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NEUQUEN, 16 de febrero de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “REYES 

CLAUDIA KARINA C/ VASQUEZ MARCELO S/ DESPIDO POR FALTA DE 

REGISTRACION”, (Expte. Nº 465491/2012), venidos en apelación 

del JUZGADO LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala III integrada por 

los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 27 de mayo del 

2.016 (fs. 208/211), expresando agravios a fs. 215/216. 

Argumenta que el juez de grado, incurre en una 

contradicción porque tiene por probadas las causas del despido 

entre la que se encuentra la errónea registración de la 

remuneración, para luego tomar como base de cálculo de las 

indemnizaciones el salario que figura en el recibo, 

desconociendo el real denunciado, así como para rechazar las 

multas de los arts. 10 y 15 de la Ley 24013, sin considerar 

cuestiones esenciales de prueba y derecho que fueron invocada; 

agrega que resulta aplicable al caso el art. 38 de la Ley 921 

y el art. 140 de la LCT, por no haber la empleadora probado 

nada respecto del monto o la percepción del haber, cuando de 

los recibos resulta que se hacía figurar un monto fijo por 

jornada de trabajo, en vez de un porcentaje variable o 

comisión por jornada, lo que constituye una irregularidad, 

resultando dificultoso imaginar que la recaudación diaria de 

un chofer de taxi sea exactamente la misma en todas las 

jornadas. 

Considera que ha quedado acreditado el monto de 

la real remuneración que debe computarse tanto para el cálculo 

de las indemnizaciones como para las multas reclamadas, ello a 

través de la prueba de testigos respecto al sistema de la 

liquidación de los haberes por porcentaje de la recaudación 
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que en forma diaria ascendía a $150,00, conforme el 

convencional del 30% alcanzando un mensual de $3.600, que 

coinciden con las rendiciones documentadas. 

Corrido el pertinente traslado (fs. 217), la 

parte demandada no contesta. 

II.- Entrando al estudio de las cuestiones 

traídas a entendimiento resulta que llega firme a esta Alzada 

la relación habida entre las partes y la modalidad de trabajo 

regidas por el CCT 584/08 que alcanza a la actividad del 

Servicio de Automóviles de Alquiler con Taxímentro y a los 

choferes no titulares de vehículo o de licencias que los 

conducen, denominados “peones de taxi”. 

 Que la sentencia en crisis hace lugar a las 

indemnizaciones por antigüedad, preaviso, el aguinaldo y 

vacaciones proporcionales y la multa del art. 80 de la LCT, 

considerando acreditada la relación laboral, desempeñándose la 

actora como chofer de taxi, con ingreso el 11.02.2009 y egreso 

con motivo de la denuncia del contrato por aquella conforme 

telegrama de fecha 24.06.2011 (fs. 35). 

Que como se transcribiera, la actora controvierte 

el monto del salario, habiendo formulado expreso reclamo bajo 

denuncia de la suma de $3.500 que estima conforme porcentuales 

retenidos diariamente, que difiere del consignado en los 

recibos acompañados, mientras el juez de grado adopta lo 

consignado para febrero de 2011 $1955,00); cuando tal 

circunstancia fue materia de reclamo, por consignarse una suma 

inferior a la percibida diariamente conforme el porcentual del 

30% estipulado en el art. 20 del citado CCT. 

Que vale recordar que durante la vigencia de la 

relación laboral, bajo los apercibimientos de  los arts. 10 y 

15 de la Ley 24013, la actora denunció que desde el 11 de 

febrero de 2009 se desempeñaba como peón de taxi con un 

horario de 7 a 17 hs. de lunes a lunes, con sueldo mensual 

variable aproximado de $1.800 según últimos recibos y blanqueo 
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parcial en la AFIP mientras que el sueldo mensual 

efectivamente cobrado era de $3.500 promedio (30% de la 

recaudación –art. 20 CC citado), señalando que constaba en las 

planillas de rendiciones diarias que obran en poder de la 

empleadora, a quien intimó por el plazo de 30 días a que 

consignara en la documentación laboral el verdadero monto de 

las  remuneraciones bajo apercibimiento de considerarse en 

situación de despido por exclusiva culpa (fs. 32). 

 Que a su vez, en los términos del art. 11 de la 

Ley 24013 denunció las mismas circunstancias al ente 

recaudador de aportes y contribuciones (fs. 33). 

