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    JUZGADO Nº 4

AUTOS:  “SEGRETO  PRECEDO,  LORELEY  ELIZABETH  C/
CENTRO DE RECUPERACION ADAPTACION Y RECREACION SRL
Y OTROS S/ DESPIDO”

 

     En la Ciudad de Buenos Aires, a los   26      días del mes de

septiembre           de  2022 , se  reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la

causa   del  epígrafe,  y,  de  acuerdo  con  el  resultado  del  sorteo  realizado,

proceden  a votar en el  siguiente  orden:

EL DOCTOR VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

I.-  La sentencia  de  primera  instancia,  que  hizo lugar  parcialmente  a  la

demanda,  viene  apelada  por  la  parte  actora  y  por  la  demandada  Centro  de

Recuperación Adaptación y Recreación SRL (en adelante, “Centro”), con réplicas

de  sus  contrarias.  A  su  vez,  recurre  la  perita  calígrafa,  disconforme  con  la

regulación de sus honorarios.

II.-  El capital  cuestionado por la  parte demandada es inferior  al  monto

mínimo previsto por el artículo 106, del ordenamiento procesal aprobado por la

Ley 18345, toda vez que sus agravios se centran en las multas del art. 2 de la ley

25323, del art. 80 de la LCT y las costas y no superan el equivalente a 300 veces

el importe del derecho fijo previsto por el artículo 51 de la Ley 23.187 que, a la

fecha  de  concesión  del  recurso,  era  de  $  81.000.-  Ello  torna  inapelable  la

sentencia; por ende, el recurso de la accionada ha sido mal concedido (Acta 141

del 12/11/19 CPACF).

III.- El primer planteo de la actora, titulado  “Respecto de la condena a

‘Centro’” se encuentra desierto, ya que su contenido carece de agravio concreto

del cual pretenda su revisión (conf. art. 116, LO). 

IV.-  La accionante pretende la aplicación del CCT 130/75. Sostiene que

realizaba  tareas  administrativas  y  que  su  categoría  era  “Administrativa  B”.

Expresa  que  el  propio  CCT 130/75 establece  “como actividad y categoría  de
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trabajadores a que se refiere: Empleados y Obreros de Actividades Mercantiles y

Administrativas  en  general”.  Agrega  que,  de  no  proceder  dicha  convención,

correspondería el CCT 88/90, con el argumento en que “…tiene por “PARTES

INTERVINIENTES”  al  Sindicato  Argentino  de  Empleados  y  Obreros  de  la

Enseñanza Privada y Consejo Superior de Educación Católica y Asociación de

Institutos  de  Enseñanza  Privada,  como  ámbito  de  “APLICACIÓN  DE  LA

CONVENCIÓN” (art .2°) la Capital Federal entre otras jurisdicciones y estipula

como “ACTIVIDAD Y CATEGORÍA DE TRABAJADORES A QUE SE REFIERE:

EMPLEADOS Y OBREROS NO DOCENTES DE LA ENSEÑANZA PRIVADA

EXCEPCIÓN UNIVERSIDADES” (ART.3°) y los trabadores comprendidos en la

misma  se  encuentran  nucleado  en  el  SINDICATO  DE  EMPLEADOS  Y

OBREROS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA…”. 

Con  el  fundamento  al  que  hace  referencia,  respecto  del  pedido  de

aplicación del CCT 130/75, no logra revertir lo resuelto en grado (art. 116, LO). 

Por otra parte, las manifestaciones relativas a la aplicación del CCT 88/90,

devienen  extemporáneas,  pues  su  tratamiento  implicaría  la  consideración  de

cuestiones que no fueron sometidas al análisis de la sentenciante de grado (art.

