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NEUQUEN, 21 de febrero de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GUTIERREZ 

RICARDO ANTONIO C/ A.I. S.R.L. S/ DESPIDO POR FALTA DE 

REGISTRACION” (EXP Nº 414884/2010) venidos en apelación del 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL NRO. 4 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 la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1.- La parte demandada apela la sentencia de grado 

que hace lugar a la demanda. 

La agravia que se tuviera por cierta la fecha de 

ingreso mencionada por el actor. Dice que ninguno de los 

testigos acreditó que fehacientemente el accionante haya 

ingresado a trabajar en la fecha que dice; por el contrario, 

manifestaron que comenzó a trabajar en relación de dependencia 

a partir del año 2009 y por ende, no hay duda que esta es la 

fecha de ingreso. 

Agrega que ningún testigo lo vio utilizar las 

herramientas de la empresa para que el juez haga tan 

contundente afirmación. Concluye que el despido indirecto por 

falta de registración es improcedente. 

En segundo lugar, plantea que los testigos y el mismo 

actor sostuvieron que entró a trabajar como ayudante, por lo 

que es imposible que tras laborar menos de un año en relación 

de dependencia se convierta en oficial. 

Añade que surge de la prueba que el que revisaba y 

determinaba las tareas a realizar era el Sr. Canosa, por lo 

que la categoría de medio oficial es la correcta para la parte 

actora. 
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Corrido el traslado de ley, la contraria guarda 

silencio. 

2.- Se ha señalado, en distintas oportunidades, que 

la mera disconformidad con la sentencia, por considerarla 

equivocada o injusta, o las generalizaciones y apreciaciones 

subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones 

del fallo apelado, no constituyen una expresión de agravios 

idónea, en el sentido de resultar apta para producir la 

apertura de la presente instancia. En orden a ese objetivo, lo 

que se exige no es la sola crítica entendida ésta como 

disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que, para merecer dicho adjetivo, debe 

reunir características específicas. 

Así y tal como frecuentemente hemos señalado “el 

concepto de crítica razonada y concreta, contenido en el art. 

265 del Código Procesal, exige al apelante, lo mismo que al 

juzgador, una exposición sistemática, tanto en la 

interpretación del fallo recaído, en cuanto al juzgado como 

erróneo, como en las impugnaciones de las consideraciones 

decisivas; deben precisarse, parte por parte, los errores, 

omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo 

recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos 

de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las 

impugnaciones de orden general reúnan los requisitos mínimos 

indispensables para mantener la apelación; para desvirtuar una 

solución realmente dotada de congruencia, no basta criticar 

aspectos de ella de modo aislado, pues, aún erróneo en 

detalle, puede ser acertado en conjunto…” (cfr. Sala II, en 

autos “PROTTI MARIA EUGENIA CONTRA CORTEZ RAUL Y OTRO S/ 

DESALOJO SIN CONTRATO DE LOCACION” (EXP Nº 377138/8), 

sentencia de fecha 28/06/2011).  
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 Y, como puede advertirse de la síntesis de los 

agravios planteados, la accionada escasamente cumplimenta el 

requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no 

conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido, 

sino que, por el contrario, sólo traslucen una disconformidad 

con lo decidido.  

Más allá de su discrepancia, el recurrente no efectúa 

una crítica severa del razonamiento efectuado por el 

sentenciante.  

Nótese que el accionado al contestar la demanda 

reconoce que el actor se desempeñó en su taller realizando 

tareas propias del rubro mecánica, más allá de las 

explicaciones que ensaya para justificar tal circunstancia.  

En cuanto a la fecha de ingreso, el testigo 

Chicahuala dijo que “Él estuvo un tiempo, luego se accidentó y 

no fue más, y luego volvió a trabajar... Gutiérrez antes del 

accidente tenía un horario, entraba de tarde de 14 a 22hs o 

22.30. Sábados se trabaja medio día...” (hoja 147). Ahora 

bien, si tenemos en cuenta que, conforme expresara la 

accionada al contestar demanda, el accidente referido habría 

ocurrido en mayo del año 2008, es claro que el actor se 

desempeñaba laboralmente desde antes de abril del 2009 como 

alega esta última en su responde. 

El testigo Campos también señaló que vio al actor 

trabajar “más o menos en esa época 2006 o 2007, porque yo 

tengo que hacer la visita para hacer el presupuesto de los 

vehículos... yo iba por lo menos al taller dos veces por 

semana por mi trabajo y recuerdo que a veces lo veía y a veces 

no. A Gutiérrez lo ví hacer parte de los trabajos de ahí, 

desde mecánica hasta limpiar el piso...” (hoja 149). 
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Ortiz, por su parte, afirmó: “Gutiérrez estaba desde 

hace años ahí. Creo que harían 4 o 5 años que el actor 

trabajaba ahí... no es que lo veía todos los días” (hoja 151). 

Desde este plexo probatorio, es claro que en el caso 

opera la presunción del artículo 23 de la L.C.T., siendo sólo 

necesario que el trabajador acredite la prestación de 

servicios, sin necesidad de probar que ellos fueron realizados 

en relación de dependencia (cfr. TSJ Ac. N° 129/95, 27/99, 

15/02, entre otros). 

“Sobre la base de dichos lineamientos, se sostuvo que 

la sola demostración, por parte del trabajador, de la 

prestación de servicios para el empleador es suficiente para 

que opere la presunción. Pero tal consecuencia no es absoluta, 

ya que el destinatario de esos servicios puede demostrar a su 

vez que el vínculo es ajeno al régimen laboral. Entonces, 

corresponderá al empleador destruir esta presunción, que 

admite prueba en contrario, demostrando que la prestación de 

servicios obedece a otras circunstancias que no tienen 

vinculación con un contrato de trabajo… Es evidente que el fin 

querido por la ley al establecer la presunción contenida en el 

art. 23 de la L.C.T. es la tutela del trabajador, facilitando 

de este modo la prueba de la relación laboral. Probada la 

prestación de servicios opera la presunción legal establecida 

en dicha norma, que pone en cabeza del demandado la carga de 

demostrar que tal prestación de servicios no corresponde a una 

relación laboral…” (cfr. TSJ, Ac. 15/08. Ver también Ac. 

