
Material descargado de www.ejuridicosalta.com 

CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II 

Av. Bolivia Nº 4671 - Tercer Piso - 1 er Patio "A" - Salta 

 

.CL0106.473482. 

EXP  17952 /  7 

VIZGARRA, EUFEMIA TEREZA CONTRA VICARIA MARIA INMACULADA Y/O 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA Y/O ARZOBISPADO DE SALTA - 

ORDINARIO 

 

_____Salta,           de noviembre de 2010.- ______________________________________  

 ______ AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: “VIZGARRA, EUFEMIA TEREZA 

CONTRA VICARIA MARIA INMACULADA Y/O PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE 

FATIMA Y/O ARZOBISPADO DE SALTA - ORDINARIO” ,  EXP -  17952 /  7; originario del 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 6, para resolver la apelación interpuesta a fs.       

272/275, y  _______________________________________________________________  

___________________C O N S I D E R A N D O _______________________________  

 ______ La Dra. Liliana E. Paz de Gómez dijo:  __________________________________  

 ______ I.- Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora a fs. 272/275 , en contra de la sentencia de primera instancia obrante a fs. 265/268 vta.

 ______  

 ______ Inicialmente se agravia el recurrente de la conclusión a la que arriba el fallo atacado, que 

luego de abordar el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación planteadas por las 

codemandadas Arzobispado de Salta y Parroquia Nuestra Señora de Fátima, al concluir a fs. 267, 

que al haber prestado servicios la actora en la Vicaría María Inmaculada la demanda debió 

dirigirse contra ésta última y no de las demás personas demandadas y que la codemandada 

Arzobispado de Salta y Parroquia Nuestra Señora de Fátima no ostentan legitimación para estar en 

juicio, ya que se advierte una ausencia total de fundamento del reclamo a ambas personas, por lo 

que concluye la sentenciante que en virtud de la falta de legitimación pasiva, la demanda en su 

contra debe ser rechazada, con costas. Agraviándose por considerar incorrecta la interpretación de 

la cuestión traída a debate ya que las excepciones articuladas por los codemandados solo 

constituyen una defensa de fondo más que debieron ser articuladas al contestar la demanda junto a 

los otros argumentos. _______________________________________________________  

 ______ Va de suyo que a través del proceso se produjo prueba apuntalando la postura de la actora 

en lo relativo a la responsabilidad de las codemandadas y también se ofreció en su oportunidad el 

plexo normativo del Código de Derecho Canónico, por lo que la aplicación de dicha normativa fue 
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expresamente solicitada en la etapa de los alegatos y en consecuencia se evidencia un incorrecta 

apreciación de la juez al afirmar la ausencia total de fundamento del reclamo a ambas personas, 

por lo que solicita en consecuencia, se aborde el tratamiento de las pruebas y argumentos y en 

consecuencia se revoque la sentencia rechazando las excepciones. ____________________  

 ______ Por otro lado se agravia por el rechazo a la demanda en relación a la Vicaría María 

Inmaculada cuando concluye la juzgadora que la actora no prestó ninguna tarea para la misma, que 

no se denunció el CCT cuya aplicación se pretende ...continúa transcribiendo los fundamentos del 

decisorio para concluir que la señora juez a quo no merituó adecuadamente las pruebas 

testimoniales que probaron sin lugar a duda la prestación de servicio de la actora en la Vicaría, 

refiriéndose a los testigos Alba R. Sierra, Jorge P. Saavedra, Natalia H. Sierra los que resultan 

–dice- coincidentes en que la actora trabajó en la Vicaría realizando tareas de limpieza. ___  

 ______ También dice agraviarse por la aplicación que hace el fallo del CCT 160/75 de UTEDYC, 

ya que argumenta que el que resulta aplicable a la relación laboral es el que lleva el Nº 462/06 .

 ______  

 ______ Por otro lado se agravia cuando el fallo en crisis consideró a fs. 268 que del análisis de los 

testimonios no se puede extraer que la prestación de Vizgarra haya ostentado la calidad de 

dependiente para caracterizar como laboral el vínculo por lo que no alcanza la rebeldía de la 

demandada Vicaría María Inmaculada frente a la inexistencia de hechos afirmados a los cuales 

aplicar la presunción . Así señala el quejoso que la sentenciante parece exigir la acreditación de la 

prestación de tareas y además que éstas lo fueron en relación de dependencia, para que resulte 

aplicable la presunción. Razonamiento que lo agravia ya que pone indebidamente la carga 

probatoria en cabeza de la actora, aún en caso de rebeldía . _________________________  

