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SENTENCIA Nº      93161          CAUSA Nº 16.118/08 “BALANESCO RAUL 
SEGUNDO Y OTRO C/ FUNDEPA FUNDACION NEQUINA PARA EL 
DESARROLLO PATAGON ICO Y ARGENTINO S/ DESPIDO”  - JUZGADO 
Nº63.- 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 
   31/7/12            , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros 
integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la 
sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de 
sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos 
y votación: 

 

La doctora Diana Regina Cañal dijo: 

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó 
la demanda instaurada, se alzan los actores a tenor de la presentación de fs. 
275/279, con réplica de la contraria a fs. 282/284. 

Los recurrentes sostienen, que ante una incorrecta 
interpretación de los hechos y de las pruebas, la sentenciante determinó que no 
mantenían una relación de trabajo dependiente con la Fundación Neuquina para 
el Desarrollo Patagónico y Argentino (FUNDEPA), sino que eran militantes 
políticos, por lo que sus servicios eran gratuitos.  

En contraposición con tal fundamento, los 
demandantes entienden que del análisis de la causa, precisamente de la prueba 
testimonial, se desprende que habrían prestado servicios laborales para 
FUNDEPA.  

Luego, en otro apartado de su escrito, los reclamantes 
manifiestan que resulta incorrecta la apreciación de la juez de grado anterior, en 
cuanto expresa que, como no reclamaron sus haberes durante varios meses, ello 
demostraría que se trataba de una relación de trabajo a título gratuito o benévolo. 
Sobre el punto, aducen que no podían peticionar dichas remuneraciones, puesto 
que esa solicitud podría llegar a afectar su única fuente de ingreso. 

A fin de mejor resolver, haré una breve reseña de los 
hechos, tal como se encuentran narrados. 

Los reclamantes manifiestan, que a partir del 1º de 
Junio de 2005, y luego de una reunión con una representante del Sr. Jorge Omar 
Sobisch, empezaron a trabajar para la Fundación Neuquina para el Desarrollo 
Patagónico y Argentino (FUNDEPA). Sin embargo, aducen que esta asociación 
civil resultaba una máscara, para encubrir su verdadero fin: la financiación de la 
campaña para la postulación de Sobisch, como Presidente de la Nación. 

Durante el lapso de la prestación de servicios, sus 
tareas consistieron en abrir y cerrar las oficinas de la calle Moreno 1218, armar 
una agenda con la gente que cada empleado conocía, a fin de seducirla para que 
se afiliase al partido Movimiento de las Provincias Unidas (que candidateó a Jorge 
Omar Sobisch), organizar los eventos en los cuales participaban los principales 
referentes de ese partido, atender a la gente que concurría a la sede en busca de 
información sobre el candidato y sus lineamientos políticos, encargarse de la 
presentación de más de 6.000 fichas ante la Secretaría Electoral, atender 
llamados telefónicos, organizar comisiones técnicas profesionales, enviar mails y 
llamar a los contactos para cada evento, organizar asados y renuniones para 
juntar adhesiones y afiliaciones, ir a centros de jubilados, sindicatos, ONG, 
etcétera, para tratar de sumarlos al proyecto, y organizar charlas y conferencias 
en el subsuelo de Moreno 1218. 

Asimismo, los reclamantes sostuvieron que durante 
todo el tiempo que se desempeñaron para FUNDEPA, los mantuvieron al margen 
de toda registración, sin entregarles recibos ni comprobantes de pago alguno. 
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Siguiendo su relato, los actores precisan que la relación 
entre las partes, se modificó sustancialmente, luego de que ocurriera el fatídico 
episodio del maestro Carlos Fuentealba, en la provincia de Neuquén. 

Por ese suceso, un grupo de activistas, a los cuales la 
parte identifica como “Quebracho”, habría incendiado el local de la calle Moreno 
1218, donde los actores trabajaban. A raíz de este incendio, los accionantes 
manifiestan que los representantes de la fundación les habrían dejado de abonar 
sus salarios, intempestivamente.  

A partir de ese momento, la relación habría transcurrido 
con numerosos reclamos verbales, por parte de los trabajadores, para que se los 
registrase y se les abonasen los salarios adeudados. Sin embargo, los supuestos 
representantes de FUNDEPA, les contestaban que ello recién ocurriría luego de 
las elecciones presidenciales. 

Cuando finalmente pasaron esos comicios, los 
demandantes intensificaron sus reclamos, pero al ver que sus exigencias no 
surtían efecto, decidieron intimar formalmente a su hipotético empleador 
FUNDEPA, para que registrara la relación, y abonara las remuneraciones 
impagas. Ello se articuló mediante los telegramas 70462976 y 70949493, de 
fecha 20/11/07. 

Como ninguna respuesta brindó la fundación a tales 
reclamos, los actores decidieron darse por despedidos, a través de los telegramas 
69841102 y 69841103, ambos del 5 de diciembre de 2007. 

Culminada la síntesis, lo primero que se desprende es 
que la codemandada FUNDEPA ha desconocido toda relación con los actores, 
pues sostiene que estos últimos no prestaban servicios para ella, sino que se 
desempeñaban en un partido político. 

De tal modo, no resultaría aplicable, en principio, la 
presunción del artículo 23 LCT, ya que en el responde, fue desconocida la 
prestación de tareas. No obstante, lo cierto es que la presunción se tornará 
operativa a partir de un punto, en alguna medida, toda vez que como adelanto y 
luego examinaré, la prueba testimonial da cuenta del desempeño de labores de 
los actores en favor de la fundación codemandada en los términos del art. 21 
LCT. 

Pasaré, entonces, a analizar la prueba testimonial 
rendida en la causa. 

