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“ROMERO BALBINO DANIEL C/ LIDIA CARMEN CAZAL Y/O Q.R.R. S. IND.” EXP

6.901/7.-

JUZGADO LABORAL Nº 3 – CORRIENTES

Nº_130_/ Corrientes, 30 de septiembre de 2010.-

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados: “ROMERO
BALBINO DANIEL C. LIDIA CARMEN CAZAL Y/O Q.R.R. S. IND.”, Expte.

Nº6901/7, que tramita por ante este Juzgado en lo Laboral Nº 3, a cargo

del Sr. Juez, Dr. Julio Valentín Medina, Secretaria a cargo de la

Autorizante, del que;

RESULTA:

1º) Que, a fs. 4/5 se presenta el Sr. BALBINO DANIEL ROMERO, por medio de

sus apoderados, Dres. Eduardo J. Fernández Dos Santos y Alejandro R.

Jauregui, conforme al poder apud acta agregado a fs. 16, a plantear

formal demanda laboral contra la señora Lidia Carmen Cazal y/o Quien

Resulte Responsable de la pollería “Las Pololas”, sito en las  500
viviendas del Barrio Molina Punta de esta ciudad, para obtener el cobro

de la suma de $ 41.686,00, según surge de la planilla que practica a fs.

2/3 por los conceptos: “Indemnización por Antigüedad”, “Preaviso”,
“Integración mes de Despido”, “SAC sobre Preaviso”, “SAC sobre

Integración”, “Vacaciones 2006”, “SAC sobre Vacaciones 2006”, “SAC
primero y segundo semestre 2005 y 2006”, “SAC Proporcional 2007”,
“Haberes Adeudados”, “Diferencia de Haberes”, “Indemnización Art. 2º Ley
Nº 25.323”, “Indemnización Art. 16 Ley Nº 25.561”, “Indemnización Art. 8º
Ley Nº 24.013”, “Indemnización Art. 15 Ley Nº24.013” e “Indemnización del
Art. 80º LCT”, solicitando que, oportunamente, se haga lugar a su demanda
en todas sus partes, con costas.-

2º) Que, a fs. 14, se presenta el Dr. Juan José Zaracho, y adjunta un

poder apud acta (que se agrega a fs. 13) por el cual el actor, Sr.

Balbino Daniel Romero le otorga apoderamiento para que en su nombre y



representación “...se presente y continúe hasta su total terminación...”
en estas actuaciones.-

3º) Que, corrido el traslado de ley, contesta la demanda la señora LIDIA

CARMEN OFELIA CAZAL (fs. 28/30), por medio de su apoderado, Dr. Carlos

Alberto Giachetto, personería que acredita con el poder apud acta

agregado a fs. 27; en dicha oportunidad la accionada niega los hechos

expuestos en la demanda, da su versión de los mismos, desconoce la

relación laboral, impugna la liquidación practicada, ofrece sus pruebas y

solicita que oportunamente se rechace la demanda, con costas.-

4º) Que, la AUDIENCIA DE TRAMITE prevista en el Art. 47 de la Ley de

Procedimiento Laboral Nº 3540, se realiza a fs. 46, con la presencia del

actor, asistido de su apoderado, Dr. Juan José Zaracho, y la demandada,

quien comparece por si y como propietaria del negocio que gira con el

nombre de fantasía “Las Pololas”, asistida de su apoderado Dr. Carlos A.
Giachetto. Seguidamente se invita a las partes a una conciliación de ley,

la cual es rechazada; a continuación se exhibe al actor la prueba

documental presentada por la demandada para su reconocimiento o

desconocimiento. Luego absuelven posiciones la demandada y el accionante,

en ese orden, conforme a los pliegos obrantes a fs. 43 y 44,

respectivamente. Finalmente, y ante la existencia de hechos

controvertidos, se abre la causa a prueba, ofreciendo los litigantes sus

respectivas complementarias.-

5º) Que, a estas actuaciones se agregan el cuaderno de pruebas de la

parte actora (fs. 69/130) y el de la demandada (fs. 131/1 65),

respectivamente; se glosa el informe de la Actuaria y la resolución que

clausura el periodo de prueba, que pone los autos a disposición a fin de

que las partes aleguen (fs. 166); luego se agregan los alegatos, de la

parte actora (fs. 169/170) y el de la demandada (fs. 171/172),

respectivamente; y, finalmente, por providencia Nº 5305 (fs. 174), que a

la fecha se halla firme y consentida, se llaman estos AUTOS PARA

SENTENCIA y;

CONSIDERANDO:
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I) QUE, en su presentación el Sr. BALBINO DANIEL ROMERO afirma que

ingreso a trabajar en relación de dependencia con la demandada, a

principios del mes de Abril de 2005, en la categoría “Auxiliar A” del

Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, percibiendo una suma mensual de

$ 600,00 por todo concepto, cuando le correspondía percibir $ 1.079,83.-

Que, durante el desarrollo del vínculo laboral, el actor se desempeño con

eficacia y diligencia, acatando todas las ordenes de su empleadora en la

pollería “Las Pololas”. Que, cumplía una jornada laboral de 07,00 a 13,00
horas y de 17,00 a 21,00 horas, todos los días con un franco cada 15

días.-

Que su tarea consistía en desarmar los pollos, confeccionar los bifes,

milanesas, y demás productos derivados del ave, y eventualmente limpiaba

el lugar de trabajo, demostrando contracción para cumplir incluso

funciones no inherentes a su categoría.-

Que jamás fue objeto de sanción disciplinaria alguna. Pero que, su

empleadora, por el contrario, no le abono los haberes conforme su

categoría laboral, sin recibos de sueldo y sin beneficios sociales. Que,

esta situación fue soportada por el Sr. Romero con el fin de proteger su

única fuente de trabajo y ser sostén de familia, que efectuó sus reclamos

en forma verbal en reiteradas oportunidades, pero que no obtuvo

respuestas; que, la demandada no le abono, sin motivo justificado, los

haberes del mes de Abril de 2007.-

Que, igual suerte corrieron las vacaciones y aguinaldos debidos desde el

inicio y hasta el final del vínculo laboral.-

Que, no solamente no abono los rubros ya referidos, sino que además

pretendió que el trabajador renuncie a sus labores; al no conseguir esto,

la patronal procedió a impedirle el ingreso al actor a su lugar de

trabajo y le negó tareas.-

Que, por medio del TCL Nº 69443512 (CD 856380227) del 09/04/07 el Sr.

Romero intimo a que se le diera trabajo efectivo, bajo apercibimiento de

considerarse injuriado y despedido por culpa exclusiva de la patronal. -



Que, en la misma comunicación intimo a su empleadora en los términos del

Art. 7º de la Ley 24.013, a que la misma registre su contrato de trabajo

conforme las pautas indicadas, bajo apercibimiento de reclamar las

indemnizaciones previstas en los Arts. 8º, 9º, 11º, 13º y 15º de la

citada ley.-

Que, en esa misma fecha se remitió a la A.F.I.P. otro TCL (Nº 69443513)

del mismo tenor, en cumplimiento de lo exigido por la Ley Nacional de

Empleo.-

Que, transcurridos los términos emplazados, el demandante hizo efectivos

los apercibimientos, se considero injuriado y despedido por culpa

exclusiva de la patronal, reclama el pago de la liquidación final por

despido encausado, la entrega del certificado de trabajo, conforme el

Art. 80º de la Ley de Contrato de Trabajo y el apercibimiento del Art. 2º

de la Ley Nº 25.323.-

Que, con posterioridad, en forma extemporánea, la demandada contesto las

intimaciones, indicando en la misma que se presenta porque fue intimada a

comparecer para registrar la relación laboral denunciada. Que, el

accionante afirma que esta circunstancia demuestra que la demandada

reconoce la existencia de la relación laboral, que lo libera de acreditar

dicho extremo en este proceso.-

Que, habiéndose agotado los plazos de ley, inicia la presente acción;

afirma que son procedentes las indemnizaciones de los Arts. 2º Ley 25.323

y 80º LCT y agrega que, como consecuencia del incumplimiento de lo

reclamado, el actor no accedió al subsidio por desempleo.-

Finalmente, el accionante ofrece sus medidas de pruebas, funda en

derecho, y solicita que, oportunamente, se haga lugar a la demanda, en

todas sus partes, con expresa imposición de costas.-

II) QUE, al contestar la demanda, la señora LIDIA CARMEN OFELIA CAZAL

niega los hechos que no sean de reconocimiento expreso. Así niega que el

señor Daniel Balbino Romero tuviera relación laboral con la demandada;

niega que el actor ingresara a trabajar a sus ordenes en relación de

dependencia a principios de Abril de 2005; niega que revistara en la
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categoría de “Auxiliar A” y que le sea aplicable el CCT Nº 130/75; niega

que le correspondiera percibir sueldo por ningún concepto o que el mismo

ascendiera a $ 1.079,83 mas antigüedad y recentismo; niega que cumpliera

la jornada laboral con los horarios que afirma en su demanda; niega que

existiera reclamo verbal por parte del señor Romero, o que le

correspondiera haberes y recibos de sueldos; niega que le correspondiera

haberes en Abril de 2007, o vacaciones o SAC.; niega que se le impidiera

el acceso a “su lugar de trabajo” o que se le negara tareas.-

Reconoce, como cierto, que recibiera con fecha 09/04/2007 un telegrama

obrero intimando dación de tareas bajo apercibimiento de considerarse

despedido, y la inscripción de la relación laboral en los términos de la

Ley Nº 24.013; que, tal intimación, fue contestada a través de la Carta

Documento CD 856391114 de fecha 12/04/2007, por el que se intimo al

accionante a presentarse en el Estudio del contador Alberto Iturriaga a

efectos de tratar lo relacionado a su reclamo; que en fecha 14/04/2007

recibió el telegrama obrero por el cual el señor Romero pretende hacer

efectivo apercibimientos legales y darse por despedido; que ante este

nuevo telegrama, la demandada contesta por medio de la CD 856377776 del

17/04/2007, rechazando sus términos por prematuro desde el momento que el

actor fue intimado a presentarse al estudio contable Iturriaga a fin de

registrar su relación laboral, conforme lo solicitara, sin que hubiera

comparecido hasta esa fecha.-

Niega que, este intercambio epistolar releve al actor de la prueba de su

condición de empleado y acredite una relación laboral, que nunca

existió.-

Afirma que, la realidad de los hechos es que la señora Lidia Carmen Cazal

es propietaria de un negocio de venta de pollos que gira con el nombre de

fantasía “Las Pololas”; que a sus ordenes trabajan familiares del actor
Daniel Balbino Romero: su hermano, Rodolfo De Jesús Romero y su cuñado

