ESTATUTO DE SERVICIO DOMESTICO. Dec. 326/56. Constitucionalidad. Art.
14 bis de la CN
Expte. 3245 - "Peralta, Rosa Lucía c/Mina, Alfredo -Cobro de
pesos y entrega de certificado - Apelación de Sentencia -Recurso de Inaplicabilidad de
Ley" - STJ DE ENTRE RIOS - 26/08/2008
"En la tipicidad del trabajo doméstico en
el que afloran dos regímenes: el que regula el estatuto 326/56 y el que queda librado a
las normas del derecho común por no haber sido recepcionado por la ley laboral (ni en
el estatuto, ni en la LCT). Aceptar lo contrario sería admitir, por vía elíptica que,
acreditada una cierta prestación hogareña, debe aplicarse la ley que prevé la existencia
de un típico contrato de trabajo, aunque la prestación no cumpla con los requisitos del
Art.
1º
del
decreto
ley
326/56"."La garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal igualitario a
quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que el
legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto
dichas distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de indebido favor o
disfavor, privilegio o inferioridad personal o de clase, o de ilegítima persecución."

En la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiseis días del
mes de agosto de dos mil ocho, reunidos en Acuerdo los señores miembros de esta Sala
Nº 3 del Trabajo del Superior Tribunal de Justicia, actuando como Presidente la Doctora
SUSANA E. MEDINA DE RIZZO, y Vocales los Doctores GERMAN R. F.
CARLOMAGNO y BERNARDO I. R. SALDUNA, para conocer del recurso de
inaplicabilidad de ley interpuesto en autos caratulados: "PERALTA, ROSA LUCIA
c/MINA, ALFREDO -Cobro de Pesos y Entrega de Certificado -Apelación de Sentencia
-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", contra la sentencia de fs. 165/169,
dictada por la Sala I de la Excma. Cámara Tercera de Apelaciones de esta ciudad.//Efectuado el sorteo de ley, resultó que la votación tendría lugar en el siguiente orden
Doctores: CARLOMAGNO, MEDINA DE RIZZO, SALDUNA.Estudiados los autos la Excma. Sala planteó la siguiente cuestión a resolver:
¿Qué corresponde decidir con respecto al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto
por la actora a fs. 176/180 vta.?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. VOCAL DR. CARLOMAGNO DIJO:
I.- Que, el representante de la accionante deduce recurso de inaplicabilidad de ley contra
la sentencia de la Sala I de la Excma. Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo que
confirma la resolución del "a quo" -fs. 129/134-;; el que es concedido a fs. 182/vta.II.- Que, el tribunal "ad quem" decide que el fallo recurrido debe ser mantenido. Para
ello, destaca inicialmente que es abstracto el planteo de inconstitucionalidad del art. 2
inc. b)) en cuanto excluye del ámbito de aplicación de la LCT a los trabajadores del
servicio doméstico, puesto que la actora es quien reconoce la plena validez del decreto
nº 326/56 ya que en su demanda las pretensiones son incluidas y liquidadas conforme a
él.Agrega el sentenciante que, para quedar dentro del régimen del decreto citado
precedentemente, cabe la prestación de servicios por un tiempo mínimo, lo que al

constituir un presupuesto de hecho de las pretensiones incoadas y ser negado por el
demandado hace que la carga probatoria caiga en cabeza de quien acciona, conforme a
los arts. 363 del CPCC, aplicable por reenvío del art. 141 del CPL.Destaca que la Sra. Juez del Trabajo rechaza el testimonio prestado a fs. 80/83 por
cuanto estima que la deponente no se encontraba con la reclamante en el trayecto a su
trabajo, teniendo en cuenta para ello los lugares donde prestaban servicios cada una y
que no () hacen al caso los arts. 1191, 1193 y ccdtes. del Código Civil en tanto no
controvierten los litigantes que medió contrato entre ellos ni tampoco que el mismo
fuera ejecutado durante años.III.- Que, el impugnante afirma que la sentencia atacada vulnera y aplica erróneamente
las normas que rigen la carga de la prueba -art. 363 del CPCC; 1, 2, 76, 87 y 141 del
CPL; 1191 y 1193 del CC y 23 de la LCT-; el principio de congruencia -art. 31, inc. 4,
