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PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN  

 

            SENTENCIA DEFINITIVA Nº 46467 

            CAUSA Nº 19.994/10 - SALA VII - JUZGADO Nº 19  

  En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2014, 

para dictar sentencia en estos autos: "Martínez, Paula Eliana c/ Hale 

Construcciones S.R.L. y otro s/ Despido”, se procede a votar en el 

siguiente orden: 

 

  LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO: 

              I-A fs. 3/13 se presenta la actora e inicia demanda 

contra Hale Construciones S.R.L. y contra Ferreiro Daniel, para quienes 

dice haberse desempeñado en relación de dependencia. 

              Sostiene que comenzó a trabajar para  Ferreiro el 

04/04/2005, desempeñándose como  “empleada de ventas” de los productos 

de Hale Construcciones S.R.L., pero que la relación laboral transcurrió 

en absoluta clandestinidad. 

              Por ello intimó a los demandados a regularizar su 

situación laboral, pero al no recibir una respuesta favorable se 

consideró gravemente injuriada y despedida el 20/05/09. 

              Viene a reclamar indemnización por despido y demás rubros 

establecidos en la normativa vigente.  

              A fs. 28 se presenta el demandado Ferreiro,  negando 

todos y cada uno de los hechos invocados en el escrito de inicio salvo 

los expresamente reconocidos. 

              A fs. 46 hace lo suyo la demandada Hale Construcciones 

S.R.L. realizando una negativa pormenorizada,  y arguye que la relación 

que lo unía con Ferreiro era estrictamente comercial.  

              La sentencia glosada a fs. 243/249, que hace lugar a las 

principales pretensiones de la actora, es apelada por la parte 

demandada Hale Construcciones S.R.L. (fs. 243/249) y por Ferreiro (fs. 

260/270).   

             II-Apelación parte demanda. 

             Cabe destacar que ambas demandadas presentan idénticos 

agravios, por lo tanto se tratan en forma conjunta las apelaciones. 

             Se agravian las quejosas por la decisión del sentenciante 

que consideró la existencia de una relación laboral entre las partes. 

Arguyen que se ha realizado un erróneo análisis de las probanzas 

arrimadas a la causa, especial énfasis le otorgan a las testimoniales. 

             Adelanto que su pretensión, de que sea revocado este 

aspecto del fallo no ha de tener favorable acogida. 

             En efecto surge acreditado que la actora prestaba servicio 

para las demandadas. 

             Veamos: los testigos de los que intenta valerse la demanda 

para mantener su postura Bonin (fs. 125). Jorge (fs. 204)y 

Battagliano(fs. 205), señalan no conocer a la actora, ello no excluye 

que la misma haya prestado servicio en el local del demandado Ferriro.  

Máxime si tenemos en cuenta que ninguno de ellos permanecía en el local 

ni frecuentaban el mismo con una asiduidad que pueda permitir inferir 

que la actora no se encontraba allí prestando servicios.  

             Sentado ello, es mi ver que las probanzas arrimadas a la 

causa deben ser analizadas como un todo, de este modo, cabe resaltar 

que el resto de las testimoniales  dan cuenta de la existencia de una 

prestación de servicio de parte de la actora a favor de las demandadas.  

             Tal es el caso de los testigos Aquino (fs. 171) y Umansky 

(fs. 130), quienes señalan que conocer a la actora y que la ésta 

prestaba servicios para las demandadas.  

             En relación a estos dos últimos testigos, no puedo dejar 

de señalar que no encuentro en las manifestaciones de los apelantes, 

una fundamentación ni fáctica ni jurídica que permitan apartarse de lo 

resuelto en este punto. Me explico: 

             Señalan los apelantes, que ambos testimonios deben ser 

desechados ya que hay entre los testigos y la actora una relación de 

amistad que condiciona la veracidad de los dichos de los declarantes.  

             En primer lugar cabe destacar, que ninguno de los dos 

testigos ha omitido señalar la relación que los une a la trabajadora.  



             Sentado ello cabe destacar, que los quejosos aducen que 

debe tenerse por acreditado el vínculo de “amistad” con los testigos 

por que la actora tendría en la red social “Facebook” como “amigos” a 

los deponentes.  

             En este punto considero, tal como lo ha señalado el 

sentenciane, que: 1) las copias de las que intenta valerse  para 

acreditar la relación de amistad denunciada son copias simples. 2) 

surge de esa misma documental glosada a fs. 135/145 y 184/192, que la 

actora tendría como “amigos” en la misma red  social,  a  “Hablando  de  

diabetes   enfermería”, “Induestructuras S.A.”, “Libros de 

arquitectura”, “Sociedad Colombiana de Arquitectura”;  es decir, los 

antes nombrados presentan la misma calidad de “amigos” que los testigos 

impugnados y siquiera son personas físicas.  

