
 

“BOGADO ADI, GUILLERMO C/ LEOPOLDO ARIEL SLUTZKY Y/ U OTRO Y/O  

Q.R.R. S/ IND.” EXP 90.707/13.- 

EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL – CORRIENTES. 

En la Ciudad de Corrientes, a los veintitrés días d el mes de febrero de dos 

mil dieciséis, encontrándose reunidos en la Sala de  Acuerdos de la Excma. 

Cámara de Apelaciones en lo Laboral, la Señora Pres idente Doctora Valeria 

Chiappe, la Señora Vocal Doctora Stella Maris Macch i de Alonso y el Señor 

Vocal Subrogante Doctor Julio Valentín Medina, asis tidos del Secretario 

autorizante, toman en consideración los autos carat ulados: “BOGADO ADI 

GUILLERMO C/LEOPOLDO ARIEL SLUTZKY Y/U OTRO Y/O Q.R .R. S/IND.”, Expte. 

90.707/13, venido a este Tribunal por el recurso de  apelación interpuesto 

por la parte demandada a fs. 140 y vta. contra la S entencia Nº 159 del 26 

de agosto de 2.015 obrante a fs. 116/135.- 

Practicado el correspondiente sorteo a fin de estab lecer el orden de 

votación de los Señores Camaristas, resulta el sigu iente: Doctores Valeria 

Chiappe, Stella Maris Macchi de Alonso y Julio Vale ntín Medina, en ese 

orden (fs. 153).- 

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Valeria Ch iappe, formula la 

siguiente: 

R E L A C I O N      D E      L A      C A U S A 

En su pronunciamiento de fs. 116/135 el señor juez “a-quo” resolvió: 

“RESUELVO: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demand a, por los conceptos y 

montos indicados, condenando a LEOPOLDO ARIEL SLUTZ KY a depositar en el 

Banco de Corrientes S.A., Casa Central, a la orden de este Juzgado, como 

perteneciente a estos autos y a favor del actor, la  suma de PESOS CIENTO 

NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($ 192.730,00 ), con mas costas, 

actualización e intereses, dentro de los diez días de notificada la 

presente resolución.- El capital de condena devenga ra un interés 



equivalente a la tasa activa segmento 1 desde que c ada suma es debida hasta 

el 01.01.2014, y a partir de esa fecha hasta su efe ctivo pago, la tasa 

activa, segmento 3, del Banco de Corrientes S.A. (C riterio de la Excma. 

Cámara Laboral en los autos "RAMIREZ, JULIO CESAR C /OJEDA, LUIS EDGARDO Y/U 

OTRO Y/O Q.R.R. S/INDEMN., Expte. Nº 12 del 20.02.2 014). 2º) Costas a cargo 

del actor respecto de los montos rechazados y a car go de la demandada 

respecto de los montos receptados, todo ello de con formidad al éxito 

obtenido y conforme a considerando XIX. 3º) Diferir  la regulación  de 

honorarios de los profesionales actuantes para cuan do estos acrediten su 

situación actual ante la AFIP. 4º) Dese cumplimient o con la resolución Nº 

3739 de la AFIP. INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUES E“.- 

A fs. 140 y vta. la parte demandada interpone recur so de apelación contra 

el fallo citado, el que es contestado a fs. 143/144  y vta. y concedido a 

fs. 147, llamándose a “autos para sentencia” a fs. 153 vta. La integración 

se encuentra firme y consentida y la causa en estad o de resolución.- 

-----La Señora Vocal, Doctora Stella Maris Macchi d e Alonso, presta 

conformidad a la precedente relación de la causa.- 

-----Seguidamente la Excma. Cámara plantea las sigu ientes: 

C U E S T I O N E S 

-----PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida? 

-----SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o re vocada? 

-----A la primer cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Vale ria Chiappe, dijo:  

A LA NULIDAD: este recurso no ha sido impetrado por  ninguna de las partes y 

no observándose “prima facie” vicios de procedimien to ni de forma de la 

sentencia que no pudieran ser superados por la mate ria propia de la 

apelación que ha sido incoada por la actora y conce dida, no corresponde la 

consideración oficiosa de esta cuestión. Que ello e s así por cuanto el 

recurso de nulidad tiene carácter excepcional y deb e ser interpretado 

restrictivamente.- 



 

Cabe acotar que es criterio invariable de esta Cáma ra que si no existe 

violación de formas y solemnidades inconvalidables,  omisión en el 

procedimiento de formas esenciales o irregularidade s, que por expresa 

disposición legal anule las actuaciones y el vicio puede ser cubierto o 

superado por la materia propia de la apelación, la nulidad no debe ser 

decretada (Colombo, C., “Código de  Procedimiento  Civil Comentado”, t. I., 

p. 577, Bs. As. 1.965; Ibáñez Frocham, “Tratado de los recursos”, p. 204, 

Bs. As. 1.969, nº 102; Podetti, R., “Tratado de los  recursos”, p. 242, Bs. 

