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CAUSA Nº12402/2013 Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los            , reunida la Sala Segunda de la 
Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos 
LATIN  EXPRESS  FINANCIAL  SERVICES  ARGENTINA  S.A.  c/ 
ADMINISTRACION  FEDERAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS  -  D.G.I. 
s/IMPUGNACION DE DEUDA, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR LUIS RENE HERRERO DIJO:

Llegan  los  presentes  autos  a  esta  alzada  para  resolver  el  recurso  de  apelación 

interpuesto por la actora (“LATIN EXPRESS FINANCIAL SERVICE ARGENTINA S.A.), a 

fs.  276/282 vta.  contra   la  resolución de  fs.  260/265,  pronunciada  por  la  Administración 

Federal de Ingresos Públicos.

La apelante se  agravia por el  incorrecto encuadramiento que efectuó el  organismo 

fiscalizador del señor Pablo Bernardo Canevari como empleado bajo relación de dependencia 

de la empresa Latín Express Financial Service Argentina S. A.

Puntualiza que el  día  06//06/07 un inspector del  Ministerio de  Trabajo,  Empleo y 

Seguridad Social de la Nación efectivizó un relevamiento en un local comercial de la calle 

Gorriti  141 de  la  localidad  de  Lomas de  Zamora,  Pcia.  de  Buenos Aires,  el  cual  quedó 

plasmado  en  el  acta  N°  00347603.  Afirma que  el  señor  Canevari,  única persona que  se 

hallaba presente en el momento de la inspección, no había sido incluido en las declaraciones 

juradas a la seguridad social correspondientes al período 08/2006 al 06/2007. 

Aclara que en la  audiencia de  descargo fijada  por el  MTSS, manifestó que dicho 

establecimiento no le pertenecía, no era de su propiedad y que no mantenía ninguna relación 

laboral con el señor Canevari, sino comercial, ya que con él sólo había celebrado un contrato 

de “franquicia comercial” con fecha 01/08/07.

Agrega que el Ministerio de Trabajo desestimó sus dichos y le impuso una multa de 

$3.000, que abonó íntegramente, pero “sin reconocer ni hechos y mucho menos una relación  

comercial –sic-.” (v. fs. 173 supra).

Como  consecuencia  de  este  procedimiento  actuarial,  la  AFIP   le  notificó  la 

determinación de una deuda  de $12.622.23 en concepto de capital, intereses y multas.

Sostiene  la  recurrente  que  la  resolución impugnada  es  arbitraria,  pues  no  existen 

elementos  probatorios  que  acrediten  la  existencia  de  una  relación  laboral  entre  el  señor 

Canevari y la empresa Latin Express Financial Services S.A.; tampoco se valora en ella que 

en el domicilio de la calle Gorriti 141 de Lomas de Zamora funciona una agencia comercial 

de  propiedad  de  un  tercero,  titular  de  una  franquicia  que  utilizaba  el  nombre  de  “Latin 

Express”, por lo que dicho establecimiento no era de propiedad de “Latin Express Financial 

Service Argentina S.A., tal como se acredita en el expediente administrativo.
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Respecto  de  esta  última  afirmación,  el  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la 

Nación establece lo siguiente: “El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica 

concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considera equivocada. No bastará 

remitirse  a  presentaciones  anteriores  ….”.  Y  en  el  artículo  siguiente,  precisa  las 

consecuencias de esta omisión: “Si el apelante … no lo hiciere en la forma prescripta en el 

artículo anterior, el tribunal declarará desierto el recurso ….”. Al final de este voto propondré 

la decisión que correspondería adoptar al respecto.

Cita abundante jurisprudencia de las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad 

Social que le daría la razón sobre la carga presuntamente incumplida por parte del órgano 

fiscalizador de demostrar la relación laboral entre el señor Canevari y la empresa relevada, 

también referida a la inaplicabilidad de la presunción emergente del artículo 23 de la LCT a 

favor del mencionado ente recaudador.

La accionada, a su turno, en su escrito de contestación de agravios de fs. 328/333 no 

comparte tales aseveraciones  del apelante; es más, considera que el recurso de la actora no 

cumple los recaudos técnicos que todo memorial de agravios debe satisfacer en los términos 

del citado artículo 265 del CPCCN. Es que para esta parte, “los agravios [del apelante] no son 

más que el perjuicio enunciado en términos jurídicos [no fácticos] y sin perjuicio no hay 

agravios.” (v. fs. 330 vta.).

Pues bien, centrado el planteo en los términos que anteceden, considero que no le 

asiste razón al apelante en su crítica contra la resolución en crisis y –por lo mismo- debería  

confirmarse la resolución apelada en todo cuanto fue materia de agravios.

