
 

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

Y/O Q.R.R. S/ IND.” EXP 90.707/13.- 

JUZGADO LABORAL Nº 4 – CORRIENTES. 

Nº 159 CORRIENTES, 26 de agosto de 2.015.- 

Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “BOGADO ADI, GUILLERMO c/ LEOPOLDO ARIEL SLUTZKY 

y/u otro y/o q.r.r. s/ Ind.”, Expte. Nº 90.707/13, en trámite por ante este 

JUZGADO LABORAL Nº 4, Secretaria a cargo del Autori zante del que; 

RESULTA: 

I) Que, a fs. 2/3 se presenta el Sr. GUILLERMO BOGA DO ADI por derecho 

propio, con patrocinio letrado de los Dres. (…), y promueve formal demanda 

laboral contra el Sr. ARIEL SLUTZKY y contra Distri buidora y 

Agroveterinaria “EL MUNDO” y/o q.r.r., por la suma de Pesos DOSCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO. ( $ 243.934.-), que es 

reclamada por los conceptos e importes incluidos en  la liquidación de fs. 

11, solicitando se haga lugar a la demanda con inte reses y costas.- 

II) Alega en su presentación que ingreso a trabajar  para el Sr. Ariel 

Slutzky -dueño, encargado y representante de la Dis tribuidora y 

Agroveterinaria EL MUNDO-, en abril de 2.007, cumpl iendo funciones de 

viajante de comercio, concertando ventas con divers as veterinarias de esta 

ciudad, usando para ello una motocicleta de su prop iedad, aclarando que 

nunca percibió viáticos por los gastos realizados.-  

Que cumplía jornadas de trabajo de seis horas diari as, de lunes a sábados, 

percibiendo una remuneración de $ 1.500.-, sin reci bir pago por comisiones 

ni ventas concertadas.- 



Tal relación de desarrollo sin ninguna clase de reg istración, no obstante 

los reclamos efectuados, hasta el mes de septiembre  de 2012 en que el Sr. 

Slutzky dejo de abonarle sus remuneraciones alegand o imposibilidad debido a 

deudas contraídas. Ante tal situación envió misivas  solicitando aclaración 

de su situación laboral, pero el empleador negó el vínculo existente, por 

lo que se considero injuriado y despedido sin justa  causa en fecha 

11.12.2012. - 

A fs. 12 los Dres. (…) presentan poder apud acta ac reditando el mandato 

otorgado por el actor.- 

III) Que, corrido el traslado de ley, a fs. 23/24 s e presenta el Sr. 

LEOPOLDO ARIEL STLUTZKY, por derecho propio, con pa trocinio letrado de la 

Dra. (…), y contesta la demanda en los términos que  allí lucen, y a los que 

me remito por razones de economía.-  

IV) Que, fijada la Audiencia de Conciliación previs ta por el art. 47 de la 

ley 3540, esta se realiza a fs. 52 a la que compare cieran actor -ADI 

GUILLERMO BOGADO-, demandado -LEOPOLDO ARIEL SLUTZK Y-, y sus respectivos 

letrados patrocinantes. En defecto de conciliación,  se exhibe al actor la 

documental que se le atribuye, luego de lo cual, an te el desistimiento de 

la prueba confesional formulado por ambas partes y existiendo hechos 

controvertidos, se abre a pruebas la causa, por el termino de ley. El 

Juzgado admite las ofrecidas y ordena su producción .-  

V) A fs. 108 se clausura el término probatorio, agr egándose a fs. 59/87 y 

fs. 88/105 los cuadernos de pruebas actora y demand ada, respectivamente.- 

VI) A fs. 109/111 y fs. 112/113 se agregan los aleg atos formulados por 

actora y demandada, respectivamente.- 

VII) A fs. 115 se llaman AUTOS PARA SENTENCIA, prov idencia que a la fecha 

se encuentra firme y consentida.- 

Y CONSIDERANDO: 

I) Que, en autos no se advierten vicios que puedan invalidar este 

pronunciamiento por cuanto han sido observadas las prescripciones 



 

establecidas en la ley 3540, por lo que  el procedi miento resulto con 

arreglo a derecho.- 

II) Que, la parte actora promueve demanda laboral t endiente al cobro de la 

suma antes indicada, todo ello en merito a los hech os que expone, derecho 

invocado y demás consideraciones a las que me remit o por razones de 

brevedad.- 

III) Que, en oportunidad de contestar la demanda de  autos, el Sr. Leopoldo 

A. Slutzky negó los hechos alegados en la misma e i ndico que el Sr. Adi 

Guillermo Bogado cumplía servicio liberal exclusiva mente como médico 

veterinario para la firma que representa Agroveteri naria “EL MUNDO”, y 

recibía sus honorarios conforme facturas que adjunt a. Que, al ser 

profesional independiente, no tenia carga horaria. Que nunca tuvo relación 

de dependencia laboral con el actor, ya que el mism o revestía en su 

carácter de monotributista, por lo que la demanda d ebe ser rechazada, con 

costas.- 

IV) Que, en la forma en que ha quedado trabada la l itis y habiendo el 

demandado reconocido la prestación de servicios por  parte del actor, aunque 

alegando que este cumplía servicio liberal exclusiv amente como médico 

veterinario para la firma Agro-Veterinaria “El Mund o” y que en base a ello 

recibía sus honorarios conforme facturas, por ende,  desconociendo adeudar 

los conceptos y montos reclamados, corresponde dete rminar si asiste razón 

al accionado en estos autos, de conformidad a la no rmativa vigente, 

probanzas colectadas y reglas que rigen el “onus pr obando” en la materia.-  

V) Que, sobre las cuestiones debatidas en la causa,  la parte actora produjo 

las siguientes pruebas: 

* DOCUMENTAL presentada al promover la demanda, res ervada en Secretaria del 

Juzgado, que en este acto tengo a la vista, y que s e encuentra detallada en 

el cargo de fs. 13 al que me remito.- 

* CONFESIONAL del demandado (desistida a fs. 52).- 



* EXHIBICION DE LIBRO ESPECIAL ART. 52 L.C.T.: no o bstante encontrarse 

notificado al efecto (fs. 52), el demandado no exhi be la documental que le 

fuera requerida.- 

* INFORMATIVAS - OFICIOS a: a) A.F.I.P. (fs. 85), b ) Veterinaria EL OSO 

(fs. 77), c) Veterinaria COSQUIN (fs. 78), d) Veter inaria EL CHANCHO RENGO 

(fs. 79), e) Veterinaria NANDEYARA (fs. 80), a cuyo s informes remito.- 

* TESTIMONIALES de a) Hugo Alberto López (fs. 65), b) María Fernanda Marín 

(fs. 66), c) Mariano Sebastián Pino (fs. 67), d) So ledad del Rosario Monzón 

(fs. 68), a cuyos dichos envío.- 

VI) Que, por su parte, la demandada produjo las sig uientes pruebas:  

* DOCUMENTAL presentada con el escrito de responde,  reservada en Secretaria 

del Juzgado y que en este momento también tengo ant e mí, detallada en el 

cargo de fs. 25, a la que me remito. Dicha instrume ntal fue exhibida al 

actor a fs. 52.- 

* CONFESIONAL del accionante (desistida a fs. 52).-  

* TESTIMONIALES de a) Roxana Luisa Penayo (fs. 104) , b) Silvia Beatriz 

Viola (fs. 94), c) Maximiliano Augusto Albano (fs. 95/96), a cuyos dichos 

envío.- 

VII) Que, en primer término corresponde determinar el tipo de vinculo 

jurídico que ligara a actor y demandado; esto es, s i la relación habida 

entre las partes es encuadrable en las normas que r igen el contrato de 

trabajo, o si por el contrario se aplican a la mism a las disposiciones del 

derecho común.- 

Que, el actor indica en su escrito de iniciación qu e ingreso a trabajar 

para el Sr. Ariel Slutzky -dueño, encargado y repre sentante de la 

Distribuidora y Agroveterinaria EL MUNDO-, en abril  de 2.007, cumpliendo 

funciones de viajante de comercio, concertando vent as con diversas 

veterinarias de esta ciudad, usando para ello una m otocicleta de su 

propiedad, cumpliendo jornadas de trabajo de seis h oras diarias, de lunes a 

sábados, percibiendo una remuneración de $ 1.500.-,  sin recibir pago por 

comisiones ni ventas concertadas.- 



 

Que, tal relación de desarrollo sin ninguna clase d e registración, no 

obstante los reclamos efectuados, hasta el mes de s eptiembre de 2012 en que 

el Sr. Slutzky dejo de abonarle sus remuneraciones alegando imposibilidad 

debido a deudas contraídas.- 

Por su parte el accionado, Leopoldo A. Slutzky negó  los hechos invocados 

por el actor e indico que el Sr. Adi Guillermo Boga do cumplía servicio 

liberal exclusivamente como médico veterinario para  la firma que representa 

Agroveterinaria “EL MUNDO”, y recibía sus honorario s conforme facturas 

adjuntadas como prueba. Que, como profesional indep endiente no tenia carga 

horaria. Que, tampoco existió relación de dependenc ia laboral con el actor, 

ya que el mismo revestía en su carácter de monotrib utista, solicitando el 

rechazo de la demanda.-  

Es decir, que es un hecho reconocido por el acciona do, que el actor prestó 

servicios para la agroveterinaria de la cual se pre sento como 

representante, aunque aclara, que la misma obedecía  a la profesión del 

actor (veterinario) y por los cuales oportunamente percibiera sus 

honorarios, por lo que la misma seria una prestació n autónoma.- 

Que, de la relación que precede y habiendo el deman dado reconocido la 

prestación de servicios pero negando que la misma o bedeciera a una relación 

de dependencia, sobre el mismo pesaba la carga de p robar tal extremo. En 

tal sentido se ha pronunciado la doctrina al sosten er: “La prueba que desvirtúa 

el carácter laboral de una prestación cuya materialidad induce a considerar que se trata de 

una relación de esa índole, está a cargo de quien la afirma” (Miguel A. de Virgiliis y otros, 

en Ttdo. de Derecho del Trabajo, dir. Por Vázquez Vialard, T.III, pág. 439).- 

“...Cuando el demandado se limita a negar los hechos expuestos por el actor, solo a este le 

interesa probarlos, por cuanto se trata de los hechos en que funda el derecho cuyo 

reconocimiento pretende y en ausencia de pruebas su demanda será irremisiblemente 

desestimada. Ello no excluye, claro está, que el demandado para mejorar su posición, 

produzca también pruebas. Pero el accionado cuando reconociendo la relación, opone a la 

pretensión una excepción sustancial, le corresponde la prueba del hecho impeditivo, 

modificativo o extintivo en que funda su defensa pues en su defecto no obtendrá una 



resolución favorable” (Conf. Alocatti, “Tratado de Derecho del Trabajo”, dirigido por 