As. 1.958). Así voto. 

-----A la misma cuestión, la Señora Vocal, Doctora Stella Maris Macchi de 

Alonso, dijo: Que adhiere.- 

-----A la segunda cuestión, la Señora Vocal, Doctor a Valeria Chiappe, dijo: 

A LA APELACION: I) Que vienen estos autos a conside ración de la Alzada a 

raíz del recurso de apelación impetrado por la part e demandada a fs. 140 y 

vta. Corrido el pertinente traslado es contestado a  fs. 143/144 y vta. Este 

recurso es concedido a fs. 147. A fs. 153 vta. se l lama a “autos para 

sentencia”.- 

El demandado se agravia por cuanto el juez de grado  determino que el 

vinculo laboral existente entre las partes lo fue e n relación de 

dependencia, cuando a su entender, con la documenta l y los testigos 

presentados, se probo que el actor trabajo en forma  independiente brindando 

servicios profesionales en su condición de monotrib utista. Aduce que el 

fallo en cuestión carece de un razonamiento lógico en cuanto a los recibos 

presentados por el actor. Añade que el trabajador n unca denuncio 

irregularidades en la relación laboral. Por último se queja argumentando 

que el “a-quo” ha dictado una sentencia parcial por que solo analizo como 

ciertas las pruebas aportadas por la contraria. Hac e reserva del caso 

federal.-     

II) Luego de analizar los argumentos vertidos por l a quejosa en su 

correlación con los fundamentos de la sentencia de origen y los medios de 

ilustración acercados a la causa, adelanto que la p retensión recursiva no 

puede prosperar.-   



Un nuevo examen de los elementos convictivos no per mite arribar a una 

solución distinta, resultando acertado el decisorio  que nos ocupa al 

considerar acreditada la naturaleza laboral de la v inculación habida entre 

las partes. Ello es así por cuanto una revisión de la documental 

incorporada junto con un nuevo análisis de las prue bas testimoniales 

rendidas por las partes confirman lo decido en orig en.-   

El quejoso intenta demostrar que no ha existido rel ación de dependencia 

acompañando recibos otorgados por el actor en su co ndición de 

monotributista. Sin embargo, del análisis de los mi smos se puede observar, 

que han sido entregados mensualmente, todos del 05 al 10 de cada mes, de 

manera consecutiva, y por una suma fija ($1000 y $1 500), lo cual denota que 

no se trata de servicios prestados en forma aislada  de diversa índole, sino 

mas bien se verifica como una forma de pago encubie rta, mensual y habitual 

por una suma determinada.- 

No alcanza a rebatir lo decido en origen el hecho d e que los pagos 

efectuados al trabajador se hayan materializado en concepto de honorarios, 

ni que el mismo se encuentre inscripto como monotri butista, ya que ello 

constituye la forma habitual en que se verifica el fraude en materia 

laboral.- 

Así se ha expuesto: “La circunstancia de que el trabajador aportara a la Caja de 

Trabajadores Autónomos resulta insuficiente para excluir la existencia del contrato de 

trabajo, cuando median otros elementos que lo acrediten.” (LA LEY, 1988-D, 412-DT, 988-

B, 2142-DJ, 988-2-1072). “Los recibos en concepto de honorarios no obstan a considerar de 

naturaleza laboral los contratos habidos entre las partes, porque tal modalidad de pago 

constituye frecuentemente un artificio tendiente a disimular la naturaleza laboral del 

contrato.” (DT, 1997-B-2032).- 

A su vez, esta condición no es refrendada por ningu no de los testigos de la 

demandada como lo expresa en su esquicio recursivo. -  

Por el contrario los deponentes de fs. 94, 95/96 y 104 manifiestan que no 

conocen al actor, que nunca lo han visto. Una nueva  ponderación de las 

declaraciones testimoniales denota que se trata de clientes esporádicos que 

van a comprar alimentos balanceados para sus mascot as.-  



 

Así, el Sr. Albano Augusto (fs. 95/96) a la cuarta rep. contesta que va a 

comprar dos veces al mes, una vez cada dos semanas más o menos, y la Sra. 

Penayo (fs. 104vta.) a la primera rep. dice que va a comprar una vez por 

semana. La poca frecuencia con la que concurren los  testigos a la 

agroveterinaria, sumado a la modalidad de trabajo d el actor, viajante de 

comercio -encuadre que no fuera rebatido-, hacen qu e no se encuentre 

permanentemente en el establecimiento, y puedan no conocerlo.-     

Sabido es que el valor de la prueba testimonial deb e apreciarse por la 

mayor o menor verosimilitud de sus declaraciones y su apoyo en otras 

pruebas, debiendo el juez valorar los motivos que c orroboren o disminuyan 

la fuerza probatoria de las mismas, teniéndose espe cialmente en cuenta las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que los test igos refieren en apoyo 

de sus versiones respecto de los hechos que afirman  conocer o saber.  