Rizzo (fs. 223/225), propuesto por la parte actora, 
declara que “ingresó a trabajar para FUNDEPA en el año 2006, que allí hacía un 
poco menos que las tareas que hacía el señor Balanesco Raúl, que entre ellas 
formaba parte de las comisiones, acercaba gente para que se interiorizara del 
movimiento, que con ello se refiere a las ideas que tenía el candidato para llegar a 
la Presidencia y las ideas que pensaba poner en práctica, acercaba la gente a las 
reuniones que organizaba Balanesco Raul, sean desayuno, cenas, almuerzos, 
reuniones después de las 19hs en diferentes lugares, como Costa Salguero, 
algunos salones, en hoteles, colaboraba el dicente también con la confección de 
fichas de afiliación junto con ambos actores, hacía listados de gente, ayudaba en 
la confección de correos electrónicos para invitar a gente a charlas que se daban 
en Moreno 1218 en el subsuelo, que tenían reuniones para ver cómo iban con las 
comisiones, qué pensaban hacer, que hacía trabajos administrativos, que atendía 
el teléfono, que hacían de todo. Que en algunas oportunidades lo acompaño a 
Raul Balanesco, a la sede de FUNDEPA en la calle Maipú al 200, que fue en 
varias oportunidades porque al actor lo llamaban para darle directivas, para 
buscar plata que después les pagaba a todos los que trabajaban ahí, que esa 
plata se la entregaba el señor Castillo, que les pagaba con esa plata a la gente 
que trabajaba en Moreno 1218 1º piso, que sabe de esto porque en alguna 
oportunidad le han dado directivas delante de él, que en alguna oportunidad habrá 
sido el señor Rachid y otras no recuerda, porque hace tanto tiempo de esto. Que 
Castillo era una persona que estaba en FUNDEPA, que le daba la plata en 
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concepto de los sueldos al actor y lo anotaba en una computadora y que nunca 
jamás le pidió la firma de un recibo ni nada a Balanesco o a cualquiero de ellos 
que cobraban. Que trabajaba de lunes a lunes porque Balanesco abría las 
oficinas a las 9hs (…) que los actores estaban prácticamente permanentes, salvo 
cuando Raúl iba a FUNDEPA o cuando iba a un evento afuera. Que el dicente se 
desvinculó de FUNDEPA un poquito antes de las elecciones presidencial del año 
2008, un mes más o menos, porque Fundepa y Sobisch los abandonaron a todos 
los que trabajaron tanto tiempo para hacerlo llegar a tener una buena 
performance, los abandonó por la alianza que hizo él, que les dejó de pagar (…) 
Que los actores eran empleados de FUNDEPA, que cobraban en negro porque un 
pago en efectivo y sin recibo es un pago en negro, y que trabajaban 
prácticamente 24 por 24hs, porque a pesar de tener un horario marcado de 9 a 
19hs ellos estaban siempre, abriendo las oficinas a las 8 ó 9hs y eran las 23hs y 
ambos actores seguían allí, que los fines de semana salían a repartir volantes a 
ver gente, a hacer promoción del movimiento y de la idea de Sobisch Jorge para 
el país. Que sabe que eran empleados de FUNDEPA, porque FUNDEPA le 
pagaba los sueldos al dicente, que venía el actor Balanesco y le decía al dicente 
que esa plata era de FUNDEPA, entonces ellos eran empleados de FUNDEPA 
(…) Que Balanesco Jorge atendía el teléfono, asistía a Raúl en todo lo que éste le 
pedía, coordinaban juntos ambos actores cuando Raúl no podía abrir la oficina 
porque estaba en un desayuno o algo, abría la oficina Jorge, trabajaban 
prácticamente a la par, que se complementaban entre ellos para cumplir con las 
tareas que les encomendaban, que lo sabe el dicente porque lo ha visto y ha 
trabajado ahí con ellos prácticamente dos años. Que estas tareas las realizaban 
ambos en Moreno 1218, salvo las que a Raúl le pedían que hiciera en FUNDEPA, 
que lo sabe el dicente esto último porque lo llamaban por teléfono y se iba a 
FUNDEPA si había algún inconveniente, y se comunicaban por teléfono y Raúl 
estaba en FUNDEPA y porque el dicente ha ido a FUNDEPA y lo vio trabajando 
allí, realizando tareas, que no recuerda qué tareas lo vio realizar, que iba y lo veía 
en un escritorio con un papel y lápiz, supone que estaba haciendo alguna tareas 
encomendadas por alguien o lo veía reunido con alguien, por lo que estaba 
haciendo algo acorde a la tareas que tenía que realizar. Que las órdenes a ambos 
actores se las daban a veces Rachid, otras veces Castillo (..) Que las oficinas de 
FUNDEPA en Maipú, eran como una sede central del movimiento, que era de 
donde salían las directivas para que las oficinas de Moreno les ejecutaran por el 
movimiento, que sabe el dicente porque cuando le dicen de trabajar con ellos, le 
dicen que las directivas vienen de FUNDEPA, que esto se lo dice al dicente Raúl 
Balanesco y alguna otra persona que no recuerda quién, en FUNDEPA, se lo han 
dicho al dicente (…) Que el codemandado Sobisch físicamente estaba en 
FUNDEPA trabajando, en Maipú al 200”. 

Fernández (fs. 226/227), también por la parte actora, 
expresa que “conoce a los actores porque tenía su oficina a pocas cuadras de 
donde estaba la sede del Movimiento y de FUNDEPA, ahí en Salta y Moreno, que 
le interesó la postulación de Sobisch y se acercó al dicente al local donde 
funcionaba FUNDEPA, y ahí conoció a los actores, que ellos lo recibieron, le 
explicaron cómo funcionaba, les explicó el dicente que se quería sumar al 
movimiento desde su lugar de empresario trayendo a otros empresarios, para 
sumar a la postulación de Sobisch, porque le interesaba su propuesta. Que este 
local quedaba en Salta y Moreno, que es en la esquina, que no recuerda bien la 
numeración, que era toda la esquina y arriba y subsuelo que tenían oficinas allí, 
que el dicente estaba en Santiago del Estero 486 esquina Moreno. Que en este 
local tenían en la puerta los carteles de Sobisch para Presidente, que sabe que 
ahí funcionaba FUNDEPA porque eso se lo explicaron cuando llegó el dicente, y 
los actores se lo explicaron, que también había otra sede central en Maipú al 200. 
Que FUNDEPA es Fundación para el Desarrollo de la Patagonia, que cuando el 
dicente fue allí, a ese local, le explicaron que la Fundación era la que “bancaba”, 
que ponía la plata para mantener todo eso, que cuando el dicente les pregunta a 
los actores si ellos tenían un negocio, ellos le contestaron que trabajaban para 
FUNDEPA (…) que los acotres les mandaban los mails, les hacían las 
invitaciones, manejaban todo el tema de organizar los eventos, hacer los 
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llamados, todo lo que es la organización de la gente que trabajaba ahí. Que por 
encima de los actores estaba Esther Schiavone, y el señor Castillo Tati, que no 
recuerda el nombre de esta persona, que lo sabe porque estaban ahí en la 
Fundación a veces (…) que luego Esther falleció y Raúl quedó como su 
reemplazo, por un tema de confianza cree el dicente”. 

Viotti (fs. 229/231), a propuesta de los accionantes, 
dice que “conoce a Raúl Balanesco de concurrir a las oficinas de la calle Moreno 
(…) Que los actores siempre estaban allí, que paso varias veces y ellos estaban 
siempre ahí, que ellos lo invitaban mediante mail al dicente a charlas, reuniones, 
gente que iba a disertar, que lo invitaban para interiorizarse y participar en 
reuniones políticas, que los actores organizaban eventos o hacían otras 
actividades, que sabe que trabajaban ahí, porque alguna vez el dicente le 
preguntó a Jorge si hacían alguna otra cosa, y éste le contestó que trabajaban ahí 
de forma exclusiva” 