Deveali, T. V p. 350).- 

“Por tanto se configura una presunción legal de la existencia de contrato de trabajo -de sus 

notas tipificantes- cuando se acredita la prestación de servicios para otro. Esto produce como 

consecuencia la inversión de la carga probatoria. Cuando opera la presunción del art. 23, 

recae sobre el empleador la carga de probar que esos servicios personales no tienen como 

causa un contrato de trabajo” (Conf. Julio Armando Grisolia, Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, pág. 146). La jurisprudencia tiene dicho que: “Si la relación 

laboral ha sido probada, en virtud de lo normado en el art. 23 del régimen de contrato de 

trabajo (DT 1976-238), le cabe a la demandada demostrar lo contrario a las pretensiones del 

actor” (CNTRAB, Sala VI, marzo 19-997, Vera Manuel M. c. Georgalos de Counaridis, 

Maria). “Uno de los caminos para probar la relación laboral es la presunción surgida del 

hecho de las tareas para tercero, corriendo a cargo de este demostrar que se han realizado 

por una causa distinta del contrato de trabajo” (CNAT, Sala VI, marzo 19-1997.- Navarro 

Walter J. c. Lepes, Juan A.-  

VIII) Que, como se tiene dicho el demandado pretend e contrarrestar la 

presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T., al egando que la relación 

que lo uniera con el actor y en virtud de la cual e ste ultimo prestaba 

servicios favor de la agroveterinaria “El Mundo”, e staba vinculado con la 

profesión que aquel poseyera (Veterinario), resulta ndo ser el accionante; 

un trabajador autónomo que percibía sus honorarios por dichos trabajos todo 

lo cual quedara asentado en las respectivas factura s.-  

Que analizado que fuere el material probatorio cole ctado, el accionado no 

ha cumplido, como era su deber hacer, eficazmente c on la carga probatoria 

que le incumbía, ya que de la instrumental ofrecida  y producida como prueba 

-recibos por honorarios profesionales suscriptos po r el accionante- por si 

solos no bastan para enervar los efectos de la admi sión y presunción 

apuntadas en relación a que el vinculo anudado entr e las partes no fue otro 

que laboral.- 

Que, para fundar su posición el demandado ofreció c omo prueba documental 

recibos de pago por los servicios profesionales del  actor, los que fueran 

reconocidos como suscriptos por Bogado en oportunid ad de realizarse la 



 

audiencia prevista en el art. 47 de la Ley 3540. En  base a dicha documental 

pretende demostrar el carácter de trabajador autóno mo del accionante.-  

Que si bien es cierto, la documental referida fue d ebidamente reconocida 

como suscripta por el actor, ello no alcanza para d esvirtuar la presunción 

de la existencia de relación laboral entre las part es. Tampoco la enerva la 

circunstancia apuntada por el accionado de que el a ctor figurara como 

Monotributista ante el organismo recaudador. Al res pecto la jurisprudencia 

tiene dicho que: “El hecho 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, 1.988-D, 412-DT).- 

Que, tampoco enerva la conclusión precedente la cir cunstancia de que el 

actor fuera remunerado mediante la emisión recibos por honorarios. Que 

independientemente de la forma en que percibía su r emuneración, el análisis 

de las mismas denotan en el caso que al actor se le  retribuían sus 

servicios en forma mensual a lo largo de una relaci ón de varios años.- 

La doctrina y jurisprudencia han sostenido en forma  unánime que el hecho 

que la remuneración pactada reciba la denominación de honorarios no hace 

perder el carácter salarial si responde a prestacio nes propias del contrato 

de trabajo. Así en este sentido se ha fallado, sost eniendo que: “La 

circunstancia de que la demandante percibiera una retribución bajo la denominación de 

honorarios, no reviste relevancia a los fines de la caracterización de la relación pues debe 

prevalecer el contenido real de la vinculación, ya que el rigorismo de las formas cede para 

que prime la verdad objetiva y la naturaleza concreta de la relación existente” (C.N.Trab., 

sala I, mayo 31- 999-E., O.A. c. Somisa) D.T. 1.999-B, 2.277- pág. 45.- 

Que, en autos, se trata de encubrir la relación lab oral como si fuera un 

supuesto de locación de servicios profesionales, ha biéndose resuelto por la 

jurisprudencia que: “Una de las más comunes técnicas de evasión de las normas 

laborales mediante el uso de la simulación ilícita (ineficaz porque contraria el orden publico 

laboral) es la conocida como “adopción de figuras contractuales no laborales”. Mediante 

ellas se intenta disimular bajo el nombre de otra relación contractual el contenido típico de 

una autentica relación de trabajo. Si ello fuese posible seria vana la Legislación laboral y 



muy fácilmente burlable el “orden publico laboral” (C.N.A.Tr., Sala II, 16/07/73, Rep. L.L., 

XXXYV- 295-4).- 

“En materia laboral es necesario indagar mas allá de la apariencia formal de las 

convenciones, la verdadera naturaleza del vinculo que existió entre las partes, haciendo caso 

omiso de la calificación que las mismas partes a-signen al contrato” (S.C.B.A., 2/12/78, D.L., 

1969-62). “La naturaleza jurídica de la vinculación no puede determinarse por la 

calificación o instrumentación realizada por las partes, sino que debe surgir del análisis de 

las modalidades de su prestación (C.N.A.Tr., Sala III, 27/03/80, E.D., 16/06/80, p.7). “La 

naturaleza de los vínculos jurídicos que ligan a las partes no puede ser ceñida a la 

denominación o instrumentación que se formule sino al encuadre que formula el juzgador 

valorando los hechos y el derecho y la obligación de las partes” (C.N.Tr., Sala II, DT, 1979-

182). “En materia de derecho del trabajo lo que cuenta es la verdadera situación creada, sin 

que importe el nombre que las partes le hayan dado. Corresponde al juzgador determinar, en 

base a los hechos que considera probados, la naturaleza jurídica del vinculo” (T.S.Sta. Cruz, 

Sala I, 25/08/72, Rep.L.L., XXXIV-295-6). “Resulta decisivo, para establecer la efectiva 

calificación del vinculo habido entre las partes, ponderar la real situación de las mismas y las 

obligaciones emergentes de la relación jurídica, las que deben ser consideradas de acuerdo a 

las disposiciones legales que la caracterizan, resultando  indiferente para su determinación 

que los interesados la hayan denominado de otra forma, o que mediante una apariencia 

ajena a su naturaleza se pretenda excluir la tutela de normas de orden público como son la 

que rigen el trabajo en relación de dependencia (C.N.A Tr., Sala IV, Rep. L.L., XXXIII-281-

9).- 

Es que en esencia, en el ámbito laboral, debe preva lecer la realidad de los 

hechos por sobre el de las formas. Doctrinariamente  se ha expresado: “Este 

principio otorga prioridad a los hechos, es decir, a lo que efectivamente 

ha ocurrido en la realidad, sobre las formas o apar iencias o lo que las 

partes han convenido: el contrato de trabajo es un “contrato-realidad”. 

Prescinde de las formas para hacer prevalecer lo qu e realmente sucedió...”. 

Por lo tanto, a diferencia del Derecho Civil, que l e da especial relevancia 

a lo pactado por las partes (a quienes entiende lib res para disponer de sus 

derechos), en el derecho del trabajo, en caso de di scordancia entre lo que 

ocurre en la práctica y lo que surge de documentos suscriptos por las 



 

partes o acuerdos celebrados entre ellos (lo que se  pacto o documento), se 

debe dar preferencia a los hechos. Prima la verdad de los hechos -la 

esencia de la relación que vínculo a las partes- so bre la apariencia, la 

forma o la denominación que asignaron estas al cont rato.-  

El art. 23, LCT, sostiene que “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la 

existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas 

que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operara igualmente aun cuando 

se utilicen figuras no laborales, para caracterizar al contrato y en tanto que por las 

circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio”. En ese 

sentido, el art. 14, LCT, determina que “será nulo todo contrato por el cual las 

partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas 

contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, 

la relación quedara regida por esta ley”. “Se actúa con simulación ilícita cuando se pretende 

disfrazar la verdadera naturaleza dependiente de la relación bajo ropajes de figuras 

extralaborales (locación de servicios, locación de obra), perjudicando al propio trabajador, a 

quien se le niegan los beneficios que la legislación laboral establece en su favor, y a la 

sociedad toda, al sustraer recursos -aportes- destinados a los organismos de previsión y 

seguridad social. Se actúa fraudulentamente cuando, ajustando el comportamiento a las 

disposiciones legales, se busca evadir el fin previsto por ellas. Dado que el instrumento 

utilizado es la simulación ilícita, en este artículo se hace mención conjunta a ambos 

supuestos, disponiendo la nulidad de todo lo actuado en esos casos, y la sustitución (art. 13) 

por las normas imperativas pertinentes”. (Derecho Del Trabajo Y De La Seguridad Social, 