 ______ Otro punto de agravio lo constituye la falta de aplicación de las otras presunciones 

laborales a favor de la trabajadora tales como la de los art. 23 y 55 del CPL para luego referirse al 

art. 23 de la LCT concluyendo que no cabe resquicio o dudas que las tareas de limpieza de la actora 

en la Vicaría fueron demostradas y consecuentemente se torna obligatoria la obligatoriedad de la 

presunción de existencia de un contrato laboral que unió a las partes. _________________  

 ______ Por último se queja que la sentenciante no abordó el tratamiento de la presentación del 

Libro Especial y de los Libros de Cuentas donde la Vicaría hace constar los pagos salariales que se 

realizaban al actor, no obstante la intimación a exhibirlos por lo que no se aplicaron las 

presunciones a favor de las afirmaciones de la trabajadora, por lo que pide se aplique las mismas.

 ______  

 ______ Ratifica en todos sus términos y alcance la reserva del caso extraordinario de carácter 

local y federal, solicitando que en su oportunidad se haga lugar al recurso interpuesto revocando la 

sentencia de fs. 265/268 en todas su partes, con costas. _____________________________  
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 ______ Corrido traslado a fs. 76 a la contraparte, los mismos son evacuados a fs. 278/284 vta. por 

la codemandada Arquidiócesis de Salta y Arzobispado de Salta y a fs. 287/291 vta. por la 

codemandada Parroquia Nuestra Señora de Fátima y Vicaría María Inmaculada, solicitando ambos 

el rechazo de la apelación interpuesta y la confirmatoria de la sentencia apelada, con costas y para 

el hipotético supuesto que se acoja el recurso de apelación, dejan formulada expresa reserva del 

recurso extraordinario de inconstitucionalidad local y del recurso extraordinario federal. __  

 ______ II.- La sentencia de origen obrante a fs. 265/268 vta , que rechaza los reclamos 

formulados al inicio viene apelada por la parte actora a tenor del memorial que luce incorporado a 

fs. 272/275 y que fuera oportunamente replicado a fs. 278/284 vta por la codemandada 

Arquidiócesis de Salta y/o Arzobispado de Salta y a fs. 287/291 vta por la codemandada Parroquia 

Nuestra Señora de Fátima y Vicaría María Inmaculada. ____________________________  

 ______ En efecto , tal como lo sostienen los codemandados al contestar agravios en sus 

respectivos escritos, surge sin dubitación posible que la memoria apelatorio en tratamiento no 

cumple con aquellos mínimos requisitos exigidos para toda expresión de agravios por el art. 255 

del C.P.C. Y C. de aplicación a nuestro fuero por el art. 90 del CPL. __________________  

 ______  Hemos sostenido con insistencia en esta Sala II que no constituye una critica concreta del 

fallo, las meras discrepancias genéricas con el mismo o la simple manifestación de disconformidad 

por considerarla injusta o las discrepancias con la interpretación dada por el juzgador sin 

fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista. Entre otros en autos: 

“Godoy José S. vs. Ganne Comunicaciones SRL y otros “ Expte Nº 021689/08. _________  

 ______ También dijimos que no basta a los efectos del ejercicio jurisdiccional de la instancia 

apelativa la disconformidad por si sola requiriéndose un ataque directo y pertinente de la 

fundamentación del fallo , debiéndose demostrar los errores fácticos y jurídicos que pudiese 

contener. Entre otros en autos: “Espinoza G. Brizuela y otros vs. Edesa SA “ Expte Nº 02826/08.

 ______  

 ______ Igualmente tiene dicho esta Sala que : criticar como lo exige el art. 255 del C.P.C. y C 

aplicable a nuestro ordenamiento por el art. 90 del CPL, es muy distinto que disentir, toda vez que 

criticar significa un ataque directo y pertinente de la fundamentación del fallo, formulando la 

demostración de los errores fácticos o jurídicos que pudiesen contener, mientras que disentir es 

proponer meramente el desacuerdo con la sentencia. Entre otros en autos: “Corvalán Felipe D. vs. 