Rodríguez (fs. 236/239), por los demandantes, indica 
que “lo convocó la señora Esther Schiavone a conformar un partido político para 
la candidatura del gobernador Sobisch, que no recuerda exactamente cuándo lo 
convocó, que fueron casi los cofundadores, Shiavone, Carlos Tortora, el dicente y 
otros que no recuerda, que el partido político era el Movimiento (…) Que se 
instaló una oficina en Moreno al 1200, no recuerda si era 1218 ó 1210, que la 
oficina la instaló en principio Shiavone, y ahí conoció a los hermanos Balanesco, 
que los conoció allí porque eran los que trabajaban, los que abrían la puerta, los 
que atendían los teléfonos, los que organizaban la parte administrativa, la 
asistencia a los técnicos profesionales, a las reuniones que se hacían ahí, que 
llevaban la agenda por decirlo de alguna manera (…) que los hermanos 
trabajaban ahí porque en política hay dos clases de personas, los que hacen 
política, y otros que desarrollan trabajos de alguna manera rentados que no 
persiguen un fin de integrar una lista, ni persiguen un fin de un cargo político, que 
son empleados como en cualquier lugar, que lo sabe el dicente porque hace 
política y en un momento fue presidente de su propio partido político (…) cuando 
estaba la señora Schiavone ella a su mesa chica le aclaró (…) quiénes eran los 
que hacían política y quiénes eran los empleados que estaban para hacer tareas 
y eran rentados, inclusive la señora fue electa diputado y en su momento a 
algunos empleados les pagó nombrándolos en la Cámara de Diputados, 
empleados que desarrollaban tareas ahí en Moreno (…) era FUNDEPA quien 
manejaba los recursos económicos (…) la Fundación era quien iba a 
presupuestar (financiar) la campaña, para decirlo así (…) Que mientras estaba 
viva Schiavone los actores no tuvieron ningún tipo de vinculación ni con los 
Balanesco, ni con los Sobisch, ni con nadie de los que estaban en ese momento 
en ese ámbito, que el motivo por el que los actores dejaron de trabajar allí, no lo 
conoce. Que mientras estaba viva Schiavone, los actores no tuvieron ningún tipo 
de injerencia en lo político, fallecida la mujer y ante algunos comportamientos 
políticos del gobernador Sobisch, que había en su momento colocado en la lista 
del Pro a la señora Esther sin haberle consultado a nadie del equipo político de la 
CABA, nadie quería asumir el control de este partido y cree que prácticamente 
como Raúl estaba permanente en la oficina de Moreno. se lo hizo asumir como 
Presidente”. 

Díaz (fs. 255/256), por los actores, señala que “hasta 
donde sabe, el superior de los actores era Sobisch, era el jefe de ellos, lo veía de 
vez en cuando, lo veía en la fundación alguna vez, en alguna oportunidad lo vio 
dando indicaciones, estaba en una oficina hablando con Raúl Balanesco o en un 
pasillo dando indicaciones; Sobisch se dirigía a Raúl (…) A Jorge Balanesco 
siempre lo vio en la computadora, no se levantaba para nada, pasando datos, 
listados por las afiliaciones, preparando todo ese trabajo, siempre sentado en su 
computadora”. 

Agüero Fanny (fs. 232/233), por la codemandada 
FUNDEPA, manifiesta que “conoce a los actores de la militancia política en 
Movimiento de las Provincias Unidas (…) Que los conoció en la sede del partido 
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en Salta y Moreno, que los actores militaban, que se acercaron al partido para 
militar, porque supone que los contenía el proyecto político del candidato, que el 
candidato era Jorge Omar Sobisch, que sabe que militaban porque se acercaron 
voluntariamente y expresaron su deseo de colaborar con el proyecto político, que 
se acercaron a la sede del partido, que lo sabe la dicente porque ella también 
miitaba y todo se sabe, que sobretodo Balanesco Raúl, que fue el primero que se 
acercó, que el hermano no estaba en un comienzo cuando él llegó al partido (…) 
Que desconoce en qué colaboraba, a qué se dedicaba, qué tipo de militancia 
realizaba Balanesco Jorge, que Raúl formó parte de la Junta Promotora, que no 
recuerda cuándo se conformó esa junta, que tampoco la dicente estuvo desde la 
primer hora, que él fue después al partido, que lo sabe porque la dicente también 
formaba parte de la junta. Que la dicente era miembro de la junta, que se reunían 
y elaboraban un plan de acción, para militar y llevar adelante el partido, que la 
reunión se llevaba a cabo en la sede partidaria (…) Que conoce a FUNDEPA 
porque es una organización neuquina para el desarrollo patagónico y argentino, 
que la conoce porque la dicente es de Neuquén, que la conoció a través de su 
militancia política en el Movimiento Popular Neuquino, que al formarse la 
Fundación en Neuquén y se dio publicidad, se interesó en el proyecto, que en 
Neuquén es una fundación muy conocida, que estando en la militancia tomó 
conocimiento de que había una Fundación (…) Que los miembros de la Junta 
Promotora no percibían ninguna remuneración allí, que la militancia política no es 
rentada, es voluntaria, que lo sabe porque la dicente es militante política”. 

Por último, Lombera (fs. 240/241), también por 
FUNDEPA, declara que “conoce a los actores porque eran miembros de la junta, 
cree que Raúl era sólo miembro de la junta, y colaboraban en el partido político, 
de la junta promotora del partido de las Provincias Unidas (…) Que sabe que ellos 
colaboraban con el partido porque venían al local a hacer su política, que lo sabe 
porque abría y los actores entraban (…) Que conoce a FUNDEPA, porque el 
gobernador Sobisch a veces iba a las oficinas de FUNDEPA, que lo sabe porque 
en ese entonces era asesor del Gobernador, que trabajaba para Provincia, que 
fue asesor de la secretaría de estado (…) que en ese periodo el gobernador iba a 
esas oficinas y más de una vez lo tuvo que acompañar, que quedaba en Maipú 
255, piso 17º cree que era (…) Que los actores en el local de Moreno hacían 
política, colaboraban con el partido en cuanto a reuniones, organización del 
partido, que lo sabe porque el dicente a la mañana estaba ahí y lo veía”. 

Culminada la presente síntesis, advierto que el primer 
punto que se debe destacar y del cual parte toda derivación ulterior, es la 
existencia de una conexidad en la causa, entre la fundación y el partido político. 

Conforme las constancias de autos, la Fundación 
Neuquina para el Desarrollo Patagónico y Argentino, nunca cumplió con los 
objetivos de su estatuto, pues en ese instrumento se afirma que la asociación se 
creó “para realizar una tarea de interés general, que tiene por objeto la creación de 
un instrumento institucional que promueva la investigación de los problemas 
económicos, sociales e institucionales propios de la Provincia del Neuquén, la 
región patagónica y el país”. 

En efecto, las declaraciones vertidas en la causa, 
sumadas a los comentarios expuestos por el propio presidente de la fundación, el 
Sr. Jorge Omar Sobisch, dan cuenta de que la verdadera finalidad de FUNDEPA 
era la financiación del partido político Movimiento Provincias Unidas. 

Concluyo, entonces, que la creación de la Fundación 
para el Desarrollo Patagónico tuvo una sola finalidad, financiar la campaña del 
gobernador Sobisch a escalas provincial y nacional. Por otro lado, la mera 
presentación de un “dossier de actividades llevadas adelante” por la fundación (en 
donde sí se cumpliría con los objetivos del estatuto), acompañada a estos 
actuados a fs. 110, sin que se detalle en qué consistían esos sucesos, y sin que 
se acredite fehacientemente su realización, no resulta óbice para la solución que 
estoy sugiriendo, pues no se desprende de ello ni su efectiva materialización –
reitero- ni tampoco que no se haya sacado un rédito político de aquellas. 
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Ahora bien, superada esta cuestión, y entendiendo que 
existía una unión entre la fundación y el Movimiento Provincias Unidas, se tornara 
operativa –como anticipamos- la presunción prevista en el art. 23 de la LCT. 

Ello, en razón de que Rizzo, Fernández, Viotti, 
Rodríguez y Díaz (testigos de la parte accionante), manifestaron que los actores 
hacían tareas administrativas para el partido político. Sus declaraciones acreditan 
que los accionantes abrían y cerraban los locales partidarios, afiliaban a los 
militantes, concertaban reuniones, buscaban aportes para la campaña, atendían 
los teléfonos, asistían a los eventos, entregaban folletería, manejaban las fichas 
de los afiliados, entre otras tareas propias de la actividad administrativa de una 
institución con fines políticos. 