Tomo I, Julio Armando Grisolia, fs. 134).- 

Que el demandado a fin de desvirtuar el carácter la boral de los servicios 

prestados, aporto la prueba instrumental a que se h iciera referencia 

precedentemente y también prueba testimonial. Que, tampoco los testigos 

Viola (fs. 94); Albano (fs. 95/96) ni Penayo (fs. 1 04) alcanzan a 

desvirtuar con sus dichos la presunción de que los servicios prestados por 

el actor no tenían otro carácter que laboral.- 

En efecto, los testigos referidos quienes señalan s er clientes de años del 

negocio veterinario y concurrir con asiduidad al mi smo, niegan conocer al 

actor y afirman que nunca lo vieron en el comercio,  cuestión que llama la 



atención atento al expreso reconocimiento por parte  del demandado de que el 

accionante prestaba servicios, aunque niega el cará cter laboral de los 

mismos.-  

Que, dentro del campo de la dependencia, lo que rea lmente caracteriza al 

contrato de trabajo es la subordinación jurídica, u nida a la posibilidad de 

permanencia en el empleo, y a la ajenidad en la pre stación de las tareas, 

exista o no representación. La subordinación jurídi ca, es la potestad que 

tiene el empleador de substituir su voluntad a la d el trabajador en todo 

aquello que inmediata o mediatamente tenga relación  con el contrato de 

trabajo que los une y la correlativa obligación del  trabajador de 

acatarla.- 

Sostiene Vázquez Vialard: “Por nuestra parte, como lo hemos sostenido, consideramos 

que la nota distintiva de la relación contractual objeto del derecho de trabajo, es la de poner, 

una parte su aptitud laboral a disposición de la otra, que la dirige (lo que la mayor parte de 

la doctrina designa como subordinación jurídica y que preferimos nosotros denominar 

trabajo dirigido). Como lo destacan con precisión Deveali, De Ferrari, Krotoschin, el derecho 

del trabajo se ha desarrollado en pos de un objetivo: limitar las facultades de dirección del 

empleador, consecuencia del referido elemento de “subordinación jurídica”; el eje de ese 

fenómeno no ha sido el concepto de ajenidad. No obstante esa realidad histórica, a nuestro 

juicio, no es ella suficiente para excluir la posibilidad de que el meollo de la relación laboral 

lo constituya este último concepto y no aquel. Como lo sostienen los propios autores citados 

(Alonso Olea, Alonso García, Bajan Chacon y Pérez Botija), la referida ajenidad, ya de los 

frutos, ya de los riesgos, no descarta el elemento “dirección de la tarea”, aunque consideran 

que este último no es definitorio de la relación. Sin embargo, estimamos que al concretar las 

partes un negocio jurídico, en forma expresa o en forma tacita, tienen en cuenta 

principalmente que, a raíz de él, una de ellas asume la obligación de poner su capacidad 

laboral a disposición de la otra, que no solo debe recibirla -debito de su parte-, sino que la 

dirige y remunera. De ese hecho, que es fundamental, surgen una serie de consecuencias, 

entre ellas, y no la menos importante, que el que recibe la tarea se apropia de los frutos de 

ella y asume el consiguiente riesgo de la explotación, así como la incorporación del 

trabajador -en el caso de demanda derivada- a una organización que en la medida que 

integra, no le es enteramente ajena” (Tratado de Derecho del Trabajo, T.I, pág. 265).- 



 

La permanencia o continuidad en el empleo, es otra de las características 

del contrato de trabajo; la continuidad de la depen dencia en el tiempo, su 

regularidad y habitualidad. Esta continuidad se ref iere a la relación 

jurídica y no a la prestación misma del trabajo, ya  que ella no implica que 

el trabajador deba desempeñarse todos los días del mes, y todos los meses 

del año. El contrato de trabajo tiene vocación de p erdurabilidad en el 

tiempo.-  

Asimismo, la ya referida ajenidad permite que, el q ue recibe la tarea se 

apropie de los frutos de ella, asumiendo el riesgo de la explotación.- 

Que, en el caso en estudio y como se dijo, la subor dinación se ve 

patentizada a tenor de lo relatado por los testigos  ofrecidos y producidos 

por el accionante en cuanto a la ejecución de servi cios encargados por el 

accionado, lo que evidencia que este ultimo tenía e l derecho de dar 

instrucciones que el actor debía acatar. También se  advierten las notas de 

permanencia en el empleo y de ajenidad, ya que habl amos de una relación -

independientemente de la forma en que se instrument o en sus inicios- que se 

extendió por anos y donde el demandado se apropiaba  de los frutos 

producidos por el trabajo del actor, corriendo con los riesgos de la 

explotación.-  

Que en base a lo precedentemente expuesto, en el ca so de autos la relación 

habida entre las partes lo fue en virtud de un cont rato de  trabajo, ello 

es así porque la vinculación entre las partes se de sarrollo durante años en 

forma ininterrumpida, percibiendo el actor una retr ibución mensual por sus 

servicios, habiéndose incorporado a la organización  empresarial del 

demandado, donde prestaba servicios, aprovechando o  apropiándose el 

accionado de los frutos de la tarea que desempeñaba  el accionante, 

asumiendo los riesgos de explotación. Que no obsta a tal conclusión el 

silencio de la actora evidenciado a lo largo de la relación, que no puede 

entenderse como renuncia de derechos en virtud de l o prescripto por el art. 

58 de la LCT.-  

Que, el actor ha aportado elementos probatorios que  refuerzan lo sostenido 

en este decisorio. Concretamente los testimonios de  HUGO ALBERTO LOPEZ (fs. 



65); MARIA FERNANDA MARIN (fs. 66); MARIANO SEBASTI AN PINO (fs. 67) y de 

SOLEDAD DEL ROSARIO MONZON (fs. 68), como así tambi én prueba informativa.- 

Así HUGO ALBERTO LOPEZ expuso haber trabajado para Slutzky; que el actor es 

de profesión es veterinario y vendedor; que este tr abajo en la Agro 

Veterinaria El Mundo; que trabajo en el 2007 “... m as o menos entre abril. 

Marzo / Abril puede ser”; “…de vendedor, de cobrado r, repartidor también. A 

veces que armaba también los pedidos. Un trabajo de  viajante como quien 

dice”; que “...los horarios eran relativos, o sea, mayormente era a la 

mañana, pero había veces que a la tarde atendía”; q ue se desempeño hasta 

“...diciembre del 2012. Eso si lo tengo más fresco” . Repreguntado el 

testigo acerca de como sabia que el actor trabajo e n AGRO-VETERINARIA EL 

MUNDO, afirmo: por dos motivos, uno como soy comerc iante era cliente de 

ellos. Y segundo porque yo era vendedor también de agro-veterinaria El 

Mundo. Que el trabajo del actor consistía en “...pa sar, visitar los 

clientes, levantar los pedidos, prepararlos si era el caso de fármacos, y 

después entregarlos y cobrar. Esa era básicamente l a función de vendedor. 

Que ello lo conocía porque el dicente también fue u no de los vendedores de 

ellos, y en el momento ese nos deja sin trabajo a l os dos. O sea lo que le 

dijo a él me lo dijo a mi también”.-  

La testigo MARIA FERNANDA MARIN afirmo que el actor  es Médico veterinario; 

que “trabajaba con el Señor Ariel Slutzky”; “desde abril del 2007”; “el era 

vendedor, cobrador y a veces entregaba también la m ercadería”; “y a mí me 

visitaba por las mañanas, no se cual era su horario  de trabajo, pero a la 

mañana me visitaba”; que el actor trabajo “...hasta  el año 2012”; que dejo 

de hacerlo “porque no le pagaban”; “el nos vendía, nos ofrecía de la parte 

de farmacia y alimentos balanceados, del que Ariel era representante. Mi 

ocupacion es medica veterinaria, yo tengo un comerc io donde él iba a 

venderme”; “mi comercio es Veterinaria Coembá y yo trabajo ahí desde el 

2008 y desde el 2009 es de mi propiedad. Antes era de otra veterinaria 

donde yo empecé a trabajar”. Repreguntada acerca de  como sabia la fecha en 

que el actor empezó a trabajar para el accionado, d ijo “...porque yo 

cargaba las facturas en el negocio cuando comencé a  trabajar y en ese 

momento estaban los recibos firmados por el”; “Yo l o conozco trabajando 



 

ahí, y yo me encargada de acomodar las facturas par a la dueña anterior, Lo 

conozco en el 2008 cuando comienzo a trabajar ahí, y acomodaba las facturas 

que estaban del 2007. Que la contadora  del local a nterior llevo todas las 

facturas”; que sabía que la mercadería ofrecida por  el actor era de Agro 

veterinaria El Mundo “...porque era lo que el vende dor Ariel ofrecía y 

varias veces traía la lista de precio con el nombre  de Agro-Veterinaria El 

Mundo. Aparte de que varias veces era Ariel también  el que repartía”.- 

Por su parte el testigo MARIANO SEBASTIAN PINO decl aro en relación al actor 

que “el es Veterinario”; “y él trabajaba que se lla maba Agro-veterinaria 

que era distribuidor de productos veterinarios”; “m ira yo abrí una 

veterinaria en el 2007 y el comenzó a distribuir co nmigo desde el 2007; “y 

él era el vendedor. Distribuía y cobraba también”; “el pasaba por la mañana 

o tarde”; “yo cerré en el 2011 así que hasta ese mo mento el me distribuía 

los productos”. Respecto a la modalidad de trabajo del actor, expuso “El 

tomaba los pedidos, que podían ser medicamentos o a lgún alimento balanceado 

y a veces los distribuía el o a veces era otra pers ona y a veces también 

cobraba el producto”. Repreguntado acerca de como s abia que la mercadería 

que le llevaba el actor era de Agro-veterinaria El Mundo, afirmo: “porque a 

veces el cobro lo hacía Ariel, que era el dueño de la Empresa Agro-

Veterinaria El Mundo. Y algunas veces también hice pedidos directamente en 

la Veterinaria”.-  

Finalmente declaro SOLEDAD DEL ROSARIO MONZON ratif icando lo expresado por 

los testigos cuya declaración se transcribiera prec edentemente, confirmando 

que “Bogado era vendedor. Me vendía a mi alimentos,  fármacos. Cobrador 

también porque iba a cobrarme y a llevar mercadería , que trabajaba a la 

mañana y a la tarde también”; “yo tengo una veterin aria y él me vendía, 

como todo vendedor”; ”fármacos, alimentos balancead os, fertilizantes, 

veneno, eso nomas. Pagaba efectivo o a 7 días. El m e levantaba los pedidos 

porque repartían en la camioneta; “el Dr., Adi me l evantaba el pedido y me 

traía la mercadería si era poca y si era mucho, com o bolsas de alimentos, 

me traía el Señor Ariel”.-  

Que, siendo tales declaraciones categóricas, amplia s, sinceras, 

concordantes entre sí, no dejando lugar a dudas sob re los hechos sobre los 



que deponen, merecen fe de conformidad con las regl as de la sana crítica, 

ratificando las conclusiones ya esbozadas y que sus tentan el carácter 

laboral de la relación que uniera a las partes.-  

Que, a mayor abundamiento también confirman los dic hos del actor en cuanto 

a que se desempeñaba como vendedor de productos vet erinarios para la 

agroveterinaria “El Mundo”, las informativas rendid as a fs. 77/80 brindada 

por los médicos veterinarios Leandro Horacio Gonzál ez; Fernando A. Bauza; 

