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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala, Provincia del Neuquén, a 

nueve -9- días del mes de Agosto del año 2017, se reúne en 

Acuerdo la Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones en 

lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales, integrada con los Vocales, doctores Gabriela B. 

Calaccio y Dardo Walter Troncoso, con la intervención de la 

secretaria Dra. Norma Alicia Fuentes, para dictar sentencia en 

estos autos caratulados: “YAÑEZ JUAN C/ FUENTES OSCAR DANIEL Y 

OTROS S/ DESPIDO INDIRECTO POR FALTA PAGO HABERES”, EXP. 27039 

Año 2014, del Registro del Juzgado de Primera Instancia Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería de esta III Circunscripción 

Judicial, con asiento en esta ciudad de Zapala.  

             De acuerdo al orden de votos sorteado, la Dra. 

Gabriela B. Calaccio, dijo: 

             I.- A fs. 245/261 luce la sentencia definitiva de 

primera instancia mediante la cual se hace lugar a la acción 

intentada por el actor Sr. Juan Yáñez contra los demandados 

Sres. Oscar Daniel Fuentes y Eduardo Salum, condenándolos en 

forma solidaria al pago de la suma allí consignada, en 

concepto de haberes pendientes, liquidación final, fondo de 

desempleo e indemnización art. 8 ley 24.013, con más intereses 

y costas, rechazando la acción impetrada contra la Dirección 

Provincial de Vialidad de Neuquén. 

             Este pronunciamiento es recurrido por la actora a 

fs. 271/273, por el demandado a fs. 274/275 y por el 

codemandado a fs. 276/279, expresando agravios en las mismas 

fojas y contestando solamente la primera a fs. 282/286. 

             II.- a) Agravios de la parte actora. Argumenta 

que la jueza de grado incurre en errónea interpretación del 

derecho al desestimar la demanda en contra de la Dirección 
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Provincial de Vialidad cuando ha quedado comprobado el fraude 

laboral por falta de registración en los términos del art. 30 

de la LCT. 

             Asegura que equivoca el razonamiento, 

posicionándose como si el reclamante hubiera sido empleado de 

la administración pública, siendo que se trata del dependiente 

de un privado que contratado por otro, trabajó en una obra de 

la DPV. 

             Afirma que se constituye un privilegio en favor 

del estado que no puede ser perseguido por una situación 

penada por la ley, tal la falta de control legal en la obra 

mencionada, debiéndose interpretar la situación en favor del 

trabajador. 

             Se queja también de la imposición de las costas 

por tal demanda, aduciendo la discrepancia doctrinaria en el 

tema y la falta de calidad de vencido. 

             Solicita se revoque el fallo recurrido, 

extendiendo la condena a la Dirección Provincial de Vialidad. 

             b) Agravios del demandado Fuentes. Arguye que la 

magistrada ha omitido la valoración de prueba rendida en 

autos, tal los testigos que desconocen al actor en la obra en 

cuestión y la documentación que da cuenta de que la misma 

estaba a cargo de Salum, no existiendo prueba válida que 

vincule al demandado con el demandante. 

             Denuncia que el testigo Nahuel es primo del actor 

y que la propia sentenciante admite que solo este ubica a 

aquel en el puesto de trabajo. 

             Solicita se revoque el fallo recurrido, denegando 

la acción en su contra. 
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             c) Agravios del demandado Salum. Se agravia del 

decreto de existencia de relación laboral cuando no surge de 

la prueba testimonial la participación del actor en la obra 

citada, siendo inaplicable la presunción del art. 23 de la LCT 

y la declaración de un familiar. 

             Asevera de igual manera que estaba a cargo del 

actor probar la existencia del contrato de trabajo y sus 

elementos, fecha de ingreso y categoría, lo que no ha sido 

logrado debidamente. 

             Denuncia que se acogen rubros no reclamados, 

habiéndose rechazado los peticionados, se plasma una condena 

extra petita. Asimismo, se hace lugar a la multa del art. 8 de 

la ley 24.013, en base a telegramas desconocidos que no fueron 

ratificados en forma alguna. 

             Apela la regulación honoraria dado que la 

estimación de intereses no ha sido consentida, debiéndose 

diferir la cuestión para el momento en que se practique la 

planilla de liquidación. 

             Solicita se revoque el fallo recurrido, 

rechazando la demanda en todas sus partes con costas. 

             d) Contestación de la parte actora. 

Preliminarmente, solicita se declare la deserción del recurso 

ante el incumplimiento de lo prescripto en el art. 265 del 

CPCC. 