Cheda Joaquín” Expte Nº 7016/98. ____________________________________________  

 ______ No obstante lo hasta acá expuesto y que bastaría para declarar la deserción recursiva, he 

de pasar a fundar mi criterio en cada una de las quejas intentadas. ____________________  

 ______ De inicio cuestiona el agraviado el tratamiento que hace la judicante de las excepciones 

de falta de legitimación que interpusiera Arzobispado de Salta y Parroquia Nuestra Señora de 
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Fátima, para lo que mediante personales apreciaciones, concluir que no se aplicó las normas de 

Derecho Canónico que solicitara en los alegatos, razón por la que peticiona que esta Alzada aborde 

tales argumentos y sean rechazadas las excepciones planteadas. ______________________  

 ______ Argumentación ésta tan sorpresiva , incompleta, como extemporánea toda vez que omite 

precisar la norma de Derecho Canónico que dice aplicable, no pudiendo en ningún caso remitirse a 

presentaciones anteriores (alegatos ) como lo hace el agraviado y que además implica omitir el 

modo en que quedara trabada la litis, términos a los que la juzgadora quedara obligada en virtud 

del principio de congruencia y que por demás igualmente condiciona a esta Alzada, quienes no 

podemos pronunciarnos sobre capítulos que no han sido puestos a consideración del juez de grado; 

ello conforme al expreso texto del art. 271 del C.P.C. y C aplicable a nuestra materia por el art. 90 

del CPL ; todo a efecto de preservar los principios de congruencia y de defensa en juicio. _ De 

modo que no existe agravio valido que tratar. ____________________________________  

 ______ En el punto B) de fs. 273 también cuestiona el quejoso el rechazo de la demanda en 

relación a la Vicaría María Inmaculada, expresando que no se merituó adecuadamente la prueba 

testimonial que acreditan la prestación de servicios de la actora en la Vicaría . __________  

 ______ Argumento éste también extraño, toda vez que el quejoso luego de transcribir las variadas 

razones que expone la señora judicante afirmando que se contradice , solo se limita a referirse a los 

testimonios transcribiendo las respuestas de Alba R. Sierra, Jorge P. Saavedra y Natalia H. Sierra, 

de donde –dice- surge que la actora realizaba tareas de limpieza; pero no logra rebatir el real 

fundamento del decisorio, cual es que ninguno de los testigos producidos en la causa pudo afirmar 

que la actora haya prestado servicios en relación de dependencia , tal como se afirma al demandar, 

lo que sumado a la ausencia de precisión de las funciones que dice cumplía Vizgarra para 

encuadrarla en la 5ta categoría de un convenio erróneamente invocado, conduce sólo a la 

conclusión arribada en el fallo que me precede . __________________________________  

 ______ En el punto C) dice agraviarse por la aplicación que hace la sentencia del Convenio 

Colectivo de Trabajo, ya que el que corresponde en autos es el  CC Nº 462/06. __________  

 ______ En tal fundamento también obvia el quejoso que haya incurrido en otra omisión en el 

escrito introductoria de demanda. Digo ello porque el Convenio Colectivo no tiene el carácter de 

ley sino que es una norma sectorial del  derecho laboral que avanza sobre los mínimos legales para 

complementar el proyecto social constitucional. A diferencia de la ley que se refutan conocidas 

por todos , los convenios colectivos de trabajo en principio son conocidos, nada más que por sus 

firmantes y los sectores a los que se aplican sus normas . Por ello es que deben ser expresamente 

individualizado y tal individualización en la demanda, libera a quien lo invoca del deber procesal 

de acompañarlos. Tema sostenido reiteradamente entre otros en autos: “Torrico Ramona vs. 

Citrusalta SA Expte Nº 0333/01; “Enriquez María A. vs. Cabrera Roberto O. “ Expte Nº 20456/08.
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 ______  

 ______ Posteriormente en el Punto D) de fs. 273 vta el agraviado vuelve a referirse a los 

testimonios, cuestionando ahora si la posición asumida por la judicante en torno al art. 23 de la ley 

de contrato de trabajo. ______________________________________________________  

 ______ Sobre el tema debo expresar que el criterio de la a quo es el seguido desde el inicio por 

esta Sala II cuando expresamos que la presunción emergente de la prestación de servicios en los 

términos del art. 23 de la LCT, debe entenderse limitada a los servicios bajo relación de 

dependencia, pues solo éstos están contemplados en la tipificación del contrato y de la relación del 

trabajo.-  _________________________________________________________________  

 ______ La subordinación jurídica es una condición indispensable para que se aplique la 

presunción del art. 23 y ello porque la dependencia o subordinación jurídica , está ligada a su 

esencia, a su propia naturaleza, por lo que no podrá estar jamás ausente en una relación que se 

precie de estrictamente laboral . _______________________________________________  

 ______ De modo alguno resulta verosímil presumir, que toda persona que desarrolle una tarea 

para otra, lo haga en relación de dependencia , ya que para que ella se configure, se requiere el 

elemento dirección, que no consiste en solo dar instrucciones, sino que también la realiza el 

trabajador a quien se le indique que servicios se le requiere y que dicha tarea se efectúe bajo el 

riesgo económico del que la dirige. Entre otros en autos: “López Sergio vs. Calkio Boite y/o 

