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Nombre del Fallo: Causa: 12189 - Actuacion: 25507 - SENTENCIA   
 

 

Origen Codigo:CL0201 - PRUEBA - CAMARA LABORAL SALA I 

 Causa  CAM 12189/5    Fecha Firma 02/12/05   
 

 

 

 Fallo 

 

     
 

Documento  

 

Salta, dos de diciembre de 2005.-  

AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: “TRAMEZZANI, JUAN PABLO VS. 

RADIODIFUSORA SALTA S.A. - ORDINARIO -” , Expte. Nº CAM - 12189 / 5; originario del 

Juzgado del Trabajo Nº 1 (Expte. Nº 2691/01), para resolver la apelación interpuesta a fs. 

206/211, y  

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

El Dr. Cabrera dijo: I) El Dr. Carlos Cornejo Costas por la parte actora presenta recurso de 

apelación en contra de la sentencia dictada a fs. 1977203, conforme fundamentos de hecho y de 

derecho que expone:_______ 

________Que según la jurisprudencia es aplicable el estatuto del periodista profesional a quien 

realiza entrevistas y difunde notas de carácter general en forma 

habitual.________________________________________________ 

________Que ha quedado demostrado que el actor era periodista y como tal produjo y condujo 

innumerables programas, donde tomó participación activa emitiendo opiniones, preguntando y 

difundiendo noticias de distinto tipo, en forma habitual y durante varias 

horas._______________________________ 

________Que ha quedado demostrado: 1. Que el actor es periodista: A. Título acompañado; B. 

Contrato suscripto entre las partes; C. Absolución de posiciones del representante legal de la 

demandada, donde reconoce la calidad de periodista del actor; D. Testigo 

Alí._______________________________ 

________2. Que realizó actividades comprendidas por la jurisprudencia, dentro del estatuto del 

periodista profesional: Testigos Alí, Wierna, Módica, 

Rocha.______________________________________________________ 

________Que el a-quo ha omitido valorar las distintas pruebas rendidas, vitales para la 

resolución del litigo._________________________________ 

________La actividad del productor de programas periodísticos, se encuadra dentro del estatuto 

del periodista profesional.._________________________ 

________Que además de hacer un análisis omisivo de la causa el A-quo incurre en 

contradicciones y afirmaciones dogmáticas. Afirmar que las tareas de producción de programas 

periodísticos radiales no se encuadran en las tareas periodísticas, resulta contradictorio con lo 

sostenido por los testigos-algunos de ellos periodistas- en relación a las tareas de producción; 

cita los testimonios de Alí, Wierna, Módica y Rocha y agrega: que para la jurisprudencia hasta el 

asistente de producción está encuadrado en el estatuto del periodista profesional -Conf. T.S.S. 

1987, pág. 1099- ¿Cómo entonces -pregunta- el productor va ha estar 

excluido?.__________________________ 

________Que surge de toda la prueba testimonial, que el actor se desempeñó también como 
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conductor habitual de un sinnúmero de programas.__________ 

________En relación a las constancias de los recibos de sueldo, manifiesta el recurso que nadie 

ha explicado en qué consisten las tareas de un productor artístico y los motivos por los que 

estaría excluido del estatuto del periodista profesional. Que descalificarlo sin conocimiento no 

parece prudente.________ 

________Que según el A-quo no se ha demostrado que la demandada abonara al actor dos 

pasajes de avión a Buenos Aires por mes. Que el gerente administrativo de la emisora radial -Sr. 

Modena- afirmó que la empresa le abonaba al actor dos pasajes por mes ida y vuelta a Buenos 

Aires. Que en el contrato reconocido por las partes, consta que la emisora radial se haría cargo 

de tales gastos, sin límite temporario._______________________________ 

________Que el Sentenciante al único rubro que hace lugar, es porque considera 

inconstitucional el último párrafo del art. 245 de la LCT. Que es sorprendente, por cuanto ese 

párrafo disponía al momento de la extinción de la relación laboral, que el importe de la 

indemnización por antigüedad en ningún caso podía ser inferior a dos meses de sueldo, 

calculado en base al sistema del primer párrafo, el que no hablaba de ningún tope 

indemnizatorio.__________ 

________Que resulta absurdo declarar una inconstitucionalidad de manera innecesaria y en 

perjuicio de quien se la declara, ya que se reduce la mejor remuneración del actor en un 

33%._________________________________  

________El daño moral sí se encuentra probado. Que el A-quo omite considerar que con el 

contrato acompañado por el actor, ha quedado demostrada la importancia que brindaban las 

partes a la necesidad de desarraigo del actor de su lugar habitual para trasladarse a Salta, 

dejando sus actividades.___________________________________________________ 

________Que probados los servicios por la demandada y evaluado el desarraigo por el actor, las 

partes generaron una expectativa de permanencia abruptamente quebrada por la demandada, 

sin causa ni motivo alguno.______ 

________Que ello trasluce una conducta desaprensiva y culposa, que genera un daño adicional 

que no está comprendido en la indemnización tarifada.____ 

________Que sí ha quedado demostrada una seria afección en el ánimo del actor, quien según 

los dichos de su médico tratante, debió intensificar su tratamiento, y según los dichos del testigo 

