anterior cabe recordar que la 

obligación de registrar la relación laboral en el libro 

especial previsto por el Art. 52 de la Ley de Contrato de 

Trabajo se complementa con la impuesta por el Art. 7 de la ley 

24.013 que textualmente expresa: “Se entiende que la relación 

o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador 

hubiere inscripto al trabajador: a) En el libro especial del 

Art. 52 de la ley de contrato de trabajo o en la documentación 

laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes 

jurídicos particulares. b) En los registros mencionados en el 

Art. 18 inciso a). Las relaciones laborales que no cumplieren 

con los requisitos fijados en los incisos precedentes se 

considerarán no registradas” (tex.). 

             Los registros a que refiere el Art. 18 inciso a) 

de la Ley 24.013 se encuentran concentrados en el Sistema 

Único de Registro Laboral, mecanismo organizado y conducido 

por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de 

Trabajo (Art. 18 y 19 Ley 24.103). La  supresión dispuesta por 

Decreto 2284/91 (Arts. 91 y 96) lleva a entender que el 

sistema se encuentra integrado con el registro de empleadores 

y trabajadores a través de la Clave Única de Identificación 

Tributaria y del Código Único de Identificación Laboral 

respectivamente, por lo que es dable interpretar que el 

empleador se encuentra obligado a efectuar la inscripción del 

vínculo ante la AFIP y la obra social que le corresponde al 

trabajador (cfr. Etala, Carlos Alberto “Contrato de Trabajo”, 

4ta ed., Pág. 174 y ss., Ed. Astrea; Rodríguez Fernández, 

Liliana, “Ley de Contrato de Trabajo, comentada y concordada”, 

dirigida por el Antonio Vázquez Vialard y coordinada por Raúl 

Horacio Ojeda, Tomo I, Pág. 418 y ss., Ed. Rubinzal Culzoni). 

             El régimen sancionatorio de la Ley nacional de 

empleo establece como requisito previo que el trabajador 
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intime al empleador a que lo registre correctamente, con la 

particularidad de que el vínculo necesariamente se encuentre 

vigente, y de acuerdo a esta norma la relación estará mal 

registrada o lo estará de modo deficiente cuando no se 

consigne el salario real, la fecha de ingreso verdadera o la 

categoría que corresponde al trabajador (Mario Ackerman- 

Alejandro Sudera “Extinción de la Relación Laboral” Ed. 

Rubinzal Culzoni pág. 632). 

             Con fundamento en los argumentos que más arriba 

se expusieran, se ha acreditado que la fecha de inicio de la 

relación laboral de la actora para con la Sociedad Clemente 

Ordoñez se verificó el lro de Junio de 1998, y siendo que la 

demandada ha resultado la continuadora de la patronal, la 

fecha de ingreso consignada en los  recibos de haberes  

acompañados por la actora (fojas 77 a 86, que se deben tener 

por reconocidos en virtud de la incontestación de la demanda) 

esto es la consignación de  fecha 7 de mayo de 2003 como 

inicio de la relación laboral resulta notoriamente aparente y 

disimulada, no correspondiendo a la realidad de tal extremo. 

             A ello se aduna que la empleadora, debidamente 

intimada a acompañar los libros y registros contables 

relativos a la relación laboral incumplió con tal carga, razón 

por la cual se torna aplicable la presunción contenida en el 

artículo 38 de la ley 921. 

             Toda vez que con las piezas postales acompañadas 

como prueba documental la trabajadora cumplimentó con el 

procedimiento establecido por las leyes 24013 y 25323, 

corresponde a mi entender acoger el agravio y en consecuencia 

disponer que la trabajadora sea indemnizada por este concepto 

por el importe cuya determinación se hará más adelante en este 

voto, el que devengara intereses en la forma establecida en 

los considerandos del fallo apelado. 
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             III. c.- En el precedente “Soto, Raimundo c/ 

Remiseria Excel y otro s/ despido”, Expte. Nro.: 008, Año: 

2.006, RSD Ac. Nº 5/2.006, de fecha 25 de abril de 2006, entre 

otros de la antigua Cámara Multifueros de Cutral Có, suscribí 

con mi opinión que  “si bien es cierto que el principio iura 

novit curia supone el conocimiento por parte del Juez del 

convenio colectivo de Trabajo aplicable, con la simple 

individualización por parte de quien pretende su aplicación, 

la invocación de la norma convencional no libera al actor de 

probar el fundamento de su pretensión, es decir, la prueba de 

aquellos, máxime cuando las planillas de básicos no integran 

el texto legal convencional sino que se publican posterior y 

sucesivamente” el despliegue de tal actividad probatoria se 

refiere a los supuestos en que la litis se haya trabado con la 

contestación de la demanda por parte del accionado, más ello 

no es requerible en el supuesto de incontestación de la 

demanda, pues ello implicaría una notoria situación de 

injusticia gravando con mayor severidad al demandado que asume 

la carga procesal de contestar la demanda, aunque sea en forma 

insuficiente, con respecto a quien no asume la carga procesal, 

no se apersona, ni toma intervención de co-protagonista 

principal, habida cuenta que el aspecto central de la 

contestación de la demanda es que precisa cuáles son los 

hechos controvertidos y cuáles las defensas que se invocan 

como obstáculo al progreso de la pretensión de la 

contraparte”. 