Javier Rossetti y Walter Waldino Britez.- 

IX) Que acreditada que fuera la naturaleza laboral del vinculo que ligara a 

las partes, corresponde determinar el encuadre conv encional, la fecha de 

origen del mismo como; asimismo; la jornada cuestio nes estas que han sido 

controvertidas en autos.- 

Que, respecto a  si la actividad desplegada por el actor  de autos puede 

encuadrarse en las previsiones de la ley 14.546 - R égimen de Viajante de 

Comercio, como pretende en su escrito de iniciación , corresponde formular 

las siguientes consideraciones.- 

Que, conforme a lo expresado, el actor afirmo que i ngreso a trabajar para 

el Sr. Ariel Slutzky -dueño, encargado y representa nte de la Distribuidora 

y Agroveterinaria EL MUNDO-, en abril de 2.007, cum pliendo funciones de 

viajante de comercio, concertando ventas con divers as veterinarias de esta 

ciudad, trabajando 6 hs. diarias y con una remunera ción de $ 1.500.- 

Que, el demandado reconoce la prestación de servici os aunque afirma que la 

misma era de carácter autónoma en virtud de la prof esión del actor 

(cuestión resuelta en considerandos precedentes); n iega la fecha de ingreso 

sin especificar cuando habría empezado a trabajar y , asimismo, desconoce la 

jornada invocada.-  

Que, analizadas las constancias de autos, correspon de encuadrar las 

actividades desarrollada por el actor como viajante  de comercio. En efecto, 

el art. 1º de la ley Nº 14.546 prevé: “...quedan comprendidos en la presenta ley los 

viajantes -exclusivos o no- que haciendo de esa su actividad habitual y en representación de 

uno o más comerciantes y/o industriales, concierten negocios relativos al comercio o 



 

industria de sus representados, mediante una remuneración. El viajante, salvo convenio 

escrito en contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por 

cuenta de varios comerciantes y/o industriales, siempre que los mismos no comprendan 

mercaderías de idéntica calidad y características...” art. 1º ley Nº 14.546.- 

Así la doctrina ha dicho: “los viajantes son dependientes que forman parte del 

personal externo cuya existencia esta impuesta por necesidades de la actividad comercial, 

que determina la venta fuera del establecimiento, es un vendedor que desarrolla su tareas 

fuera del establecimiento. Una relación laboral para ser encuadrada en el estatuto de 

viajante de comercio, debe reunir -Mario Ackerman Tratado de Derecho del Trabajo Tº 

V, pág. 112 y ss.- los siguientes caracteres: a) subordinación, b) servicios personales e 

infungibles, c) no exclusividad, d) habitualidad, e) servicios fuera de la empresa y f) 

concertación de negocios”.- 

Que de las probanzas de autos surge que la activida d principal del actor 

era la prevista en la ley Nº 14546, viajante de com ercio. Así, lo confirman 

los testimonios ya transcriptos de fs. 65/68 y las informativas de fs. 

77/80.- 

Las referidas probanzas son suficientes para acredi tar que, la actividad 

desempeñada por el actor, es compatible con la del viajante de comercio, 

regida por la ley Nº 14.546, por reunir los caracte res exigida por esta, 

art. 2º que prevé: “... dentro de la especificación  genérica de viajante a 

que refiere el art. 1º, se encuentran comprendidos los distintos nombres 

con que se acostumbran a llamarlos, como ser: viaja ntes, viajantes de 

plaza, corredores, placistas,...o cualquier otra de nominación que se le 

diera o pretendiera imponérsele para su calificació n. 

Se entenderá que existe relación de dependencia con  su o sus empleadores 

cuando se acredite alguno o algunos de los siguient es requisitos:  

a) que venda a nombre o por cuenta de su o sus repr esentados o 

empleadores.- 

b) que venda a los precios y condiciones  de venta fijado por las casas que 

representa.- 



c) que perciba como retribución: sueldo, viatico, c omisión o cualquier otro 

tipo de remuneración.-   

d) que desempeñe habitual y personalmente  su activ idad de viajante.-  

e) que realice su prestación de servicios dentro de  la zona o radio 

determinado y de posible determinación.- 

f) que el riesgo de las operaciones este a cargo de l empleador. (art. 2º 

ley Nº 14.546).- 

En efecto, cabe tener en cuenta que la actividad de l viajante de comercio 

básicamente se centra en la información y persuasió n de la clientela a fin 

de lograr la obtención de un pedido de un producto ya existente o la 

introducción de uno nuevo y en la búsqueda e incorp oración de nuevos 

clientes. El viajante de comercio es un sujeto que actúa como intermediario 

entre la oferta y la demanda de bienes y se encuent ra vinculado con la 

empresa a través de un vínculo de dependencia labor al.- 

Así se ha dicho: “las notas tipificantes que se enumeran en el art. 2º del estatuto no son 

más que pautas indicativas -no imperativas- a los fines de determinar si una concreta 

relación encuadra o no en la ley 14.546. La enumeración no es taxativa y nada impide que el 

interprete tome en consideración otras pautas a los fines de determinar la existencia de un 

contrato de trabajo” (Fernández Madrid, Juan Carlos, “Los viajantes de comercio ante 

las leyes del trabajo”, Contabilidad Moderna, p. 71).- 

Uno de los elementos más relevantes para que un tra bajador este comprendido 

por el Estatuto del Viajante de Comercio es la “hab itualidad”, esto es, 

debe realizar habitualmente la concertación de nego cios para un empleador y 

que tal tarea sea la labor más importante dentro de  la prestación de sus 

servicios. Ya se ha sentado: “El estatuto no exige que la de viajante sea la actividad 

predominante o única, pero sí que sea habitual. Así, cuando cumple varias funciones para un 

mismo empresario, se aplica la ley 14.546 solo si la concertación de operaciones es la 

actividad principal.” (D.T. L B-2351).- 

En igual sentido, la doctrina se ha encargado de pr ecisar: “Desde tal orden de 

saber, y así lo ha entendido la jurisprudencia, para que un trabajador encuadre en el estatuto 

del viajante de comercio deviene necesario que concierte operaciones por cuenta de su 



 

empleador de forma frecuente y repetida, de modo que constituya el objeto principal de su 

prestación de servicios, y en sentido contrario la gestión o concertación de negocios, habitual 

o incidental, pero secundaria respecto de otras prestaciones del dependiente, no alcanza 

para la aplicación de la ley 14.546; el dependiente tiene que tener como función primordial el 

concertar negocios por cuenta de su empleador”. (“Viajante de Comercio y otras figuras 

laborales”, por Silvia E. Pinto, Estatutos y otras actividades especiales -I, Editorial 

Rubinzal Culzoni, p. 436).-  

Otra de las características que distingue al viajan te de comercio es que la 

prestación de servicios se realiza fuera de la sede  de la empresa.- 

Que, como se desprende de los testimonios citados, las tareas cumplidas por 

el actor se cumplían fuera de la empresa, no siendo  relevante para 

caracterizarlo como viajante de comercio, que dicha  tarea deba cumplirse 

necesariamente fuera del radio urbano de la ciudad. - 

Del análisis de los testimonios recabados se extrae  que el actor visitaba a 

los clientes con cierta frecuencia, levantaba los p edidos, llevaba la 

mercadería, cobraba las facturas y las tareas se cu mplían fuera de la sede 

de la empresa. Dichos testimonios, conjuntamente co n las informativas de 

fs. 77/80 constituyen una prueba idónea de que las tareas que cumplía el 

actor de autos reunía los recaudos del art. 2º del estatuto particular; 

esto es, venta a nombre y por cuenta de su empleado r, en las condiciones 

por el fijadas, desempeño habitual y personal, pres tación dentro de una 

zona o radio determinado por el empleador, riesgo a  cargo del empleador.- 

En casos similares la jurisprudencia tuvo ocasión d e decidir qué: “El viajante 

de comercio es, en substancia, un vendedor, solo que desplazado de la sede de su principal, 

resultando irrelevante la mayor o menor dificultad o sacrificio que le demande su cometido”. 

Cam. Nac. Trab., Sala V, 30 de agosto de 1968, Danglade, Andrés Carlos c/Esso S.A. 