Reconozco plena eficacia probatoria a estos 
testimonios, por cuanto los mismos son concordantes entre sí y con lo expuesto 
en la demanda. Además, los deponentes dieron suficiente razón de sus dichos 
(arts. 386 y 456 del CPCCN). 

Luego, los testigos de la demandada (Agüero Fanny y 
Lombera), lejos están de desacreditar estas declaraciones. En efecto, si bien 
manifiestan que no existía una conexidad entre el partido político y la fundación –
lo que, en la especie, queda totalmente desajustado a la realidad, ante la 
contundencia de la prueba-  lo cierto es que dan cuenta de que los hermanos 
Balanesco, prestaban servicios para el Movimiento Provincias Unidas. A su vez, 
cabe destacar que ambos declarantes también coinciden en apuntar que Sobisch -
candidato a presidente por dicho partido- a veces se presentaba en las oficinas de 
la fundación. 

Desde este marco, encuentro fehacientemente 
acreditada la prestación de servicios por parte de los Balanesco hacia la 
Fundación Neuquina para el Desarrollo Patagónico y Argentino. 

Ahora bien, resulta pertinente preguntarse si las tareas 
que realizaban los actores, pertenecen al ámbito laboral o si no tienen tales 
características. A tal efecto, es menester diferenciar lo que sería un trabajo 
remunerado de un trabajo benévolo, pues a mi criterio no toda la actividad política 
tiene fines de lucro.  

Desde esta perspectiva, resulta relevante distinguir 
entre quienes hacen tareas administrativas, de quienes ejercen la militancia. 

Si bien para los fines de un partido político es necesario 
tanto un individuo como el otro, sólo la actividad administrativa tiene el carácter 
personalísimo que se le atribuye a los servicios laborales; la militancia –por el 
contrario- no tiene este carácter. 

No es lo mismo concurrir a manifestaciones, 
conferencias, charlas, eventos o pegar carteles, que manejar las fichas de 
afiliaciones, atender al público y, en definitiva, seguir las directivas de un superior, 
dentro de la sede partidaria. Si bien ambas acciones son necesarias para que un 
partido funcione, sólo en esta última es donde las características de la vinculación 
se convierten en intuito personae.  

Luego, es pertinente verificar si, en la actividad 
administrativa de un partido político, se evidencian otros indicios que permitan 
determinar si una relación es o no de trabajo. Para ello, es útil observar la 
Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre la relación de 
trabajo (R198, 2006), en donde se recogieron ciertas pautas indiciarias que 
permiten identificar a las relaciones de trabajo (art. 13). 

En la especie, la prestación de los actores tenía las 
siguientes notas, contenidas en la Recomendación: se realizaba según las 
instrucciones y bajo el control de otra persona, implicaba la integración de los 
trabajadores en la organización de la empresa, era efectuado única o 
principalmente en beneficio de otra persona (Movimiento Provincias Unidas), era 
ejecutado personalmente por los trabajadores, dentro de un horario determinado, 
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en lugares indicados o aceptados por quien solicita el trabajo, las labores tenían 
cierta duración y cierta continuidad, se pagaba una remuneración periódica a los 
trabajadores, dicha remuneración constituía la única o la principal fuente de 
ingresos y no había riesgos financieros para los mismos. Todos estos elementos 
de los que dan cuenta los testimonios, constituían el vínculo laboral de los 
reclamantes. 

En cuanto a la remuneración, corresponde aclarar que 
los testimonios de autos acreditan que durante un tiempo, los actores percibieron 
importes en concepto de “sueldos” (en este sentido, ver declaraciones de fs. 
223/225, 226/227, 236/239 y 255/256). 

Este dato, es tal vez el más importante, porque                                     
estamos ante una suerte de acto propio, en donde la propia fundación reconocía el 
carácter laboral del vínculo. Lo cual no se ve descalificado por el hecho de que los 
actores, durante siete meses, trabajaran sin percibir salarios. 

Digo así, porque ante un mercado de trabajo deprimido, 
el principio de la realidad nos muestra que se tolera, lo que tal vez, en otra 
circunstancia, hubiese resultado inaceptable. 

También es posible pensar, que dada la naturaleza 
centralmente política de la fundación, es lógico suponer que los actores tuviesen la 
expectativa de mejor suerte en un futuro, si mantenían dicha relación. 

En rigor de lo expuesto, y sobre la base de las reglas de 
la sana crítica, estimo que las pruebas acompañadas a la causa, acreditan las 
notas características de una prestación de servicios. 

Vale destacar que si bien los dicentes propuestos a 
instancias de la parte actora fueron impugnados por la codemandada FUNDEPA, 
sus cuestionamientos no logran desvirtuarlos, ante la contundencia de sus 
declaraciones y las restantes pruebas que los avalan (art. 90 LO y 386 CPCCN). 

Advierto, entonces, que la accionada no ha logrado 
desvirtuar la presunción legal generada en su contra, ya que como fuera 
analizado, el planteo que hizo en el responde, fue desestimado, toda vez que la 
escasa prueba que ha generado, no resultó suficiente para acreditar los extremos 
invocados. 

Por todo ello, encuentro que los actores acreditaron que 
existieron sendos contratos de trabajo, en los términos del art. 21 y concs. de la 
LCT. 

Sugiero, por lo tanto, revocar la decisión de grado en 
cuanto rechaza las indemnizaciones derivadas del despido, por cuanto la falta de 
registro de la relación laboral, resulta una injuria de magnitud suficiente como para 
dar por finalizado el vínculo (arts. 232, 233, 242, 245 y 246 LCT). 

En cuanto a las horas extras, corresponde señalar que 
los testigos Rizzo, Fernández, Viotti, Rodríguez y Díaz, han dado cuenta de que 
los trabajadores llevaban a cabo tareas los fines de semana. 

Por ello, y toda vez que la demandada ha desconocido 
la relación laboral, por lo que no tuvo registrada la relación cuando debería haberlo 
hecho, será de aplicación la presunción del art. 55 LCT, ante la falta de exhibición 
de los libros contables.  

Al respecto, he sostenido reiteradamente que el art. 6 
inc. c) de la ley 11.544, impone inscribir en un registro “todas las horas 
suplementarias hechas efectivas”, es decir, que dicho registro debe ser llevado en 
caso de realizarse horas extras, tal como se verifica en la especie. 

En otras palabras, si se comprobara la realización de 
trabajo en tiempo extra, puede considerarse que el empleador tenía la obligación 
de asentar ese exceso en el libro del art. 52 de la LCT y, asimismo, en el registro 
del art. 6 de la ley 11.544. Desde este punto de vista, la eventual falta de 
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exhibición de estos documentos, genera una presunción acerca de la extensión 
del ya acrediado trabajo en tiempo suplementario (art. 55 LCT).  

Por tales razones, dado que en la especie se ha 
comprobado trabajo tanto los días sábados como los domingos, y que estos no 
fueron correctamente retribuidos, tendrá lugar este aspecto del reclamo. Entonces, 
tomaré esta petición hasta el límite de 480 horas, tal como fuera incorporado en la 
liquidación de los accionantes. 

Tendrán lugar, a su vez, las acciones por las 
remuneraciones impagas de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, SAC y 
vacaciones de 2007, SAC y vacaciones de 2006, y SAC y vacaciones de 2005 
(recuerdo lo ya manifestado, en torno a la labor en dichos meses).  