277 CPCCN).

A mayor abundamiento cabe recordar lo resuelto por esta Sala, aunque con

otra integración, en la causa “Howard Lilia S. c/ Iwan Miriam Concepción s/

despido” S.D. 33735 del 31/10/06, donde se sostuvo que “… el art. 2° de la ley

13047 fija también el ámbito de actuación para los docentes particulares que se

desempeñan en establecimientos  adscriptos  definidos  como …establecimientos

privados  de  enseñanza  primaria  fiscalizados  por  el  Consejo  Nacional  de

Educación y  de  enseñanza secundaria,  normal  o  especial,  incorporados  a  la

enseñanza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública…”

y  libres  que  son  “…los  establecimientos  privados  de  enseñanza  secundaria,

normal o especial que, siguiendo los planes y programas oficiales que no estén

comprendidos en el apartado anterior…” y los establecimientos privados que son

“…aquéllos  de  enseñanza directa  o  por  correspondencia  no  incluidos  en  los

incisos a y b…”. 

Sobre  la  base  de  lo  expuesto,  la  actora  se  encontraba  correctamente

incluida  en  dicho  régimen  legal,  ya  que  no  se  discute  en  el  sublite que  se

desempeñó  en  una  institución  dedicada  a  la  enseñanza,  como lo  establece  la

propia ley, cuyos registros se encuentran rubricados por el Consejo Gremial de

Enseñanza Privada; por lo cual, se advierte la aplicación del régimen establecido
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por  la  ley  13047,  conforme  al  ámbito  de  actuación  que  la  propia  normativa

establece.

En base a todo lo dicho, el encuadramiento efectuado por la accionada,

dentro de la Ley 13047 fue acertado.

No  resulta  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el  artículo  9º  de  la  Ley  de

Contrato de Trabajo, ya que no se configura, en la especie, el supuesto de duda en

la aplicación del derecho o en la evaluación de la prueba que autorice a ello.

En este contexto, resulta indudable la plausible aplicación de la ley 13047

al  caso de  autos  (art.  2º,  ley 13047).  Dicha normativa  resulta  ser  un estatuto

referido  al  “personal  de  establecimientos  de  enseñanza privada,  régimen que

comprende -por el sector empleador- a “todos los establecimientos privados de

enseñanza, cualquiera sea su naturaleza y organización (art. 1º, ley 13.047) y -

por  el  sector  del  personal  dependiente  de  éstos-  a  “el  personal  directivo,

docente, docente auxiliar, administrativo, de maestranza y de servicio…” (art. 7º,

ley  13047),  es  decir,  no  está  ceñido  exclusivamente  al  personal  docente

propiamente dicho. Ello lleva a concluir que esta amplitud de la fórmula utilizada

por la ley no permite excluir a la reclamante de su alcance.

A mayor abundamiento, la circunstancia que la entidad gremial signataria

del CCT 130/75 ejerza la representatividad de cierto grupo de trabajadores que

cumplan tareas administrativas no implica que las convenciones colectivas que

celebra con alguna o algunas entidades patronales o empresariales hayan de valer

para  cualquier  empleador,  de  cualquier  actividad  que  fuere,  porque  la

representación válida de éste es requisito básico para ello en los términos del art.

9º, ley 14250. 

En  definitiva,  ante  la  falta  de  suscripción  y  representatividad  de  la

demandada en la celebración del convenio colectivo 130/75, corresponde concluir

que no ha sido demostrado en autos que el convenio resulte de aplicación al caso

(conforme Fallo Plenario “Risso, Luis c/ Química La Estrella”).

Por lo expuesto, el pedido de medida para mejor proveer deviene abstracto.

Lo  mismo  ocurre,  con  el  agravio  referido  a  la  desestimación  del  seguro  de

desempleo. 
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V.- Se agravia la actora en lo que atañe a la aplicación de astreintes por la

condena a la entrega de los certificados de trabajo. Expresa que, para el caso de

incumplimiento  en  la  condena  a  entregar  los  certificados  del  art.  80  LCT,  la

sanción debe recaer en la persona física encargada de su efectivo cumplimiento y

que,  correspondería  establecer  su  cómputo a  partir  de  que  la  sentencia  quede

firme.