             Manifiesta que las intimaciones fueron dirigidas 

al domicilio real del demandado Fuentes, quien dice tener 

inscriptos a sus trabajadores pero no lo prueba, y que el 

testigo Rams que declara en los autos ofrecidos como prueba 

“Yáñez c. Salum s. Daños y Perjuicios”, expte. n° 27.038/14, 
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da cuenta también de la relación laboral de Yáñez con Fuentes 

(transcribe el testimonio). 

             Expresa que Salum es responsable solidariamente 

por falta de control en la obra adjudicada a su nombre, de 

conformidad a lo establecido en el art. 30 de la LCT, y que el 

juez cuenta con facultades suficientes para liquidar los 

rubros que correspondan según art. 40 de la ley procesal. 

             Solicita se rechacen los recursos entablados por 

los demandados con expresa imposición de costas. 

             III.- Sentencia de primera instancia. En 

principio, tiene por acreditada la relación laboral en virtud 

de la declaración del testigo Nahuel en concordancia con la 

declaración de los demás deponentes y la falta de contestación 

a las intimaciones formalizadas por el actor al demandado 

Fuentes, aplicando las presunciones previstas en los arts. 23 

y 57 de la LCT. 

             De igual manera, tiene por ciertos los datos de 

la relación laboral denunciados por el trabajador ante la 

falta de presentación de registros laborales teniendo en 

cuenta la prueba documental relacionada con la licitación 

pública de la obra en cuestión, haciendo lugar al reclamo de 

haberes pendientes y liquidación final. 

             Rechaza las indemnizaciones por despido y art. 15 

ley 24.013 en virtud de la aplicación del estatuto de la 

construcción, ley 22.250, y condena en su lugar al pago del 

fondo de desempleo, con más la multa art. 8 ley 24.013, 

fundando su decisión en la facultad iura novit curia, las 

previsiones expresas del art. 40 de la ley procesal laboral y 

la petición residual formulada por el reclamante al demandar. 
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             Acoge la condena solidaria contra el codemandado 

Salum, en los términos del art. 30 de la LCT y 32 de la ley 

22.250, y desestima la misma respecto del DPV, con fundamento 

en la exclusión dispuesta en los arts. 2 de la LCT y 2 inc. c 

de la ley 22.250, no siendo aplicable en consecuencia la ley 

laboral y estatutaria al estado provincial, tratándose de un 

ente público regido por el derecho administrativo. 

             IV.- Admisibilidad. Corresponde en principio 

ingresar en el análisis de los agravios vertidos por las 

partes, a fin de evaluar si aquellos transitan el test de 

admisibilidad prescripto por el art. 265 del CPCC, de 

aplicación supletoria en orden a lo dispuesto en el art. 54 de 

la ley 921. En ese sentido y ponderado que fuera con criterio 

amplio y favorable a la apertura del recurso, conforme 

precedentes de esta Sala, a fin de armonizar adecuadamente las 

exigencias legales y la garantía de la defensa en juicio, en 

el marco del principio de congruencia, entiendo que la queja 

traída por la actora contiene los recaudos exigidos por la 

norma indicada, y la de los demandados cumplen mínima y 

parcialmente, con aquellos, conforme habrá de exponerse infra. 

             Que como lo he sostenido en numerosos 

antecedentes, los jueces no estamos obligados a seguir 

puntillosamente todas las alegaciones de las partes, sino 

aquellas que guarden estrecha relación con la cuestión 

discutida, ni ponderar todas las medidas de prueba sino 

aquellas que sean conducentes y tengan relevancia para decidir 

la cuestión sometida a juzgamiento, en este sentido: “No es 

necesario que se ponderen todas las cuestiones propuestas por 

el recurrente, sino sólo aquellas que se estimen decisivas 

para la solución del litigio.” (cfr. “Dos Arroyos SCA vs. 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) s. Revocación y nulidad 

de resoluciones”; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 08-
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08-1989; Base de Datos de Jurisprudencia de la CSJN; RCJ 

102597/09). “En materia de prueba, el juzgador tiene un amplio 

margen de apreciación, por lo que puede inclinarse por lo que 

le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de 

mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en 

definitiva, una facultad privativa del magistrado. No está 

obligado, por ende, a seguir a las partes en todas las 

argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de 

las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes 

para resolver lo planteado.” (C., O. O. vs. Municipalidad de 

General San Martín s. Pretensión anulatoria, Cámara de 

Apelación en lo Contencioso Administrativo, General San 

Martín, Buenos Aires; 18-oct-2011; Rubinzal Online; RC J 

13128/11). 

