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                SENTENCIA DEFINITIVA Nº46435 

                CAUSA Nº: 2.235/11   -  SALA VII – JUZGADO Nº: 58     

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

dictar sentencia en los autos:“Castro, Javier Hernán C/ Suarez, Rodolfo 

Daniel S/ Despido” se procede a votar en el siguiente orden: 

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO DIJO:  

                        I. En la primera instancia la Sra. Juez “a-quo” 

desestimó la demanda incoada por el actor porque consideró no acreditada la 

existencia de un vínculo laboral de subordinación,  lo que motiva el 

recurso del accionante que, entre otras cosas, aduce que, en el decisorio 

habría mediado una errónea ponderación de la prueba de testigos porque, al 

contrario de lo decidido, estaría demostrado el presupuesto fáctico que 

hace viable la presunción del art. 23 L.C.T. (ver fojas 158/162). 

                      II.  Una nueva lectura de las testimoniales del caso 

(ver Pampín fs. 127/28, Romero fs. 136/III, Mattacheo fs. 125/26, Conesa 

fs. 129/30, Moglia fs. 102/103, Do Justo Cardozo fs. 111 y Elizalde fs. 

104) me forman convicción de que le asiste razón en su planteo (arts. 90 

L.O. y 386 del Cód. Procesal). 

                     En efecto, de la traba de la litis se infiere que el 

actor al inicio afirmó haber trabajado en la cerrajería (vendedor, cajero, 

service domiciliario) que explota el demandado sita en Cuenca 2417 en Villa 

Del Parque CABA; siendo su ingreso el 23/02/2009 hasta el despido indirecto 

en que se situó por desconocimiento del vínculo laboral el día 15/07/2010.  

                      Por su lado, el accionado afirmó en su conteste que 

el Sr. Castro era cliente del negocio, donde concurría a comprar material, 

ya que trabajaba en forma independiente como cerrajero a domicilio, 

teniendo su propia clientela (ver fojas 14/15 y fs. 30/31). 

                     Pues bien, no comparto la ponderación hecha en el 

decisorio de las declaraciones de los testigos ofrecidos por las partes, 

habida cuenta que, del análisis conjunto de los testimonios se infiere sin 

dificultad la inserción del actor en el establecimiento del demandado 

realizando tareas varias, entre las cuales emerge, la de service de 

cerrajería a domicilio (art. 90 L.O. y 386 Cód. Procesal). 

                     No se me escapa que esta prueba fue objeto de 

impugnaciones varias que han disuadido a la Sra. Juez “a-quo” de tener por 

cierta la versión de los hechos denunciada por el demandado y, lo concreto 

es que, compruebo que la tacha que fundada en los testimonios aportados por 

el actor no logran enervar el comprobado hecho de que efectivamente el Sr. 

Castro se desempeñó en la cerrajería del demandado.  

                  Así los aspectos de los testimonios que resalta el 

decisorio en punto a la testigo Elizalde porque es la madre de la testigo 

Moglia y porque se  mudaron del barrio de Villa del Parque a principios de 

2010 y/o que una haya asistido al local de cerrajería en dos oportunidades 

(Moglia) mientras que la otra no; a mi juicio, no desbarata el resto de los 

testimonios donde dan noticia cierta de haber vivido en el barrio por más 

de 21 años (Moglia), siendo conocido el local “Nico” de cerrajería sito en 

Cuenca y Arregui del accionado, dando cuenta de haber conocido al actor de 

la cerrajería (por una copia llaves del auto y compra de una cadena para 

una moto) habiendo ido al domicilio de la testigo a reparar una cerradura 

de la puerta de calle; de todo lo cual se comprueba también que las 

deponentes se mudaron del barrio con posterioridad a las fechas en que 

denunciaron haber tenido trato con el local de cerrajería, lo que quita 

fuerza a la conclusión del fallo de que viven en otro barrio. 