Que al demandar denunció el real sueldo mensual 

de $3.500 y el procedimiento de recaudación por el que retenía 

el 30% (fs. 43 y vta), que en los recibos se consignaban 

parcialmente (fs. 2/27), calculó las indemnizaciones conforme 

a aquel ingreso (fs. fs. 44vta/46), invocó la aplicación de 

los arts. 38 de la Ley 921 y 140 de la LCT, y solicitó se 

intimara al empleador a presentar los libros y registro del 

art. 52 LCT bajo apercibimiento del art. 55 del mismo cuerpo 

legal, las planillas de horarios (normales y suplementarias) 

que exigen los arts. 20 y 21 del decreto 16.115/33, 

reglamentario de la ley 11.544 de jornada de trabajo, y las 

rendiciones diarias del taxi durante toda la relación laboral 

bajo apercibimiento de ley (fs. 46vta). 

Que al corrérsele traslado de la demanda, el 

accionado fue intimado bajo apercibimiento del art. 21 de la 

Ley 921 (fs. 4854/55), mientras que al tiempo de ejercer su 

derecho, no acompañó recibo alguno de la relación laboral y 

negó la totalidad de la documentación aportada por el actor 

(fs. 57/64). 

Que en lo que resulta de interés para el concreto 

agravio bajo análisis, resulta que uno de los choferes que se 

desempañaba en el turno nocturno, y le entregaba el taxi a la 

actora para el siguiente diurno, informa que percibía 
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diariamente entre $140 y $150 (fs. 101), y el otro señala que 

era entre $350 y $400 por turno, y en la noche un poco menos 

(fs. 102vta). 

III.- Que respecto al principal agravio 

introducido, en autos se presenta la particularidad de que el 

haber resulta de aplicar un porcentaje convencional (30%) a la 

rendición de los ingresos diarios que percibe cada chofer del 

taxi. 

La actora impugna el consignado en los recibos y 

por los que se realizaron aportes (fs. 158/16), denunciando el 

real en los términos del art. 38 de la Ley 921 ($3.500,00), 

mientras que la empleadora no aporta documentación ni 

registros obligatorios a los fines del cálculo y a los fines 

de su cotejo. 

Que la concurrencia de los antecedentes reseñados 

habilitan la aplicación del art. 114 de la LCT, cuando 

establece que: “Determinación de la remuneración por los 

jueces. Cuando no hubiese sueldo o salario fijado por 

convenciones colectivas o actos emanados de autoridad 

competente o convenidos por las partes, su cuantía será fijada 

por los jueces ateniéndose a la importancia de los servicios y 

demás condiciones en que se prestan los mismos, al esfuerzo 

realizado y a los resultados obtenidos”. 

Y a fin de cumplir tal atribución, frente al 

incumplimiento de la expresa intimación que se le dirigiera a 

la demandada  bajo los apercibimientos del art. 21 de la Ley 

921, que remite al art. 38, resulta que ante la omisión de 

acompañar los recibos de haberes y a exhibir libros, registros 

o planillas obligatorias conforme su calidad de empleador 

(arts. 52 y 54  LCT), al haber el trabajador formulado 

declaración jurada de su salario, estimo procedente adoptar el 

alegado por la suma de $3.500,00.-  

Al respecto, mientras la Ley de Contrato de 

Trabajo en su  Art. 55 prescribe que “La falta de exhibición o 
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requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, 

planilla u otros elementos de contralor previstos por los 

artículos 52 y 54 será tenida como presunción a favor de las 

afirmaciones del trabajador o de sus causa-habientes, sobre 

las circunstancias que debían constar en tales asientos”, 

también por su art. 56 faculta a los jueces a que “En los 

casos en que se controvierta el monto de las remuneraciones y 

la prueba rendida fuera insuficiente para acreditar lo pactado 

entre las partes el Juez podrá, por decisión fundada, fijar el 

importe del crédito de acuerdo a las circunstancias de cada 

caso”. 

Que sobre el particular se ha indicado: “Aunque 

los artículos 55 y 56 de la LCT y 165 del Cód. Procesal crean 

una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y 

facultan a los magistrados a fijar el importe del crédito de 

que se trata, ello se debe hacer por decisorio fundado” 

(conforme CSJN, junio 26-991, en T y SS, 1991-982). 

En punto a ello, el monto del salario 

determinado a partir de un ingreso diario de $150,00 se estima 

prudentemente ajustado por corresponderse con el que informan 

los dos testigos citados que se desempeñaban como choferes en 

el horario nocturno, cuando merma el servicio, particularmente 

cuando uno de ellos señala que llegaban hasta $350,00 diarios, 

mientras que del detalle de la AFIP resulta que el propio 

empleador denunció para  el mes de agosto de 2010 un haber 

bruto de $3.720 (fs. 159). 