             V.- Agravios del demandado Fuentes. Por orden 

lógico, analizaré primero esta queja. Cabe tener claro que la 

magistrada confirma la existencia de la relación laboral 

denunciada por el actor, en razón de lo declarado por el 

testigo Nahuel, en concordancia con los demás declarantes, 

sumando a ello que el demandado no ha probado la integración 

de las cuadrillas a su cargo y que intimado telegráficamente 

tampoco ha contestado, haciendo efectivas las presunciones 

laborales de los arts. 23 y 57 de la LCT. 

             Frente a ello el recurrente se limita a 

disconformarse, en un escueto escrito, formulando imputaciones 

infundadas y alegando que no se consideraron los testigos que 

desconocen al actor y que Nahuel es primo del mencionado. 

             Como se puede observar de este contraste de 

argumentos, resulta evidente que el apelante no efectúa una 

crítica concreta y razonada de los fundamentos centrales del 

decisorio que pretende sea revocado. No sólo omite atacar las 
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razones brindadas por la juzgadora sino que también se abstrae 

de dar motivación a sus propias afirmaciones. 

             Más precisamente, evade las argumentaciones 

referidas a que el único testigo mencionado se condice con los 

demás en cuanto a las características del puesto de trabajo y 

la modalidad de la actividad, dando cuenta de que el actor 

prestaba servicios en el lugar, ni siquiera repara en la 

cuestión de que no ha acreditado la integración de las 

cuadrillas ni ha contestado las intimaciones formuladas, como 

tampoco en la procedencia de las presunciones laborales 

citadas. 

             Afirma que el testigo es primo del actor, sin más 

argumentación, no encontrándose expresamente excluido en el 

art. 427 del CPCC, y valorada especialmente la coherencia de 

su testimonio. 

             No basta quejarse, hay que refutar lógica y 

jurídicamente las razones dadas por el juez en su decisión, de 

lo contrario los fundamentos que sostienen la resolución 

quedan firmes y con ellos la solución final. 

             De esta manera, incumple lo expresamente 

requerido en el art. 265 del CPCC, proponiendo una queja vacía 

de contenido, careciendo del soporte intelectual que de bases 

al debate revisor propio de esta alzada, siendo violatoria del 

derecho de defensa cualquier construcción interpretativa e 

integradora de parte del tribunal. Por lo cual, corresponde 

sea declarado desierto. 

             La doctrina y jurisprudencia ha dicho en tal 

sentido que: “La mera discrepancia o disconformidad con la 

solución, sin aportarse razón alguna que la desvirtúe, no 

constituyen expresión de agravios, así como tampoco la falta 
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de crítica de puntos fundamentales de la sentencia”. (CNCiv, 

sala E, 7.2.86, LL1985-E-206; íd., 19.11.85, LL 1986-B-618). 

             “La argumentación es inidónea, y la expresión de 

agravios insuficiente si no ataca concreta y frontalmente los 

verdaderos fundamentos del fallo”. (C1°ApSan Nicolas, 29.4.71, 

LL 143-100). 

            “Para que la expresión de agravios sea procedente, 

el litigante debe seleccionar el discurso del magistrado aquel 

argumento que constituya la idea dirimente y que forme la base 

lógica de la decisión, y señalar cual punto del desarrollo 

argumental ha incurrido en un error en sus referencias 

fácticas o en su interpretación jurídica.” (CNCiv, sala D, 

3.12.2002, ED 203-462). 

             “La Corte Suprema ha resuelto en reiteradas 

oportunidades que la jurisdicción de las cámaras está limitada 

por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el 

ámbito de su facultad decisoria. La prescindencia de tal 

limitación infringe el principio de congruencia que se 

sustenta en los artículos 17 y 18 de la Carta Magna.” (CSJN, 

13.10.94, ED 162-193). 

             VI.- Agravios del demandado Salum. Sigo con el 

estudio de estos agravios teniendo presente lo dispuesto en el 

art. 832 del CCyC. 1. El recurrente en cuanto al mismo tema se 

restringe a mencionar que la mayoría de los testigos no 

individualiza al actor y que el único testigo favorable es 

primo de este, denunciando la contradicción de aplicar la 

presunción del art. 23 de la LCT y dejar de lado los arts. 

232, 233 y 245. Lo hace transcribiendo gran parte del fallo y 

jurisprudencia que considera aplicable. 