del CPCC, aplicable supletoriamente por el art. 141 del CPL-; el art. 8, inc. c), del CPL;
el art. 444 del CPCC y los arts. 14 bis y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional.Entiende que el tribunal de grado hace un indebido uso del art. 363 del CPCC cuando
afirma que correspondía a la demandante la prueba del tiempo mínimo establecido en el
dec. ley nº 326/56; sostiene que, al constituir la jornada inferior a la mínima el
fundamento de la excepción planteada por la parte demandada, era a su cargo
justificarlo, puesto que se encontraba reconocido por aquélla que la actora cumplió
tareas
inherentes
a
la
actividad
de
servicio
doméstico.Señala que el fallo atacado viola y hace una errónea interpretación de las reglas que
rigen la carga de la prueba omitiendo toda consideración de lo establecido en los arts. 76
y 87 del CPL como asimismo del carácter supletorio de la remisión al art. 363 del
CPCC que realiza el art. 141 del código procesal laboral. De haberse aplicado
correctamente dichas normas -afirma- se hubiera podido determinar claramente la
existencia tanto de los haberes reclamados como de la extensión y continuidad de la
jornada
de
trabajo.Expresa que se aplican mal los arts. 1191 y 1193 del CC pues el tribunal los descarta
afirmando que no es un hecho controvertido la existencia de contrato entre las partes. A
su entender, por tratarse de un contrato común, quien quiera prevalerse del mismo -en el
caso de autos la accionada- debe acreditar sus cláusulas por medio de prueba escrita o al
menos con un principio de prueba escrita, máxime teniendo en cuenta que afirma que
dicho contrato cae bajo la modalidad de servicio doméstico y la demandada considera
que la vinculación tiene lugar por fuera del decreto nº 326/56.Aduce que el art. 23 de la LCT que establece un principio de aplicación general para
toda relación de dependencia, no fue valorado; por lo que impugna por inconstitucional
la exclusión que del servicio doméstico hace el art. 2 de la citada norma por ser
discriminado quien ejerce una especie de trabajo, de una protección otorgada al género.Considera que el fallo recurrido vulnera el principio de congruencia previsto en el art.
31 inc. 4 del CPCC aplicable por remisión del art. 141 del CPL, porque omite el análisis
de la planteada inconstitucionalidad del art. 2 inc. b) de la LCT con el argumento que el
mismo deviene abstracto. Dice que tal afirmación es una falacia pues, el no cuestionar la
validez del dec. ley nº 326/56 no implica consentir la constitucionalidad de la norma en
cuestión, y resulta discriminatorio que el régimen del servicio doméstico no se vea
alcanzado por las estructuras básicas protectoras del derecho de trabajo, en clara
violación a garantías constitucionales y principios generales del derecho laboral.Expresa que se efectúa una interpretación de las leyes del trabajo con un criterio
proveniente del derecho común y contradictorio a los fines protectorios del trabajador,
violando
de
esa
manera
el
art.
8,
inc.
c),
del
CPL.-

Afirma que la decisión de la Cámara vulnera las garantías de igualdad de trato y
oportunidades de los arts. 16 y 75, incs. 22 y 23, de la CN, resultando discriminatorio
para el trabajador doméstico, al cargarle la prueba de los mismos hechos que no deben
acreditar el resto de los trabajadores. Cita jurisprudencia en abono de su postura.Dice que el fallo realizó una absurda valoración de la prueba testimonial, violentando y
aplicando erróneamente el art. 444 del CPCC; a su entender, la sana crítica indica que
ninguno de los testimonios vertidos por los testigos Sabattini, Xavier y Cavallaro
resultan eficaces al tiempo de analizar su neutralidad y valor convictivo, y en cambio
respecto a los propuestos por la actora el tribunal efectúa un desvío del principio
mencionado
exigiendo
una
prueba
quimérica
y
absurda.Manifiesta que se ha vulnerado el art. 14 bis de la Constitución Nacional, porque al
momento de calificar la vinculación entre la actora y el demandado, la Cámara emplea
un método irracional para resolver el caso: parte determinando cuál es el derecho
aplicable para concluir luego, que la relación laboral no puede ser encuadrada en él.