Rubén De Jesús Ramírez, debidamente registrados.-

Que, por pedido de estos, se permitió que desde, aproximadamente,

mediados del año 2006 el actor fuera a practicar en la pollería a fin de

aprender debidamente la actividad, sin relación de dependencia de ninguna



índole, pues el mismo era titular de un Plan Asistencial Jefes de Hogar

(Decreto Nº565/02) lo que le impedía trabajar en relación de dependencia

sin renunciar al mismo. Que, el accionante no cumplió horario ni su

asistencia era obligatoria.-

Que, la prueba documentada surge de la circunstancia de que el local fue

inspeccionado por la Secretaria Provincial  del Trabajo en fecha

04/04/2007, tomando el inspector la nomina del personal que allí

trabajaba, entre los que no se encuentra el actor.-

Que, cuando el señor Romero manifestó su deseo formal de ser inscripto

como empleado, no se rechazo su reclamo sino por el contrario se lo

intimo a que compareciera al estudio del contador Alberto Iturriaga para

instrumentar su inscripción, previa renuncia a su plan asistencial, que

según estima, corresponde.-

Que, el actor no compareció y luego pretendió darse por despedido.-

Que, el mismo sigue cobrando el Plan, especulando con los incrementos

legales propios de la situación de emergencia.-

Asimismo, la demandada impugna la planilla practicada en autos, rechaza

todos y cada uno de sus términos, aclarando que ello no implica

reconocimiento de derecho alguno, por ser totalmente improcedente por no

haber relación laboral, y porque la ley expresamente la prohíbe dada la

condición del actor para con el Estado.-

Que, sin perjuicio de ello, tampoco es correcta la fecha en que el señor

Romero comenzó a concurrir a aprender el oficio, ni es correcto el

horario de actividad.-

Que, tampoco son veraces los salarios que indica, puesto que formalmente

eran menores para los de la categoría que invoca para un obrero

comprendido en el CCT Nº130/75.-

Que, tampoco corresponde los incrementos según Ley 24.013, pues no

respeto ni siquiera el término previsto por la misma para la inscripción

de la relación laboral.-
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Que, tampoco corresponde ninguna indemnización por despido, ni preaviso,

pues adopto una actitud contradictoria entre lo que reclama y lo que en

definitiva hizo.-

Que, no se ajusta a las previsiones del Art. 80º de la LCT.-

Que, no le corresponde rubro alguno de índole laboral pues si así no se

entendiera, se estaría permitiendo una defraudación al Estado, al premiar

a quienes declaran no tener ningún tipo de trabajo y cobran normalmente

el plan.-

Finalmente, la accionada ofrece sus pruebas, funda en derecho y solicita

que, oportunamente, se rechace la demanda, en todas sus partes, con

expresa imposición de costas.-

III) QUE, la parte ACTORA ofrece las siguientes medidas de prueba: a)

Documental: conforme al cargo impuesto en autos (fs. 17); b) Confesional:

de la demandada (fs. 46); c) Informativa: ante la Dirección de Trabajo:

(fs. 105/107 - 118/122), ante el Sindicato de Comercio: (fs. 109/112),

ante la AFIP -delegación Ctes-: (fs. 100); d) Testimonial: de Mario Rito

Acosta (fs. 76), Miguel Angel Aguirre (fs. 77), Basilia Sánchez (fs. 78);

de Doroteo Romero y Luis Fernández: dado por decaído el derecho a su

producción por Resolución 322 (fs. 116); e) Intimación: de exhibición del

Libro Especial Art. 52 LCT y Planilla Horaria: cedula diligenciada (fs.

129); presentación (fs. 126).-

Por su parte, la DEMANDADA ofrece las siguientes: a) Documental: conforme

cargo del escrito de contestación (fs. 30); b) Informativa: ante Correo

Argentino S.A.: (fs. 139/147); ante Ministerio de Trabajo de la Nación:

(fs. 134/138); ante Banco de la Nación Argentina: (fs. 132 y 148); ante

Subsecretaria de Trabajo: desistida (fs. 165); c) Testimonial: de Alberto

Gerardo Agustín Iturriaga (fs. 159), de Cesar Javier Medina (fs. 160); de

Dolly Mabel Bogado: desistida (fs. 163);

IV) QUE en autos no se advierten vicios que puedan invalidar este

pronunciamiento por cuanto han sido observadas las prescripciones de la

Ley Nº 3.540, respetándose el debido contradictorio resultando el

procedimiento con arreglo a derecho.-



V) QUE, así trabada la litis, habiendo desconocido la demandada la

relación laboral, alegando al respecto, que el actor fue a practicar en

la pollería de su propiedad a fin de aprender debidamente la actividad,

sin relación de dependencia, corresponde determinar a cual de las partes

asiste la razón en estos obrados, de conformidad a las reglas que rigen

el “onus probando” en la materia.-

VI) QUE, en relación a la Carga de la Prueba, la REGLA GENERAL aplicable

en el fuero laboral informa que “cada una de las partes debe probar el
presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de

su pretensión, defensa o excepción” (conforme S.C.B.A., en sentencia de

fecha 06/05/75, publicada en DJBA, t.1-06, p.57).  También se tiene dicho

que: “...es a cargo de quien lo alegue la prueba de la existencia del
hecho en que se funda el derecho cuyo reconocimiento se pretende, o que

impide su constitución o que modifique o extinga un derecho existente ”
(conforme C.N.A.T. Rosario, Sala I, publicada en Revista Jurisprudencia

Laboral Santa Fe, Oct. 1990, pagina 553).-

A su turno, Couture expresa que: “...las partes tienen la carga de
demostrar sus respectivas proposiciones de hechos, quien pretende algo

debe probar los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradice

la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las

circunstancias impeditivas de esa pretensión” (conforme E. J. Couture, en

“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 1981, pagina 248, en

“Comentarios al Art. 133º Del Proyecto de Código de Procedimiento

Civil”).-

VII) QUE, estimo pertinente dilucidar en primer termino la cuestión

introducida por la demandada relacionada con los PLANES SOCIALES y la

supuesta INCOMPATIBILIDAD respecto de la prestación de servicios en

RELACION DE DEPENDENCIA efectuada por la misma persona beneficiaria de

aquel.-

Que, a fs. 30, la accionada presenta como prueba Documental un informe

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, emitida el

27/11/2007, en 3 fojas, referido a los “Programas de Empleo y Sociales”
“Jefes de Hogar -Decreto Nº 565/2002”- cuyo beneficiario es el señor
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Balbino Daniel Romero, DNI Nº 25087197, que fuera liquidado y pagado

(historial del actor) en el periodo que va desde el mes de junio de 2003

hasta noviembre de 2007, durante el cual el mismo percibiera, en forma

mensual y continuada, dicha prestación básica.-

Que, asimismo ofrece y produce la prueba Informativa ante la Delegación

Corrientes del Ministerio de Trabajo de la Nación, y en su efecto se

agregan a estas actuaciones (fs. 134/138) el informe de dicha

circunstancia, actualizado al día 03/11/2008, con ultimo mes de

liquidación en el mes de octubre de 2008.-

Que, a fs. 132 el Banco de la Nación Argentina, a requerimiento de la

demandada, informa que el señor Balbino Daniel Romero es titular de una

cuenta Plan Social y que el importe que fuera acreditado el 29/10/2008

ascendió a $ 150,00.-

Que, al respecto, cabe señalar que los “Planes Sociales” tienen su

génesis en las circunstancias históricas y en el contexto de las

Emergencias “Social, Política, Económica, Sanitaria, Alimentaria,

Ocupacional y Administrativa”, por las que atravesó nuestro país a

principios de esta década, con profundas y variadas consecuencias.-

Que, puntualmente, en el ámbito “Ocupacional” (laboral) el marco critico

se asentaba en el alto nivel de “desocupación”, la “ocupación parcial”,
la “subocupación”, la “informalidad”, el “trabajo en negro” o “no
registrado”, etc., y como herramienta para mitigar semejante realidad,
las autoridades de entonces adoptaron decisiones a través de Decretos y

Resoluciones, entre las cuales se encuentra el Decreto Nº 165/2002

(BO.23/01/2002) que declaro la Emergencia Ocupacional Nacional hasta el

31/12/2002 y creo el “Programa Jefes de Hogar”; Su objetivo esencial era
propender a la protección integral de la familia y asegurar la

concurrencia escolar de los hijos que se encuentren en las condiciones

previstas y propiciar, en su caso, la incorporación de los jefes o jefas

de hogar desocupados a la educación formal o su participación en cursos

de capacitación que coadyuven a su futura reinserción laboral.-

Que, por medio del Decreto Nº 565/2002 (B.O. 03/04/2002) el Poder

Ejecutivo Nacional extendió la aplicación del “Plan” mientras dure la



Emergencia Ocupacional, que mas adelante fuera prorrogada por diferentes

normativas (Decretos Nº 39/03, 1.353/03 y 1.506/04, y Leyes Nº 26.077,

26.204, 26.339, 26.456 y actualmente la Ley Nº 26.563, respectivamente).-

Que, aquella norma estableció un plan de carácter netamente social

tendiente a subsidiar a los desocupados con un monto mínimo mensual bajo

ciertas condiciones; esto es que para acceder a los beneficios de dicho

paliativo, debían encontrarse desempleados, tener un menor a cargo,

realizar cursos de capacitación, y, a tales efectos, se estableció la

conformación y participación activa de los “Consejos Consultivos

Municipales”, que actuarían a modo de fiscalización.-

Que, establecido de este modo el acceso al beneficio, es indudable que el

Sr. Balbino Daniel Romero debía ajustarse a tales requisitos; en efecto,

conforme surge de tales constancias, el actor accede al beneficio social

encontrándose, en apariencia, desempleado, puesto que en la relación

laboral que aquí reclama denuncia como ingreso, una fecha posterior

(Abril 2005) a la del inicio del plan en cuestión (Junio 2003).-

Teniendo presente que el punto a elucidar se vincula con la pugna

señalada al inicio de este Considerando, del análisis del conjunto

normativo que regula los “Planes Sociales”, surge lo siguiente:

1º) Que el Decreto Nº 565/02 MTESSS (B.O. 04/04/2002), que creo el

Programa “Jefes de Hogar”, en su Art. 8º prevé, como medida para el
fomento del empleo, la posibilidad de incorporar a los beneficiarios como

trabajadores en el sector productivo.-

2º) Que la Resolución Nº 406/2003 MTESS (B.O. 29/12/2003), que reglamenta

el “Programa Jefes de Hogar”, establece que los beneficiarios que se
incorporen como trabajadores en relación de dependencia continuaran en el

marco del Programa, debiendo informar dicha circunstancia al Municipio o

Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de su jurisdicción (Art. 1º),

suspendiéndose la percepción de ayuda económica (Art. 2º), la que se

reanudara en el caso de que la relación laboral se extinga (negritas y

cursivas me pertenecen);
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3º) Que el Decreto Nº 39/03 (B.O. 08/01/2003), que prorrogó la vigencia

del “Programa”, hasta el 31/12/03 y la Emergencia Ocupacional Nacional
declarada por el Decreto PEN Nº 165/2002 y ratificada por el Decreto Nº

565/02, alude a la creciente actividad económica y a la mayor demanda

laboral que surge de actividades estacionales registradas durante el

presente ano, e insta a fomentar el fortalecimiento de la “cultura del
trabajo” y favorecer la inclusión como trabajadores en relación de

dependencia de los beneficiarios de programas de empleo (negritas y

cursivas me pertenecen);

4º) Que la Resolución MTESS Nº 256/03 (B.O. 27/10/2003) creo el “Plan
Integral de Promoción del Empleo” cuyo objetivo fundamental es potenciar

la actual relación positiva entre el “crecimiento del producto”, el
“incremento de la productividad” y el “aumento del empleo”, fomentando su
desarrollo cuantitativo y cualitativo, en su articulo 5º, inciso b)

define como objetivo especifico del “Plan Integral” el favorecer la

reinserción en el mercado laboral de los trabajadores desocupados, que

sean beneficiarios de los programas sociales (negritas y cursivas me

pertenecen).-

Que, lo reseñado permite concluir que: desde el principio estuvo presente

la posibilidad de que el beneficiario de un plan, en cualquier momento, e

inclusive, mientras percibía el subsidio, podía incorporarse al mercado

laboral; y que el “Plan Social” estaba destinado a personas desocupadas,

pero también a personas que no tenían que ofrecer un trabajo a cambio,

sino que debían cumplir dos requisitos básicos: capacitarse

profesionalmente y garantizar la escolaridad de sus hijos.-

Pero, fundamentalmente, los elementos normativos que se describen no

contienen impedimento alguno para que el beneficiario de un plan social

prestara servicio en relación de dependencia (con la sola obligación de

dar aviso y del efecto suspensivo del beneficio, impuestos por los Arts.