En efecto, importa un elemento probatorio de relevancia a los fines de acreditar la 

naturaleza del vínculo controvertido por las partes, la declaración espontánea vertida por el 

señor Pablo Bernardo Canevari en el domicilio de la empresa “Latin Express” –calle Gorriti  

141, Lomas de Zamora, Pcia de Bs. As.- ante el inspector del Ministerio de Trabajo de la 

Nación que practicó la inspección y labró el acta correspondiente (v. C.F.S.S., Sala II, expte. 

n° 9466/1999, “Supermercados Cáceres S.R.L. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/impugnación de deuda”; 

idem: Sala I, expte. n° 31.380/2006, “Carlini, Élido y Soulier Rubén SH c/A.F.I.P. – D.G.I. 

s/impugnación de deuda”, entre muchos otros).

 En principio, las reglas de la experiencia y de la sana crítica en la valoración de los 

hechos no autorizan a presumir que una persona relevada por un funcionario público en un 

procedimiento rodeado de todas las garantías y formalidades de ley (CCC, arts. 289, inc. “b” 

y 296), vaya a falsear la realidad de un vínculo jurídico que lo tiene como protagonista –

objeto de relevamiento- o a mentir a la autoridad pública sobre la naturaleza del mismo.

Es que la persona inquirida en forma sorpresiva por la autoridad pública sabe muy 

bien que la continuidad de ese vínculo –comercial o laboral, para el caso sería lo mismo- 

podría depender –como sucede en la mayoría de los casos- de lo que ella misma respondiera  
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al respecto, teniendo en cuenta que es la empresa en su calidad de agente de retención de los  

aportes y contribuciones a la seguridad social la que es inspeccionada  y eventualmente sería 

ella –y no el  personal relevado- la que debería ser intimada a restituirlos en concepto de 

capital, intereses punitorios, moratorios, multas, costas, etc. si no hubiera demostrado que esa 

persona habría mentido o falseado la realidad de ese relación jurídica. 

De ello deviene que no resultarían ajeno a los intereses personales del agente relevado 

el tenor de sus respuestas en torno a la naturaleza del vínculo que lo uniría con la empresa en 

cuya sede hubiese sido interrogado por la autoridad de aplicación. 

En efecto,  si  se  tratara  de un trabajador en negro –patología muy difundida en el 

mundo del trabajo- mentirle a la autoridad de aplicación para conservar los pocos mendrugos 

que percibe esa persona en el marco de una relación jurídica clandestina, significaría no sólo  

renunciar a  las  leyes  protectoras  del  trabajo,  sino también a  su  futura jubilación,  lo  cual 

resultaría inconcebible e irrazonable avalar  en una decisión jurisdiccional, sin una prueba 

acabada y fehaciente sobre estos hechos contrarios al sentido común y a lo que normalmente 

sucede en la realidad.

Ahora bien, esta Sala ha señalado al respecto lo siguiente: “Las deudas previsionales 

por aportes y contribuciones tienen dos acreedores o interesados: por un lado el organismo 

administrativo,  ente encargado de su fiscalización, recaudación y ejecución; y por el  otro 

lado, el titular de los aportes omitidos, quien resulta el sujeto perjudicado ante la falta del 

empleador; esto, más allá de la afectación sufrida por el sistema previsional en su conjunto. 

Por  ello,  el  empleado  no  resulta  un  tercero  ajeno,  y  por  ende,  la  actividad  tendiente  a 

regularizar su situación resulta de una incidencia gravitante a los fines de interrumpir los 

plazos de prescripción (Del voto de la mayoría, la Dra. Adriana Lucas –jueza subrogante- 

votó en disidencia).” (v. “Obligado y Cía. Ltda. S.A. c/ A.F.I.P. – D.G.I. s/impugnación de 

deuda”; sentencia del 17/04/06;  Luis Herrero, Adriana Lucas, Emilio Fernández).

Lo  que  faltaría  agregar  a  esta  doctrina,  por  lo  demás,  sería  que  las  deudas 

previsionales por aportes y contribuciones a la seguridad social tienen no sólo dos acreedores, 

sino también un solvent determinado, que es la persona física o jurídica obligada por ley a 

retener y depositar  tales cargas sociales,  bajo apercibimiento de sufrir onerosas sanciones 

pecuniarias si no lo hiciere en tiempo y en forma.

No comparto, por lo mismo, la aseveración de la apelante en cuanto a que la carga de 

la prueba de la relación laboral pesaría sobre el órgano fiscalizador y no sobre la empresa 

encartada,  en su condición de sujeto pasivo –esta última- de retenciones a la seguridad social 

presumiblemente no practicadas. 

Es  que  tanto  las  actas  de  inspección  y  de  determinación  de  deudas  labradas  por 

funcionarios de la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  

y Administración Federal de Ingresos Públicos), constituyen instrumentos públicos (CCC, art. 