Agrega que ello contraría la lógica de la protección que contiene la norma
constitucional que indica que cuando mayor sea el estado de desprotección de una
persona, con mayor amplitud y energía deben funcionar los mecanismos protectores;
así, entiende que la conducta racional y protectora emanada del art. 14 bis impone que
estando acreditada la relación laboral, no se le puede exigir al trabajador la prueba
contraria
a
la
modalidad
excepcionada
por
el
empleador.Finalmente, reclama la aplicación de los principios laborales y del procedimiento
laboral al estimar que alcanza al servicio doméstico cualquiera fuere la frecuencia de las
prestaciones o la extensión de la jornada. Señala que por el contrario en este proceso se
imponen a la actora exigencias más gravosas que las que le caben a cualquier trabajador
en relación de dependencia e incluso a las de un acreedor civil, puesto que no aplicó las
reglas de la carga de la prueba de las excepciones, ni las de la prueba de las modalidades
del
contrato
de
trabajo,
ni
las
de
la
sana
crítica.Hace la reserva del caso federal y solicita que, en definitiva, se case la sentencia
recurrida, dictando una nueva y condenando al demandado conforme ha sido interesado
por su parte.IV.- Que, a fs. 187/192 el demandado, presenta el memorial que autoriza el art. 282 del
CPCC, aplicable por reenvío del art. 140 del CPL, bregando por el rechazo del recurso
de inaplicabilidad de ley deducido, con costas.V.- Que, corrida a fs. 184 vta. vista al Ministerio Público Fiscal sobre la
inconstitucionalidad planteada en autos, se expide a fs. 194/195 la Sra. Fiscal General
del STJ, propiciando el rechazo del planteo realizado y la confirmación del fallo
recurrido.VI.- Que, resumidos así los fundamentos vertidos en el fallo combatido y en la pieza
recursiva y habiendo tomado intervención la Fiscalía General de este STJ, corresponde
analizar
la
viabilidad
del
recurso
intentado.Se impone abordar en primer término el agravio referido a la violación del principio de
congruencia -art. 31, inc. 4), del CPCC, aplicable supletoriamente por reenvío del art.
141 del CPL-, en tanto se afirma que el "ad quem" omitió analizar la
inconstitucionalidad planteada del art. 2 inc. b) de la LCT en cuanto en el mismo se
excluye a los trabajadores del servicio doméstico del ámbito de aplicación de dicho
cuerpo
legal.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado como pauta directriz que la

declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad
institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico y procedente
en tanto el interesado demuestre claramente de qué forma aquélla contraría la
Constitución Nacional, causándole un gravamen, y para ello es menester que precise y
acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación
del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente
conjeturales (Fallos: 328:4282), tal es el caso de autos, dado que el tribunal colegiado
en sintonía con el "a quo"decidió que el planteo devino abstracto por cuanto la acción
incoada se cimenta en el dec. 326/56, de allí que no habiéndolo atacado como
infringiendo la Carta Magna, sino que basándose en él, la solución que cuadra es la de la
repulsa
de
la
impugnación.Tocante a la vulneración al principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional) que comprende el derecho a no ser discriminado, así como la igualdad real de
oportunidades y de trato- al no haberse aplicado la presunción del art. 23 de la LCT y
que -dice el recurrente- imponía la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. b)
de la LCT, tal embate debe ser desechado puesto que la garantía de igualdad ante la ley
radica en consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable
igualdad de circunstancias, lo que no impide que el legislador contemple en forma
distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas distinciones no se formulen
con criterios arbitrarios, de indebido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal
o de clase, o de ilegítima persecución (cfr. doctrina sentada por la Corte Suprema de
Justicia en autos "Cía. Azucarera Bella Vista S.A. c/Cía. Nacional Azucarera S.A. y otro
s/Incidente de Ejecución de Honorarios", sentencia del 06/11/2007; Fallos: 329:2986,
304 y 5567; 328:1825; 327:4376; 323:1566; entre muchos otros).Asimismo, cuadra señalar que ha sido también el criterio de nuestro más Alto Tribunal