1º y 2º, respectivamente, de la Resolución Nº 406/2003 MTESS), lo que

implica lisa y llanamente que el vinculo laboral en relación de

dependencia es absolutamente neutro a la contingencia socio-económica del

trabajador y a la providencia asistencial del Estado.-



Que al respecto, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de esta

ciudad, ha dicho que “...en supuestos similares al presente, he dicho que
ser beneficiario de un plan como el de autos, no impide configurar una

relación de dependencia (conf. Sentencia Nº 108/08 en autos “Velozo,
Jorge c/ Sucesión de Isaac Rolnik S.R.L. y/u Otro y/o Q.R.R. s/ Ind.,

Etc.” Expte. 10668).-

En tal sentido, la jurisprudencia que comparto se pronuncio en idéntico

sentido: “...La inclusión del actor como beneficiario del Plan Jefes de
hogar previsto en el Decreto 565/2002 del Poder Ejecutivo Nacional (Adla,

LXII-B, 1716) no es incompatible con la existencia de una relación

laboral, especialmente al habérsele adherido un programa de Reinserción

Laboral por el que se busca facilitar la inserción de los desocupados en

la actividad privada, implementándose para ello un régimen que permite al

empleador abonar en menos las sumas percibidas por el plan por el

trabajador” (conf. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas, Sala I

18/12/2007 “Silva, Luis Alberto c. El Mensu S.R.L. y otro'', La ley
Online...” -conforme voto de la Dra. Stella M. Macchi de Alonso en fallo

Nº 53 del 18/03/2009 en autos “Martínez Laura Soledad c/ Empresa de
Transporte “El Lobo” y/u Otros s/ Ind.” (Expte. L03 5107/5).-

Que, a través de lo señalado, queda dilucidada la INEXISTENCIA DE

INCOMPATIBILIDADES respecto de la PRESTACION DE SERVICIOS EN RELACION DE

DEPENDENCIA efectuada por la persona beneficiaria de un “Plan Social”.-

VIII) QUE, respecto de la existencia de la RELACION LABORAL, cabe señalar

que la relación de dependencia no es definible en términos de

características precisas y univocas, constituye en cambio, un

conglomerado de situaciones como son las circunstancias espaciales y

temporales en que se desempeñan las tareas, grado de asunción de riesgo,

forma de pago, mayor o menor preeminencia de la prestación, solvencia del

prestatario del trabajo y otras circunstancias que valoradas

razonablemente, contribuyen a encuadrar el vinculo en el ámbito laboral. -

Varias han sido las notas que la doctrina y la jurisprudencia han tomado

en cuenta como pautas o criterios validos para determinar la existencia

de relación de dependencia, a) la sujeción del trabajador a la dirección
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del empleador, cumpliendo ordenes o instrucciones, b) la facultad que se

concede  al empleador de substituir su propia voluntad a la del

trabajador manifestándose en sujeción a cierta disciplina de orden

interna, lugar y tiempo de trabajo, prestación estrictamente personal y

reconocimiento de la autoridad funcional del empleador a quien debe

obediencia, c) un servicio personal que califica al trabajo como un

“hacer infungible”, d) el trabajo se pone a disposición de la empresa de
otro y el empresario lo organiza , lo aprovecha y asume los riesgos. -

Los aspectos integrantes de la relación de subordinación (económica,

técnica y jurídica) están referidos, en líneas generales, al trabajo por

cuenta ajena; es decir, a la actividad puesta en la producción de bienes

o servicios para obtener exclusivamente una remuneración a cambio,

dependiendo de una organización ajena y sometiendo la actividad personal

productiva a la dirección del empleador.-

El contrato de trabajo esta caracterizado por la incorporación del

trabajador a una empresa, total o parcialmente ajena, en la determinación

de cuyos fines no ha participado y cuyo riesgo es naturalmente ajeno, con

la particularidad de que los frutos de su trabajo se atribuyen

originariamente al empleador, contra el pago de una remuneración, lo que

implica deberes atinentes a la persona del trabajador.-

Una de las características que permite diferenciar el contrato de trabajo

de otras figuras aparentemente análogas es precisamente la subordinación

jurídica a que se somete el trabajador respecto al empleador por la cual

este, con una diferencia de matices que depende de la jerarquía del

dependiente, la índole de su trabajo, el grado de preparación, el

carácter de la empresa, etc., pone los limites en cuanto a tiempo, modo,

cantidad, dentro de los cuales el trabajo debe realizarse. (JA, 979 -IV-

320).-

Es así que, para tener por acreditada la existencia de una relación

laboral, debe determinarse si se cumple la exigencia de que se ponga un

quehacer personal e infungible al servicio de un tercero para que este

ultimo alcance los objetivos de la actividad que desarrolla.-



Que, en el caso que nos ocupa, la misma se encuentra negada por la

demandada; en este sentido el accionante alega que su tarea consistía en

desarmar los pollos, confeccionar los bifes, milanesas, y demás productos

derivados del ave, mientras que la señora Lidia Carmen Ofelia Cazal,

propietaria del local comercial, denominado “Las Pololas”, afirma que el
señor Balbino Daniel Romero comenzó a concurrir a su establecimiento a

mediados del ano 2006 con el fin de “practicar en la pollería a fin de
aprender debidamente la actividad” (fs. 28/vta. “Realidad de los

Hechos”), por pedido expreso de sus empleados Rodolfo De Jesús Romero y
Rubén De Jesús Ramírez, quienes a la vez son hermano y cuñado del

accionante, respectivamente. Afirma que no hubo relación de dependencia,

porque el actor era titular de un Plan Asistencial Jefes de Hogar

(Decreto Nº 565/02) y que eso le impedía trabajar en relación de

dependencia sin renunciar al mismo.-

Que, respecto del reconocimiento que efectúa la señora Cazal, al

contestar la demanda, acerca de la “practica” y “aprendizaje” del señor

Romero, no resulta razonable apartar dichos objetivos de la realización

de actividades, en particular aquellas que son habituales y comunes en el

mencionado establecimiento comercial; esto es que el actor para

“practicar” y “aprender” necesariamente efectúa alguna tarea, desarrolla

faenas que son propias del lugar; en este sentido, no puede obviarse que

la señora Cazal reitera este reconocimiento, mas allá de sostener su

posición negatoria de la relación laboral, en oportunidad de la Audiencia

de Tramite, esta vez, a modo de confesión, al absolver la segunda

posición ampliada (“para que diga la absolvente, aclarando su respuesta
anterior, en que consistían las actividades realizadas por el actor en su

calidad de aprendiz”), y contestar que el actor “Milanesa nomas

realizaba” (Segunda Posición Ampliada -fs. 46).-

Que, también integran el concepto, que se viene desarrollando, los

términos en que la demandada redacta la Carta Documento Nº 856391114 que

remite al señor Romero, conminándolo a presentarse en el estudio del Cr.

Alberto Iturriaga, “...a efectos de tratar lo relacionado a su relación
laboral con la firma Cazal Lidia Carmen”; haciendo directa referencia al
punto en debate.-
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Que, asimismo merece destacarse el reconocimiento efectuado por la

demandada, al contestar la demanda, cuando afirma “...Ante este telegrama
nuevamente la demandada contesta a través de otra carta documento CD

856377776 de fecha 17 de abril de 2007 que también adjunto, rechazando

sus términos por prematuro, desde el momento que fue intimado a

presentarse al estudio contable Iturriaga a fin de registrar su relación

laboral conforme lo solicitara sin que hubiera comparecido hasta esa

fecha” -conforme tercer párrafo, fs. 28/vta.) -cursiva y rayitas me

pertenecen.-

Que, el hecho alegado por una de las partes y admitido por la otra queda

acreditado en virtud de esa admisión, o de esa confesión; no necesita mas

pruebas.-

Que, se ha definido a la confesión como “...un medio de prueba judicial,
que consiste en una declaración de ciencia o conocimiento, expresa,

terminante y seria, hecha conscientemente, sin coacciones que destruyan

la voluntariedad del acto, por quien es parte en el proceso en que ocurre

o es aducida, sobre hechos personales o sobre el conocimiento de otros

hechos perjudiciales a quien la hace o a su representado, según el caso,

o simplemente favorables a su contraparte en ese proceso” (conforme

Hernando Devis Echandia, en “Teoría General de la Prueba Judicial”,
pagina 667).-

Que, el Art. 23º De la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.), establece una

presunción a partir de la demostración cierta de la prestación de

servicios, supuesto en el que se da por existente el contrato de trabajo

a menos que se demuestre lo contrario.-

Que, “...Desconocida la relación laboral pero admitida la prestación de
servicios, alegando que lo fue por una causa jurídica ajena a un contrato

de trabajo pesa sobre la excepcionante la carga de demostrar que dicha

prestación no fue realizada bajo relación de dependencia. Si no se

acredita, no cabe más que concluir que las tareas cumplidas derivaron de

una relación de trabajo subordinado en los términos de los Arts. 21º, 22º

y 23º de la LCT...” (Conforme fallo de la C.N.A.T., Sala X, del

19/09/2000, en autos “Moreno Fernández, Claudio c/ Sadez S.A.”).-



Que, el reconocimiento que efectúa la accionada respecto de la prestación

de tareas, aun cuando asigna a la misma otro carácter, torna aplicable la

presunción contenida en el Art. 23º de la L.C.T., puesto que este

precepto invierte la carga de la prueba de la celebración del contrato de

trabajo, al presumir su existencia, obligando a quien resiste se lo

considere empleador a acreditar que las prestaciones tienen como causa

una relación jurídica diferente.-

Esta presunción tiene una finalidad eminentemente preventiva de una de

las formas de fraude laboral, la adopción de figuras no laborales para

evadir, por vía de simulación, las responsabilidades que a los

empleadores les impone la legislación especifica.-

Que, la aludida norma se inserta, así, dentro del marco de carácter

protectorio del Derecho Laboral. Ello, con el objetivo de facilitar al

trabajador la prueba de la existencia del contrato, en función de lo

establecido en el Art. 50º LCT y, además, para evitar el fraude y la

simulación laboral.-

Que, “...habiéndose configurado la presunción de que existió entre las
partes una relación laboral con carácter permanente, incumbe al accionado

desvirtuarla y demostrar que el nexo que lo ligo al actor era de

naturaleza distinta de la propia de una relación de trabajo

subordinado...” (Conf. Cam. Lab. Ctes, del 20/03/2002, en autos

“Fernández, Francisco c. Renthel, Graciela y/u otros”, publicada en LL
Litoral 2002, 1176).-

En la Doctrina también se ha afirmado que: “...la existencia de una

relación o prestación de servicios hace presumir que también existe un

contrato de trabajo. Esta es la regla, la excepción determinara la

particular circunstancia del caso debidamente acreditada, y a este efecto

la prueba debe ser diáfana porque la misma ley se encarga de afirmar que

la presunción progresara aunque se utilicen o mencionen formas no

laborales para caracterizar el contrato. Consecuentemente, demostrada la

relación entre las partes, incumbe al empleador probar que el vinculo era

otro.” (Conf. Sardegna, en su obra “Ley de Contrato de Trabajo”, Ed.
1985, pagina 92).-
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IX) QUE, con estos criterios se evaluaran las pruebas “en contrario”
producidas por la demandada:-Absolución del actor: La prueba Confesional

se realiza en la Audiencia de Tramite (fs. 46); en dicha ocasión el señor

BALBINO DANIEL ROMERO absuelve a tenor del pliego obrante a fs. 44,

afirmando que no es cierto que fue intimado por Lidia Cazal a comparecer

ante el escritorio del contador Alberto Iturriaga a fin de tra tar su

inscripción laboral (Posición Nº 4); que no es cierto que nunca quiso

dejar de percibir lo pagado a través del Plan Jefes de Hogar (Posición Nº

6); que no es cierto que a pedido de sus familiares concurrió a partir

del mes de julio de 2006 a practicar y aprender el oficio en le pollería

de propiedad de Lidia Carmen Ofelia Cazal conocida como “Las Pololas”,
aclarando que no entro a practicar, sino que entro a trabajar (Posición