Vega Iracelay, permanecía en cama sin levantarse y salir de su cuarto, con una grave 

depresión._______________ 

________Formula reserva de recurrir ante la Corte de Justicia de Salta y la Corte de Justicia de 

la Nación.____________________________________ 

________Pide: Se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda en todas sus 

partes.___________________________________________________ 

________A fs. 216/217 vta., la parte demandada solicita el rechazo de la 

apelación.____________________________________________________  

________ II) Coinciden las partes en que el actor fue contratado para “emprender los trabajos de 

organización, producción y coordinación de los distintos programas radiales que se emitirán”; así 

lo afirma la demanda (fs. 4, III, 2do. párr.), y lo ratifica la contestación a la misma (fs. 19, C, 3er. 

párr.); las diferencias se originan porque la demandada niega específicamente, que el actor 

hubiese desempeñado para ella tareas de periodista; que fuera periodista matriculado en los 

términos del art. 4º de la ley 12.908 y que deba ser regido por la normativa de esta ley. 

_______________________________________ 

________ La ley 12.908 (Periodistas Profesionales), incluye “las empresas radiotelefónicas, 
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cinematográficas o de televisión que propalen, exhiban o televisen informativos o noticias de 

carácter periodístico, y únicamente con respecto al personal ocupado en esas tareas” (art. 2º). 

____________________ 

________ Matrícula Nacional de Periodistas. “La autoridad administrativa competente del trabajo 

tendrá a su cargo la matrícula nacional de periodistas que esta ley crea...” (art. 3º). 

_______________________________________ 

________ Inscripción. “La inscripción en la matrícula nacional de periodistas es obligatoria...” (art. 

4º). __________________________________________ 

________ Carnet profesional. “La inscripción en la matrícula nacional de periodistas se justificará 

con el carnet profesional...” (art. 11). _____________ 

________ Condiciones de ingreso. “Para ejercer la profesión de periodista son necesarias la 

inscripción en la matrícula nacional de periodistas y la obtención del carnet profesional” (art. 21). 

____________________________________ 

________ En autos, el actor no invocó ni probó, haber dado cumplimiento a las prescripciones de 

esta normativa, ya que no adujo estar inscripto en la matrícula nacional de periodistas, y no 

presentó el carnet profesional que lo acredite como tal, y sin el cual no podía ejercer la profesión. 

______________ 

________ En consecuencia, no rige en este caso la ley 12.908, lo que determina la confirmación 

del rechazo de los reclamos basados en la misma. _ 

________ El agravio siguiente es porque la sentencia concluye que el valor de los dos pasajes 

de avión a Bs. As. no conformaban la remuneración del actor.  

________ Sebastián Módica presta declaración testimonial a fs. 176/178 vta. Dice: que es 

Gerente Administrativo en la radio desde hace 27 años; que su tarea consiste “En la parte de 

venta, cobranza, manejo de personal”; que cree que la empresa le abonaba dos pasajes por mes 

a Bs. As. (fs. 177, final y vta.), con lo cual queda probado este hecho y por consiguiente, el valor 

de dos pasajes de avión ida y vuelta por mes a Bs. As. integra el salario del actor (art. 105 

L.C.T.). Según informe de Austral – Aerolíneas Argentinas, el precio de la tarifa normal Salta-Bs. 

As., era de $259 (fs. 78). ______________________ 

________ La argumentación que sigue del recurso sobre lo decidido por la sentencia respecto de 

la aplicación del art. 245 de la L.C.T., constituye en todo caso, una manifestación de 

disconformidad, que se sustenta en un argumento erróneo, que es el que aduce que el primer 

párrafo del artículo recién citado “no hablaba de ningún tope indemnizatorio” (fs. 210 vta., 

penúltimo párr.), porque el art. 153 de la ley 24.013, que sustituyó al art. 245 de la L.C.T., sí lo 

estableció. ______________________________________________________ 

________ El agravio final atinente al daño moral, resulta insuficiente para modificar la sentencia, 

ya que la frase “una seria afección en el ánimo del actor”, carece de precisión científica, lo mismo 

que la siguiente, en el sentido que el médico tratante del actor ha dicho que “debió intensificar su 

tratamiento”. ____________________________________________________ 

________ La falta de un dictamen científico, no puede ser suplida por los dichos del testigo Vega 

Iracelay, de que el actor “permanecía en cama sin levantarse y salir de su cuarto, con una grave 

depresión”. _________________ 

________ En consecuencia, debemos mantener el criterio de esta Sala, de que para que el 

despido sea moralmente indemnizable, debe implicar un abuso del derecho, emanado de dolo o 

grave incumplimiento, destinados a causar un daño (Autos: Martín c. Adad; Expte. Nº 1314/01; 