             Ciertamente, se asemeja a la queja plasmada por 

el codemandado, se concentra en destacar el lazo familiar del 
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testigo con el actor, más evade sistemáticamente las 

motivaciones de la decidora, nada dice respecto al análisis 

probatorio detallado puntualmente, la falta de acreditación 

por su parte de los integrantes de las cuadrillas y la 

ausencia de respuesta a las intimaciones formalizadas por el 

demandante. 

             En relación a la supuesta contradicción, basta 

recordar lo previsto en el art. 2 de la LCT, la vigencia de 

esta ley queda condicionada a que la aplicación de sus 

disposiciones resulte compatible con los estatutos 

particulares, en el caso el correspondiente a la actividad de 

la construcción, ley 22.250, teniendo en consecuencia pleno 

rigor la presunción del art. 23. 

             Al igual que el anterior apelante omite 

confrontar las razones de la jueza y dar desarrollo argumental 

a sus enunciaciones, lo que conduce a un idéntico resultado, 

la insuficiencia, de conformidad a lo estipulado en el art. 

266 del CPCC y doctrina citada. 

             2. En este punto el quejoso afirma que se repite 

la misma subjetividad de la magistrada al determinar los datos 

de la relación laboral, los que debieron ser probados 

efectivamente por el actor y no por los demandados, admitiendo 

el contrato suscripto entre los mismos para la realización de 

la obra de que se trata. 

             Así, pasa por alto otra vez lo razonado por la 

sentenciante, que ante la falta de los registros laborales 

obligatorios, fija la fecha de ingreso del trabajador de 

conformidad a la documentación de la licitación de la obra, la 

categoría según tareas descriptas y la fecha de egreso 

conforme las intimaciones formuladas. 
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             Respecto la carga probatoria vale destacar lo 

expresamente previsto en los arts. 55 de la LCT y 38 de la ley 

921, que prescriben la obligatoriedad de exhibir los registros 

laborales, constituyendo presunción en contra su omisión, tal 

la plasmada en el caso a estudio (fs. 86, 96, 101, 103 y 112). 

             De ninguna manera se refutan abiertamente las 

premisas del silogismo jurídico creado en el fallo impugnado, 

se sigue una línea argumental totalmente alejada de las 

mismas, con lo cual quedan incólumes ellas y sus conclusiones 

(cfme. arts. 265 y 266 del CPCC). 

             3. El apelante aduce que el actor en su acción 

reclama el pago de las indemnizaciones por despido conforme 

los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, y que la magistrada 

haciendo invocación del principio iuria novit curia, condena a 

los demandados al pago del fondo de desempleo y la entrega de 

la LA, lo que no ha sido reclamado en forma alguna, no 

pudiendo su parte defenderse de ello y constituyendo una 

decisión extra petita. 

             Asimismo, denuncia que los telegramas acompañados 

fueron desconocidos expresamente por su parte con lo cual no 

se encuentra cumplido el recaudo formal del art. 11 de la ley 

24.013, haciendo improcedente la indemnización del art. 8 de 

la misma legislación. 

             Sobre la primer cuestión, la quo señala que en 

tanto la relación se encontró regida por el estatuto de la 

industria de la construcción, ley 22.250, invocada por el 

actor al fundar derecho, régimen que establece un sistema 

reparatorio distinto al previsto en la LCT, corresponde 

desestimar las indemnizaciones por despido como también el 

agravamiento previsto en el art. 15 de la ley 24.013, 

debiéndose condenar al pago del fondo de desempleo previsto en 
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el estatuto particular que reemplaza a las mencionadas, 

haciendo uso de las facultades emanadas del principio iura 

novit curia, del art. 40 de la ley 921 y la petición residual 

efectuada expresamente por el actor al liquidar los rubros 

reclamados. 

             Ciertamente, se trata de una cuestión delicada, 

relacionada con la necesaria congruencia que debe tener la 

sentencia con lo propuesto por las partes del litigio. Más 

deben tenerse presente las especiales facultades que tiene el 

juez laboral, de conformidad a lo estipulado en los arts. 8, 

9, 11, 12 y 13 de la LCT y 40 de la ley procedimental laboral 

que expresamente establece: “El pronunciamiento deberá 

ajustarse a lo alegado y probado, pero el monto de la condena 

podrá ser mayor que el reclamado, cuando así corresponda a la 

correcta aplicación del derecho y de los cálculos aritméticos. 

La sentencia deberá contener plazo de cumplimiento”. 