Nº 8); y que dicha actividad comenzó a realizarlo a partir de abril de

2005 (Primera Ampliatoria).-

-Testimonial: asimismo la accionada produce la Testimonial de los señores

ALBERTO GERARDO AGUSTIN ITURRIAGA y CESAR JAVIER MEDINA (fs. 159 y 160,

respectivamente); el primero de ellos, ITURRIAGA, declara ser contador

publico, y que la demandada es su clienta, que atiende a la misma desde

hace aproximadamente 3 años (respuesta a la 2º pregunta); que, “...en una
oportunidad me consulta sobre la posibilidad de incorporar un personal

que ya estaba realizando alguna practica en su negocio, en un local de su

propiedad, aclarándome asimismo que dicho personal tenia un plan

trabajar, y si era posible su registración como personal dependiente a lo

cual yo le respondí que si se iba a incorporar, si iba a registrar al

personal tenia que renunciar a dicho plan, caso contrario iba a caer el

mismo si se lo registraba” -respuesta a la 3º pregunta-; que, “...la Sra.
Cazal me avisa por teléfono que había recibido un telegrama de este

personal que estaba por ser incorporado, a lo cual yo la cite para que

concurra a mi oficina...a lo cual el nunca se presento, nunca respondió

ni se presento” -respuesta a la 4º pregunta-; que “...ratifico lo que
había dicho, que la Sra. Cazal me comenta de que era de una persona que

estaba realizando una practica en uno de sus locales y la posibilidad de

incorporarlo, al igual que el resto de su personal, incorporar o

registrarlo” –respuesta a la 1º repregunta-;



Que, de la declaración analizada, no surgen sino los mismos conceptos que

ya se plantearan y dilucidaran precedentemente, esto es la situación de

beneficiario de un plan social del accionante, y la prestación de tareas

de este a titulo de “practica”, esto es que no aporta a la carga
probatoria impuesta.-

No obstante lo dicho precedentemente, cabe señalar que el consultor

efectúa una sugerencia errónea a su clienta, cuando afirma que “si iba a
registrar al personal tenia que renunciar a dicho plan...”, puesto que la
denuncia de un contrato laboral es a los efectos de su baja del sistema,

esto es, configura una simple condición para la percepción y

mantenimiento del beneficiario en el plan social y no tiene vinculación

alguna con la existencia de un contrato de trabajo.-

Además el profesional contable indica que la intención de la demandada

era “la posibilidad de incorporarlo, al igual que el resto de su

personal, incorporar o registrarlo “y en este sentido se atribuye haber
citado al señor Romero para que concurra a su oficina: se observa que tal

intimación resultaba, en ese momento y ahora, innecesaria puesto que si

la intención de la empleadora de registrar un contrato de trabajo fuera

real, bastaba con que se realizaran las inscripciones pertinentes

(inclusive vía informática, de modo virtual no presencial), sin la

comparecencia del trabajador a ninguna oficina (publica y menos aun

privada).-

Que, también presta su declaración testimonial el señor MEDINA, quien

afirma que no conoce al actor, que conoce a la señora Lidia Carmen Cazal,

que no conoce la explotación comercial sita en Bº Molina Punta, 500 viv.

Manzana 61/14/6, casa 126 -respuesta a las Generales de la Ley-; que,

explota una hamburguesería ubicada en Artigas y Moreno -respuesta a la 2º

pregunta-; que, en razón de su actividad comercial compra habitualmente

pollos a “Las Pololas”, pero que esta ubicado en Av. Laprida -respuesta a

la 3º pregunta-; que, concurre todos los días a buscar mercaderías y que

realiza el pedido por teléfono y luego va y retira -respuesta a la 4º

pregunta-; que, lo atienden un chico llamado Rubén, o la señora o el

dueño -respuesta a la 5º pregunta-; que, normalmente trabajan en el lugar
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4 personas, Diego, o la señora, Rubén y un muchacho José; agregando que

“los otros chicos que están trabajando desconozco, el tiempo que yo voy
es segundos, pago y retiro la mercadería” -respuesta a la 8º pregunta.-

Que, es evidente que esta declaración resulta fútil a los efectos

buscados, puesto que no aporta elementos concretos que sostengan la

posición de la demandada, esto es en relación a la realización de tareas

de parte del actor bajo el carácter de aprendiz y practicante.-

Que, analizado el plexo de pruebas de la demandada, de su contenido no se

logra elemento alguno que evidencie otro tipo de vinculación laboral del

Sr. ROMERO que no sea bajo relación de dependencia; y esta orfandad

probatoria acerca del punto en cuestión, no deja margen de dudas para

afirmar que la accionada, al menos en este juicio, no ha demostrado que

el nexo que ligara a las partes fuera de una naturaleza distinta a la

presumida, ni ha acreditado la existencia de otro tipo de vinculación

contractual que ponga un valladar a la presunción normativamente

establecida.-

Que, es indudable que la relación laboral mantenida esta demostrada

(reconocida) en autos, respaldada por lo preceptuado por el primer

párrafo del Art. 23º de la LCT y por la carencia de pruebas en

contrario.-

A su vez, el Art. 115º del mismo cuerpo legal refuerza o consolida el

alcance de esa presunción estableciendo que el trabajo no se presume

gratuito. Consecuentemente, no cabe sino concluir en el sentido

indicado.-

Que, no escapa a este análisis que dicha presunción es “iuris tantum” y,

por consiguiente admite prueba en contrario, sin embargo, en autos la

accionada no logro desactivarla, pues no pudo acreditar que el hecho de

la prestación de servicios estaba motivada en otras circunstancias,

relaciones o causas ajenas a un contrato laboral, incurriendo en una

total orfandad probatoria.-

VALORACION DE LOS TESTIGOS DEL ACTOR: Que, a mayor abundamiento, cabe

tener presentes los testimonios brindados en autos; en efecto, quienes



deponen a propuesta del accionante, son contestes en el sentido de la

existencia de una prestación laboral del Sr. Romero para la pollería de

la demandada.-

Que, en efecto, a fs. 76 presta declaración testimonial, MARIO RITO

ACOSTA, quien afirma conocer al actor y a la pollería de la demandada por

ser cliente de esta (respuestas a las 1º “Por las Generales de la Ley”, a
la 2º y a la 3º preguntas, respectivamente); que, si bien su lugar de

residencia es en otro lugar, pasa prácticamente todo el día en el taller

de chapas y pinturas, que queda a 3 cuadras y media de la pollería, que

concurría diariamente a dicho comercio y que vio al Sr. Romero desarmar

pollos, hacer milanesas, atender a los clientes, cobrar, limpiar, barrer,

baldear (respuestas a las 3º y 4º preguntas y 1º ampliatoria,

respectivamente).-

Que, también declara el Sr. MIGUEL ANGEL AGUIRRE (fs. 77), quien afirma

conocer al actor y a la pollería de la demandada, porque trabaja cerca

(respuestas a las 1º, 2º y 3º preguntas); que, concurría a dicho local

porque era cliente, que trabajaba en un taller de chapa y pintura ubicado

a 400 metros del lugar, y que vio al Sr. Romero atender, cobrar,

desmenuzar el pollo, hacer milanesas, barrer, aclarando que no tenia un

puesto fijo y que hacia de todo (respuestas a las 3º y 4º preguntas y a

la 1º ampliatoria, respectivamente).-

Que, a fs. 78 presta declaración la Sra. BASILIA SANCHEZ, quien afirma

conocer al actor, a la pollería de la demandada, que allí concurría a

hacer las compras (respuesta a la 1º -Por las Generales de la Ley- );

que, como clienta concurría 2 o 3 veces a la semana, que, vio al actor

“hacer de todo”, cortar pollos, hacer milanesa, atención al publico,
cuando hay mucha gente (respuesta a la 2º pregunta); que, es vecina de la

pollería y que vive a mas o menos 3 cuadras (contesta a las 3º y 7º

preguntas), respectivamente.-

Consecuentemente, la valoración integrada de las pruebas producidas -

conforme al criterio de la sana critica impuesto por el Art. 386 Del

CPCyC, por remisión que efectúa el Art. 109º De la Ley 3540-, me lleva a
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la intima convicción de que el actor efectivamente presto servicios para

la demandada bajo su dependencia.-

Intimación: Cabe dedicar un párrafo al hecho de que la demandada LIDIA

CARMEN CAZAL intimada a la Exhibición del Libro Especial, en cumplimiento

de la misma presenta hojas móviles del Art. 52º de la LCT (fs. 126)

comprendiendo el periodo aquí reclamado (Abril 2005 – Abril 2007), en los

que figura como único empleado el señor (1) Rubén de Jesús Ramírez (hasta

Nov./05), a partir de Diciembre 2007 se agrega el señor (2) Rodolfo de

Jesús Romero (hasta Mar/07), y en el mes de Abril 2007 aparecen en el

registro, además de los precedentemente nombrados, los señores (3) Walter

Daniel Barrientos, (4) Ricardo Ríos, (5) José Aníbal Romero y (6) Edgar

Ramón Sotelo, en cambio el señor BALBINO DANIEL ROMERO no aparece en

ninguna época o periodo.-

Que, no obstante haberse arrimado las constancias del libro especial del

Art. 52º De la L.C .T., dicha presentación carece de eficacia por cuanto

el Art. 52º dispone que: “...los empleadores deberán llevar un libro
especial, registrado y rubricado, en las mismas condiciones que se exigen

para los libros principales de comercio, en el que se consignara: a)

Individualización integra y actualizada del empleador; b) Nombre del

trabajador; c) Estado civil; d) Fecha de ingreso y egreso, e)

Remuneraciones asignadas y percibidas, f) Individualización de personas

que generen derecho a la percepción de asignaciones familiares, g) Demás

datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo,

h) Los que establezca la reglamentación...”; que la misma norma

prohíbe”... 2. Dejar blancos o espacios”; y que en su parte final el
precepto al referirse a las hojas móviles, establece que: “... Tratándose
de registro  de  hojas móviles, su habilitación se hará por la autoridad

administrativa, debiendo estar precedido cada conjunto de hojas, por una

constancia extendida por dicha autoridad, de la que resulte su numero y

fecha de habilitación”, resulta que, en relación al contrato de trabajo
del accionante, la demandada violenta las obligaciones formales impuestas

por la ley laboral.-



Que, en forma inmediata, la propia L.C.T. dispone que en caso de “omisión
de formalidades”, Art. 53º, “Los jueces meritaran en función de las
particulares circunstancias de cada caso los libros que carezcan de

algunas de las formalidades prescriptas en el Art. 52º o que tengan

algunos de los defectos allí consignados”-

Que, mayores datos de incumplimientos y omisiones de la empleadora se

obtienen de la Exhibición de la Planilla Horaria de la Jornada Legal de

Trabajo; en efecto, si bien la demandada cumplimenta la exigencia,

resulta que en dicha tablilla solamente figuran como trabajadores

dependientes de la firma comercial demandada, y cumpliendo la jornada

horaria allí establecida, los señores Rubén de Jesús Ramírez, Ricardo

Ríos y José Aníbal Romero, esto es 3 trabajadores, contraponiéndose a la

registración observada en el Libro Especial, en el que se anotan de 6 a 8

trabajadores, tal como se señalara precedentemente.-

Por otra parte, debe tenerse presente que el contrato de trabajo es un

“contrato realidad”; incumbiendo al juez -mediante el examen de los

hechos cuestionados y la valoración de la prueba- desentrañar la

verdadera figura jurídica que prevalece en una determinada situación,

atendiendo al principio de “primacía de la realidad” por encima de las

opiniones o de la calificación que las partes le atribuyan a aquella.