Petrolera Argentina, L.T., t. XVI-B, pág. 1089. “Dentro del léxico comercial y laboral 

“viajante” significa, en lo esencial, "vendedor viajante", es decir, el que no concierta negocios 

en la sede de su presentación sino trasladándose al negocio o domicilio del comprador 

aunque sea dentro de los límites del radio urbano (C. Trab. Cap. Sala 1a., 31/5/68 - López 

Jorge y Otro v. Esso S.A.) J.A. 1968-V-213; D.T. 1968, pág. 494; y “La ley 14.546, de 

viajantes de comercio, tiene por mira un sector laboral determinado, caracterizado por su 



dependencia, actividad habitual y continuidad pero que opera fuera del establecimiento 

principal, sujeto a todos los riesgos y contingencias que importa aquel quehacer. Sup. Trib. 

Just. Entre Rios, 12 de abril de 1967. Zavallo, Héctor R. C/ Pfizer Argentina S.A. J.A. 

1968-II, sec. prov., pág. 646). (Perugini-Simon, Viajantes de Comercio, Grafica 

Guadalupe, Bs. As. 1971, págs. 101, 106 y 164 -respectivamente) (“HERRERA, JORGE 

ARNALDO C/MAXER S.A. S/IND.”, Expte. Nº 12.854, S 235/97, confirmada por Excma. 

Cámara Apel Lab. y Paz Letr de Ctes, S 299/98).-   

Y conforme surge de lo actuado se acredita que: a) el actor mantenía 

contacto personal con los clientes del demandado y efectuó operaciones de 

venta y cobranza para el accionado. b) que el accio nado le abonaba 

“honorarios” según recibos, c) que el accionante ef ectuaba las ventas 

desplazándose de la sede de su principal. Todo ello  lleva a concluir que, 

la actividad desplegada por el actor - viajante, de  actividad habitual, 

representando a un comerciante, concertando negocio s relativos al comercio 

de este, mediante una remuneración-, en relación de  dependencia con la 

accionada -art. 2, inc. a), b), c), d), e) y f)- en cuadra en las 

previsiones de los arts. 1º Y 2º, ley 14.546, la qu e será aplicada a la 

causa.-  

No desnaturaliza el criterio reseñado la circunstan cia de que se efectivice 

un sueldo fijo, y comisiones pues el art. 2 del ley  14.546 es claro al 

consignar: “...se entenderá que existe relación de dependencia con su o sus empleadores, 

cuando se acredite algún o algunos de los siguientes requisitos: ... c) que perciba como 

retribución: sueldo, viatico, comisión o cualquier otro tipo de remuneración...”.-  

La jurisprudencia tuvo ocasión de decidir qué: “El viajante de comercio es, en 

substancia, un vendedor, solo que desplazado de la sede de su principal, resultando 

irrelevante la mayor o menor dificultad o sacrificio que le demande su cometido. Cam. Nac. 

Trab., Sala V, 30 de agosto de 1968, Danglade, Andres Carlos c/Esso S.A. Petrolera 

Argentina, L.T., t. XVI-B, pag. 1089. “Dentro del lexico comercial y laboral “viajante” 

significa, en lo esencial, “vendedor viajante”, es decir, el que no concierta negocios en la sede 

de su presentación sino trasladándose al negocio o domicilio del comprador aunque sea 

dentro de los límites del radio urbano” (C. Trab. Cap. sala 1a., 31/5/68 – López Jorge y 

Otro v. Esso S.A.) J.A. 1968-V-213; D.T. 1968, pág. 494; y "La ley 14.546, de viajantes de 



 

comercio, tiene por mira un sector laboral determinado, caracterizado por su dependencia, 

actividad habitual y continuidad pero que opera fuera del establecimiento principal, sujeto a 

todos los riesgos y contingencias que importa aquel quehacer. Sup. Trib. Just. Entre Rios, 12 

de abril de 1967. Zavallo, Héctor R. C/Pfizer Argentina S.A. J.A. 1968-II, sec. prov., pág. 

646). (Perugini-Simon, Viajantes de Comercio, Grafica Guadalupe, Bs. As. 1971, págs. 

101, 106 y 164 -respectivamente) (“HERRERA, JORGE ARNALDO C/MAXER S.A. S/IND.”, 

Expte. Nº 12.854, S 235/97, confirmada por Excma. Cámara Apel Lab. y Paz Letr., S 

299/98). También se ha resuelto que:  “...Si es un vendedor que tiene 

complementariamente funciones de supervisión o de organización, no pierde aquel carácter, 

pues la calificación profesional está dada por el ejercicio habitual y principal de la función de 

vender y si la venta se realiza fuera del establecimiento estaremos ante un viajante de 

comercio aunque, además y complementariamente, puede realizar labores complementarias 

de las propias de su profesión...” (CNAT. Sala VI, “Iribe c. Cia. Burroughs Ltda” 29-05-81) 

(Vademecum practico de remuneraciones 1986, pág. 225).- 

Consecuentemente con lo expuesto, corresponde encua drar la actividad del 

actor dentro de la  ley Nº 14.546 - Estatuto del Vi ajante de Comercio y en 

las normas del CCT Nº 308/75 que regula dicha activ idad.-  

X) Que, seguidamente  corresponde determinar la fec ha de ingreso  del actor 

a las órdenes de la  demandada, siendo ello motivo de controversia.-  

Respecto a esta cuestión el actor alega que la  mis ma se inicio en abril de 

2.007. Por su parte el demandado niega la fecha de ingreso invocada pero no 

aclara cuando el actor habría empezado a prestar se rvicios. Que, en 

consecuencia y habiéndose determinado la existencia  de la relación laboral, 

sobre el demandado pesaba la carga de demostrar de que la actora ingreso en 

la fecha por su parte señalada.-  

Que, del análisis de las constancias obrantes en au tos, no surgen elementos 

de convicción suficientes que permitan sustentar la  posición sostenida por 

la demandada en relación a la fecha de ingreso por ella alegada, vale 

decir, que ha incumplido la carga probatoria que pe saba sobre si en cuanto 

a este punto se refiere.- 



En efecto, habiendo sido intimado a exhibir el Libr o del art. 52 de la LCT 

mediante cedula debidamente diligenciada obrante a fs. 62 el accionado no 

dio cumplimiento a la misma. Atento a lo expuesto, corresponde en este acto 

hacer efectivo el apercibimiento previsto en el art . 55 de la L.C .T., y 

tener como presunción a favor de las afirmaciones d el trabajador sobre las 

circunstancias que debían constar en los asientos r espectivos, entre los 

que se encuentra la fecha de ingreso y egreso del m ismo, categoría 

profesional, jornada de trabajo, remuneraciones asi gnadas y percibidas, así 

como los datos que permitan una exacta evaluación d e las obligaciones a su 

cargo.-  

Que, el art. 55 de la L.C .T. impone al empleador q ue no lleva libros, o no 

los exhibe ante el requerimiento judicial o adminis trativo que se le 

efectúe en tal sentido, la carga de la prueba en co ntrario sobre los hechos 

que debieron consignarse en los mismos, creando una  presunción a favor de 

las afirmaciones del trabajador sobre las circunsta ncias que debían constar 

en sus asientos.- 

Que, la imposición de la obligación de llevar el Li bro Especial del art. 

52º L.C.T. no hace distinciones y recae sobre todo empleador, con 

prescindencia de la naturaleza civil o comercial de  su actividad, de la 

envergadura empresarial o comercial del mismo, aun cuando solo ocupe 

trabajadores por tiempo determinado, eventuales o p or temporada, e 

independientemente del personal que ocupe “...basta al empleador anudar un solo 

vinculo laboral, con prescindencia de su naturaleza civil o comercial, lucrativa, no lucrativa o 

benéfica, para que la mencionada carga y obligación recaigan sobre el” (Vázquez Vialard, ob. 

cit., T.III, pág. 470).- 

Tal obligación tiene por finalidad restaurar el equ ilibrio de los derechos 

en el proceso, ya que la renuencia a exhibir los pr opios libros, priva al 

trabajador de su prueba legitima, por lo que ante e sa omisión ilegal la ley 

invierte la carga de la prueba creando una presunci ón “iuris tantum” a 

favor de las afirmaciones del trabajador y sobre la s circunstancias que 

debieran constar en los respectivos asientos (art. 55 L .C.T.).- 



 

Que respecto al incumplimiento de la carga probator ia, se ha dicho: “Si bien 

los jueces del fuero laboral tienen amplias facultades de investigación e instrucción... de ello 

no puede inferirse que las partes estén relevadas de demostrar los extremos en que se fundó 

su posición, ya que son estas quienes tienen la carga de aportar la prueba de sus 

afirmaciones, o en caso contrario soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el 

propio interés”, (STJ Ctes), “SLAVIN NESTOR HUGO C/ MARIA ROSA RAPACCIOLI S/ IND”, 

Expte Nº EL1 - 2196/93, S 37/0 (02.10.2008).- 

Corroboran la fecha de ingreso señalada por el acto r las testimoniales de 

HUGO ALBERTO LOPEZ (fs. 65); MARIA FERNANDA MARIN ( fs. 66); MARIANO 

SEBASTIAN PINO (fs. 67) y de SOLEDAD DEL ROSARIO MO NZON  (fs. 68), quienes 

en forma concordante, precisa y verosímil, sindican  la fecha de inicio en 

abril del año 2007.- 

Sobre el valor de la prueba testimonial se ha dicho  que “Tiene valor probatorio 

la prueba testimonial que, analizada a la luz de la sana critica, revela concordancia, 

coherencia y objetividad, máxime si la idoneidad de los testigos no ha sido cuestionada”. (CN 

trab. Sala IV, sent. del 31/8/82, ``Canegalli Vilma B. c / Castignola Nilda”, pub. T.S.S. 