que "La garantía constitucional de la igualdad no impone una reglamentación uniforme
de los distintos contratos laborales. No corresponde a los jueces decidir sobre el mérito
o conveniencia de la legislación en la materia, siempre que las distinciones o
clasificaciones se basen en diferencias razonables y no en propósitos de hostilidad
contra determinadas clases o personas ..." (Fallos 295:585) y que "La garantía de la
igualdad no impone que la legislación en materia laboral sea uniforme, y permite que se
contemplen en forma distinta situaciones que se consideran diferentes con tal que la
discriminación no sea arbitraria e importe ilegítima persecución o indebido privilegio de
personas o grupos de personas, aunque su fundamento sea opinable" (Fallos 308:857).La queja referida a la vulneración del art. 14 bis de la Constitución Nacional, no resulta
admisible dado que presenta un fundamento dogmático, ya que desde que los
trabajadores del servicio doméstico poseen un régimen específico de regulación, no
puede afirmarse que se encuentren desprotegidos, la conculcación alegada no es
evidente y no concretó el recurrente una actividad probatoria significativa que
demuestre
lo
contrario.En conclusión, el planteo de inconstitucionalidad no prospera desde que el impugnante
no logra demostrar que la norma cuestionada vulnere de forma manifiesta los arts. 16 y
14
bis
de
la
Constitución
Nacional.Sentado lo anterior y en lo que hace a los agravios referidos a la aplicación de las
normas que rigen la carga de la prueba cuadra traer a colación la doctrina legal sentada
por esta Sala del Trabajo, en anterior composición -la cual comparto- en los autos
"LUNA, María Graciela c/PEDRAZZOLI de AGÜERO, María Graciela y Ot. -Cobro
de Pesos -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-", L.A.S. 17/10/80, en los
cuales se sostuvo a través del voto emitido por el entonces Sr. Vocal, Dr. Cordini, que:
"No se discute que ... la actora prestó servicios en el hogar ... de los demandados.-

Lo que sí se controvierte es la modalidad en cuanto a horas diarias de trabajo y los días
semanales de labor ... Como principio, debe señalarse, que el mínimo diario o semanal
trabajado, es una cuestión de hecho, es decir extraña al recurso de inaplicabilidad de ley
(art. 276 CPCC) ... No obstante, la quejosa impugna la sentencia ... esgrimiendo un
argumento de derecho que consiste en afirmar que, estando acreditado que trabajó en el
hogar de los demandados, a ellos le incumbe la prueba de las circunstancias que
establece el art. 76 CPL (plazo; monto del salario; pago del mismo). Afirma que esta
norma debe aplicarse en mérito a los principios generales del derecho del trabajo
(válidos para todo contrato de trabajo), aun a aquellos vínculos de esa naturaleza
excluidos del decreto ley 326/56, incluso, teniendo en cuenta que la LCT no rige
respecto del servicio doméstico (art. 2º) ... Admito lo interesante del planteo, pero
entiendo
que
no
puede
prosperar.Me fundo para ello en la tipicidad del trabajo doméstico en el que afloran dos
regímenes: el que regula el estatuto 326/56 y el que queda librado a las normas del
derecho común por no haber sido recepcionado por la ley laboral (ni en el estatuto, ni en
la LCT). Aceptar lo contrario sería admitir, por vía elíptica que, acreditada una cierta
prestación hogareña, debe aplicarse la ley que prevé la existencia de un típico contrato
de trabajo, aunque la prestación no cumpla con los requisitos del art. 1º del decreto ley
326/56.Por otra parte, la solución del art. 76, en el sentido de que, probado el contrato, al
patrono incumbe la carga en lo concerniente al plazo, salario, etc. (a fin de desvirtuar lo
sostenido por el empleado), encuentra su fundamento en que, tratándose de un vínculo
laboral que no admite la dicotomía del servicio doméstico, el patrono debe poseer los
medios probatorios que le permitan acreditar aquellos extremos -o en su defecto, poner
de resalto su ausencia-, como surge de los arts. 52, 140, etc. de la LCT.No sucede así en
la labor examinada, porque en ésta, la prueba podría incumbir al empleador (lo que
enuncio por vía de mera hipótesis), si la actora hubiere acreditado que por un tiempo
(que no es menester fijar aquí), cumplió con las prestaciones mínimas que exige el art.