Respecto al primero de los temas, “Centro” resultó ser la persona jurídica

condenada,  desde esta óptica y teniendo en cuenta que es la  real empleadora,

ningún perjuicio se causa a la actora, ya que resulta ser el único sujeto obligado

que debe cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 80 de la LCT.

En cuanto a la restante cuestión, cabe señalar que es el juez, de primera

instancia, quien cuenta con facultades para decidir respecto de las  astreintes, en

caso de incumplimiento, en la etapa de ejecución.

VI.- El agravio relativo a la base de cálculo es insuficiente. La apelante se

limita  a  sostener  que,  con  la  prueba  testimonial,  logra  acreditar  su  postura  y

realiza  una  serie  de  planteos  acerca  del  informe  contable.  No  elabora

adecuadamente acerca del contenido del pronunciamiento, se limita a discrepar de

lo  decidido  y  no  ofrece  otros  argumentos,  que  deban  ser  preferidos  a  los

expuestos por la Jueza a quo y que han quedado firmes por omisión de la crítica

razonada  y  concreta  que  define,  en  sentido  técnico  procesal,  el  concepto  de

agravio.

La  queja  solo  exhibe  meras  manifestaciones  de  disconformidad,  sin

alcanzar  la  entidad  que  requiere  el  artículo  116  de  la  LO,  como  pauta  de

procedencia del recurso. Desestimado el reclamo del encuadre de la relación en el

CCT 130/75, la actora omitió ilustrar a cuánto debería haber ascendido la base

salarial.  Estrictamente  la  omisión  de  toda  propuesta  concreta,  en  tal  sentido,

consagra la insuficiencia del agravio (art. 116, ya citado).

Por todo lo expuesto, corresponde se confirme la base de cálculo dispuesta

en origen. 

VII.- La apelante afirma que la sentenciante omitió pronunciarse respecto

de la sanción prevista en el art. 132 bis de la LCT. 

La  norma  prescribe  una  sanción  conminatoria  de  carácter  patrimonial,

cuando el empleador haya retenido aportes del trabajador y no los depositara en

los organismos a los cuáles aquellos estaban destinados.
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Vengo sosteniendo que, una sanción tan grave como la referida en autos,

exige del pretensor el cumplimiento íntegro de la formalidad legal ya que, según

el artículo primero del decreto 146/01, es necesario que el trabajador intime al

empleador para que ingrese “los importes adeudados, más los intereses y multas

que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos Recaudadores”.

Al respecto, advierto que la trabajadora, en el sobre agregado por cuerda,

acompañó  un  telegrama  de  fecha  27/11/13,  en  el  que  solo  intimó  para  que

acrediten en pago de aportes y contribuciones al sistema previsional, omitiendo

hacer lo propio con los “importes adeudados” más los intereses y multas que

pudieren corresponder, tal como indica la norma citada (v. fs. 15 del sobre). 

Frente a una norma de carácter  definido de derecho penal fiscal,  no es

procedente dictar condena sin la perfecta configuración del tipo.

Por ello, sugiero se desestime la pretensión de la actora. 

VIII.- El  reclamo relativo  a  que  se  torne  operativa  y  de  aplicación  la

disposición enunciada en el artículo 770 inc. b) del CPCCN, debe ser admitido. 

Esta Sala adhiere parcialmente a lo resuelto mediante Acta 2764 de esta

Cámara.  Por  lo  tanto,  al  monto  de  condena  se  adicionarán  los  intereses,  de

conformidad con las tasas dispuestas por esta Cámara, mediante Actas 2601, 2630

y 2658, mediante el siguiente procedimiento: Desde la fecha de exigibilidad de

los créditos se calcularán los intereses, hasta la de notificación de la demanda,

momento en el cual se procederá a su acumulación al capital (arg. art. 770, inciso

b, CC y CN). El nuevo importe, así obtenido, continuará devengando accesorios,

a las  tasas  mencionadas,  hasta  la  fecha del  efectivo pago,  sin  perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 770, inciso c) del CC y CN.