(D.T., 2002-A, 980).-

A lo que cabe añadir, que el silencio mantenido durante la relación no

implica renuncia a derecho alguno (Art. 58º LCT). “La circunstancia de
que el actor no haya reclamado sobre la calificación del vinculo con

anterioridad a los hechos de la litis, carece de relevancia en virtud de

lo dispuesto en la Ley Nº 20744, según el cual no se admitirán

presunciones en contra del trabajador que conduzcan a sostener la

renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven

de su silencio o de cualquier modo” (Conf. DT, 1974-805, t. o. 1976-

238).-

Por lo expuesto, no cabe sino concluir en el sentido indicado, puesto que

el establecimiento demandado no ha cumplido con la carga probatoria

impuesta, y sabido es que el Tribunal no puede suplir la carga probatoria
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que la ley distribuye entre cada uno de los litigantes, dado que la misma

no supone ningún derecho del adversario sino un imperativo del propio

interés, que consiste en suministrar la prueba de un hecho controvertido

mediante su propia actividad.-

X) QUE, en orden a la valoración de la prueba, se sostiene que, “...el
material probatorio debe ser apreciado en su conjunto, mediante la

verificación de la concordancia o discordancia que ofrezcan los distintos

elementos de convicción arrimados a autos, única manera de crear la

certeza moral necesaria para dictar un pronunciamiento judicial

definitivo; por lo que muchas veces esa certeza no se obtiene con una

evaluación aislada de dichos elementos o sea, tomados uno por uno, sino

aprehendiéndoles en su unidad. La prueba testimonial y las presunciones

legales que se tornaron operativas en contra del empleador, evaluadas con

razonabilidad en su conjunto, “como totalidad hermenéutica probatoria” -

(Conf. Peyrano, en “El Proceso atípico”, Editorial Universidad, Bs. As.

1993, paginas 131/137, citado por De los Santos Mabel, “El Juez frente a
la prueba”, JA, T 1996-I, pagina 657).-

Que, en este punto estimo innecesaria la consideración de las restantes

medidas probatorias dado que: “...la ley no obliga al Juez a seguir a los
litigantes en todas sus argumentaciones, ni refutar estas una por una,

pues tiene amplia libertad de ordenar el estudio de los hechos y las

distintas cuestiones planteadas en forma metódica, asignándoles el valor

que corresponde a las que realmente lo tengan, prescindiendo de las que

no influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la justa

solución del pleito.” -Conf. C.N.Civ., Sala D, Dic./67, publicada en

E.D., tomo 23, p. 485.-

XI) QUE, en relación a la FECHA DE INGRESO y la CATEGORIA LABORAL del

actor: En lo atinente al punto de partida de la vinculación acreditada en

autos, debemos remontarnos a la fecha indicada al demandar. Al respecto,

se ha expuesto: “Si esta controvertida la fecha de ingreso del

trabajador, al no llevar el empleador los libros en legal forma, la

prueba en contrario le corresponde a este ultimo” (DT, 988-A, 964).-



Que, idéntico criterio debe seguirse a la hora de determinar la categoría

pretendida: “Si la presunción emergente de las irregularidades en la
documentación laboral y contable (Arts. 53 y 55 de la L.C.T.) no se

desvirtúa por prueba alguna, debe admitirse la categoría laboral invocada

en la demanda” (DT, 988-B, 1535).-

“Corresponde tener por acreditada la fecha de ingreso, consiguiente

antigüedad del dependiente y su categoría profesional,... o bien, si los

mismos no reúnen las exigencias o condiciones legales reglamentarias... ”
(LLBA, 2001-724).-

Por lo expuesto, no cabe sino concluir en el sentido indicado, en razón

de que los elementos de convicción son lo suficientemente indicativos de

que la prestación de servicios del señor BALBINO DANIEL ROMERO para la

demandada LIDIA CARMEN OFELIA CAZAL, lo fue en relación de dependencia,

desde la FECHA  (01/04/2005) y con la CATEGORIA  invocadas al demandar

(“Auxiliar A” del C.C.T. Nº 130/75).-

XII) QUE, sentado lo anterior, y a fin de expedirme sobre las restantes

pretensiones articuladas, cabe ponderar la causal y el momento en que

aconteció la EXTINCION del contrato de trabajo bajo análisis.-

Que, en relación a las comunicaciones postales intercambiadas entre los

litigantes, cabe señalar lo siguiente:

1) El accionante trae copia del TCL Nº 69443512 remitido por el mismo a

la señora Lidia Cazal el día 09/04/2007 en estos términos: “Ante la
negativa de trabajo injustificada intimo 48 hs. de trabajo efectivo, bajo

apercibimiento de considerarme injuriado y despedido por exclusiva culpa

de la patronal, e iniciar las acciones legales respectivas. Interín ello

suceda pongo mi fuerza laboral a su disposición. Asimismo intimo plazo

del Art. 7º y 8º de la Ley 24013 proceda a mi regularización laboral como

empleado suyo en relación de dependencia, conforme las siguientes pautas:

Fecha de Ingreso: principios de abril/05, revistiendo una categoría

laboral de: Auxiliar “A” C.C.T. 130/75, Comercio, debiendo percibir la

suma de $ 1079,83 mas 8,33% la que jamás percibí, por lo que autoriza el

reclamo de diferencias de haberes. La presente intimación se efectúa

conforme Ley 24013 y con apercibimiento de reclamar según Arts. 8 º, 9º,



25

11º, 13º, 15º y 16º de la citada ley, además de las que correspondan por

aplicación de la L.C.T. y C.C.T. mencionado”. La demandada presenta el
original de esta comunicación.-

2) La accionada contesta la intimación del trabajador por medio de la CD

Nº856391114 en fecha 12/04/2007, en los términos que siguen: “Intímale
plazo 48 hs. A presentarse en el estudio del Cr. Alberto Iturriaga cito

en Tucumán 1017 en horario de 19,30 a 21,30 a los efectos de tratar lo

relacionado a su relación laboral con la firma Casal Lidia Carmen”.-

3) El día 14/04/2007 el actor remite TCL Nº69442953 a la demandada, quien

trae su original, lo siguiente: “Que ante el silencio inmotivado a la
intimación cursada por TCL 69443512 hago efectivos los apercibimientos

allí indicados y me considero injuriado y despedido por culpa exclusiva

de la patronal. Intimo plazo 48hs. Abone liquidación final por despido

indirecto y entregue las certificaciones de servicios debidamente

confeccionados según Art. 80º LCT, caso contrario iniciare las acciones

legales respectivas, Art. 2º Ley 24013, Art. 132º bis LCT, CCT y LCT ”.-

4) El día 17/04/2007 la demandada remite al actor, que trae su original,

CD Nº856377775, diciendo que “Rechazo su telegrama obrero por ser el
despido invocado improcedente y prematuro, usted fue debidamente intimado

a comparecer al estudio del Contador Alberto Iturriaga por carta

documento de fecha 12/04/2007 a fin de registrar debidamente su relación

laboral conforme lo solicitara sin que haya comparecido hasta la fecha ”.-

5) Finalmente, el intercambio epistolar culmina con el TCL Nº69442255 de

fecha 19/04/2007 que el actor remite a la demandada: “Recibido su CD
856377775AR contesto el mismo en los siguientes términos: Rechazo su

contenido totalmente por falaz, malicioso e improcedente. Niego la

supuesta intimación a comparecer al estudio contable en fecha 12/04/07,

ni en ninguna otra, para mi supuesta registración como empleado de Uds.

Evidencia su clara intención de evadir sus obligaciones como empleador y

que derivan de la ley laboral vigente. Ratifico en todas sus partes los

telegramas a Uds. Remitidos, aclarando que su respuesta es extemporánea

como surge del cargo impuesto”.-



Que, según surge del análisis de las comunicaciones intercambiadas por

las partes, se puede concluir que el contrato de trabajo que ligaba al

señor Balbino Daniel Romero con la señora Lidia Carmen Ofelia Cazal se

extinguió por la causal despido indirecto conforme los términos del

T.C.L. Nº 69442953 de fecha 14/04/2007: Que el accionante le imputa a s u

empleadora de incumplir con el deber de dar ocupación efectiva, así alega

“...negativa de trabajo injustificada” en su TCL Nº69443512 de fecha

09/04/07 e intima dación de trabajo efectivo, bajo apercibimiento de

considerarse injuriado y despedido indirecto e iniciar las acciones

legales respectivas; además pone su fuerza laboral a su disposición en su

domicilio en tanto ello ocurra.-

La demandada, por su parte, contesta la intimación del trabajador p or

medio de la Carta Documento Nº 856391114 de fecha 12/04/07. –

Que, a propósito de esta comunicación, el accionante niega haber

recepcionado la misma.-

Que, sin embargo cabe señalar que la Carta Documento del día 12/04/07 que

remite la demandada en contestación a la intimación, será tenida por

valida por las siguientes consideraciones:

Que, en estas actuaciones se agrega la respuesta que efectúa el Correo

Argentino S.A. al requerimiento de los datos de diligenciamiento de dicha

notificación (fs. 145), señalando al respecto que “Sobre el mismo y de
acuerdo con los datos suministrados por nuestro sistema informático se le

hace saber lo siguiente: CD 856391114 fue impuesto el 12/04/2007 a las

09,41 hs. El 13/04/25007 se deja “Aviso”; el 14/04/2007 se deja “Aviso”;
vencido plazo no reclamado se envía a la oficina comercial; el 24/04/2007

se devuelve al remitente...” (fs. 146).-

En este sentido cabe indicar que, conforme el Manual de Productos y

Servicios del Correo Central, que regula la actividad postal, se deberá

acompañar a la comunicación principal, un “aviso de entrega”; en

circunstancias normales, este “aviso” permite al remitente conocer la

fecha, la hora y el nombre de quien recibe la nota, y, cuando el

distribuidor halla el domicilio cerrado sin nadie que lo atienda, la

“tarjeta de entrega” dejada en el lugar, informa al destinatario que
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tiene un mensaje y que deberá apersonarse en el lugar indicado a los

fines de su retiro.-

Como ello es puesto en presencia del empleado que da fe de los datos

consignados, quien quiera restarle validez probatoria cuestionando el

hecho de la recepción, la fecha, la hora o la persona que lo ha

recepcionado, deberá redargüir de falsedad el instrumento. Que, la

Jurisprudencia tiene dicho que, en caso de ausencia de la persona a

notificar o de algún responsable que reciba la correspondencia en su

nombre y le informe al respecto, el empleado del correo va a dejar una

tarjeta de visita (aviso). y “...el hecho de no concurrir tampoco a
retirar la correspondencia en la sucursal a que alude la tarjeta, es

imputable a negligencia del destinatario, considerándose que la

notificación llego a destino” (CNAT, Sala III, en “Tognetti Mirtha c.
ACARA); pues “...se trata de circunstancias imputables a la inactividad
del destinatario” (CNAT, Sala II, en autos “Barrios María c. San

Sebastián S.A.”); que, la Doctrina también afirma que, en tales casos

“...se considerara recibida dicha declaración -aun cuando no lo sea el

instrumento que la contenga, pues el destinatario no ha tomado

conocimiento de la misma por causa imputable a el exclusivamente ya q ue

debe mantener el domicilio actualizado u obrar de buena fe y tanto el

como quienes se encuentren en su domicilio están obligados a recibir los

envíos”. -conforme Mario Ackerman, director - Alejandro Sudera,

coordinador, en “Extinción del Contrato de Trabajo”, Rubinzal Culzoni
Editores, 2008, pagina 360).-