Conforme lo dispone el art. 138 de la LCT, el recibo 
firmado por el trabajador, es el único medio idóneo para instrumentar los pagos 
realizados a éste. Por lo tanto, es la prueba por excelencia de tal extremo, y en 
principio, es el único medio para rebatir los reclamos de los actores.  

En consecuencia, dado que la codemandada no 
instrumentó a través de estos medios los pagos, y tampoco ha demostrado que los 
haya efectivamente cancelado, me inclinaré por su procedencia. 

Sumado a ello,  cabe destacar que toda vez que fuera 
negado el vínculo laboral, y por lo tanto se ha mantenido una relación en la total 
clandestinidad, los actores no pudieron tomarse los descansos pertinentes, por lo 
que también por este motivo progresarán los importes de las vacaciones que no 
fueran cancelados. 

Sugiero, entonces, hacer lugar a los montos 
pertinentes. 

En cuanto a la multa del art. 2 de la ley 25.323, vale 
resaltar que la codemandada ha incumplido con el pago de las indemnizaciones 
derivadas del despido, pese a la intimación fehaciente de los trabajadores, por lo 
que estos últimos se vieron obligados a litigar para percibir sus créditos (ver 
telegrama TCL69841101 del 5/11/07 a fs. 17 y TCL69841103 de la misma fecha a 
fs. 18). 

En consecuencia, haré lugar a esta sanción. 

En otro orden de factores, no tendrá acogida el reclamo 
por el incremento indemnizatorio establecido en la ley 25.561. 

En efecto, para resolver desde cuándo deja de aplicarse 
este instituto, es importante destacar que el 30 de junio de 2010, esta Cámara 
dictó el fallo plenario Nº324, en los autos "Lawson, Pedro José c/ Swiss Medical 
SA s/ despido" en el que fijó la siguiente doctrina: "La condición prevista en el 
artículo 4º de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento 
indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, solo debe considerarse cumplida a 
partir del dictado del decreto 1.224/07". 

Convoco este plenario, sólo por compartir su doctrina, 
puesto que, en mi opinión, la norma  que dispone la obligatoriedad de los fallos 
plenarios, artículo 303 del CPCCN, es inconstitucional, al imponer vinculancias a 
los jueces contrarias al mandato constitucional, sólo obligados por la Constitución 
Nacional y las normas dictadas con arreglo a la misma, de modo que adhiero a 
dicha doctrina por compartirla. 

Siguiendo con el análisis, cabe mencionar que el 
reglamento mencionado vino a declarar cumplida la condición prevista por el 
artículo 4 de la ley 25972, según la cual no corresponde abonar más el incremento 
sufrido por las indemnizaciones con motivo de la emergencia declarada por la ley 
25561, prorrogada por decretos posteriores. La misma consistía en un índice de 
desocupación inferior a 10%. 

En efecto, el artículo cuarto rezaba textualmente 
“prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el 
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artículo 16 de la ley 25561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior 
al DIEZ POR CIENTO (10%)” (cursiva me pertenece). 

Esta redacción implica dos cosas: por un lado, que el 
INDEC elabore el índice y, por el otro, que esto se haga saber. La pregunta es 
cuál de los dos momentos convierte en operativa la condición. 

Evidentemente, este interrogante debía ser despejado 
por el decreto 1224/07, publicado en el BO el 11/09/07, el que textualmente 
establece “que el primer párrafo del artículo 4º de la ley 25972, dispuso la prórroga 
de la suspesnsión de los despidos sin causa justificada establecida por el artículo 
16 de la ley 25561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación 
elaborada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO (INDEC) 
resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)”. 

“Que, conforme la última información que surge de la 
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el citado Instituto, la tasa 
de desocupación se encuentra por debajo del porcentaje referido en el 
considerando precedente”. 

“Que, en consecuencia, corresponde declarar 
cumplida la condición prevista en el artículo 4º de la ley 25972”. 

Como se advierte, ninguna referencia temporal que no 
sea la presente (es lo que he querido indicar, con la negrita que me pertenece), 
efectúa el decreto. 

Más me anima a concluir como lo hago, el hecho de 
que la propia ley 25972 al establecer una excepción temporal a la prórroga del 
artículo cuarto, expresa todas las pautas temporales. 

En efecto, la norma establece que “esta disposición no 
resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos celebrados en 
relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo 20744 
(to 1976) y sus modificatorias, a partir del 1º de enero de 2003, siempre que éstos 
impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía 
al 31 de diciembre de 2002”. 

Con ello quiero decir que, cuando el legislador ha tenido 
en mente un espacio durante el cual el plus por la emergencia no deba ser 
abonado, expresamente lo ha establecido. De modo que si nada ha dicho en 
relación con el momento a partir del cual el plus no se aplicará más, lo ha dejado 
librado a la actividad reglamentaria, la cual, insisto, no deja margen de duda 
alguno. 

Consecuentemente, producido el egreso del trabajador 
el 28/10/07, con independencia de que los dos dígitos de desocupación hubiesen 
sido superados con anterioridad, lo cierto es que se declaró como cumplida la 
condición el 11 de septiembre del mismo año (en sentido análogo, SD “Ciufia, 
Fernando Ariel c/ COTO CICSA s/ Despido”, del registro del juzgado 74). 

Acto seguido, también progresarán las multas previstas 
en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013. 

La Fundación Neuquina para el Desarrollo Patagónico y 
Argentino, no tuvo registrado a los trabajadores por todo el lapso de la prestación. 
Por tal motivo, y toda vez que se encuentran cumplidas las comunicaciones 
exigidas por el art. 11 de la misma ley nacional de empleo (v. TCL65117357 y 
TCL65117355), procederá esta multa. 

Haré lugar, asimismo, a la sanción establecida por el 
art. 15 del mismo plexo normativo.  

Esta normativa otorga una duplicación de las 
indemnizaciones derivadas del despido, cuando el trabajador hiciere denuncia del 
contrato de trabajo dentro de los dos años desde que se le hubiera cursado de 
modo justificado la intimación prevista por el art. 11 de la misma ley. 
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Por consiguiente, reunidos que fueron los presupuestos 
para la imposición del resarcimiento agravado de acuerdo a lo expresado por el 
art. 15 de la ley 24013, es pertinente que se abonen las indemnizaciones 
correspondientes por antigüedad y preaviso duplicando las que le hubieran 
correspondido normalmente por despido. 

En síntesis, propicio condenar a la demandada a 
abonar las multas de los arts. 8 y 15 de la LNE. 

Luego, mi voto también se inclinará por hacer lugar al 
reclamo por las multas, ante la falta de entrega de los certificados del art. 80 de la 
LCT. 

Los demandantes solicitaron que se les extiendan sus 
constancias laborales y previsionales, en el tiempo legal (v. TCL70949496 y TCL 
70949494).  

Por eso, toda vez que los actores cumplieron con los 
requerimientos del art. 80 LCT, sin que sus reclamos fueran atendidos, encuentro 
pertinente la condena a la multa del art. 45 de la ley 25.345. 

Para practicar la liquidación de los rubros sujetos a 
condena, tomaré como bases remuneratorias las que fueran denunciadas por la 
parte actora. Ello, en razón de que ante el desconocimiento total de la relación 
laboral, opera la presunción del art. 55 LCT, sin que la misma fuera revertida por 
prueba en contrario. 