12/09/01). ______________ 

________ Por lo expuesto, voto del siguiente modo: Para que se haga lugar parcialmente al 
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recurso en lo atinente a los 2 pasajes de avión por mes, ida y vuelta a Bs. As., y se tenga su 

valor como integrando el salario del actor, condenando al pago de la diferencia resultante en los 

últimos seis meses, en el plazo y con los intereses establecidos en el punto I del fallo de primera 

instancia, teniendo como precio del pasaje Salta-Bs. As., el monto de $259; con costas a la parte 

demandada en ambas instancias. Por el rechazo del resto del recurso, con costas. Teniendo 

presente la reserva de recursos, y difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique la 

de primera instancia. ___  

_________ El Dr. Figueroa, dijo: comparto la solución que se propone en el primer voto, menos 

en lo que hace a diferencia de indemnización por antigüedad. En este aspecto, le asiste razón al 

apelante, cuando sostiene que la sentencia de primera instancia no ha sido respetuosa del tope 

mínimo previsto en el párrafo final del art. 245 LCT, que alude a “dos meses de sueldo 

calculados en base al sistema del primer párrafo” tope que no tiene que ver con la base sino con 

el monto global a percibir, lo que “significa que en caso de despido sin justa causa, el trabajador 

despedido no debe percibir como indemnización total una suma menor a los dos meses de la 

mejor remuneración mensual normal y habitual” (Carlos Etala, Contrato de Trabajo, Ed. Astrea, 

2002, 639).  

_________ “El párrafo último del art. 153 de la LE, remite específicamente al 1º, el que establece 

el modo de cálculo del sistema, sin límite alguno, por lo que el tope establecido en los párrafos 2º 

a 4º de la ley citada, se refiere exclusivamente a la base remuneratoria y no al tope mínimo 

absoluto (CNAT, Sala VII, 15/12/95, DT 1996-B-1482). “El último párrafo del art. 245 de la LCT 

(reformado por el art. 153 , ley 24013, determina un piso mínimo que también debe ser 

observado al momento del cálculo indemnizatorio: el importe resultante en ningún caso podrá ser 

inferior a dos meses de sueldo calculado en base al sistema del primer párrafo, lo que quiere 

decir en base a la remuneración efectivamente percibida por el trabajador y no el tope de 

convenio introducido por el segundo párrafo” (CNAT, Sala X, 31/5/99, DT 1999-B-1862).  

_________ Como corolario, entiendo que la indemnización por antigüedad debe ser calculada en 

base a una remuneración de pesos 5.418,83, que se reitera en varios meses, no la del mes de 

abril de 1998, mencionada a 6 vta., que contiene una bonificación especial que no reúne el 

requisito legal comentado más arriba. El cálculo, es como sigue: 5.418,83 x 2 = $ 10.837,66. 

Restando lo percibido, tenemos : $ 10.837,66 – 2.110,74 = $ 8.726,92.  

________ Voto en consecuencia por hacer lugar también a este aspecto del recurso y mandar 

abonar indemnización por antigüedad por la suma antedicha, con costas (art. 67 CPCC) de 

ambas instancias a la demandada perdidosa sobre la diferencia resultante, conforme planilla de 

fs. 198 .  

________ El Dr. Froilán Miranda dijo: Compartiendo los argumentos desarrollados por el Dr. 

Figueroa, me adhiero a su voto en todas sus partes. __ 

________Por ello,_____________________________________________ 

__________La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones del Trabajo______ 

_________________________Falla:______________________________ 

________I) Haciendo lugar parcialmente al recurso de apelación en lo atinente: a) Dos pasajes 

de avión por mes, ida y vuelta a Buenos Aires, teniendo, su valor como integrando el salario del 

actor, y como precio del pasaje Salta Buenos Aires el monto de $ 259; b) Diferencia de 

indemnización por antigüedad, por la suma de $ 8.726,92. Condenando al pago de ambos 

rubros, en el plazo y con los intereses establecidos en el punto I) del fallo de primera instancia, 

con costas a la demandada en ambas instancias, por el punto a), y sobre la diferencia resultante, 

por el punto b). Teniendo presente la reserva de 



 

 
Material descargado de www.ejuridicosalta.com 

recursos.____________________________________________ 

________II) Difiriendo la regulación de honorarios hasta que se practique la de primera 

instancia.____________________________________________ 

________III) Ordenando se copie, registre, notifique y bajen los autos al Juzgado de 

origen._____________________________________________  

 

  
 

  

 