             De la documental acompañada y escrito de demanda 

surge que el trabajador ha denunciado ser ayudante albañil, 

enmarcado en el estatuto particular de la industria de la 

construcción según ley 22.250 (fs. 5 y 38), efectuando el 

expreso pedido que se condene a los rubros que correspondan 

según las probanzas de autos (fs. 31 vta. y 35 vta.). 

             Al responder la acción el hoy recurrente, impugna 

la liquidación en forma general, sin plantear la cuestión 

específica (fs. 80 vta.). 

             Llega firme que la ley laboral general es 

aplicable en lo compatible con los estatutos particulares y 

que el art. 15 de la ley 22.250 establece un sistema 

reparatorio frente al despido distinto a las indemnizaciones 

previstas en la LCT, que es el fondo de desempleo, y que no se 
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ha hecho entrega al empleado de la libreta de aportes 

patronales. 

             No es cierto que se condena a la entrega de la 

LA, solo se hace al pago del fondo de desempleo ante el 

incumplimiento de tal instrumentación frente a la extinción 

contractual según lo estipula el art. 17 de la ley 22.250. 

             Considero que debe confirmarse la decisión 

revisada por cuanto el ítem reparatorio del distracto ha sido 

explícitamente exigido en la demanda, equivocando el letrado 

el rubro correspondiente al remitirse a la LCT cuando era 

pertinente la ley 22.250, todo ello en el marco de la norma 

procesal transcripta y la facultad esencial de la magistratura 

cual es definir el derecho aplicable. Es decir, que no existe 

la denunciada falla extra petita y si se coteja la liquidación 

de demanda y de condena se puede afirmar que tampoco hay ultra 

petita (fs. 36 y 253 vta.). 

             La jurisprudencia de esta provincia ha dicho 

desde antiguo que: "El art. 40 de la Ley Procesal del fuero 

faculta al magistrado a fallar "ultra petita", pero no "extra 

petita" ya que señala que el monto de la condena podrá ser 

mayor que el reclamado, cuando así corresponda en una correcta 

aplicación del derecho y de los cálculos aritméticos, pero el 

pronunciamiento deberá ajustarse a lo alegado y probado". "La 

norma citada tiene como antecedentes a la Ley n° 18.345 de 

procedimiento laboral en el ámbito de la Nación y de la 

Provincia de Buenos Aires, entre otros, y comentaristas de 

esos códigos han señalado que "fallar ultra petita" es tanto 

como fallar por más de lo reclamado judicialmente y que fuera 

materia de contradicción en la litis. El concepto apunta a 

facultar al Juez a suplir la omisión del actor, pero esa 

potestad debe ser entendida en relación con la pretensión 

deducida y no fuera de ella. Una solución diferente a la 
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propuesta, resultaría fallar "extra petita", es decir, fuera 

de lo reclamado, lo que afectaría al derecho de defensa del 

condenado que no tuvo la oportunidad de contradecir en el 

caso, y de ofrecer las defensas o excepciones que pudo 

articular". (OBS. DEL SUMARIO: P.S. 1992 -I- 36/39, SALA I 

CC0001 NQ, CA 459 RSI-36-92 I 1-1-92, TARIFEÑO Rubén Ángel c/ 

MANUFACTURAS DEL COMAHUE S.A. s/ cobro de haberes, MAG. 

VOTANTES: EZCURRA - GIGENA BASOMBRIO- LDT). 

             Sobre la segunda cuestión, cabe resaltar que el 

desconocimiento de la documentación formulado oportunamente 

por el accionado lo fue en términos generales a la luz de lo 

expresado a fs. 78 vta. y lo previsto en el art. 21 primer 

párrafo de la ley 921, que textualmente dice: “El silencio del 

demandado, sus respuestas evasivas o la negativa general o 

particular sin explicaciones, importarán el reconocimiento de 

los hechos o documentos y la recepción de las comunicaciones 

postales o telegráficas”. 

             En consecuencia, es dable ratificar lo resuelto 

en primera instancia en cuanto a la procedencia de la multa 

por irregularidad atento que la misma ha quedado claramente 

evidenciada en autos y se ha dado cumplimiento a la intimación 

requerida en el art. 11 de la ley de empleo (fs. 4/9). 