IX.-  El agravio titulado “El rechazo de la  acción interpuesta contra las

restantes codemandadas” es improcedente. 

No  verificándose  alguno  de  los  supuestos  que  podrían  generar

responsabilidad de las personas físicas demandadas (artículos 54, 59 y 274 de la

Ley de Sociedades Comerciales), ya que no puede considerarse que haya habido

irregularidad registral  o  clandestinidad durante  la  relación laboral,  auspicio se
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confirme la absolución dispuesta en grado. Por ello, el pedido de condena a los

socios gerentes de “Centro” es improcedente. 

Respecto  del  resto  de  los  codemandados  que  menciona  en  el  agravio,

corresponde desestimar el pedido de condena, ya que en su contenido se limita a

describir  cargos  y  vínculos  entre  las  personas  jurídicas  y  físicas,  soslayando

demostrar la unión entre éstas y su parte (art. 116, LO). 

X.- En el siguiente agravio, se queja por el rechazo de demanda contra las

personas jurídicas y de la incorrecta valoración de la prueba testimonial efectuada

por la sentenciante. 

En cuanto a la falta de exhibición de la documental descripta a fs. 108 y

vta., el planteo es inadmisible, ya que dichos documentos no resultaban prueba

concreta para el agravio en cuestión.

Se queja de que la a quo concluyó que “la actora no ha logrado acreditar

las tareas que dijo haber prestado para las codemandadas Agropecuaria Santa

Marta S.A. e Inversiones Alberto SRL (sobre la cual la prueba ha sido totalmente

nula)  y  consecuentemente  es forzoso concluir  el  rechazo de la  acción contra

estas”.

En  cuanto  al  análisis  que  efectúa  de  la  declaración  de  Moyano (fs.

399/400), se limita a demostrar que Agropecuaria Santa Marta SA era propiedad

de Alberto Nievas, por lo que nada dice del supuesto vínculo entre esta sociedad y

la actora.

Respecto  de  la  testigo  Feuring (fs.  401/402),  lo  único  que  menciona

vinculando a la señora Segreto Precedo con Agropecuaria Santa Marta SA, es

que:  se  cruzaban con la  actora  en  el  pasillo  del  instituto  CREAR y veía  los

papeles  que  llevaba  con el  membrete  de  Agropecuaria  Santa  Marta  SA.  Este

hecho puntal no tiene entidad a los fines probatorios para demostrar el vínculo

entre las partes.

Resulta llamativa la declaración de  Perino  (fs. 403/404), en cuanto dijo

“…yo estaba en la parte docente del colegio y me encargaba de mis clases…”,

para luego decir que: veía como la actora recibía a proveedores de Agropecuaria

Santa Marta porque la ha visto hablar en el patio del colegio, sin expresar cómo

sabe  que  eran  proveedores  de  dicha  empresa,  limitándose  a  manifestar  una

suposición de su parte.   

Lo  que  declara  lo  sabe  porque  “todo  el  mundo  lo  sabe”,  porque  “lo

sabíamos”, porque “lo hablábamos”. 

Fecha de firma: 26/09/2022
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#26857051#343133866#20220926093539122

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   21710/2015
Relata un hecho, el referido a los pollitos, del cual tomó conocimiento por

lo comentado por un tercero, que involucró a la actora, pero no lo percibió con

sus sentidos. 

En  definitiva,  los  testigos  no  poseen  entidad  suficiente  como  para

demostrar  la  postura  de  la  actora.  Por  lo  expuesto,  lo  que  resta  del  agravio

deviene de tratamiento abstracto. 