                       Por su parte, el testimonio de Mattacheo dio noticia 

cierta de haberle presentado el actor al demandado. Afirmó conocer a Castro 

de una cerrajería sita en una galería de la calle Echeverría 1442/4 y que 

el mismo le comentó que se quería independizar porque estaba con una 

relación a distancia, dando cuenta que el demandado le pasaba trabajos de 

cerrajería al actor (“…en el caso del demandado y otros le ofrecían 

trabajos para otros cerrajeros, lo contactó para que le pase trabajos o le 

compre las máquinas o las mercaderías…”sic, v. fs. 125); con lo cual, el 

hecho de que luego haya manifestado no haberlo visto al actor cuando iba 

los lunes al local del accionado no enerva su testimonio en punto a que 

Castro recibía trabajo de Suárez, lo que corrobora, la actividad de que dan 

cuenta el resto de los testimonios relativo a que el actor hacía, entre 

otras cosas, service de cerrajería a domicilio y sin que se aprecie la 

acción que en el decisorio la jueza marca como para desechar la pretensión 
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actoral, esto es que sería verosímil que Castro acudiera al local del 

demandado sólo para comprarle materiales ( arg. art. 9, 2do. párrafo 

L.C.T., arts. 90 y 386 antes cit.). 

                     A su vez, Do Justo Cardozo dio noticia cierta de 

haberlo visto al actor trabajando en el mostrador de la cerrajería junto 

con otro muchacho y dando cuenta el dicente que acudía seguido a ese barrio 

porque su abuela vivía allí, yendo a la cerrajería para que le realizaran 

unas copias de la llaves para su abuela que tiene su casa sita en Baigorria 

y Cuenca, muy cerca del local del accionado, dando además una descripción 

precisa del lugar, por lo que considero no se infiere que el deponente 

asistiera al lugar por “casualidad”, tal las apreciaciones con las que en 

el decisorio se quita fuerza probatoria a los testimonios, a mi entender el 

criterio de que deban ser “clientes habituales del local” para poder 

otorgar veracidad a sus afirmaciones no puede oponerse para descartar los 

dichos si de la ponderación conjunta de todos los testimonios se infiere 

sin dificultad la inserción del trabajador en la actividad de cerrajería 

que explotaba el demandado. 

                El testimonio de Romero, por su lado, permite corroborar 

que el demandado indistintamente brindaba ocupación al deponente y/o al 

actor en tareas como service de cerrajerías (“…el dicente también es 

cerrajero, y cuando le queda algún trabajo muy lejos, se lo da al dicente, 

que era lo mismo que hacía con el actor…que al actor lo conoció a fines de 

2009 principios 2010…que si el actor no podía hacer los trabajos se lo 

pasaban al dicente, y al revés también…” sic v. fs. 136III).  

                A su vez,  Pampín también dio noticia cierta de haber sido 

atendido por el actor en el local del accionado en ocasión de necesitar la 

copia de una llave y luego para la reparación de una cerradura. 

                  Ahora bien, el hecho de que algunos testigos compartan 

páginas del Facebook con el actor, a mi juicio, no implica “per se” que 

sean amigos íntimos del mismo (art. 441 inc. 4) del Cód. Procesal), como 

para desbaratar el testimonio  porque es el Juez con fundamento en la sana 

crítica quien en el caso particular aprecia la verosimilitud de los dichos 

y, de los testimonios del caso,  no se infiere que haya mediado tendencia 

cierta de los deponentes en hacer prevalecer la amistad distorsionando la 

cuestión fáctica habida entre las partes litigantes, por el contrario se 

aprecian objetivos a la hora de narrar los hechos acontecidos y percibidos 

por sus sentidos (art. 386 Cód. Procesal). 