t.1983,p.265).-  

Asimismo, Muñoz Sabate, en “Técnica Probatoria” cit ado por Falcón en su 

Código Procesal Civil y comercial”, tomo III, pág. 299, distingue varios 

elementos para la valoración del testimonio, ya se refiera a elementos 

personales, formales o reales; “…Dentro de los primeros se encuentran la edad, el 

sexo, la profesión, la cultura, las denuncias del agente de la autoridad, disposiciones afectivas 

y la circunstancia de que el testigo sea preconstituido. Dentro de los elementos formales se 

encuentra el lenguaje, la hiperamplificacion, el recuerdo extraordinario, la negativa a 

testificar y la disponibilidad suspectiva, es decir, como el litigio llego a conocimiento del 

testigo; Finalmente, establece los elementos reales en el testimonio sobre evaluaciones, sobre 

hechos íntimos y sobre otro testimonio (rumor)...”.-  

Que, en base a los fundamentos hasta aquí expuestos ,  corresponde tener por 

acreditado que la relación del actor para con la de mandada se inicia en la 

fecha indicada al demandar, esto es el 01.10.07.-   



XI) Que, en cuanto a la jornada cumplida por el act or a las ordenes de la 

accionada, también corresponde estar a las de 6 hs.  diarias señaladas al 

demandar ya que habiendo reconocido la relación lab oral, sobre el empleador 

pesaba la carga de la prueba, de que el trabajador no tenia carga horaria 

como afirmo al responder la acción.- 

Que, del análisis de las constancias obrantes en au tos, no surgen elementos 

de convicción suficientes que permitan sustentar la  posición sostenida por 

el demandado.-  

A la presunción del art. 55 de la LCT ya referida e n considerandos 

precedentes- por no haber traído a juicio el Libro especial correspondiente 

se suman las testimoniales rendidas por el actor qu e confirman su 

posición.- 

Que, en consecuencia y por lo expuesto, corresponde  tener por acreditado 

que el actor se desempeño como trabajador de jornad a de seis horas diarias, 

en forma ininterrumpida desde su ingreso y hasta la  fecha del distracto.- 

XII) Que, el accionante pretende diferencias salari ales por todo el periodo 

no prescripto, como así también, los SAC correspond ientes a los periodos 

2011 y 2012.-  

Que, habiéndose determinado el carácter laboral de la relación, sobre la 

accionada recaía la carga de la prueba de haber abo nado las remuneraciones 

reclamadas en debida y legal forma.-  

Que el art. 138 de la L.C.T. establece que “Todo pago en concepto de salario u 

otra forma de remuneración deberá instrumentar-se por medio de recibo firmado por el 

trabajador, o en las condiciones establecidas en el art. 59 de esta ley...”.-  

Que, en materia salarial y habiendo reconocido la p arte demandada la 

relación laboral, o declarado judicialmente su exis tencia: “al reclamo del 

trabajador solo podrá oponerse el pago hecho y acreditado por el medio que la ley autoriza 

con la correlativa exclusión de aquellos otros que están fuera de la limitación apuntada”. 

Solo la confesión judicial puede obviar la falta de esas pruebas escritas” (Jorge Rodríguez 

Mancini, en Tratado de Derecho del Trabajo dir. por Vázquez Vialard, T.IV, pág. 735).-  



 

Por su parte Alocatti adoctrinando sobre esta cuest ión dice: “En la demanda 

por cobro de salarios, la prueba de la prestación de servicios es a cargo del trabajador. 

Acreditados estos, corresponde al patrón la demostración de haberlos pagado” (Conf. Trat. 

de Dcho. del  Trabajo, dir. por Deveali; T.V, pág. 310).-  

Por su parte la jurisprudencia ha tenido ocasión de  decidir al respecto “...la 

ley al imponer la carga de la prueba del pago de las prestaciones laborales al empleador que 

lo invoca, no hace otra cosa que conformar los principios generales sobre la distribucion de 

la carga de la prueba” (S.C.B.A. marzo 14-972, Rep. LA LEY XXXIII, 323, sum. 454). 

“Probada la prestación, la prueba de su monto o de su pago, incumben al principal, este o no 

obligado a llevar los libros como ocurre con una entidad civil, exenta de fines de comercio" 

(S.C.B.A., Rep. LA LEY XXXIII, 322, sum. 445). “Ante el reclamo del trabajador, la empresa 

demandada debe probar en juicio el adecuado cumplimiento del pago de las remuneraciones 

conforme las disposiciones legales y convencionales, por cuanto deben obrar en su poder, los 

elementos requeridos para su correcta liquidación...” (CNATr., Sala II, diciembre 20 de 

1982, "D.T.", 883-A-386).- 

Que no habiendo el empleador arrimado prueba alguna  a estos autos, respecto 

al pago de los conceptos indicados, como era su deb er hacer, corresponde 

hacer lugar a los rubros en cuestión, y por el mont o reclamado al demandar 

los que, confrontados, se hallan ajustado a escalas  salariales vigentes y 

términos en que se desarrollo la relación.- 

XIII) Que, la actora también reclama el pago de vac aciones proporcionales. 

Que, teniendo en cuenta la fecha de disolución del vínculo, es decir de 

diciembre de 2012, la actora se hace acreedora a la s vacaciones 

proporcionales correspondientes al año en que el di stracto se produce.- 

Que, en relación a las vacaciones correspondientes al año 2.010, el art. 

154 L.C.T. dispone que: “El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada 

ano dentro del periodo comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año 

siguiente...”. El art. 156 de la L.C.T. establece que: “Cuando por cualquier causa 

se produjera la extinción del contrato de trabajo, el trabajador tendrá derecho a percibir una 

indemnización equivalente al salario correspondiente al periodo de descanso proporcional a 

la fracción de año trabajada...”.- 



No habiendo el demandado aportado prueba alguna res pecto al pago de dicho 

concepto, corresponde hacer lugar al reclamo formul ado en tal sentido, y 

por el monto emergente de la planilla de fs. 11 el que, efectivizado el 

control pertinente, se encuentra ajustado a derecho  en tanto que por la 

antigüedad reconocida al actor, le correspondían 21  días de vacaciones 

(4.014,75 /25 x 21 = $ 3.372,39).- 

XIV) Que, el accionante también pretende el cobro d e rubros 

indemnizatorios, esto es indemnización sustitutiva de preaviso, 

indemnización por antigüedad e integración mes de d espido.- 

Que, conforme a las constancias de autos, el actor remitió al demandado TCL 

83761677 del 14/11/2.012 la que textualmente consig na: “Ante su incumplimiento 

del deber de ocupación efectiva lo intimo a que en perentorio termino de 48 hs. aclare mi 

situación laboral, bajo apercibimiento de considerarme despedido sin justa causa, inter 

tantum reservo fuerza de trabajo en mi domicilio particular. Lo intimo asimismo registre 

correctamente nuestra relación laboral. Denuncio fecha real de ingreso Abril de 2007, 

cumpliendo funciones de viajante de comercio con una remuneración de $ 1.500 dependiente 

del local comercial Distribuidora Agro Veterinaria “El Mundo”. Comunico que en 

cumplimiento con lo ordenado por Art. 11 de Ley Nº 24013 envío TLC de igual contenido a La 

Rioja Nº 1335 de esta ciudad de Corrientes...”.- 

La accionada respondió mediante CD Nº 306823167 del  17 de noviembre de 2012 

en los siguientes términos: “Me dirijo a Ud. a fin de negar las manifestaciones 

maliciosas por Ud. vertidas en el TCL Nº 83761677 ya que nunca ha existido la relación 

laboral que allí se consigna y por lo tanto son infundados todos los reclamos que a través de 

la misma me efectúa”.- 

Ante la contestación recibida el accionante remitió  TCL Nº 83914231 del 11 

de diciembre de 2.012 expresando: “En respuesta a su CD Nº 306823167, me considero 

injuriado y despedido sin causa. Lo intimo a que en el perentorio termino 72 horas me abone 

indemnización por despido indirecto, indemnización sustitutiva de preaviso, integración mes 

de despido; SAC adeudado, vacaciones adeudadas, diferencias salariales y otros rubros que 

pudiera corresponder. Lo intimo asimismo a que haga entrega del certificado de trabajo 

conforme art. 80 la LCT, del cual deberá surgir fecha real de ingreso abril de 2007, 



 

cumpliendo funciones de viajante de comercio. Todo ello bajo apercibimiento de lo 

establecido por LCT, Ley Nº 14546, Ley Nº 24013, Ley 25323 y demás normativa aplicable...”.-  

Que, la autenticidad de las misivas referidas prece dentemente se ve 

corroborada en autos ya que el accionado no las ha desconocido. Que ante la 

negativa de la relación laboral, y habiéndose acred itada la misma según las 

conclusiones esbozadas en considerandos precedentes , le asistía derecho al 

accionante para considerarse indirectamente despedi do, como lo hiciera, 

ergo resultan procedentes los rubros indemnizatorio s reclamados en concepto 

de indemnización por antigüedad; sustitutiva de pre aviso e integración mes 

de despido y por los montos que surgen de la planil la de fs. 11 los que se 

encuentran ajustados a derecho.- 

“De lo expuesto se sigue que el desconocimiento de la real naturaleza laboral del vinculo por 

parte de la demandada ante el emplazamiento fehaciente que le curso el actor constituyó 

una causal de injuria suficiente para justificar la denuncia del contrato de trabajo con los 

alcances exigidos por los artículos 242 y 246 de la LCT, tornando procedente la condena 

sobre las indemnizaciones pretendidas en la demanda”. (Autos HANGLIN ROLANDO 

VICTOR C/L.S. RADIO CONTINENTAL S.A. S/DESPIDO'', Bs. As. 31/08/2010, sent. 

Definitiva Nº 17766, Expte. Nº 12829/07 (25498) Juzgado Nº 73, Sala X).- 

Que, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral y de Paz Letrada de 

Corrientes, tiene resuelto en numerosos casos, sent ando criterio al 

respecto que: “...probada la relación laboral invocada en la demanda, son procedentes los 

reclamos en concepto de indemnización por despido, falta de preaviso, reajuste de sueldos, 

aguinaldo proporcional y vacaciones, toda vez que la accionada se ha limitado a controvertir 

la relación laboral invocada en la demanda y probada la misma, va de suyo que los montos 

reclamados por los conceptos mencionados son procedentes, toda vez que los mismos no se 

controvirtieron”. (Sentencia Nº 137/86 en autos “Quiroga, Hugo C/ Norelec S.R.L. y 

otros S/ IND.”, Expte. Nº 1.778).-  

XV) Que, el accionante reclama también la indemniza ción prevista en el art. 