LIQUIDACIÓN RAÚL BALANESCO 

RUBRO IMPORTE 

Remuneraciones Atrasadas $42.000 

Art. 233 LCT + SAC $733,86 

Art. 245 LCT $21.000 

Art. 232 LCT + SAC $7.583,33 

Vacaciones Adeudadas „05 „06 $7.840 

Vacaciones Proporcionales „07 $3.231,20 

SAC s/ Vacaciones „07 $269,26 

SAC „05 „06 $11.083,33 

SAC „07 $5.772,60 

Art. 8 L.24.013 $50.750 

Art. 15 L.24.013 $29.317,19 

Art. 2 L.25.323 $14.658,59 

Art. 80 LCT $21.000 

480 Horas Extras al 100%  $33.600 

TOTAL $248.839,36 

 

LIQUIDACION JORGE LUIS BALANESCO 

RUBRO IMPORTE 

Remuneraciones Atrasadas $30.000 

Art. 233 LCT + SAC $524,19 

Art. 245 LCT $15.000 

Art. 232 LCT + SAC $5.416,66 

Vacaciones Adeudadas „05 „06 $5.600 

Vacaciones Proporcionales „07 $2.308 

SAC s/ Vacaciones „07 $192,33 

SAC „05 „06 $7.916,66 

SAC „07 $4.123,28 

Art. 8 L.24.013 $36.250 

Art. 15 L.24.013 $20.940,85 

Art. 2 L.25.323 $10.470,42 

Art. 80 LCT $15.000 

480 Horas Extras al 100%  $24.000 

TOTAL $177.742,39 
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Dichos totales, deberán ser depositados en autos 
dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la 
LO, con más un interés desde el momento desde que se verificaron los despidos 
hasta el efectivo pago, equivalente al informado por la CNAT que resulte del 
promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina 
para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales (Acta 2357 
de esta Cámara).  

Asimismo, se devengará además actualización (dada la 
diferente naturaleza de ambos institutos), utilizando como referencia los valores de 
la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos de tiempo 
(cfr.CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ 
despido", SD 55.238 del 6/9/202, voto del Dr. Capón Filas). Para así resolver 
declaro oficiosamente la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561. 

Precisamente, por imperio de la misma realidad que he 
tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la 
inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización indicado: la 
realidad económica del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una 
genuina depreciación monetaria. 

Así se ha sostenido que, "derogada la ley 23.928, en lo 
vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, 
según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las 
obligaciones de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable 
que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se encuentre 
desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por una mera prohibición legal, 
que a todas luces aparece como irrazonable y violatoria del derecho de propiedad 
y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos 
reglamentarios: “mantener incólume el contenido de la pretensión” (Cámara del 
Trabajo de Córdoba, Sala X, in re "Rodriguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana y otro 
s/ demanda"). Con relación a la inconstitucionalidad de oficio, la considero 
pertinente por ser una de las funciones primordiales del juzgador resolver con 
ajuste a la Constitución Nacional. Luego, si en la aplicación al caso concreto una 
norma resulta lesiva a sus principios, en sencillamente su obligación declararla 
inconstitucional. 

Con relación a la inconstitucionalidad de oficio, tiene 
dicho nuestro Más Alto Tribunal que “la posibilidad de que los jueces puedan 
declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley no implica una violación del 
derecho de defensa, pues, si así fuese, debería también descalificarse toda 
aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por las partes, so 
pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso” 
(disidencia Dr. Boggiano) “Del artículo 31 de la Carta Magna deriva la facultad de 
los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, de 
examinar las leyes en los casos concretos que se presenten a su decisión, 
comparándolas con el texto y la significación de la Constitución para averiguar si 
guardan conformidad a ella, absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en 
oposición; facultad que, por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho 
vigente, no puede supeditarse al requerimiento de las partes (disidencia Dr. Fayt). 
48.808, CS, 28 /4/98 “Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. 
y otros s/accidente”, en el mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de 
la provincia de Buenos Aires (SD70.056, del 21/3/02). 

Más recientemente, la Corte Suprema afirmó que "a 
pesar de que, por principio, los jueces carecen de atribuciones para declarar de 
oficio la inconstitucionalidad de las leyes, por ser ello un acto de indudable 
naturaleza institucional relacionada con el superior principio de división de 
poderes, no los menos que ello tiene razonables excepciones. En efecto, cuando 
se someten a conocimiento de los jueces cuestiones de derecho…cabe considerar 
que, en ejercicio de la potestad de suplir el derecho que las partes no invocaron, 
se hayan facultados a hacer esa declaración, atendiendo al principio iura novit 
curia y al ineludible deber de mantener la supremacía de la Constitución" (CS. 19 
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de agosto de 2004. In re "Banco Comercial de Finanzas SLA (en liquidación Banco 
Central de la República Argentina) s/ quiebra".   

Resta determinar si el alcance de la condena llegará al 
codemandado Jorge Omar Sobisch. 

A fin de resolver la presente contienda, encuentro 
necesario aclarar, desde la teoría general del derecho que toda persona jurídica 
es una ficción, porque constituye una decisión política (cfr. “Responsabilidad 
ilimitada y solidaria de directores y socios de sociedades comerciales”; Capítulo I, 
págs. 1-17; año 2011; Ed. Errepar; de mi autoría). El poder legitima lo que le 
interesa. De allí, que históricamente adquieran personalidad las personas de raza 
negra, las mujeres, los Estados, la Iglesia, las sociedades, las asociaciones y las 
fundaciones, entre muchas otras ficciones. 

Luego, como en el caso de las últimas cinco 
mencionadas personas de existencia ideal, en el interior de la ficción (o estructura 
legal), encontramos a personas de existencia física (que no dejan también de 
conformar una ficción, en el sentido de que una persona jurídica, es un centro de 
“imputación de normas”). 

Cuando estas personas del interior, o alguna de ellas, 
utiliza la estructura exterior de manera contraria a la norma que habilita su 
creación, es cuando opera el descorrimiento del velo. 

De manera que el disregard, es algo mucho más grande 
que el concepto teórico manejado para la sociedad comercial. 

Como ejemplos –entre muchísimos otros-, también se lo 
usa en sociedades conyugales y en las responsabilidades internacionales del 
Estado, aunque en este último caso de manera inversa (disregard hacia adentro o 
afuera). 

En la especie, nos encontramos con que la fundación 
no ha registrado la relación habida con los trabajadores, y no abonó en tiempo 
ciertos rubros como salarios y horas extras, lo que constituye un ardid destinado a 
ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del 
cumplimiento de sus obligaciones legales. 

Este obrar de la fundación que escapa de la actividad 
declarada en su instrumento constitutivo (aunque también fuera en su provecho), 
no podía ser desconocido por la persona de existencia física que ostenta un cargo 
directivo. En el caso, nada menos que su presidente. 

Precisamente por considerar que in directivo por su 
condición de tal tiene mayores responsabilidades, convoco la siguiente doctrina: 
“…la directiva del art. 274 de la Ley de Sociedades referida a los directores de una 
SA también puede operar la responsabilidad personal de los gerentes de una SRL 
o la del administrador de una SCA, e incluso, aplicando en forma analógica la 
solución que deriva de la norma, la del administrador de cualquier otro tipo 
societario comercial o del director de asociaciones civiles. La imputabilidad a los 
directores, gerentes o administradores no parece discutible pues ellos son quienes 
orientan la actividad societaria hacia la realización de actos destinados a 
defraudar, dañar o perjudicar a terceros…" (M. A. Pirolo en "Revista de Derecho 
laboral, Tomo 2001- 1, Rubinzal Culzoni Editores, pág 408" y SD. 36.934 del 
27/8/03 in re “Valdez, Fátima c/ Sociedad Española de Beneficencia Hospital 
Español y Otro s/ Despido”, del registro de la Sala VI). 