   Por lo expuesto, habrá de receptarse el agravio, 

y en su mérito calcular los rubros admitidos en la sentencia 

de grado que llegan firmes conforme la remuneración de $3.500, 

y justipreciar aquellos de la siguiente manera: Indemnización 

por antigüedad-preaviso y su SAC: $10.500, $3.500 y $291,66; 

Vacaciones proporcionales años 2010/2011: $980 ($3.500 % 25 x 

7); SAC proporcional 1° Semestre 2011: $1.666,67 y Multa art. 
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80 LCT: $ 10.500 ($3.500 x 3), haciendo un total de $ 

27.438,33. 

   IV.- Que con motivo de la registración irregular 

del contrato de trabajo o de alguno de sus elementos, el 

legislador nacional dictó la Ley 24013 con la noble aspiración 

de corregir tales situaciones, y no menos, desalentar a que 

los empleadores eligieran esas alternativas como una manera de 

reducir sus costos laborales; así a través de sus arts. 8, 9 y 

10 estableció multas para el caso de ausencia de registro de 

la relación laboral o el registro parcial de la misma, por 

consignar una fecha de ingreso posterior a la real o una 

remuneración menor a la percibida por el trabajador, a las que 

denomina “indemnizaciones”, estableciendo una equivalencia de 

la cuarta parte de los salarios no declaradas durante la 

relación laboral no registrada o de las devengadas hasta que 

se consignó la fecha del posterior ingreso, o aplicable sobre 

la diferencia entre la declarada y la realmente pagada, según 

fuera el caso; a su vez, por su art. 15 agravó las 

indemnizaciones derivadas del distracto incausado producido 

dentro de los dos años computados desde que se le cursara el 

requerimiento. 

   A su vez, para su procedencia, el legislador 

estableció como requisito la intimación del trabajador 

dirigida al empleador para que cumpla con la correcta 

registración, y a continuación remitirle a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos, copia del requerimiento 

formulado al empleador, conforme su art. 11. 

   La finalidad de la ley 24013 ha sido lograr un 

cambio de conductas y comportamientos en los empleadores para 

conseguir establecer un sistema organizado y transparente que 

garantice las relaciones laborales, no su ruptura, por lo que 

las indemnizaciones que se previeron, no representan otra cosa 

que el mero estímulo para el trabajador que colabora en la 
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consecución de esas metas (Del voto del Dr. Adolfo Vázquez. La 

mayoría de los Ministros declaró inadmisible el recurso 

extraordinario). CSJN F.102.XXXV. “Fernández, Ireneo O.c/ 

SIPEM SRL y otros” - 16/5/00 – T.323 -P.1118). 

   Que hallo también razón a la recurrente en 

cuanto a que, tal como se analizara, aportó prueba y se 

reunieron los recaudos legales que autorizaron a determinar su 

real salario en $3.500,00; y así como, haber cumplido con la 

acreditación de que mientras estaba vigente la relación 

laboral intimó al empleador y comunicó a la agencia 

recaudadora su situación irregular, tal como lo ha entendido 

la doctrina y jurisprudencia mayoritaria (fs. 32 y 33), sin 

que el obligado haya acreditado el total cumplimiento del 

reclamo, y a su vez, haberse producido el despido indirecto, 

lo que hace procedente que se le impongan sus consecuencias, 

esto es, el pago de las multa prevista en el art. 10 y el 

agravamiento de las indemnizaciones conforme el art. 15 de la 

citada Ley 24.013. 

   A.- Indemnización del art. 10: Equivalente a la 

cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no 

registradas, que en el caso resulta de computar $107.114,59 

devengados desde el 11 de febrero de 2009 hasta el 24 de junio 

de 2011, restarle el haber bruto que informa la AFIP a fs. 

158/160, y que asciende a $ 43.325,97 para dicho periodo, y a 

la diferencia de $63.788,62 multiplicarla por 25%. 

   Surge así que lo adeudado por este concepto 

asciende a la suma de $15.947,15, ello sin perjuicio que en la 

etapa en que se practique la correspondiente liquidación (art. 

51 de la Ley 921) se aplique el reajuste desde la fecha en que 

comenzó a consignarse indebidamente el monto de la 

remuneración, tal como lo exige la norma que se aplica. 