8 de la ley 24013.  

Que, en relación al art. 8 de la LNE el mencionado artículo establece: “El 

empleador que no registrare una relación laboral abonara al trabajador afectado una 



indemnización equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el 

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

vigente…”. Pero para que el trabajador se haga acreedor a la indemnización 

indicada, el art. 11º de dicha normativa prescribe:  “Las indemnizaciones 

previstas en los arts. 8º, 9º y 10º procederán cuando el trabajador o la asociación sindical 

que lo represente cumplimente en forma fehaciente las siguientes acciones: a) Intime al 

empleador a fin de que proceda a la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el 

verdadero monto de las remuneraciones, y b) proceda de inmediato y, en todo caso, no 

después de las 24 horas hábiles siguientes, a remitir a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior. 

Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y las circunstancias 

verídicas que permitan calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestare 

y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de los treinta días, quedara 

eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas...”.-  

El art. 47 de la ley 25.345 (B.O. 17-11-2.000) -ant ievasion- modifico el 

mencionado art. 11 de la LNE, al introducir un requ isito adicional para la 

validez de la comunicación a la que hace referencia  el artículo 11 del 

cuerpo normativo mencionado y, en consecuencia, par a que resulten 

procedentes las indemnizaciones previstas en los ar tículos 8, 9 y 10 de la 

ley 24.013.-  

Además de la intimación efectuada en forma fehacien te por el trabajador o 

la asociación sindical que lo represente a fin de q ue el empleador proceda 

a la inscripción, establezca la real fecha de ingre so o el verdadero monto 

de las remuneraciones, se debe remitir a la AFIP, d e inmediato y, en todo 

caso, no después de las 24 hs. hábiles siguientes, copia del requerimiento 

señalado precedentemente.-  

La doctrina se ha expedido respecto a esta cuestión , puntualizando: “El art. 

11, ley 24.013 -que fue modificado por el art. 47, ley 25.345 (BO del 17/11/00), establece que 

el trabajador debe cumplir dos requisitos formales: la intimación al empleador con las 

características que se detallan seguidamente y la remisión a la AFIP de la copia de ese 

requerimiento. De no cursarse la intimación, no son procedentes las multas aunque resulte 



 

constatada la inexistencia de registro o su irregularidad: la conducta antijurídica del 

empleador no recibirá sanción alguna por vía de la ley 24.013, y el daño provocado al 

trabajador no será reparado” (Conf. Julio A. Grisolia, Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social, T. I, pág. 323, Lexis Nexis).-  

“La norma que habilita a la percepción de las multas de la LNE exige el cumplimiento de 

determinados requisitos que no pueden ser soslayados por el pretensor y respecto de cuyo 

cumplimiento el juzgador se encuentra obligado a verificar, por lo que al no haber cumplido 

el quejoso con la remisión del requerimiento que exige el artículo 11 de la LNE -modificado 

por el artículo 47 de la ley 25.345- carece de derecho a la multa reclamada”. (CNAT, Sala IX, 

26/11/02, Pub. En Revista de Derecho Laboral, Numero Extraordinario, Actualización 

doctrinaria y jurisprudencial, Editorial Rubinzal Culzoni, pág. 138).-    

Que, conforme a las constancias de autos la actora acreditó la intimación 

fehaciente a la patronal por medio de TCL Nº 837616 77 del 14/11/2.012 

reclamando el debido registro del vinculo, dando ta mbién cumplimiento al 

segundo requisito exigido por el art. 11 de la ley 24013 procediendo a 

comunicar a la AFIP en forma temporánea, en fecha 1 4 de noviembre de 2012 

mediante TCL Nº 83761678, por lo que corresponde la  recepción del rubro 

reclamado y por el monto que surge de la planilla d e fs. 11.-  

XVI) En cuanto al reclamo efectuado en base al art.  2º de la ley 25.323, el 

mismo resulta admisible.-   

El art. 2 en cuestión dispone: “Cuando el empleador, fehacientemente intimado por 

el empleador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la ley 

20.744 (t.o. en 1.976) y los arts. 6º y 7º de la ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, 

y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de 

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

Si hubieren existido causas que justificaren la con ducta del empleador, los 

jueces, mediante resolución fundada podrán reducir prudencialmente el 

incremento indemnizatorio dispuesto por el presente  artículo hasta la 

eximición de su pago.-  

La referida norma establece, además una sanción esp ecial referida a una 

actitud en que ha incurrido el empleador no ya dura nte la vigencia de la 



relación, sino una vez cesada esta; se trata de un incumplimiento 

poscontractual. “La falta de cumplimiento por parte del empleador de su deber de 

satisfacer el pago de las indemnizaciones por despido o por falta de preaviso (arts. 232, 233, 

245, LCT; 6º y 7º ley 25.013) cuando al efecto, hubiere sido intimado en forma fehaciente por 

el trabajador, da lugar a un incremento de aquellas del orden del 50% (art. 2 parr.1º). A fin 

de determinar la fecha de exigibilidad del pago de la obligación, debe estarse a lo dispuesto 

en los arts. 128 y 149 de la L.C.T., por lo que los referidos créditos deben satisfacerse dentro 

de los cuatro días hábiles de producirse el distracto que genera el derecho a la acreencia.-

(Revista de Dcho Laboral-“. La Reforma laboral II-Leyes 25.323, 25.344 y 25.345 y  Dto. 

reglamentario, Dir: Vázquez Vialard Antonio y Rubio, Valentín; Edit. Rubinzal-Culzoni, 

2.001, pag.17/20).- 

“En este punto cabe señalar que el objetivo perseguido por la Ley Nº 25.323 es compeler al 

empleador a abonar en tiempo y forma las indemnizaciones por despido y evitar litigios, y el 

presupuesto de procedencia es el no pago de la indemnización en tiempo oportuno y la 

existencia de un despido sin invocación de causa, extensivo a los casos de despido indirecto 

con una causa justificada y de despido directo con invocación de una causa a todas luces 

inverosímil” -conf. Julio  Armando Grisolia, Derecho del trabajo y la Seguridad Social, 

Editorial Lexis Nexis Depalma, 7º edición, año 2002, p. 573.- 

Que, teniendo en cuenta que el plus se genera con m otivo de los 

incumplimientos antes citados (no haber satisfecho la deuda), supuesto 

factico que se da en el caso concreto, ya que el ac cionado, no abono las 

indemnizaciones pertinentes, habiendo sido intimado  por el actor en fecha 

11/12/2012 por TCL Nº 83914231.-  

En consecuencia, y al darse el incumplimiento sanci onado por la norma, 

corresponde hacer lugar a la pretensión del acciona nte respecto de la 

indemnización prevista en el art. 2º de la Ley nº 2 5.323 aunque reajustando 

su monto a la suma de $ 17.581, que constituye el 5 0% ($ 35.162 x 50% = 

17.581) de los rubros admitidos en base a los arts.  232, 233 y 245 de la 

LCT.-  

XVII) Que, en cuanto al reclamo fundado en el art. 80 de la LCT corresponde 

su rechazo de conformidad a los fundamentos que seg uidamente se 

transcriben.- 



 

En efecto, el art. 80 de la L.C.T., modificado por el art. 45 de la ley Nº 

25.345, prevé: “...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 computados 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 último año 

o durante el tiempo de prestación de servicios, si este fuere menor...” (art. 80 ultima parte 

L.C.T.).-  

Que, a su vez el Decreto Nº 146/01 (B.O. 13-02-01),  al reglamentar la norma 

antes citada, en su art. 3 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”. De esa manera, por vía reglamentaria, se le confi ere al empleador 

un plazo razonable para preparar y entregar los cer tificados.- 

Que, el rechazo se impone en atención a que el acto r no cumplimento con los 

recaudos emergentes del Decreto reglamentario citad o precedentemente en 

tanto intimo a la patronal a la entrega de la docum entación laboral 

prevista legalmente en la misma misiva en que confi guro el despido 

indirecto, no otorgando el plazo razonable al accio nado a efectos de que 

configure la documentación requerida.-  

Consecuentemente con lo reseñado, resulta inadmisib le el rubro pretendido. 

XVIII) Que, seguidamente corresponde determinar los  rubros y montos 

receptados en el presente decisorio y que son los q ue seguidamente se 

detallan: 

I.  Diferencia de haberes ----------------------------- ----- $ 60.336,00 

II.  SAC (año 2011 y 2012) ----------------------------- ----- $  4.028,00 

III.  Vacaciones Proporcionales / año 2012) ------------- ----- $  3.371,00 

IV.  Indemnización por antigüedad ---------------------- ----- $ 24.084,00 

V.  Preaviso Omitido ---------------------------------- ----- $  8.028,00 



VI.  Integración mes de despido ------------------------ ----- $  3.050,00 

VII.  Art. 8 ley 24.013 --------------------------------- ----- $ 72.252,00 

VIII.  Art. 2 ley 25.323 --------------------------------- ----- $ 17.581,00 

TOTAL --------------- $ 192.730,00 

SON PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA.- 

El capital de condena devengara un interés equivale nte a la tasa activa 

segmento 1 desde que cada suma es debida hasta el 0 1.01.2014, y a partir de 

esa fecha hasta su efectivo pago, la tasa activa, s egmento 3, del Banco de 

Corrientes S.A. (Criterio de la Excma. Cámara Labor al en los autos 

“RAMIREZ, JULIO CESAR C/ OJEDA, LUIS EDGARDO Y/U OT RO Y/O Q.R.R. S/INDEMN., 

Expte. Nº 12 del 20.02.2014).- 

XIX) COSTAS: Que conforme a la recepción parcial de  la demanda y que las 

costas serán impuestas proporcionalmente, paso segu idamente a analizar la 

cuestión de honorarios a los efectos de tratar con verdadera equidad y 

justicia el trabajo del profesional en una causa ju dicial, sobre todo 

teniendo en cuenta los intereses que defienden cada  uno.- 

Sostiene la doctrina que “un abogado digno no puede trabajar por honorarios 

míseros”, destaca en su conocida obra Adolfo E. Parry (Ética de la Abogacía, t II, editorial 