Contrariamente con lo aducido por el apelante, los testigos ofrecidos por 

la demandada no son suficientes para desvirtuar la eficacia probatoria de 

los demás elementos de prueba recabados en autos.-  

El sentenciante le ha dado a las testimoniales rend idas a fs. 65, 66, 67 y 

68 la convictividad adecuada, extrayéndose de las m ismas que el actor se 

desempeñaba como viajante de comercio para Agro-vet erinaria “El Mundo” 

representada por el Sr. Leopoldo Ariel Slutzky, con certando negocios de 

venta de alimentos y fármacos que le suministraba l a demandada, visitando 

clientes, tomando pedido y haciendo cobranzas.-  

Así se extrae a fs. 65 vta. cuando el deponente a l a segunda rep. declara: 

“el trabajo consistía en pasar, visitar los cliente s, levantar los pedidos, 

prepararlos si era el caso de fármacos, y después e ntregarlos y cobrar. Esa 

era básicamente la función de vendedor”. De modo co ncordante el testigo de 

fs. 67, a la tercer pregunta responde: “y el trabaj aba que se llamaba Agro-

veterinaria que era distribuidor de productos veter inarios”. Y a la quinta 

pregunta dice: “y el era vendedor. Distribuía y cob raba también”. En 

definitiva todos los testigos del actor son contest es al declarar que el 

Sr. Bogado trabajaba para Agro-veterinaria “El Mund o” o para el Sr. Ariel 

Slutzky, al establecer cuál era la función que dese mpeñaba. Estas 



testimoniales se ven reforzadas con las pruebas inf ormativas incorporadas a 

fs. 77, 78, 79 y 80 donde distintas veterinarias de  esta ciudad -clientes 

de agroveterinaria “El Mundo”- afirmaron que el Sr.  Bogado Adi era el 

encargado de proveerles alimentos balanceados y fár macos provenientes de la 

distribuidora Agro-veterinaria “El Mundo”, el era q uien entregaba la 

mercadería, cobraba y firmaba los recibos de pago.-  

Tales afirmaciones se presentan dotadas de una expl icitacion 

circunstanciada, que permite establecer concretamen te porque los 

declarantes saben o conocen respecto de los hechos narrados, resultando por 

tal motivo relevantes como elemento de comprobación  al persuadir 

suficientemente sobre la veracidad de los mismos.-  

No advierto deformaciones de la realidad, fallas de  percepción o 

comprensión, siendo lo suficientemente claras y con cordantes. Además, es 

sabido que el testigo sin errores es la excepción, toda vez que no puede 

equipararse a la impresión inamovible de una placa fotográfica que perdura 

maguer el transcurso del tiempo, debiendo partirse de la presunción de que 

el testigo se conduce con veracidad si es que no ex isten manifiestas o 

groseras contradicciones que evidencien lo contrari o. (Cam. Civil, Sala 2, 

La Plata, causa A-41105 del 2/3/90, int. 42-90).- 

De los elementos de comprobación que anteceden se d esprende que deben 

priorizarse estos testimonios por sobre los de la d emandada, quienes como 

clientes del comercio en cuestión, se limitan a man ifestar que no conocen 

al Sr. Adi Bogado, cuando es la propia demandada qu ien reconoce que el 

accionante prestaba servicios.-  

“El valor de un testimonio se basa en lo que el testigo sabe pero no en lo que no sabe”. (Cam. 

Apel. Trab., Sala IV, mayo 31 de 1985: “Sias Oscar Joaquín c/ Asociación Civil Hospital 

Alemán”; Carpetas DT, 2402).- 

Resulta igualmente infructuoso el intento en cuanto  a los comprobantes 

presentados por el actor, individualizados a fs. 12 , los que el apelante 

indica son originales y que deberían haber sido ent regados a los 

compradores al concretar la venta, entiendo configu ran una presunción mas a 

favor del accionante sobre la existencia de la rela ción laboral entre las 



 

partes, habiéndose demostrado con la prueba informa tiva (fs. 77/80), que 

efectivamente era el actor quien concretaba las ven tas entre las distintas  

veterinarias de esta ciudad (cuyos datos surgen de los comprobantes 

acompañados) y agroveterinaria “El Mundo”.-        

Como regla, el juez tiene el deber de apreciar la p rueba, lo que no implica 

la obligación de referirse en detalle a cada uno de  los elementos 

aportados, sino a la de seleccionarlos a fin de fun dar el fallo en los más 

eficientes o esenciales.-  

“Así, no es indispensable el examen particular y pormenorizado de cada una de las pruebas, 

bastando con que en un análisis integral, que debe presumirse afrontado, los jueces indiquen 

las piezas decisivas en las cuales hacen descansar sus conclusiones”. (MORELLO-SOSA-

BERIZONCE, “Codigos Procesales...”, V-A, Reimpresion, Abeledo-Perrot, p. 254 y ss).- 

“Además, la circunstancia de que el juez apelado haya dado preferencia a determinado 

elemento probatorio respecto de los que invoca el recurrente, no sustenta la impugnación en 

cuanto al juicio de los hechos. Sabido es que los jueces pueden preferir algunas de las 

probanzas a otras y omitir toda referencia a las que estimare inconducentes o no esenciales”. 