   La circunstancia de que en la liquidación de la 

demanda se indicara “art. 9” en lugar de “art. 10” de la Ley 

Nacional de Empleo, no resulta en el caso más que un error 
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formal que no empece a la procedencia de la indemnización 

reclamada de acuerdo a los hechos invocados. Ello es así 

puesto que del texto de las misivas remitidas por el 

trabajador surge claramente que requería la correcta 

registración de la totalidad de la remuneración en los 

términos del art. 10 LNE y, además, en la causa se verificó el 

presupuesto de hecho para declarar viable su procedencia. 

Consecuentemente, esta circunstancia no se contrapone con el 

principio de congruencia puesto que la indemnización 

mencionada fue reclamada claramente y las demandadas tuvieron 

la oportunidad de defenderse en todo lo relativo a la alegada 

incorrecta registración de parte de la remuneración del actor 

(art. 10 de la ley 24.013). CNAT Sala V Expte N° 24.373/08 

Sent. Def. N° 73.019 del 31/3/2011 « Sierra, Sebastián Pablo 

c/ Montajes Eléctricos Case S.R.L. y otro  s/ despido” (García 

Margalejo – Zas). 

   B.- Agravamiento de las indemnizaciones del art. 

15: Comprobado que por los incumplimientos del empleador se 

derivó el distracto laboral, resulta que la trabajadora accede 

la duplicación de las indemnizaciones que le hubieren 

correspondido como consecuencia de aquel: $10.500, $3.500 y 

$291,66 (Indemnización por antigüedad-preaviso y su SAC), 

ascendiendo a la suma de $14.291,66. 

   El art. 15 de la LNE no dispone que su monto 

debe ser establecido multiplicando por dos el resultado de la 

suma de las indemnizaciones por despido, sino que establece 

que el empleador, en virtud de haber incurrido en la situación 

prevista en la norma deberá abonar dos veces los importes 

correspondientes a las indemnizaciones por despido. Esto es, 

una vez en concepto de indemnización por despido y otra, como 

consecuencia de que el despido se produjo dentro de los dos 

años posteriores a que la accionante intimó justificadamente a 

su empleadora en virtud de lo dispuesto por los arts. 8, 9 y 

10 de la ley 24.013” (conf. CNAT Sala VII Expte N° 27.652/09 
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Sent. Def. N° 43.546 del 29/4/2011 «Bazán, Eliana Lorena c/ 

Jedvabnik, Patricia Silvia y otro s/despido » (Ferreirós – 

Rodríguez Brunengo). 

      V.- Por las consideraciones expuestas, y 

acogiendo el agravio de la actora, propiciaré al acuerdo 

revocar parcialmente la sentencia de grado en punto a la 

determinación del salario, su cómputo, además de procedente la 

multa y agravamiento de las indemnizaciones conforme arts. 10 

y 15 de la ley 24.013, para elevar el monto de la condena a la 

suma de $57.677,14. 

   Dicha suma devengara intereses conforme la mora 

estipulada en la sentencia de grado que llega firme en este 

punto, a excepción de aquellos correspondientes a la multa del 

art. 10 de la Ley 24013 que, conforme se anticipara en el 

considerando respectivo (IV-A), los que se calcularán conforme 

la forma allí prevista. 

   VI.- Que manteniendo la condena en costas a la 

demandada vencida, se habrán de dejar sin efecto los 

honorarios regulados en la sentencia de grado, debiéndose 

cumplir una nueva conforme el resultado que arroje la planilla 

que se practique en el juzgado de origen (art. 51 Ley 921), 

manteniendo los porcentajes utilizados en el anterior cálculo, 

mientras que los de Alzada para los letrados de la accionante 

se fijan en el equivalente al 30 % de aquellos, y en el 25% 

para el letrado de la parte demandada (arts. 6, 7, 9, 10, 37 y 

15 L.A.). 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Modificar la sentencia dictada a fs. 208/211 vta., 

elevando el monto de condena a la suma de PESOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE, CON CATORCE CENTAVOS 
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($57.677,14), con más los intereses conforme la mora 

estipulada en la sentencia de grado, a excepción de aquellos 

correspondientes a la multa del art. 10 de la Ley 24013 que, 

conforme se anticipara en el considerando respectivo (IV-A), 

los que se calcularán conforme la forma allí prevista. 

2.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado, los que deberán adecuarse al nuevo 

pronunciamiento (art. 279 C.P.C.C.), en la oportunidad del 

art. 51 de la ley 921, manteniendo los porcentajes utilizados 

en el anterior cálculo. 

3.- Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 17 Ley 921). 

              4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% a los letrados de la 

actora y en el 25% al letrado de la demandada, de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