Fecha de firma: 16/03/2018
Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LUIS RENE HERRERO, JUEZ DE CAMARA
Firmado(ante mi) por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIO DE CAMARA



#26413235#195442488#20171207113902217

289 inc. “b”),  por lo  que hacen “plena fe” sobre el  contenido de las  declaraciones sobre 

reconocimientos,  enunciaciones  de  hechos,  etc.  “directamente  relacionados  con  el  objeto 

principal del acto instrumentado”, salvo prueba en contario (v. art. 296 inc. “b”).

Ergo, la carga de la prueba pesa por disposición expresa de la ley de fondo  sobre el  

sujeto que niega o impugna el contenido de las declaraciones plasmadas en un instrumento 

público, es decir que -en supuestos como los de autos- pesa sobre la empresa recurrente. 

Tampoco comparto la afirmación consistente en que resultaría inaplicable en autos la 

presunción consignada en el artículo 23 de la LCT a favor de la A.F.I.P. ni la jurisprudencia 

que cita a continuación, en cuanto a que: “…   ésta [la citada presunción] ha sido establecida a 

favor  del  trabajador  y  la  esfera  protectoria  que  emana  de  ella  no  resulta  extensiva  a  

organismos ajenos a él” (v. CFSS, Sala I “Club Siderca, Sociedad Civil,  c/ A.F.I.P. – D.G.I.- 

sentencia del 16/11/2007).

El citado artículo 23 de la LCT establece lo siguiente: “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  contario.  Esta 

presunción operará 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.”

Y no comparto la tesis de la recurrente, pues al trabajador no le es ajeno como futuro 

beneficiario de una prestación previsional, la simulación ilícita que se materializa cuando –al 

decir del citado artículo 23 de la LCT- se utilizan “figuras no laborales” para encubrir un 

contrato o relación de trabajo, por lo que la patronal tendría que desvirtuar  en estos supuestos 

–es decir, cuando al perjuicio lo sufriría el trabajador o el régimen previsional-  la inversión  

de la carga de la prueba que se produciría cuando aquella negara la relación laboral ante el 

organismo encargado de recaudar y/o fiscalizar los recursos de la seguridad social. Es que no 

sólo se daña al  trabajador cuando se lo  eyecta de las leyes protectoras del trabajo en los 

supuestos de simulación ilícita (“figuras no laborales”), sino también cuando se lo extraña del 

beneficio jubilatorio futuro al que también tiene derechos en su condición de trabajador. 

La  presunción  que  emana  del  artículo  23  de  la  LCT,  en  consecuencia,  deviene 

indivisible con respecto al sujeto protegido y a la persona física o jurídica obligada a respetar 

sus  derechos  laborales  y  previsionales  (el  empleador),  por  mandato  constitucional  y 

convencional.

Como bien señalan Justo López, Norberto O. Centeno y Juan C. Fernández Madrid: 

“La presunción cae cuando sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. Esto 

supone que tenga este último una organización propia productiva o de prestación de servicios, 

con los  elementos  económicos,  técnicos  y  personales  indispensables  para  diferenciarse  y 

actuar con independencia de la organización que tenga la persona individual o colectiva a la 
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que  se  le  presta  servicios.”  (v.  Ley  de  Contrato  de  Trabajo  Comentada,  Ediciones 

Contabilidad Moderna, 1978, t. I pág. 197).

Nada de esto ha sido acreditado en autos por la empresa recurrente, es más, y como se  

destacó al comienzo de este voto,  sólo se limitó a expresar en su memorial de agravios que: 

“Ello fue acreditado durante la sustanciación del expediente administrativo” (fs. 280), o que: 

“En la instancia administrativa se probó que el 12/01/2007 el señor Canevari  se inscribió 

como monotributista  …. etc.” (v. fs. 281 infra). 

Corresponde, en consecuencia, declarar desierto el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora con respecto a este agravio, en orden a lo prescripto por el art. 266 del  

CPCCN.

Por todo lo  anterior, propongo desestimar el  recurso de apelación deducido por la 

empresa “Latin Express Financial Service S.A. contra la resolución de fs. 260/265, en todo 

cuanto fue materia de agravios.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Por  compartir  la  conclusión  arribada  por  mi  colega  de  Sala,  adhiero  al  voto  que 
antecede. 

Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE:  Desestimar el recurso de apelación deducido 

por la empresa “Latin Express Financial Service S.A. contra la resolución de fs. 260/265, en 

todo cuanto fue materia de agravios, con costas en el orden causado de acuerdo a los términos 

en los cuales se resuelve la cuestión.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

El Dr. Emilio Lisandro Fernández  no vota por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).

NORA CARMEN DORADO                                       LUIS RENÉ HERRERO
       Juez de Cámara                                                              Juez de Cámara

ANTE MI: 
           AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

       Secretaria de Cámara
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