Entonces, siendo verídico que el empleado postal al diligenciar la CD

enviada por la demandada ha dejado el pertinente “aviso” o “tarjeta de
visita” en el domicilio del actor, y no habiendo este concurrido a

retirar la comunicación que le estaba destinada en las oficinas del

diligenciante, no puede sino achacársele la responsabilidad sobre la

falta de conocimiento de su contenido; en su efecto, se deberá tener por

cumplimentada en legal forma la notificación de la respuesta enviada por

la demandada de fecha 12/04/07 a la intimación del trabajador formulada

el día 09/04/07.-



La cuestión ahora gira en torno al contenido de la respuesta enviada por

la demandada: precisamente, la demandada nada dice respecto de la

negativa de trabajo injustificada que alega el actor, como tampoco se

expide respecto de la intimación, de los apercibimientos dados ni de la

puesta a disposición de la fuerza de trabajo, interín, en el domicilio

del trabajador.-

La emplazada, en una actitud de cuasi silencio, con respuestas evasivas,

negativas e insuficientes, se limita a efectuar otra intimación: a que el

trabajador se presente en el estudio contable “a los efectos de tratar lo
relacionado a su relación laboral”.-

Que, de esto ultimo se desprende que la demandada no cumple con la

exigencia legal de dar respuesta debida a los requerimientos e

intimaciones efectuados por sus dependientes (Art. 57º LCT); La

accionada, en forma concreta, ignora la situación fáctica planteada por

el trabajador en forma fehaciente; omite expedirse al respecto; no niega

ni afirma lo alegado por el trabajador respecto de la no dación de

ocupación efectiva; no exige a su trabajador a que se presente a prestar

servicios, es decir que no retenga su fuerza de trabajo, y solo atina a

intimarlo a que comparezca al estudio contable de su asesor, con la

abstracta finalidad de “tratar lo relacionado a su relación laboral”, sin
que la frase utilizada pueda ser entendida, al menos desde la perspectiva

del Derecho Laboral, como regularización del vinculo o registración

debida del contrato de trabajo, para lo que, precisamente, fue conminada

bajo apercibimiento; el carácter que la demandada intenta asignarle a la

frase “lo relacionado” (es decir que bajo dicha denominación se

encuentran las conductas y actitudes propias de un buen empleador y que

alcanza a la situación de revista del contrato de trabajo en cuestión) no

tiene ningún asidero concreto, aun cuando, mas adelante, en la Carta

Documento Nº856377775, del día 17/04/2007, rechace el despido indirecto

alegando que el actor fue intimado a comparecer “...a fin de registrar
debidamente su relación laboral conforme lo solicitara...”, puesto que
esta nueva expresión si bien resulta mas apropiada a la respuesta

esperada es absolutamente extemporánea a la decisión de ruptura del día

14/04/2007.-
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Que, en efecto, el día 14/04/2007 el actor remite TCL Nº69442953 a la

demandada, haciendo efectivo los apercibimientos y considerándose

injuriado y despedido por exclusiva culpa de la patronal.-

Que, sentado ello, cabe recordar que el Art. 242º de la Ley de Contrato

de Trabajo dispone que “...una de las partes podrá hacer denuncia del
contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las

obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su

gravedad, no consienta la prosecución de la relación...”.--

Este precepto faculta a ambas partes a formular la denuncia del contrato

de trabajo ante un incumplimiento del otro sujeto de la relación que

configure injuria cuya magnitud sea tal que impida su subsistencia.-

Respecto a la entidad gravosa del hecho injurioso la Jurisprudencia tiene

dicho que “...para erigirse en justa causa del despido, el obrar

contrario a derecho que es injuria, ...debe asumir cierta magnitud

suficiente para desplazar de primer plano el principio de conservación

del contrato que consagra el Art. 10º de la Ley de Contrato de

Trabajo...” (Conf. CNAT, Sala I, publicada en BJ 1998, p. 204).-

Pero si este requisito es fundamental para la valoración que deba

efectuarse, en orden a la determinación de la gravedad, mucho mas

importante es que la parte “injuriada” de a conocer cual fue o cuales

fueron los incumplimientos laborales que lo agraviaron. Para poner en

evidencia tales hechos deberá enunciarlos, del modo más claro posible.

Así lo dispone el Art. 243º LCT que se refiere precisamente a la

comunicación del distracto y a la invariabilidad de la causa del mismo. -

Según se ha señalado en párrafos precedentes, la accionada omite, sin

justificación alguna, dar respuestas a los requerimientos e intimaciones

efectuados por el trabajador en forma injustificada; y, habiéndose

verificado, en estas actuaciones, la existencia del vinculo laboral

alegado por el actor, en relación de dependencia con el establecimiento

comercial demandado, la actitud de la intimada, sin causa objetiva

atendible, reviste entidad suficiente para que el trabajador considerara

a la misma como injuriosa a sus derechos e intereses, y lo autoriza a

colocarse en situación de despido indirecto.-



Que, en consecuencia, resultan procedentes las indemnizaciones legales

pretendidas con fundamento en el mismo (INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD,

PREAVISO E INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO).-

XIII) QUE, en lo atinente a los rubros HABERES ADEUDADOS (14 días del mes

de abril de 2007) y las DIFERENCIAS SALARIALES por todo el periodo no

prescripto, pretendidas al accionar, cabe señalar que el accionante

afirma haber percibido como única remuneración, en forma mensual, un pago

de $ 600,00, lo cual no se encuentra cuestionado por la demandada, y

reclama en su efecto la diferencia habida con la remuneración devengada

conforme su antigüedad y categoría laboral previstas en las escalas

salariales del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75.-

Que, no existen constancias en la causa de que el empleador hubiera

formalizado el pago de las remuneraciones conforme a los términos reales

del contrato de trabajo que nos ocupa, en la forma que prevén los Arts.

138 a 146 de la L.C .T., es decir, con los instrumentos determinados por

la ley (recibos de haberes), siendo las sumas abonadas por tales

conceptos insuficientes al no ajustarse su liquidación a las pautas

expuestas en los considerandos precedentes.-

Así, el medio idóneo de prueba del pago es el recibo original firmado por

el dependiente, que el empleador tiene en su poder (la copia la conserva

el trabajador) y a falta de estos el pago en dinero solo podrá ser

probado por confesión judicial, hallándose la prueba de aquel a cargo del

empleador.-

Sobre el particular, se ha señalado que: “...cuando es discutido

judicialmente el monto o cobro de las remuneraciones que debió percibir

el trabajador, se opera a su favor la inversión de la carga de la prueba

siempre que en el caso se encuentren verificados los hechos que dan

sustento a la presunción legal, como son: la existencia del contrato de

trabajo, el lapso de su duración y la naturaleza de las tareas

desarrolladas por el trabajador” -DJBA, 150712-. “En caso de existir
controversia sobre el monto de las remuneraciones, la prueba contraria a

lo reclamado en juicio por el trabajador corresponde al empleador

demandado” -DT, 1991-B, 1215-. “Acreditada la existencia del contrato de
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trabajo, la carga de la prueba en materia de remuneraciones

controvertidas recae sobre el empleador” -LLBA, 2000-950-. “Corresponde
al empleador probar el monto y cobro de la remuneración del actor ” -DT.

988-A, 623.-

Que no constando en autos el cumplimiento de las circunstancias señaladas

precedentemente, siendo insuficientes las existentes, corresponde

recepcionará el reclamo del rubro examinado, en la extensión que se

establezca en la planilla a practicarse oportunamente.-

XIV) QUE, asimismo se acciona por el cobro de las INDEMNIZACIONES

establecidas en los Arts. 8º y 15º de la Ley Nº 24.013; que a los fines

de su procedencia, o no, corresponde la verificación de los recaudos

pertinentes contenidos en normativa en cuestión, para lo cual deberán

tratarse por separado cada uno de los preceptos legales en cuestión. -

Que el Articulo 8º dispone que: “El empleador que no registrare una
relación laboral abonara al trabajador afectado una indemnización

equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el

comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a

la normativa vigente. En ningún caso esta indemnización podrá ser

inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la

aplicación del articulo 245º de la Ley de Contrato de Trabajo”.-

Que, al respecto, cabe señalar que, para que resulte operativo el reclamo

fundado en la L.N .E. se exige como requisito formal la intimación

prevista en el Art. 11º de dicha norma, la que debe efectuarse con

determinados recaudos y vigente la relación laboral, circunstancia que

devienen imprescindibles para la procedencia de los reclamos

referenciados.-

Tenemos, así, que el esquema de la Ley Nº 24.013 requiere del

dependiente, para que se genere a su favor el derecho de percibir las

multas/indemnizaciones pertinentes, una participación activa en el

proceso regularizador.-

En tal sentido, el Art. 11º introduce una carga en cabeza del trabajador,

estableciendo que las indemnizaciones procederán cuando este o la



asociación sindical que lo represente intime al empleador en forma

fehaciente a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha

real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones; asimismo el

texto legal, modificado por la Ley Nº 25.345 (Anti evasión) le suma una

nueva exigencia al trabajador: debe remitir a la A.F.I.P. de inmediato y,

en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes, copia del

requerimiento señalado anteriormente.-

La Doctrina  tiene dicho que “...En un litigio judicial, la prueba de la
realización en tiempo oportuno de dicha intimación pesa sobre el

trabajador, quien debe acreditarlo mediante prueba instrumental (por

ejemplo, adjuntando al expediente el telegrama o la carta documento), y -

en caso de desconocimiento del empleador- con prueba informativa (oficio

enviado al correo para determinar la autenticidad y recepción del

telegrama o la carta documento)...” -conf. Julio Armando Grisolia,

“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Lexis Nexis, 2004, t. I,
p. 318.-

Que, en cumplimiento del requerimiento legal, el accionante remite en

fecha 09/04/2007, el TCL Nº69443513, a la Administración Federal de

Ingresos Públicos (A.F.I.P.) copia del TCL enviado a la demandada.-

Que, si bien presenta como prueba Documental la copia de la misiva

remitida a la A.F.I.P., luego no logra demostrar fehacientemente su

autenticidad; esto es, como deber a su cargo, al actor también le pesaba

la carga de su prueba y al respecto cabe señalar que el accionante ofrece

y produce la prueba Informativa por ante el organismo federal, a fin de

que remita “...todas las actuaciones concernientes a la denuncia de falta
de registración realizada por el señor Balbino Daniel Romero...” (Oficio

de fs. 88); y, la oficiada a su turno contesta: “...que lo requerido
tiene impedimento legal para su cumplimiento...”, y le informa al

requirente que “...es en la Dirección Regional Resistencia - División

Investigación, donde tramita el tipo de denuncia referida, al que se

debería recurrir para la obtención de lo solicitado” (contesta oficio fs.

100); que, con la respuesta reseñada quedan evidenciadas dos cuestiones:

la primera es que el accionante no logra la verificación fehaciente del
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tramite de la comunicación ante la A.F.I.P., y lo segundo, es que

habiendo sido aconsejado al respecto, omite toda otra diligencia en la

consecución del fin pretendido; a todo lo cual se agrega que el mismo no

ofrece la prueba de informes por ante el Correo diligenciante.-

Consecuentemente, no habiéndose verificado la remisión a la A.F.I.P. de

la copia de intimación  prevista en el Art. 11º de la Ley Nº 24.013,

resulta improcedente la pretensión en torno a las indemnizaciones del

Art. 8º de dicha norma.-

Que, en relación al Articulo 15º, el mismo establece que “Si el empleador
despidiese sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años

desde que se le hubiese cursado de modo justificado la intimación

prevista en el Art. 11º, el trabajador despedido tendrá derecho a

percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieren correspondido

como consecuencia del despido. Si el empleador otorgare efectivamente el

preaviso, su plazo también se duplicara. La duplicación de las

indemnizaciones tendrá igualmente lugar cuando fuere el trabajador el que

hiciere denuncia del contrato de trabajo fundado en justa causa, salvo

que la causa invocada no tuviera vinculación con las previstas en los

Arts. 8º, 9º y 10º, y que el empleador acreditare de modo fehaciente que

su conducta no ha tenido por objeto inducir al trabajador a colocarse en

situación de despido”.-

En caso de que la disolución del vinculo sobreviniera como consecuencia

del despido indirectamente dispuesto por el trabajador, y previendo que

ello pudiera haber tenido lugar como respuesta a incumplimientos

contractuales del empleador, establece -durante el mismo tiempo- una

presunción iuris tantum, de modo tal que el empleador, para eximirse de

la sanción, deberá probar la falta de vinculación entre la decisión

rupturista y la ausente o defectuosa registración, así como también que

su conducta injuriosa no tuvo por objeto provocar la disolución de la

relación.-

Para que el trabajador resulte acreedor a la indemnización prevista en el

Art. 15º Ley Nº24013, deben cumplimentarse requisitos formales y

sustanciales: Respecto de los requisitos formales, la intimación del Art.