1º del Estatuto. Lo entiendo así, porque sólo entonces el principal está obligado a llevar
la libreta de trabajo que exige el art. 11, deber que podría justificar la operatividad del
art. 67, a pesar de la exclusión del servicio doméstico de la LCT".Argumentos que resultan aplicables al "sub case", por lo cual en lo que hace a los
agravios referidos a la carga de la prueba el remedio se presenta infundado.La supuesta violación al art. 444 del CPCC, así como a la no aplicación de los
principios y del procedimiento laboral, no es atendible por cuanto el recurrente ha
efectuado una copia textual de los argumentos esgrimidos al tiempo de apelar la
sentencia de primera instancia (cfse. fs. 140/144 y vta.), los que recibieron tratamiento y
resolución en el fallo criticado. En consecuencia, al hecho de que el recurso deba
bastarse a sí mismo sin remisiones o transcripciones de otros escritos, se le suma que las
atribuciones de esta Sala se hallan limitadas a la consideración de las críticas que
merezcan los fundamentos del veredicto atacado, críticas que en el caso no se verifican,
por lo que le está vedado pronunciarse, debiendo en este aspecto el recurso ser
considerado inadmisible. (cfr.: "Florean, Jorge Mario c/E.T.A.C.E.R. S.R.L. s/Cobro de
Pesos -Recurso de Inaplicabilidad de Ley", LAS 11/7/97; "Elena, Maria Agustina y
Otras 10 c/SUP. GNO. PCIA. ENTRE RIOS y Otro Por: Cobro de Pesos -Recurso de
Inaplicabilidad
de
Ley",
LAS
23/12/97,
entre
otros).Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido
por la parte actora, con costas a su cargo (cfr. criterio sentado en "Iriondo, Miguel A. c/
Banco de Entre Ríos. C. de Pesos y e. de certificado -Recurso de Inaplicabilidad de
Ley",
LAS
30/11/93.).
Así
voto.-

A la misma cuestión propuesta, la Sra. Vocal Dra. MEDINA DE RIZZO manifiesta que
se
adhiere
al
precedente
voto,
por
iguales
fundamentos.A su turno, el Sr. Vocal Dr. SALDUNA expresa que, en razón de existir coincidencia en
los votos precedentes, hace uso de la potestad de abstención que le otorga el art. 33 in
fine
de
la
L.O.P.J.
6902.Con lo que se dio por terminado el acto quedando acordada la siguiente sentencia
FDO.: GERMAN R. F. CARLOMAGNO - SUSANA E. MEDINA DE RIZZO BERNARDO I. R. SALDUNA
SENTENCIA:
PARANA, 26 de agosto de 2008.Y VISTOS:
Por los fundamentos del acuerdo que antecede y oído el Ministerio Público Fiscal;; se
RESUELVE:
1.- Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora contra la
sentencia
de
fs.
165/169,
con
costas.2.- Regular los.Regístrese, notifíquese y oportunamente bajen.//FDO.: SUSANA E. MEDINA DE RIZZO - GERMAN R. F. CARLOMAGNO BERNARDO
I.
R.
SALDUNA
ANTE MI: ALICIA S. PEDRAZZOLI -Secretaria -