                 Señalo aquí que la presunción del art. 23 L.C.T. permite 

tener como cierto que hubo un contrato de trabajo cuando es dato no 

controvertido que alguien ha prestado tareas para otro. La presunción en 

cuestión opera aun cuando se utilicen figuras no laborales para disimularlo 

(art. 23 cit., 2da. Parte), previendo el mismo artículo dos maneras de 

exceptuarse de dicha consecuencia (presunción legal de existencia del 

contrato de trabajo): la primera es que las circunstancias que motivasen 

ese trabajo personal demostrasen “lo contrario”, o la otra (que es una 

especie o forma de la anterior), esto es la de demostrar que el trabajador 

ha sido un empresario. 

                   Me detengo en el primer supuesto previsto como 

excepción:” la circunstancia” o modalidad en que se desarrolló ese trabajo 

personal y que resulta comprobada a tenor de las testimoniales reseñadas, 

las que, a mi juicio, dan cuenta de que entre las partes medió un vínculo 

laboral dependiente, por lo que, comprobada la existencia del mismo, el 

despido indirecto en que se situó el actor ante desconocimiento de su 

relación laboral devino justificado (arts. 242 L.C.T. y 386 del Cód. 

Procesal). 

               Sugiero así la revocatoria del fallo apelado. 

               III. Conforme lo antedicho, propicio estar a los datos de la 

relación denunciados en el escrito de inicio como a la liquidación allí 

practicada, en tanto considero verosímil el salario actor en la suma de 

$2.500 para aquella época (arts. 56 L.C.T. y 56 L.O.); con lo cual tiene 

derecho a la sumas indemnizatorias y demás incrementos que reclama dado 

reconocimiento por parte del accionado del intercambio telegráfico habido 

(ver lo actuado a fojas 45), por lo que la condena asciende a la suma de 

$64.799,83, importe que se le aplicará la tasa de interés prevista en el 

Acta 2357 desde la fecha del distracto y hasta su efectivo pago. 

               IV. En virtud de la nueva solución del pleito corresponde 

dejar sin efecto lo decidido en materia de costas y honorarios de grado 
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(arts. 68 y 279 del Cód. Procesal), a cuyo efecto se imponen las costas en 

ambas instancias al demandado vencido (art. 68 Cód. Procesal) y sugiero 

regular los honorarios por la actuación en primera instancia para la 

representación y patrocinio letrado del actor en el 15% y los de la parte 

demandada en el 13%, a calcularse sobre el monto definitivo de condena más 

sus intereses (art. 38 L.O. y demás normas del arancel vigentes). 

                 V. De tener adhesión este voto, los honorarios de segunda 

instancia propicio regularlos para la representación y patrocinio letrado 

de la parte actora en el 30% y los de la parte demandada en el 25%, 

respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiere por la 

actuación que les cupo en la primera instancia (art. 14 Ley del arancel). 

 

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO: Por compartir sus fundamentos 

adhiero al voto que antecede. 

 

LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA: no vota (art. 125 de la ley 18.345).  

 

              A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el 

Tribunal RESUELVE: 1)  Revocar la sentencia apelada y condenar al Sr. 

Rodolfo Daniel Suárez a abonar al Sr. Javier Hernán Castro dentro del 

quinto día la suma de $64.799,83 (SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS) más sus intereses, conforme lo 

ya explicitado en el considerando III. del compartido primer voto. 2) 

Costas en ambas instancias al demandado vencido.  3) Regular los honorarios 

por la actuación en primera instancia para la representación y patrocinio 

letrado de la parte actora en el 15% (QUINCE POR CIENTO) y los de la parte 

demandada en el 13% (TRECE POR CIENTO), respectivamente, a calcularse sobre 

el monto definitivo de condena más sus intereses. 4) Regular los honorarios 

por la actuación en segunda instancia para la representación y patrocinio 

letrado de la parte actora en el 30% (TREINTA POR CIENTO) y los de la parte 

demandada en el 25% (VEINTICINCO POR CIENTO), respectivamente, de lo que en 

definitiva les correspondiere por la actuación que les cupo en la primera 

instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la 

Ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro.: 15/2013.   

                      Regístrese, notifíquese y devuélvase.                                                                                

 