Al respecto, el Dr. Fernández Madrid ha dicho que “no 
me cabe duda acerca de que su presidenta debe responder solidariamente con la 
misma  (por la fundación), aplicando por analogía las disposiciones del Código 
Civil en materia de responsabilidad de los socios por los actos de la sociedad”. 

“En este sentido, el art. 1720 considera aplicables en el 
caso de los daños causados por los administradores las disposiciones del título de 
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las personas jurídicas.  Además los acreedores de la fundación –en este caso el 
actor- son acreedores al mismo tiempo de sus directivos (art. 1713 del C.C.)”. 

“A lo que se agrega que, como principio general en 
materia de responsabilidad debe admitirse que no es necesario recurrir a la Ley de 
Sociedades Comerciales, inaplicable en este caso a Fundación Vínculos, y la 
presidenta de ésta no puede excluir su responsabilidad pues, en estos casos es 
posible prescindir de la forma adoptada por la asociación para responsabilizar 
también a la persona de su presidente, que tiene autoría en los hechos dolosos” 
(voto en disidencia del Dr. Fernández Madrid, en SD 62.491 del 29/10/10, en los 
autos “Martín Carla Karina c/ Fundación Vínculos y otros s/ Despido). 

De conformidad con lo dicho,  corresponde imputar 
responsabilidad a la persona física codemandada, toda vez que no pudo 
desconocer el obrar contrario a la ley. Particularmente el que emerge del art. 19 de 
la ley 19.836, que trata los derechos y obligaciones de los miembros del consejo 
de administración de una fundación, que dice: “Los derechos y obligaciones de los 
miembros del consejo de administración serán regidos por las reglas del mandato, 
en todo lo que no esté previsto en esta ley, en el estatuto o en las 
reglamentaciones. En caso de violación de las normas legales o estatutarias, los 
miembros del consejo de administración se harán pasibles de la acción por 
responsabilidad que podrá promover la fundación o la autoridad administrativa de 
control, sin perjuicio de las sanciones de índole administrativa y medidas que esta 
última pueda adoptar respecto de la fundación y los integrantes de dicho consejo”. 

Por lo tanto, dado que en el caso de autos, la persona 
física demandada, Sr. Jorge Omar Sobisch, es presidente de la fundación 
demandada y porque no pudo desconocer los fines contrarios a la ley de la 
asociación, propongo condenarlo en forma solidaria (art. 26 de la LCT). 

Finalmente, propicio condenar a la asociación civil 
accionada y al codemandado Jorge Omar Sobisch para que dentro de los treinta 
días de notificada la liquidación del artículo 132 de la LO, deban hacer efectiva la 
entrega de las certificaciones del artículo 80 de la LCT, con las constancias 
requeridas por este decisorio, bajo apercibimiento de aplicarles una sanción 
equivalente a $400 por día de retardo, en concepto de astreintes (art. 666 bis, 
Cód. Civil). 

Recojo así, por razonable, el argumento esgrimido en 
los autos “Santa Coloma, Paula Cecilia c/ Dayspring SRL s/ despido”, SD 61838, 
del registro de la Sala VI, que estimara más prudente este plazo por sobre el de 
diez días, atendiendo a los requisitos de la Resolución de la ANSES 601/08, para 
la extensión de certificaciones. 

Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo 
normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la imposición de 
costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior y 
determinarlas en forma originaria, por lo que resulta abstracto el tratamiento de las 
restantes apelaciones al respecto.  

Toda vez que los demandados han sido vencidos en lo 
sustancial del reclamo, propongo imponerles las costas de ambas instancias (arg. 
art. 68 CPCCN). 

En atención al resultado del pleito, a la calidad y 
extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo 
dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 22 y conc. de la ley 
21.839, modificada por ley 24.432 y arts. 3 y 6 decreto ley 16638/57 y demás 
normas arancelarias vigentes, propicio regular los honorarios de los letrados de la 
parte actora y demandada en los respectivos porcentajes de 16% y 14%, a 
calcular sobre el monto de condena más sus intereses. 

Asimismo, auspicio regular los honorarios de los 
letrados firmantes de fs. 275/279 y fs. 282/284, por su labor ante este tribunal, en 
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35% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en 
grado. 

En relación con la adición del IVA a los honorarios 
regulados se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 
causa “Compañía General de Combustibles SA s/ recurso de apelación” (C. 181 
XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener “que no admitir que el importe del 
impuesto al valor agregado integre las costas del juicio – adicionárselo a los 
honorarios regulados – implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, 
pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al 
modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”. 

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables 
inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios  de 
los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a 
cargo de quien deba retribuir la labor profesional. 

Voto, en consecuencia, por revocar el fallo de grado; 
condenar a las demandadas Fundación Neuquina para el Desarrollo Patagónico y 
Argentino y el Sr. Jorge Omar Sobisch a pagar a los actores Raúl Balanesco y 
Jorge Luis Balanesco, dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la 
liquidación del art. 132 LO, las sumas de doscientos cuarenta y ocho mil 
ochocientos treinta y nueve pesos con treinta y seis centavos ($248.839,36) y 
ciento setenta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos con treinta y nueve 
centavos ($177.742,39), respectivamente, con más los intereses y la actualización 
monetaria dispuestos en los considerandos respectivos; condenar a la Fundación 
Neuquina para el Desarrollo Patagónico y Argentino y a Jorge Omar Sobisch para 
que dentro de los treinta días de notificada la liquidación del artículo 132 de la LO, 
deban hacer efectiva la entrega de las certificaciones del artículo 80 de la LCT, 
con las constancias requeridas por este decisorio, bajo apercibimiento de 
aplicarles una sanción equivalente a $400 por día de retardo, en concepto de 
astreintes; imponer las costas de ambas instancias a los demandados vencidos; 
regular los honorarios de los letrados de la parte actora y demandada en los 
respectivos porcentajes de 16% y 14%, a calcular sobre el monto de condena más 
sus intereses; regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 275/279 y fs. 
282/284, por su labor ante este tribunal, en 35% y 25%, respectivamente, de lo 
que les corresponda por su actuación en grado. En caso de tratarse de 
responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de 
honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, 
que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. 

 

El doctor Víctor A. Pesino dijo: 

Discrepo con mi distinguida colega de grado respecto 
del progreso de las indemnizaciones por despido, horas extras, multas de los art. 
8 y 15 de la ley 24.013, art. 80 de la LCT y art. 2 de la ley 25.323, vacaciones ‟05 
y „06 y por la aplicación de la indexación monetaria de los créditos que proceden.  

A mi juicio, aun cuando la relación laboral sea 
clandestina, la no exhibición del registro del artículo 52 de la LCT o la falta de 
registro de los trabajadores, no autoriza a aplicar la presunción del artículo 55 de 
la LCT. 

Ello así porque la norma no establece una presunción 
de veracidad de los hechos insertos en la demanda que hubieran debido contar 
con respaldo documental (texto original del artículo 59 de la Ley 20744, cuya 
fuente era el artículo 39 de la Ley 7718 de la Provincia de Buenos Aires), sino una 
presunción simple, sujeta a la apreciación judicial de acuerdo a las reglas de la 
sana crítica (conf. mi voto en autos “Diez Sandra Mirta c/ Comahue Seguridad 
Privada SA y Otros s/ Despido”, SD 38.773 del 30/3/2012, registro de la Sala VIII). 