             En efecto, es mi ver que la calidad de amigo intimó al que 

alude el inc. 4 del art. 441 del C.P.C.C.N., no resulta compatible con 

la de un “amigo”, de una red social como es “Facebook”.  

             Aduce el agraviado que dichas testimoniales no deben ser 

tenidas en cuenta pues existen en ella muchas imprecisiones.  

             Advierto en este punto que las imprecisiones destacadas 

por los agraviados  no resultan tales, máxime si se tiene en cuenta el 

tiempo transcurrido entre los hechos relatados y el momento de las 

audiencias (entre cinco y seis años).  A mayor abundamiento deseo 

destacar que las supuestas ambigüedades, no resultan ser sobre hechos 

fundamentales para resolver la presente contienda, mientras que si son 

contestes los testigos al señalar que la actora prestaba servicio para 

las demandadas, punto discutido en la presente contienda.    

             Lo antes señalado conduce a la aplicación de la presunción 

establecida en el art. 23 de la L.C.T. y pone en cabeza de la 

empleadora la  carga probatoria de acreditar que la vinculación 

existente entre las partes responde a una característica diferente a la 

laboral. Cuestión que no se aprecia cumplida en autos.  

             En efecto, se configura la presunción legal “iuris tantum” 

(provista en el art. 23 de la L.C.T.),   de la existencia de un 

contrato de trabajo, cuando se acredita que ha existido una prestación 

de servicio. Por lo tanto ello produce la inversión de la carga de la 

prueba. Será el empleador, entonces, quien deba probar que la 

prestación no tuvo como causa un contrato de trabajo, sino alguna otra 

(art. 499 CC).  

     Lo antes señalado, me lleva a concluir  a la luz de las 

reglas de la sana critica (art. 386 C.P.C.C.N), que la relación habida 

entre las parte ha sido de índole laboral. 

             En definitiva, no habiendo probado las  demandadas, que 

toda esa actividad desplegada por la actora hubiese sido para su propio 

beneficio, debe concluirse que  las partes se han vinculado mediante un 

contrato de trabajo (art. 21 y 22 de la L.C.T.), y de este modo dejo 

propuesto mi voto. 

             III- Agrego finalmente, en cuanto a las restantes 

consideraciones vertidas en el escrito sobre esta cuestión,   que -tal 

como la Corte  Suprema  de  justicia  de  la  Nación  ha sentado 

criterio- el juzgador no está obligado a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la 

causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus 

conclusiones, ni a analizar todas las cuestiones y argumentos 

utilizados que -a su juicio- no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La 

ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en 

"Código Procesal..." Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial 

Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de 

esta Sala, ver autos: "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 

29.6.99). 

             IV-Se agravian las demandadas por la supuesta condena al 

pago de lo establecido en los arts. 2 de la ley 25.323 y art. 80 de la 

L.c.T., más deseo destacar que no surge de la lectura de la sentencia 

que el sentenciante haya condenado al pago de dichos rubros, es más los 

mismos no han sido siquiera incluidos en la liquidación presentada por 

la parte actora; por lo tanto deviene de tratamiento abstracto los 

expresado por los presentantes pues no se verifica agravio alguno.  

             V- Teniendo en cuenta la suerte del recurso y lo 

establecido en el art. 68 del C.P.C.C.N., no encuentro argumento que 



permitan apartarme de lo decidido en la instancia anterior en relación 

al modo en que se impusieron las costas.   

             En relación al cuestionamiento por la regulación de los 

honorarios, propicio que los mismos se confirmen, ya que lucen 

adecuados teniendo en cuenta la calidad y extensión de las tareas 

desarrolladas por cada uno de los profesionales intervinientes. 

             VI- De compartir mi tesitura, propicio que las  costas de 

esta etapa se declaren a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 

CPCCN) y se regulen honorarios a la representación letrada de la parte 

demandadas en el 25%, de los determinados para la primera instancia 

(art. 14 del arancel de abogados y procuradores). 

  EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO: 

             Adhiero  al voto que antecede.  

  LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA: No  vota  (art.  125  ley 18.345). 

 

Por  lo  que  resulta  del  precedente  acuerdo, el Tribunal 

RESUELVE: 1) Confirmar el fallo en todo cuanto ha sido materia de 

agravios. 2) Establecer las costas de esta etapa a cargo de las 

demandadas vencidas. 3) Regular honorarios a la representación letrada 

de la parte demandada en el 25% (veinticinco por ciento) de los 

determinados para la primera instancia. 4) Oportunamente, cúmplase con 

lo dispuesto en el art. 1ª de la ley 26.856 y con la Acordada de la 

CSJN Nº15/2013 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 