             Expresado lo que antecede, lleva la razón la 

recurrente en cuanto a la determinación  de la mejor 

remuneración normal y habitual de la trabajadora a los fines 

del cálculo de la indemnización del artículo 245 de la LCT, 

por cuanto teniendo en cuenta los términos de los sucesivos 

convenios colectivos de trabajo aplicables a la relación 

laboral durante su duración (322/99 y 371/03) el salario 
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básico de la trabajadora conforme la categoría de encargado de 

turno invocada ($4844,90), a lo que debe adicionarse la 

antigüedad ($1719,93), los adicionales por manejo de fondo y 

asistencia ($420) y zona desfavorable ($ 349,24), cabe 

determinar como mejor remuneración normal y habitual de la 

actora la suma de $7.334,07 para el mes de julio de 2012, 

fecha de conclusión de la relación laboral. 

             De igual modo, habrá de acogerse el reclamo 

relativo a las diferencias salariales correspondientes al 

periodo junio 2011 a junio de 2012, conforme el detalle que 

también  efectuaré seguidamente en este voto. 

             III.d.- De tal manera, según mi opinión 

corresponde determinar el monto indemnizatorio en este pleito 

de este modo: 

1.- Indemnización artículo 245 LCT              111.242 

($7.334x14+SAC 8.33%) 

 

2.- Preaviso                                     15.889 

($ 7334x2+SAC 8,33%) 

 

3.- Haberes Mayo y Junio 2012 +SAC               15.889 

($ 7.334x2+SAC 8,33%) 

 

4.- SAC 2012 lra. Cuota                          3.667  

 

5.- Salario Julio 2012                           7.334 

 

6.- Integración mes de despido art.233 LCT        2.933 

 

7.- Vacaciones 2012                               7.415 
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($7334 /30x28 +SAC 8,33%)                                  

 

8.- Indemnizacion artículo 1  ley 25323         224.484 

 

9.- Indemnizacion artículo 2  ley 25323         63.565 

$ 111.242+ 15.889/2) 

 

10.- Indemnizacion artículo 80 LCT              22.002  

$ 7.334x3 

 

11.-Diferencias salariales julio 2011            1.736 

 

12.- Diferencias salariales Agosto2011           1.687 

 

13.- Diferencias salariales Setiembre 2011       2.007 

 

14.- Diferencias salariales meses 10/12 de 2011  7.449 

 

15.- Diferencias salariales de 04 a 06/2012      6.618 

 

TOTAL                                          493.917 
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             De compartirse entonces este voto, he de proponer 

al Acuerdo el acogimiento del recurso interpuesto, revocándose 

la sentencia dictada en autos en cuanto ha sido materia de 

recurso, condenando a la accionada al pago de la suma de pesos 

cuatrocientos noventa y tres mil novecientos diecisiete 

($493.917) en concepto de indemnización en favor de la 

trabajadora por los montos y rubros expuestos en este voto, 

importe al que se adicionaran los intereses determinados en el 

fallo recurrido, con costas de la instancia a la demandada, 

(artículos 68 del CCyC), difiriéndose la regulación de los 

honorarios profesionales de los letrados intervinientes en 

ambas instancias para la etapa procesal oportuna, (art. 20 de 

la ley 1594 modificado por la ley 2933). 

             Tal mi voto. 

             La Dra. Gabriela B. Calaccio dijo:  

         Que por compartir los fundamentos y conclusiones a 

que arriba en su voto el colega preopinante, adhiero al mismo 

expidiéndome en idéntico sentido. 

             Es mi voto. 

             Por los argumentos expuestos, constancias de 

autos, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Sala II de la 

Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

RESUELVE:  

             I.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la 

parte actora a fs. 320/329 de autos, y revocar en cuanto ha 

sido materia de agravios la sentencia obrante a fs. 304/316, 

debiendo prosperar la demanda promovida por la suma de pesos 
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cuatrocientos noventa y tres mil novecientos diecisiete 

($493.917), que deberá pagar el demandado Héctor José Ordoñez 

en el plazo y con los intereses dispuestos en el decisorio de 

grado. 

           II.- Las costas de alzada se imponen a la demandada 
vencida, conforme a lo considerado. 

      III.- Diferir la regulación de honorarios 

profesionales para su oportunidad, de acuerdo a lo expresado. 

      IV.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 

18). Notifíquese electrónicamente, y oportunamente vuelvan las 

presentes al origen.  

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 

 
 

 