En consecuencia, correspondía a los actores  acreditar 
la realización de horas extras y, en mi criterio, no lo han logrado. Ello así por 
cuanto, tal como se señala en el voto que antecede, corresponde distinguir entre 
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las tareas administrativas y aquellas que son propias de la actividad o militancia 
política y, en este sentido, no aprecio que la testimonial arrimada al expediente 
permita discriminar el tiempo que los actores destinaban a cumplir trabajos 
considerados “dependientes”, de las actividades típicamente militantes, a las 
cuales ellos no estaban ajenos, pues de otro modo habría sido imposible 
dedicarse a las primeras. 

El hecho de que  los mismos puedan haber trabajado 
sábados y domingos las horas que se denuncian en el escrito inicial, no cambia la 
manera de solucionar la cuestión, desde que, en todo caso, lo que debieron 
acreditar es que su prestación exclusivamente subordinada, superaba las 48 horas 
y no advierto que ello surja de los testimonios arrimados. 

En cuanto a lo dispuesto por el artículo 6º de la ley 
11.544, esta norma obliga solamente a colocar anuncios en los establecimientos, 
a fin de hacer conocer la hora de comienzo y de terminación del trabajo así como 
los descansos acordados, pero nada dispone con relación al trabajo extraordinario 
que, como su nombre lo indica, es de naturaleza ocasional, no siendo previsible su 
ocurrencia.  

A partir de ahí, va de suyo que no puede tenerse por 
demostrada la realización de trabajo suplementario por la mera omisión de exhibir 
dichos instrumentos. 

En virtud de lo expuesto, auspicio desestimar el reclamo 
por trabajo extraordinario. 

Mediante auto de fs. 202/5 el Juzgado interviniente tuvo 
por desconocida la documentación aportada por la parte actora (ver apartado 4.). 
Ello imponía a la parte actora la carga de acreditar el envío y recepción de las 
cartas documento adjuntadas al escrito inicial, prueba que no advierto haya 
instado. 

De tal modo, no puede considerarse que los actores 
hayan cursado comunicación alguna notificando la ruptura del contrato de trabajo, 
ni anoticiado a la AFIP de alguna intimación en cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 11 de la ley 24.013, como así tampoco que reclamaran la entrega de los 
certificados previstos en el artículo 80 de la LCT. 

Estas omisiones no son menores, porque implican el 
incumplimiento de formas legales especialmente impuestas y condicionantes de la 
procedencia de las indemnizaciones vinculadas a un despido sin causa justificada. 
Basta remitirse a la lectura de los artículos 80 y 243 de la LCT y 11 de la ley 
24.013. 

Por lo tanto, resultan improcedentes las 
indemnizaciones de los artículos 80, 232, 233 y 245 de la LCT, las de los artículos 
8 y 15 de la ley 24.013 y la sanción del artículo 2 de la ley 25.323, sugiriendo su 
desestimación. 

En la demanda se reconoció que no la demandada no 
otorgó las vacaciones de 2005 y 2006 (fs. 31, parágrafo VI, párrafo primero). Por 
lo tanto, conforme lo dispuesto en el artículo 162 de la LCT, propicio se excluyan 
dichos conceptos, como así también la incidencia del SAC, de la liquidación final a 
percibir por los actores. 

En virtud de lo expuesto, sugiero revocar el 
pronunciamiento de la anterior instancia y admitir la demanda por las sumas de $ 
62.356,39.- para el actor Raúl Balanesco y $ 44.540,27.- para el actor Jorge Luis 
Balanesco, con más los intereses dispuestos en el voto que antecede, lo que 
implica discrepar en lo relativo a la actualización monetaria. 

Esta cámara, a partir del Acta Nº 2357 y Resolución Nº 
8/02, adoptó la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación Argentina, 
como medio para mitigar los efectos negativos del transcurso del tiempo sobre el 
monto de los créditos a percibir por el trabajador. 

 En un sistema nominalista, en el que no es posible la 
repotenciación de las deudas dinerarias basándose en índices de precios, es 
necesario que la alícuota contenga un ingrediente que mitigue la incidencia 
dañosa de la inflación, aspecto que debe considerarse adecuadamente cubierto a 
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través de la tasa indicada la que, por lo demás, resulta superior a los índices de 
costo de vida existentes en el país. 

 En este marco, propicio se mantengan los intereses 
señalados en el voto que antecede, aunque sin la actualización de los créditos. 

En lo demás, adhiero al voto que antecede. 

 

El doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo: 

Por compartir sus fundamentos, adhiero en lo sustancial 
al voto de la Dra. Cañal. Sin embargo, comparto la propuesta efectuada por el Dr. 
Pesino en cuanto a la no indexación de los créditos que proceden. 

Al respecto, tengo dicho que la pérdida de valor 
adquisitivo del crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje 
producido por la situación económica de conocimiento público y notorio ha sido 
suficientemente morigerada por la tasa de interés activa fijada por el Banco de la 
Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, dispuesta en el fallo de 
grado, que a su vez se ajusta a lo señalado en el Acta N° 2.357 y la Resolución de 
Cámara Nro.8 del 30.5.02 (en sentido similar, v. Sala VII en autos: “Mignemi, Juan 
Carlos c/ Seguridad Grupo Maipú SA s/ Despido”; S.D. 37.951 del 13.10.04). 

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: : I. Revocar el 
fallo de grado. II. Condenar a las demandadas Fundación Neuquina para el 
Desarrollo Patagónico y Argentino y el Sr. Jorge Omar Sobisch a pagar a los 
actores Raúl Balanesco y Jorge Luis Balanesco, dentro del plazo de cinco (5) días 
de notificada la liquidación del art. 132 LO, las sumas de doscientos cuarenta y 
ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos con treinta y seis centavos 
($248.839,36) y ciento setenta y siete mil setecientos cuarenta y dos pesos con 
treinta y nueve centavos ($177.742,39), respectivamente, con más los intereses 
dispuestos en el considerando respectivo. III. Condenar a la Fundación Neuquina 
para el Desarrollo Patagónico y Argentino y a Jorge Omar Sobisch para que 
dentro de los treinta días de notificada la liquidación del artículo 132 de la LO, 
deban hacer efectiva la entrega de las certificaciones del artículo 80 de la LCT, 
con las constancias requeridas por este decisorio, bajo apercibimiento de 
aplicarles una sanción equivalente a cuatrocientos pesos ($400) por día de 
retardo, en concepto de astreintes. IV. Imponer las costas de ambas instancias a 
los demandados vencidos. V. Regular los honorarios de los letrados de la parte 
actora y demandada en los respectivos porcentajes de dieciséis por ciento (16%) y 
catorce por ciento (14%), a calcular sobre el monto de condena más sus intereses. 
VI. Regular los honorarios de los letrados firmantes de fs. 275/279 y fs. 282/284, 
por su labor ante este tribunal, en treinta y cinco por ciento (35%) y veinticinco por 
ciento (25%), respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en 
grado. VII. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a 
las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en 
autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la 
labor profesional. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 

 

 

 

 Néstor M. Rodríguez Brunengo Víctor A. Pesino Diana Regina Cañal 

 Juez de Cámara Juez de Cámara Juez de Cámara 

 

 

Ante mi:  Leonardo G. Bloise 

14  Secretario 