Jurídica Argentina, Bs. As. 1940, p. 165) concepto aplicable al emolumento convenido 

como al que se fija judicialmente”.- 

La ley 5822 establece en su art. 23 que se consider a monto del proceso la 

suma que resultare de la sentencia o transacción.- 

Para el caso de que se hace lugar a la totalidad de  la demanda, se tendrá 

como monto del proceso el capital que se condena co n más su actualización.- 

Para el caso de que se hace lugar PARCIALMENTE a la  demanda considero que 

existe un vencimiento reciproco de las partes. Así,  la actora resultara 

vencedora en parte de los rubros reclamados en su d emanda, pero a la vez se 

le rechazara una parte también de los rubros. Y a l a inversa, la demandada 

resultara condenada al pago de una parte de los rub ros reclamados y se 

liberara de la parte que ha sido rechazada.-  



 

Esta diferenciación tiene efectos para el momento d e la regulación de 

honorarios, ya que los abogados ejercen una defensa  sobre la TOTALIDAD de 

los importes y rubros reclamados. Es decir que el t rabajo de los abogados 

consiste claramente en pretender ganar el máximo de  lo reclamado para su 

cliente (actor) o que se rechace el reclamo o el má ximo de los reclamos 

(demandado). El monto reclamado en la demanda es el  importe que cada uno de 

los abogados pasa a defender.- 

Compartiendo el criterio sustentado por el Superior  Tribunal de Justicia de 

Corrientes, la sentencia está compuesta de dos part es, una que condena y 

otra que rechaza, siempre en el caso de hacer lugar  parcialmente a la 

demanda. Este criterio también tiene sustento en el  mismo art. 87 de la ley 

3540 donde se establece que las costas podrán ser a plicadas al actor en una 

proporción cuando el proceso prospera en menos del 80% del reclamo. Así, el 

Alto Cuerpo ha dicho en la causa “CODAS MIGUEL ANGE L C/ SUPERMERCADOS NORTE 

S.A. Y/O SUPERMERCADOS CARREFOUR Y/O Q.R.R S/ IND.” , Sentencia Nº 80/12: 

“...De allí que para proceder a calcular los honorarios profesionales pertenecientes a quien 

represento a la accionada y resulto vencedor, la base regulatoria (monto de la sentencia en 

el caso) no solo está constituida por aquella porción por la que prospera la demanda (en 

beneficio de la actora, resultando triunfante en ese aspecto el abogado que la representa y 

perdidoso a quien lo hizo por la empleadora demandada), sino también aquella porción por 

la que se rechaza (en beneficio de la accionada, resultando vencedor en esa proporción el 

abogado ahora recurrente). Actuar de modo contrario, como lo hizo el inferior, importa 

olvidar que la discusión ha versado sobre la totalidad no sobre el importe en definitiva 

admitido, siendo la telesis de toda directiva arancelaria que persigue asociar las 

retribuciones con la envergadura del asunto sobre el que se despliega la faena...El monto de 

la sentencia no es sinónimo de importe de la condena, puesto que el monto de la sentencia es 

tanto el importe por el cual se acoge la pretensión como aquel por el que se la rechaza (CFR 

Carlos E. Ure y Oscar G. Finkerlgerg Honorarios de los Profesionales del Derecho. Lexis-Nexis 

junio de 2.006 pág. 138).- 

Es un modo de enfocar globalmente la contienda en e l que la sentencia es 

estimada como veredicto de condena y de rechazo, po rque todo fue 

introducido en la demanda, enderezando el profesion al que representa a la 



accionada su defensa en rebatir la pretensión con s ujeción exacta a la 

entidad patrimonial que fue propuesta... La Corte S uprema de Justicia de la 

Nación en fallos 312-291 adopto idéntica postura, r esolviendo que “para 

proceder a la regulación al letrado de la demandada se le regularan honorarios como 

vencedor sobre el monto rechazado y como vencido sobre el que disponga pagar la 

sentencia”. Ese fue, por lo demás, el criterio al que hizo referencia el doctor Augusto Cesar 

Belluscio en el plenario “Multiflex S.A. c. Consorcio de Propietarios Bartolomé Mitre 2257/59 

(CNCiv., sentencia del 30 de setiembre de 1975, LA LEY 1975-D-297). Pauta seguida por la 

Corte Suprema en la causa “Compañía Introductora de Buenos Aires S.A. c. Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales” (C.822 XVIII, fallos 312:29)... Esta es la solución que más se acomoda a 

corregir la iniquidad presente en un litigio cuando la demanda es admitida parcialmente, 

siendo la correcta interpretación que cabe dar a la redacción de los artículos 27 del Decreto -

Ley 100/00 y 23 de la ley 5.822, en tanto todo lo que la sentencia admite o desestima, sea de 

manera expresa o implícita conforma el valor del juicio a los fines regulatorios de la labor del 

ahora recurrente. Por lo demás, respeta aquello lo consagrado en los arts. 14 y 17 de la 

Constitución Nacional...”. (Idem en ``Olmedo Carlos Alberto c/ Supermercados Norte S.A. 

y/o Q.R.R s/ ind.'' del 19.03.2014 Expte. Nº L04-5255/6 y ``Castillo Sahagun'' Expte. Nº 

5006/05).- 

Que en todos los casos existen defensas de derechos  por el TOTAL de lo 

reclamado en la demanda. Es esta, o su importe, la que marca la labor del 

profesional en defensa de los derechos de su client e. El apoderado o 

patrocinante del actor se esforzara para lograr que  la sentencia haga lugar 

a la totalidad de lo reclamado, en cuanto a sus con ceptos; y el apoderado o 

patrocinante de la demandada defenderá el patrimoni o de su cliente para que 

no sea condenado al total de lo reclamado. El aboga do de uno u otro lado 

siempre tiene en cuenta principalmente el importe d emandado. Inclusive de 

ese mismo importe depende en algunas oportunidades la conciliación y la 

solución del conflicto.-  

Es por ello que considero que deberá tenerse presen te para la regulación de 

los honorarios EN TODOS LOS CASOS de acogimiento pa rcial con costas 

proporcionales a las partes o rechazo de demanda, e l importe demandado.- 



 

Y para el caso de que la demanda hubiera sido plant eada con un importe que 

fuera “irrazonable” no se podrá tomar dicha base pa ra regular también 

honorarios irrazonables, conforme al mismo criterio  sentado en la Sentencia 

Nº 80, para lo cual se apreciara la base en cada ca so particular y de 

conformidad a lo establecido en la ley 5822 (art. 2 4).-  

De conformidad con el criterio mencionado en el pun to anterior, las 

regulaciones de honorarios, para el caso como el de  autos, donde el capital 

reclamado es histórico, también los importes que re sulten de dicha 

regulación serán históricos, para lo cual se deberá  aplicar la siguiente 

criterio: los honorarios se actualizaran de la mism a forma que el capital 

en caso de que hubiera sido receptada la demanda, c on un interés 

equivalente a la tasa activa segmento 1 desde la pr omoción de la demanda 

hasta el 01.01.2014, y a partir de esa fecha hasta el día del auto 

regulatorio la tasa activa, segmento 3, del Banco d e Corrientes S.A. 

(Criterio 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 

20.02.2014). Estos mismos honorarios generaran el i nterés previsto en la 

ley 5822 desde la mora de su pago.-  

Que la forma de actualización se calculara posterio rmente a la regulación 

de honorarios, una vez que quedara firme dicha reso lución.- 

Para el caso que resulte de la actualización una su ma inferior al mínimo 

fijado por la ley 5822 al momento de este resolutor io, se tendrán como 

honorarios el mínimo legal establecido (20 “Jus”).-  

Atento al estado de la causa diferir la regulación de honorarios para la 

oportunidad con que se manifieste la condición actu al ante la AFIP de los 

abogados intervinientes en autos.- 

XX) Que, por todo lo expuesto, demás constancias de  autos y lo dispuesto en 

las leyes Nº 20.744 (t.o.); 21.297; 23.616; 23.928;  C.C.T.Nº 308/75; Leyes 

de la Provincia Nº 3540; 4564; 3146; 3937; ley 5822 ; 

RESUELVO: 



1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda, por los conceptos y montos 

indicados, condenando a LEOPOLDO ARIEL SLUTZKY a de positar en el Banco de 

Corrientes S.A., Casa Central, a la orden de este J uzgado, 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 devengara un interés equivale nte a la tasa activa 

segmento 1 desde que cada suma es debida hasta el 0 1.01.2014, y a partir de 

esa fecha hasta su efectivo pago, la tasa activa, s egmento 3, del Banco de 

Corrientes S.A. (Criterio de la Excma. Cámara Labor al en los autos 

“RAMIREZ, JULIO CESAR C/OJEDA, LUIS EDGARDO Y/U OTR O Y/O Q.R.R. S/INDEMN”., 

Expte. Nº 12 del 20.02.2014).-  

2º) Costas a cargo del actor respecto de los montos  rechazados y a cargo de 

la demandada respecto de los montos receptados, tod o ello de conformidad al 

éxito obtenido y conforme a considerando XIX.-  

3º) Diferir la regulación de honorarios de los prof esionales actuantes para 

cuando estos acrediten su situación actual ante la AFIP.-  

4º) Dese cumplimiento con la resolución Nº 3739 de la AFIP.-  

 

INSERTESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.- 

 

 

Dr. Dante Omar Escofache 

---Juez--- 

Juzgado Laboral Nº 4 de Corrientes 