(Sent. Nº 125/03, “CABRERA AMALLIA CECILIA C/ PABLOS DE BUSIGLIO S/IND.” Expte. 

Nº 9556).- 

En suma, considero que la restrictividad y conexida d del material 

probatorio ha sido adecuadamente relevadas y respet adas por el judicante; 

ante lo cual el recurrente se limita a insistir en la contraposición del 

propio criterio, reiterando posturas ya esgrimidas que nada aportan, lo que 

bajo ningún punto de vista alcanza para sustentar e l apartamiento de lo 

decidido en origen. Antes bien, se advierten meras discrepancias sin 

entidad descalificatoria, lo que torna inoperante l a vía de gravamen bajo 

análisis.- 

En ese orden de ideas, el silencio mantenido durant e la relación no implica 

renuncia a derecho alguno. La circunstancia de que no se haya reclamado 

sobre la calificación del vinculo con anterioridad a los hechos de la 

litis, carece de relevancia en virtud de lo dispues to en el art. 58 de la 

ley de contrato de trabajo, según el cual no se adm itirán presunciones en 

contra del trabajador que conduzcan a sostener la r enuncia al empleo o a 



cualquier otro derecho, sea que las mismas deriven de su silencio o de 

cualquier modo.-  

Sobre todo que por aplicación del principio de irre nunciabilidad, carece de 

importancia que el trabajador preste su voluntad a la realización de un 

acto que implique directa o indirectamente su renun cia a la protección de 

las normas laborales, ya que esta es irrenunciable.  El principio de 

irrenunciabilidad consagrado por el art. 12 de la l ey de contrato de 

trabajo no puede ser analizado aisladamente.- 

Por lo expuesto, no cabe sino concluir que la activ idad desplegada por el 

recurrente no logra conmover los fundamentos expues tos por el inferior, los 

que comparto en su totalidad, entendiendo que ha ar ribado a una correcta 

solución de los temas planteados, valorando en form a adecuada el material 

probatorio arrimado e interpretando de igual modo e l derecho.- 

En el caso que nos ocupa, la escueta fundamentación  que trasluce el recurso 

de apelación me releva de ahondar en mayores consid eraciones, al no cumplir 

con las exigencias mínimas de toda expresión de agr avios, en cuanto se 

requiere un estudio detenido del pronunciamiento qu e se impugna, no siendo 

suficiente una mera discrepancia de criterio o la f ormulación de una serie 

de generalidades y vaguedades. “La expresión de agravios no es una simple formula 

carente de sentido, sino un análisis razonado de la sentencia punto por punto y una 

demostración de los motivos que se tiene para considerar que ella es errónea” (J.A. t. 67, p. 

492).-  

Lo que antecede conlleva sin más a ratificarla. Tod o lo expuesto 

anteriormente me lleva a concluir que el remedio in tentado no puede tener 

acogida, debiendo confirmarse la sentencia apelada,  en todas sus partes; 

con costas al apelante vencido (art. 87, ley Nº 3.5 40). Así voto.-  

-----A la misma cuestión, la Señora Vocal, Dra. Ste lla Maris Macchi de 

Alonso, dijo: Que, adhiere. Así voto.-     

Que, en consecuencia, se da por finalizado el prese nte  Acuerdo, pasado y 

firmado por ante mí, Secretaria autorizante, que do y fe.-  

S E N T E N C I A  



 

Nº 14 Corrientes, 23 de febrero de 2.016.- 

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo prec edente, SE RESUELVE: 

1º) RECHAZAR el recurso de apelación impetrado por la demandada a fs. 140 y 

vta., confirmándose la Sentencia Nº 159 obrante a f s. 116/135, por los 

fundamentos vertidos en los Considerados.-  

2º) COSTAS al demandado vencido (art. 87, ley 3540) .-  

3º) INSERTESE copia al expediente.- 

 

Regístrese y notifíquese. Fecho, vuelva a origen.- 

 

Doctora Valeria Chiappe 

---Presidente--- 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de Corri entes 

 

 

Doctora Stella Maris Macchi de Alonso 

               ---Vocal--- 

                                      

                                    Doctor Julio Va lentín Medina 

                                        ---Vocal Su brogante--- 