11º Debe haberse cursado de modo justificado, estando vigente la relación

laboral y cumpliendo sus demás requisitos.

Por “modo justificado” se debe entender un contenido de razonabilidad o

de derecho cierto a formular el acto intimatorio, sin atender a su

eficacia.-

La modificación introducida por la Ley Nº 25.345 a la Ley Nº 24.013 no se

proyecta al reclamo fundado en el Art. 15º LNE en tanto el recaudo

introducido como inc. b) al Art. 11º Solo condiciona la procedencia de

los Arts. 8º, 9º y 10º de dicho cuerpo normativo.-

Así lo ha entendido parte de la jurisprudencia al sostener que “...la
duplicación de las indemnizaciones derivadas del distracto prevista en el

Art. 15º únicamente se encuentra condicionada a que se hubiera

justificado la intimación al empleador fijada por el Art. 11º dentro de

los dos años anteriores al despido, por lo que solo cabria exigir a tales

efectos el cabal cumplimiento del requisito previsto en el inc. a) del

Art. 11º LNE. La comunicación a la AFIP no hace al acto mismo del

emplazamiento sino a otro distinto y autónomo del primero, a cu yo

cumplimiento el legislador no ha condicionado la procedencia del

incremento de las indemnizaciones derivadas del despido que prevé el Art.

15º en cuestión” (Sala II, 19/06/2003, “Alvarez, Victor v. Gujian Long”;
Sala X, 27/06/2002, “Milessi, Juan Alfredo v. TEB SRL y otros”; Sala III,
16/05/2003, “Teplitzky, Aida v. Odriozola, Marcelo M.”; Sala X,

08/08/2003, “Montanaro, Rubén D. v. Maxsys Argentina SA y otros”).-

Que, “La reforma introducida al Art. 11º Ley Nº 24013 no esta referida al

Art. 15º ya que enumera los Arts. 8º, 9º y 10º. De tal modo, la falta de

notificación a la AFIP no obsta a la procedencia del reclamo fundado en

el citado Art. 15º Ley Nº 24013” (T.S.J. Córdoba, Sala Lab., 17/09/2003,

“Calvo Moises v. Union Israelita Sefardi de Córdoba”).-

En cuanto a los requisitos sustanciales, es necesario que la relación

culmine por despido directo sin invocación de causa o despido indirecto,

y que la disolución sobrevenga durante los dos anos posteriores a la

recepción de la intimación cursada al empleador, requiriendo la

registración de la relación laboral o su regularización.-
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El empleador debe acreditar que la causa invocada para disponer el

despido (directo) no tuvo vinculación con la registración o

regularización oportunamente requerida, así como también que su conducta

no tuvo por objeto inducir al trabajador a colocarse en situación de

despido (indirecto). Es necesario que concurran ambos presupuestos para

eximir al empleador de responsabilidad indemnizatoria en el marco de la

regulación del Art. 15º.-

De las constancias de autos no surge que la demandada hubiera desplegado

una suficiente actividad probatoria en este sentido; respecto de la

intimación de registración o regularización del vinculo de trabajo como

también en relación a que, con sus “respuestas a los reclamos del
trabajador”, no lo indujera a colocarse en situación de despido

injustificado; por ello no queda dispensada de la responsabilidad

indemnizatoria.-

En cuanto al monto de la multa, las indemnizaciones correspondientes como

consecuencia del despido se duplican: es igual a la indemnización por

antigüedad (Art. 245º LCT), sumada a la sustitutiva de preaviso (Art.

232º LCT) y la integración del mes de despido (Art. 233º LCT).-

El Art. 15º establece que la duplicación alcanza a “las indemnizaciones
que le hubieran correspondido como consecuencia del despido ”. La

utilización del plural da la pauta de que no se esta haciendo referencia

a una única indemnización.-

Que, por todo ello, corresponde receptar la INDEMNIZACION DEL  ART. 15 º

LEY NACIONAL DE EMPLEO Nº24.013.-

XV) QUE, también resulta procedente la INDEMNIZACION ART. 2º LEY Nº

25.323, por verificarse los recaudos legales que condicionan su

procedencia; en virtud de que el precepto en cuestión prevé que “Cuando
el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no abonare las

indemnizaciones previstas en los Arts. 232º, 233º y 245º de la Ley 20744

(texto ordenado en 1976) y los artículos 6º y 7º de la Ley 25013, o las

que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo obligare a

iniciar las acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter

obligatorio para percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%”.-



Que, al leer la norma queda claro que las condiciones de procedencia para

que se condene al empleador al pago de la multa estipulada son dos: a)

que el accionante hubiera intimado a su empleador para que le abone las

indemnizaciones derivadas del distracto; b) que ante la conducta

reticente de este ultimo, el trabajador deba iniciar las actuaciones

administrativas o judiciales tendientes al cobro de las indemnizaciones

no abonadas oportunamente.-

Que, “Cuando la ley indica que el empleador debe ser fehacientemente
intimado, se refiere al emplazamiento que el trabajador debe hacer

contemporáneamente al despido par que ponga a su disposición las

indemnizaciones derivadas del distracto; por ello la demanda no puede

constituirse válidamente en el requerimiento que al efecto exige el Art.

2º de la Ley Nº 25.323, acto que necesariamente debe preceder al reclamo

jurisdiccional” (Conf. C.N.A.T., Sala VIII, fallo del 07/03/2003, in re

“Migdal, Damian c. Sempre S.A. y otro s. Despido”, citado por Mario
Ackerman, director - Alejandro Sudera, coordinador, en op. cit., pagina

639).-

En consecuencia, al haberse configurado correctamente la intimación de

los rubros indemnizatorios derivados del despido a través del Telegrama

Colacionado Nº69442953 remitido el día 14/04/2007, resulta procedente el

reclamo de la accionante, debiendo efectuarse el calculo respectivo. -

XVI) QUE, el actor reclama además, la “INDEMNIZACION AGRAVADA ART. 16º
LEY 25.561”, al respecto cabe señalar que se tiene dicho que la sanción
allí prevista para los despidos encausados, también resulta aplicable a

los supuestos en que el vinculo laboral se extinguió por decisión del

dependiente, ello en tanto deben ponderarse los incumplimientos

patronales que justificaron plenamente tal proceder.-

Que, “...propiciar una solución contraria daría lugar a situaciones no
deseadas por el legislador, en donde bastaría que los empleadores se

abstengan de adoptar la decisión de despedir, a fin de evitar tener que

afrontar el pago indemnizatorio duplicado que impone la norma legal en

cuestión, e impulsar a los trabajadores a tolerar incumplimientos

patronales o adoptar ellos mismos la decisión rescisoria, reasignando, de
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tal modo la percepción de la mencionada multa, cuya creación legislativa

no fue otra que la de desalentar los despidos con el fin de proteger las

relaciones laborales existentes en el marco de una situación económica

preocupante”. -CNAT, Sala II, fallo del 25/02/04 in re “Ramírez, Darío c/
Vadelux S.A. s/ Despido".-

Cabe recordar que el Art. 16º Ley Nº25.561 establece la obligación de los

empleadores de abonar a los trabajadores despedidos sin causa justificada

el doble de la indemnización que les corresponda de conformidad a la

legislación laboral vigente al momento del distracto.-

Que, respecto a lo dispuesto por el Decreto Nº2639/02 corresponde dejar

aclarado lo siguiente: 1º) que, dicha normativa establece que: “...esta
disposición no resultara aplicable a los empleadores respecto de los

contratos celebrados en relación de dependencia, en los términos de la

Ley de Contrato de Trabajo Nº20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, a

partir del 1º de enero de 2003, siempre que estos impliquen un aumento en

la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de

diciembre de 2002”); 2º) que, si bien el elemento temporal limita la
aplicación a los contratos iniciados antes del 01/01/2003, y que el

contrato del Sr. ROMERO ha ocurrido mas adelante, también es cierto que

el mismo Decreto, en su segunda parte, condiciona lo primero a que los

contratos posteriores, impliquen un aumento en la plantilla total de

trabajadores que el empleador poseía al 31/12/2002; 3º) que la demandada

no invoca ni mucho menos acredita que el contrato de trabajo del Sr.

ROMERO y su ingreso al establecimiento representara un aumento de la

plantilla total de trabajadores que la Sra. CAZAL poseía al 31/12/02, por

lo cual el supuesto de exclusión no aparece evidenciado en este caso.-

En tal sentido, la Jurisprudencia ha decidido que: “...Corresponde
condenar a la empresa empleadora a abonar el incremento indemnizatorio

consignado en el Art. 16 de la Ley 25.561 pues, si bien el acto r fue

contratado con posterioridad al 31/12/2002, no fue invocado el hecho de

que su ingreso hubiera significado un aumento efectivo en su planta de

trabajadores, lo cual permite concluir que no se verifica el supuesto de

exclusión contemplado en el Decreto 2639/2009 del Poder Ejecutivo



Nacional”. (Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Posadas, sala I, fallo
del 27/02/2009, en el caso “Iturbe, Javier Francisco c. Cooperativa De
Servicios de Candelaria Ltda.”, La Ley Online). Que, “...Es procedente el
incremento indemnizatorio previsto por el Art. 16 de la Ley 25.561 (Adla,

LXII-A, 44) si aun cuando la fecha de ingreso del trabajador fue

posterior al 1º de enero de 2003 no se encuentra probado ni invocado en

la causa que su incorporación representara un aumento de la plantilla

total de trabajadores en relación de dependencia de conformidad a lo

requerido por el Art. 1 del Decreto 2639/02”. (C.N.A.T., Sala V, fallo
del 28/04/2008, en autos “Chapinal, Pablo Martin c. Viamonte y Nicoria
S.A.”, publicado en DJ 2008-II, 1641).-

En estos términos debe tenerse presente que a la fecha de extinción del

contrato de trabajo del Sr. BALBINO DANIEL ROMERO (14/04/2007) se

encontraba vigente el DECRETO DE PRORROGA Nº1433/2005 publicada en el

Boletín Oficial el día 23/11/2005, que fija en el cincuenta por ciento

(50%) el adicional previsto en el segundo párrafo del Art. 4º de la Ley

Nº 25.972 y deroga el Decreto Nº 2014/2004, por lo que corresponde

receptar la pretensión incoada, disponiéndose la agravación

indemnizatoria del rubro “Indemnización por Antigüedad” en un 50 %, en

los términos del Art. 16º de la Ley 25.561.-

XVII) QUE, en cuanto al reclamo de la INDEMNIZACION DEL ART. 80º L.C.T.

por falta de entrega de las certificaciones previstas en la norma citada,

cabe señalar que dicho precepto legal establece que: “...Si el empleador
no hiciere entrega de la constancia o del certificado previsto

respectivamente en los apartados segundo y tercero de este articulo

dentro de los dos días hábiles computado a partir del día siguiente al de

la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el

trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a

favor de este ultimo, que será equivalente a tres veces la mejor

remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador

durante el ultimo año o durante el tiempo de prestación de servicios, si

este fuere menor..” (Art. 80º ultima parte LCT).-
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Que, a su vez el Decreto Nº 146/01(BO. 13/02/01) al reglamentar la norma

antes citada, dispone que “el trabajador quedara habilitado para remitir
el requerimiento fehaciente, cuando el empleador no hubiese hecho entrega

dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido por cualquier

causa el contrato de trabajo”.-

En este punto corresponde señalar que, de autos surge que el trabajador

intima al empleador a la entrega del certificado de trabajo en

oportunidad de darse por despedido Telegrama Colacionado Nº 69442953

remitido el día 14/04/2007, sin que obtuviera respuestas de la

demandada.-

Que, corresponde hacer lugar al reclamo en este punto conforme criterio

de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral en los autos “Pavón Juan
francisco c/ Dra. Gladis Mabel Borda y/o Q.R.R. s/ Ind.”, Expte. 4497/2,
Sentencia Nº 131 del 08/05/09”, en cuanto considera que la interposición
de la demanda importa intimación al empleador en los términos del Dto.