1/10).  

Ahora bien, las cuestiones que rodean el 

encuadramiento de una relación como propia o ajena al ámbito 

del derecho de trabajo son, claramente, de las que revisten 

mayor complejidad en esta materia. Como consecuencia del corte 

netamente casuístico, resulta imposible la formulación de una 
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máxima que direccione al juzgador o al doctrinario al arribo 

de una conclusión uniforme (cfr. Gabet, Emiliano A., Contrato 

y relación de trabajo, DT 2012 (agosto), 2031). 

No obstante esa dificultad, entiendo que la prueba 

rendida no resulta suficiente para desvirtuar la presunción 

emergente del art. 23 LCT.  

Nótese que los testigos ofrecidos por la accionada 

ninguna circunstancia de interés pudieron aportar a la causa 

con respecto a la alegada “autoorganización” del actor o a la 

ausencia de órdenes por parte del demandado. Adviértase que 

fue el empleador quien manifestó que el actor prestó servicios 

en forma independiente, por lo que los testigos por él 

propuestos debieron ser certeros y precisos al expresarse 

sobre dicha circunstancia, no siendo suficiente el episodio 

aislado que relata Ortiz (hoja 151vta), respecto a lo sucedido 

un día que el taller no pudo tomar el pedido porque “tenían 

muchísimos vehículos”. 

Tampoco surge de las constancias probatorias 

señaladas, que el accionante hubiese sido titular de una 

organización empresarial propia, no habiéndose probado que 

utilizara, para realizar su labor, elementos de su propiedad 

ni que invirtiera capital a tal fin.  

Por el contrario, prestaba de forma directa y 

personal su labor en beneficio del accionado y con carácter de 

habitualidad y permanencia y a cambio de una remuneración, sin 

que revista importancia el nombre o denominación que se le 

asignaba a dichos pagos o la forma en que se los 

instrumentaba, pues tal circunstancia no modifica su 

naturaleza real de conformidad con lo previsto por los arts. 

103, 104, 108 y cctes. de la L.C.T. (régimen en el cual se 
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prevén distintos mecanismos remuneratorios variables, en razón 

de la variabilidad del módulo de determinación). 

Con respecto a lo alegado por el apelante en punto a 

que varios testigos manifestaron que no veían al actor todos 

los días en el taller, es preciso señalar que: “...el contrato 

de trabajo supone prestaciones sucesivas condicionadas a la 

naturaleza de la actividad de que se trata y a la organización 

de la empresa para la cual se trabaja. Pero, también habrá que 

diferenciar la permanencia en la empresa con la continuidad en 

la ejecución de las prestaciones. Pues, a veces se opina que 

es condición constitutiva de la modalidad de plazo 

indeterminado que los servicios sean requeridos todos los días 

de la semana, todas las semanas del mes, todos los meses del 

año, etc. En realidad, ello solo define a un subtipo de 

contrato por tiempo indeterminado que la doctrina ha 

denominado “con prestaciones continuas”, pero en muchas 

actividades, sin dejar de referir a necesidades permanentes de 

la empresa, el servicio puede ser requerido con 

intermitencias. 

Entonces, el “quid” de la permanencia no refiere a la 

intensidad o frecuencia de los servicios, sino al hecho de que 

ellos vienen a satisfacer una necesidad empresaria que tiene y 

que transmite o comunica al vínculo mediante el que se la 

atiende, una inherente vocación de continuar en el tiempo 

(cfr. Ac. N° 36/15 –“ARRIAGADA”- del Registro de la Secretaría 

Civil)” (TSJ Ac. 10/16, “REYES BARRIENTOS”). 

Entiendo entonces que, contrariamente a lo alegado, 

la valoración de la prueba no se presenta arbitraria: 

desprendiéndose del cúmulo probatorio reseñado que el actor 

prestó servicios para el demandado, la acreditación de que esa 

prestación obedecía a otras circunstancias, pesaba sobre el 
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recurrente. Y éste no aportó elementos de convicción en tal 

sentido. 

En lo que refiere a la categoría reclamada, la 

accionada apunta a la exigua antigüedad del trabajador para 

lograr el ascenso a la categoría de oficial, más dicha defensa 

no repara en la verdadera fecha de ingreso considerada por el 

sentenciante. 

Chicahuala, dependiente de la accionada, señaló que 

el actor empezó como ayudante y estuvo ahí como mecánico (hoja 

147). Por otra parte, no resulta incompatible con la categoría 

aludida, que el actor recibiera órdenes de uno de los dueños 

de la empresa. Es que, según los testigos, recibía órdenes de 

Juan Canosa, luego fallecido, a quien definían como dueño 

(Pugliese, hoja 148, Campos, hoja 149). 

Por las razones expuestas, opino que el recurso 

deducido por la accionada debe ser desestimado, con costas. MI 

VOTO. 

El Dr. Jorge PASCUARELLI 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. Rechazar el recuso de apelación deducido por la 

demandada y confirmar la sentencia de fs. 230/237vta., en 

cuanto fue materia de recursos y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida 

(art. 17, ley 921.). 
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3. 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). 

4. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra.Cecilia Pamphile-Jueza   Dr. Jorge D. PASCUARELLI- Juez    Estefanía MARTIARENA-SECRETARIA 

 

 
 

 