Zigarán Marcelo” Expte Nº 7262/99. ___________________________________________  

 ______ De la prueba acompañada no se acredita la existencia de un contrato de trabajo en los 

términos de los arts. 21 y 22 de la ley de contrato de trabajo, ya que la presunción del art. 23 entra 

a jugar cuando en la relación entre el dador de trabajo y el prestador del mismo, se tipifican los 

elementos esenciales del contrato de trabajo. La principal característica del contrato de trabajo es 

la subordinación, por lo que de las pruebas de la causa no se puede concluir que la actora haya 

cumplido servicios en forma habitual, subordinada y dependiente. ____________________  

 ______ Refiriéndome a la situación de rebeldía de la Vicaría María Inmaculada cabe recordarle al 

quejoso, que si bien las circunstancia de hallarse la parte en rebeldía no le quita al juicio el carácter 

de contradictorio , principio procesal que en modo alguno apunta a convertir en mas gravosa la 

situación del accionante, ni deliberar al rebelde, sino que el juez debe examinar la procedencia de 

la acción en cada caso , teniendo en cuenta que la presunción de certeza de los hechos invocados en 

la demanda, no importa un proceso particular sino que constituye una contingencia procesal y 

proporciona una medida de afianzamiento de la tutela y protección de que goza el trabajo 

subordinado por parte de normas ordenadas a los principios y formalidades del derecho del trabajo 

en general . La presunción de la rebeldía importa una sanción consistente en la inversión de la 

prueba para el caso de desobediencia, de contumacia o de abandono de los derechos por parte del 
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demandado, traduciéndose en que ya no es el actor el que debe probar los hechos alegados sino el 

demandado que deberá demostrar que los hechos alegados del actor son falsos . _________  

 ______ Finalmente en el punto E) de fs. 274 el oponente se queja por entender que no se aplicaron 

las presunciones laborales a favor de la trabajadora . _______________________________  

 ______ En tal contexto debo igualmente memorar que las presunciones consagradas en las leyes 

procesales, son soluciones traducidas a través de la ley para eliminar del debate hechos normales 

que son las consecuencias materiales de otros hechos previstos como causa . ___________  

 ______ Así es que las presunciones legales no constituyen otra cosa que ficciones técnicas que 

permiten exonerar de cargas probatorias a los sujetos beneficiados con ella , aún cuando se apoyen 

en las reglas dictadas por la lógica y la experiencia . _______________________________  

 ______ Pero no basta el mero juego de presunciones legales para hacer lugar a lo reclamado por el 

actor, sino que se requiere que además la misma demuestre los hechos en que funda su demanda, 

como punto básico para la aplicación de dichas presunciones. De lo contrario, la aplicación pura y 

simple de las mismas, sería contrario al principio de la verdad real vigente en el proceso laboral por 

oposición a la verdad formal con que se conforma el proceso civil. De modo que si la relación 

laboral fue negada en el responde, la prueba compete a la actora. Criterio que mantuviéramos 

reiteradamente entre otros: “Navarro Jorge A. vs. Tolaba Rosario A. y otros “Expte Nº 6314/97; 

“Perea Bruno A. vs. Medio Ambiente SA “ Expte Nº 1898/01; “Castillo Olga I. vs. Vargas 

Pascual” Expte Nº 20033/08. _________________________________________________  

 ______ Por lo expuesto normas legales y jurisprudencia citada, soy de opinión y en tal sentido 

voto porque sea rechazado el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito sea 

confirmada la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, 

con costas al apelante, art. 67 del C.P.C.  y C. ____________________________________  

 ______ El Dr. Froilán M. Miranda dijo: ________________________________________  

 ______ Que estando en un todo de acuerdo con el voto de la Vocal preopinante se adhiere al 

mismo en todas sus partes.- __________________________________________________  

 ______ Por ello, LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II: _______  

_______________________F A L L A _________________________________________  

 ______ I.- Rechazando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y en su mérito 

confirmando la sentencia de primera instancia en todo cuanto ha sido objeto de agravio y recurso, 

con costas al apelante, art. 67 del C.P.C.  y C. ____________________________________ 

 ______  

 ______ II.- Reservando la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno.- _  

 ______ III.- Mandando copiar, registrar, notificar y oportunamente bajar los autos al Juzgado de 

origen.-  
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                                                    ANTE MI: 