XI.-  La misma suerte corre la  queja referida al  rechazo de la  demanda

contra  las  personas  físicas  demandadas.  La  apelante  señala  que  de  la  prueba

testimonial -Feuring y Perino- surge la prestación de tareas de la actora a favor de

María del Carmen Martínez, Edmundo Mariano Nieva y Edmundo Alberto Nieva.

Feuring, al igual que como declaró respecto de las empresas demandadas,

lo que sabe es por lo que veía en el cruce del pasillo, sin dar mas razón de sus

dichos, circunstancia que, por ende, resulta de nulo valor probatorio. 

Por otra parte, sostiene que logra acreditar su postura, con los siguientes

dichos de la testigo Perino: “Ha ido a pagar las facturas de tarjetas de crédito de

Carmen y Alberto Nieva y lo sé porque la he visto con esas facturas y el dinero

para ir a pagar al banco, al pago fácil, la he visto yo en el colegio saliendo para

hacer los pagos y la vi porque tenía las facturas en la mano y yo estaba en la

puerta de salida justo cuando yo entraba y ella salía a hacer pagos o en otras

ocasiones he visto las facturas arriba de los escritorios de la actora”. Resulta

poco creíble que la testigo en un cruce de ingreso y egreso haya logrado ver que

la actora llevaba facturas de tarjetas de crédito a nombre de las personas físicas

demandadas. Tampoco el hecho de haber visto sobre el escritorio de la actora

facturas, resulta prueba de la existencia de una relación laboral. 

Por todo ello, corresponde se desestime el agravio. 

XII.- Por lo precedentemente expuesto, el tratamiento del reclamo relativo

al artículo 275 de la LCT, deviene innecesario. 

XIII.-  Sugiero  confirmar  las  regulaciones  de  honorarios,  porque

compensan razonablemente la importancia, mérito y extensión del desempeño de

Fecha de firma: 26/09/2022
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#26857051#343133866#20220926093539122

la  totalidad  de  los  profesionales  y  se  adecuan  a  las  pautas  arancelarias  de

aplicación (artículos 6°, 7° y 8° de la Ley 21839, 3° del D.L. 16638/57).

XIV.-  A los  fines  de  la  distribución de  las  costas,  la  cuestión  ha  sido

analizada por la sentenciante con apego a las reglas del artículo 68, C.P.C.C.N.,

por lo que sugiero confirmar lo resuelto sobre la materia.

XV.-  Por  las  razones  expuestas  propongo en  este  voto,  se  declare  mal

concedido el recurso de la demandada; se confirme la sentencia apelada en cuanto

ha sido materia de recurso y agravios; se calculen los intereses de acuerdo a lo

dispuesto  en  el  considerando  VIII;  se  impongan las  costas  de  Alzada  por  su

orden,  en  atención  a  la  forma  de  resolver  (art.  68,  CPCC)  y  se  regulen  los

honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el 30% de

lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (art.

30, Ley 27.423).

LA DOCTORA MARIA DORA GONZÁLEZ DIJO:

Que, toda vez que el criterio sobre los intereses, resulta ser el mayoritario

de esta Sala, por economía procesal y análogos fundamentos, adhiero al voto que

antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

1) Declarar mal concedido el recurso de la parte demandada; 

2) Confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso y

agravios; 

3) Disponer que los intereses se calculen de conformidad con lo dispuesto

en el considerando VIII;

4) Imponer las costas de Alzada por su orden;

5) Regular los honorarios de los firmantes de los escritos dirigidos a esta

Cámara,  en el  30% de lo que,  en definitiva,  les  corresponda por su

actuación en la anterior instancia. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada

C.S.J.N. 15/13 del 21/5/13 y oportunamente, devuélvanse.

09.02 LP
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    VICTOR ARTURO PESINO                            MARÍA DORA GONZÁLEZ
           JUEZ DE CAMARA                                                          JUEZA DE CAMARA

 Ante mí:     
           

                                  CLAUDIA R. GUARDIA    
                                           SECRETARIA
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