Nº146/01.-

Así se ha expedido la Alzada, afirmando que: “...vale recordar que esta
Cámara ha seguido idéntico criterio: “que podrá darse asimismo el

carácter de intimación fehaciente al escrito de demanda, recaudo que

también se constata cumplimentado en autos en el escrito de iniciación

del presente proceso, a fs. 5”. (Conf. Sent. Nº205/04, en causa `Prieto
Daniel Alejandro c. Biblioteca Popular Ernesto Sabato y/u Otros s. Ind,

Etc”, Expte. Nº 9.953)”.-

Asimismo, que: “Ha dicho también esta Alzada en casos análogos: “Es mi
convicción que los fundamentos dados en origen no se compadecen ni con el

texto ni con el espíritu de la norma cuestionada, ni su decreto

reglamentario, toda vez que aparece documentado en autos el reclamo

fehaciente del trabajador, así como el incumplimiento de la empleadora

transcurridos que fueran los treinta días que le otorga el decreto

reglamentario.-

Así, se ha probado el reclamo fehaciente, el transcurso de los treinta

días del Dec. Nº146/01 y que persistió el incumplimiento de la empleadora

ante dicho reclamo una vez pasados dichos treinta días, lo que, es mi



convicción, constituye suficiente base fáctica para la imposición de la

sanción legal” -conforme Sentencia Nº 110/06, en causa “Ybarra Walter
Javier c/ Fuentes Hnos. S.R.L. y/u Otro y/o Q.R.R. s/ Ind.”, Expte.
Nº10.448”.- (Conf. Sentencia Nº 128 del 06/05/09, en autos “Maschio
Walter c. Carlos Ibáñez y/otro y/o Q.R.R. s/ Ind.”, Expte. Nº 4763).-

En consecuencia se recepcionará el reclamo de la indemnización pretendida

por el monto que surja del cálculo correspondiente a realizarse

oportunamente.-

XVIII) QUE, en relación a las VACACIONES AÑO 2006, debe puntualizarse que

la pretensión incoada debe tener andamiento; que se establece como

obligación del empleador conceder el goce de vacaciones dentro del

periodo comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año

siguiente y se observa que al tiempo del distracto del contrato de

trabajo que se analiza se encontraba vigente el termino de que disponía

la empleadora para decidir el otorgamiento de la licencia anual ordinaria

del ano 2006.-

XIX) QUE, respecto de los rubros “SAC 1º Y 2º SEMESTRE 2005 Y 2006”, “SAC
PROPORCIONAL 2007”. Corresponde su recepción ante la falta de

acreditación de pago de los mismos y se calculara sobre la remuneración

mensual dividida por dos (R72) multiplicado por días trabajados (*dt) y

dividido por la mitad de los días del ano (182,5).-

XX) QUE, seguidamente se practica PLANILLA FINAL de liquidación, conforme

a las pautas de este decisorio:

FECHA DE INGRESO 01/04/2005

FECHA DE EGRESO 14/04/2007

ANTIGÜEDAD 2 AÑOS 13 DIAS

CATEGORIA LABORAL AUXILIAR “A”

C.C.T. Nº 130/75

REMUNERACION $ 1.172,82

“INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD” 1.172,82 x 2 periodos

= $ 2.345,64
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“PREAVISO” 1 periodo = $ 1.172,82

“SAC SOBRE PREAVISO” 1.172,82 / 12 = $

97,73

“INTEGRACION MES DE DESPIDO” Días del mes de

despido: 1.172,82 / 30 x 16 = $ 625,50

“SAC SOBRE INTEGRACIÓN” 625,50 / 12: $ 52,13

“HABERES ADEUDADOS” 14 días trabajados

Abril 2007: 1.172,82 / 30 x 14 = $ 547,32

“DIFERENCIA DE HABERES”

Periodo Percibido Devengado Diferencia

May/05 600,00 706,10 106,10

Jun/05 600,00 706,10 106,10

Jul/05 600,00 910,39 310,39

Ago/05 600,00 1.001,26 401,26

Set/05 600,00 1.001,26 401,26

Oct/05 600,00 1.001,26 401,26

Nov/05 600,00 1.001,26 401,26

Dic/05 600,00 1.001,26 401,26

Ene/06 600,00 1.001,26 401,26

Feb/06 600,00 1.001,26 401,26

Mar/06 600,00 1.001,26 401,26

Abr/06 600,00 1.001,26 401,26

May/06 600,00 1.001,26 401,26

Jun/06 600,00 1.001,26 401,26

Jul/06 600,00 1.001,26 401,26

Ago/06 600,00 1.001,26 401,26

Set/06 600,00 1.001,26 401,26



Oct/06 600,00 1.001,26 401,26

Nov/06 600,00 1.001,26 401,26

Dic/06 600,00 1.172,82 572,82

Ene/07 600,00 1.172,82 572,82

Feb/07 600,00 1.172,82 572,82

Mar/07 600,00 1.172,82 572,82

$ 9.233,87.-

Abr/07 liquidados como haberes adeudados e integración mes despido.-

“INDEMNIZACION ART. 15º LEY Nº 24.013”

“Indem. Antig. - Preaviso – Integración $ 4.143,96

“INDEMNIZACION ART. 2º LEY Nº 25.323”

50% Ind. Antig. - Preaviso – Integración $ 2.071,98

“INDEMNIZACION ART. 16º LEY 25.561”

50% Ind. Antigüedad (2.345,64 x 50%) = $ 1.172,82

“INDEMNIZACION ART. 80º LCT”

Corresponde 3 MRMNH 1.172,82 x 3 = $ 3.518,46

“VACACIONES 2006” Valor Día Vacación: Remuneración / 25: 1.172,82 / 25:

46,91 Antig. - de 5 años: corresponden 14 días = 14 x 46,91 = $ 656,74.-

“SAC SOBRE VACACIONES 2006” 656,74 / 12 = $ 54,72

“SAC PRIMERO Y SEGUNDO SEMESTRE 2005 Y 2006”

1º Sem/2005: 716,98 / 2: 358,49

2º Sem/2005: 1.001,26 / 2: 500,63

1º Sem/2006: 1.001,26 / 2: 500,63

2º Sem/2006: 1.172,82 / 2: 586,41 $ 1.946,16

“SAC PROPORCIONAL 2007”

Remun. / 2 x días trabajados / días semestre 586,41 x 104 / 182,5 = $

334,17
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TOTAL $ 27.974,02

SON PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS. -

XXI) QUE, el monto del capital acogido por el Juzgado, o sea la suma de $

27.974,02, devengara INTERESES desde que cada suma es debida y hasta el

efectivo pago la tasa activa segmento 1 que el Banco de Corrientes S.A.

utiliza para sus operaciones de descuento de documentos.-

XXII) QUE, en relación a las COSTAS, por la manera en que el caso ha sido

resuelto y por aplicación de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento

Laboral Nº 3.540 (Art. 88º primera parte), corresponde imponer las mismas

a la actora en un 32,90% y a la parte demandada en un 67,10%,

respectivamente.-

XXIII) QUE, siguiendo el criterio que señala, que a los fines

regulatorios de los HONORARIOS de los profesionales intervinientes, debe

aplicarse la ley vigente al momento en que los trabajos fueron

efectivamente realizados, y habiéndose la desarrollado los mismos bajo el

amparo de las leyes de aranceles Decr. Ley Nº 100/00 (modificado por

Decr. Ley 159/01) y Ley Nº 5.822, corresponde diferir su fijación, hasta

tanto obre planilla de capital actualizado y se cumplimente con l as

previsiones de los Arts. 11º del Dec. Ley Nº 100/00 y 9º de la Ley Nº

5.822, a cuyo fin corresponde intimarlos por el término y bajo

apercibimiento de ley, a efectos de que acrediten las constancias

respectivas.-

XXIV) QUE, respecto de las CERTIFICACIONES LABORALES, cabe señalar que,

cuando el contrato de trabajo se extinguiese por cualquier causa, el

empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de

trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de

servicios, naturaleza de los servicios de estos, constancias de los

sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con

destino a los organismos de la seguridad social.-

Que, la que aquí se dispone deberá ajustarse a los términos y alcance del

presente decisorio; entonces, corresponde hacer lugar a la pretensión y

en consecuencia la demandada deberá hacer entrega de las mismas, así como



de toda otra documentación necesaria para el reconocimiento de servicios

u otorgamiento de cualquier prestación a cargo del Sistema Integrado de

Jubilaciones y Pensiones (S.I.J.P.), de acuerdo a lo resuelto en esta

sentencia y lo dispuesto en el Art. 12 inc. g, de la Ley Nº24.241;

depositándolos en Secretaria del Juzgado y a disposición del trabajador,

dentro de los diez (10) días de quedar firme y ejecutoriada la presente

resolución, bajo apercibimiento de la aplicación de astreintes legales de

Pesos Veinte ($ 20,00) por cada día hasta su efectiva entrega.-

XXV) Por todo ello, constancias de autos, disposiciones contenidas en la

Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, Ley Nº 25.877, Ley Nº 24.241, Ley

Nº 24.432, Ley provincial Nº 3.540, Convenio Colectivo de Trabajo Nº

130/75, Decreto Ley Nº 100/00 (modif. Dcto. Ley Nº 150/01), Ley Nº 5.822,

Doctrina y Jurisprudencia citadas;

FALLO:

1º) HACIENDO LUGAR parcialmente a la demanda instaurada por el Sr.

BALBINO DANIEL ROMERO contra la SRA. LIDIA CARMEN OFELIA CAZAL,

condenando a esta ultima a abonar al primero, dentro de los diez días de

quedar firme y ejecutoriada la presente, la suma de PESOS VEINTISIETE MIL

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DOS CENTAVOS ($ 27.974,02) con mas los

INTERESES establecidos en el Considerando XXI, con la imposición de

COSTAS fijada en el Considerando XXII.-

2º) DIFIRIENDO la regulación de los HONORARIOS profesionales

intervinientes conforme los fundamentos dados en el Considerando XXIII. -

3º) ASIMISMO, y como condenación accesoria, la demandada deberá hacer

entrega del CERTIFICADO DE SERVICIOS Y REMUNERACIONES, debidamente

confeccionados, en los términos del Art. 12º inc. g) de la Ley Nº24.241,

conforme a lo establecido en el Considerando XXIV, bajo apercibimiento de

la aplicación de astreintes legales de Pesos Veinte ($ 20,00) por cada

día hasta su efectiva entrega.-

4º) LIMITANDO la responsabilidad de los condenados en costas en la

proporción establecida en la Ley Nº24.432.-
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INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-

JULIO VALENTIN MEDINA

---JUEZ---

JUZGADO LABORAL Nº 3

CORRIENTES