             Reiteradamente, ha dicho la doctrina judicial 

que: “En la impugnación de documentación, el desconocimiento 

meramente general o la respuesta negativa no puede quedar 

circunscripta a una mera fórmula, por categórica que sea su 

redacción, sino que debe apoyarse en alguna razón que la 

justifique, pues la negación debe ser fundada, sea mediante la 

alegación de un hecho fundado y contrario e incompatible con 

lo afirmado por el actor o a través de un argumento relativo a 

la verosimilitud de ese hecho”. (Autos: Figueroa, Jorge C/ 

Homisa S.A. Planes de Salud y/o Federico Napoleón Jorge Decoud 
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Griet y/o Irma Juárez y/o quien resulte responsable S/ 

ORDINARIO - N° Fallo: 00170085 -Ubicación: Salta - Tipo de 

fallo: Sentencia - Mag.: FIGUEROA CASTELLANOS - CABRERA - 

Cámara De Apelaciones Del Trabajo - Tribunal de Orig.: - 

Publicación: - Fecha: 23/02/2000- LDT). 

             No plantea reparo en relación a la condena 

solidaria en su contra. 

             4. Finalmente, se agravia en cuanto a la 

determinación de los honorarios profesionales en base a la 

estimación de intereses realizada por la magistrada sin que se 

haya sustanciado la pertinente planilla de liquidación, 

entendiendo que la misma debe ser practicada una vez firme la 

sentencia, no quedando al arbitrio de la sentenciante. 

             Aquí, estimo que deberá darse razón al apelante 

de conformidad a lo estipulado en el art. 51 de la ley 921 que 

establece la oportunidad en que se debe practicar la 

liquidación de intereses y el art. 20 de la ley 1594 que prevé 

que la base regulatoria está comprendida por el capital más 

los intereses, resultando adecuado diferir la regulación de 

los honorarios profesionales hasta que se cuente con bases 

ciertas, debidamente sustanciadas entre las parte interesadas. 

             Así, se ha dicho: “1.- La base para la regulación 

de los honorarios profesionales debe estar integrada por el 

capital de condena y por tanto diferir la regulación para el 

momento en que se practique la liquidación definitiva. 2.- 

Pero aun cuando la base regulatoria este integrada por el 

capital de condena más los intereses, no es posible regular 

los honorarios mientras no haya liquidación definitiva 

comprensiva de ambos conceptos. Por eso si bien la fijación de 

porcentajes brindaría una aparente solución a la cuestión al 

permitir la regulación de honorarios en la sentencia pese a la 
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inexistencia de liquidación, impide valorar adecuadamente la 

totalidad de las pautas que fija la ley para dicha regulación, 

dado que un porcentual abstracto puede parecer adecuado a las 

tareas desarrolladas por los profesionales, pero su cálculo 

sobre el monto resultante de la liquidación puede no serlo. 

3.- La especificación o cuantificación de los montos requiere 

practicar una liquidación de la base regulatoria; de modo que 

el procedimiento de fijar los emolumentos en términos 

porcentuales carece de carácter consultivo.” (Sumario N° 19541 

de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la 

Cámara Civil)(Auto: GÓMEZ, Hugo Alfredo c/ CÓRDOBA, José 

Gumersindo y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS - CÁMARA NACIONAL DE 

APELACIONES EN LO CIVIL - Sala: Sala D - Mag.: SÁNCHEZ, BRILLA 

DE SERRAT, VILAR - Tipo de Sentencia: Libre - Fecha: 

10/08/2009 - Nro. Exp.: D520731 – LDT). 

             VII.- Agravios de la actora. 1. a jueza analiza 

las normas de la licitación privada de la obra de construcción 

y da cuenta de que la Dirección Provincial de Vialidad no se 

sujetó en ningún momento al régimen de la Ley de Contrato de 

Trabajo, en consecuencia, por aplicación del art. 2 de la 

misma legislación, sus normas no le son aplicables, en 

particular, el art. 30 de la LCT, en virtud del cual se 

persigue su condena solidaria. Funda que la administración 

pública se encuentra excluida del ámbito de rigor del derecho 

laboral privado, lo que es igualmente establecido en el art. 2 

inc. c de la ley 22.250 estatuto particular. Cita en su apoyo 

jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones de esta 

provincia, remitiéndose a fallos de la CSJN. 

             El recurrente afirma que la a quo incurre en un 

error de razonamiento, cual es considerar a Yáñez como si 

hubiera sido un empleado público, en tanto el mismo fue 

dependiente de un privado que a su vez fue contratado por otro 
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en una obra perteneciente a la DPV, quedando comprobada la 

irregularidad laboral y la falta de control de la perseguida. 

Denuncia que se crea un privilegio en favor del estado. 

             El artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo 

establece expresamente: “Ámbito de aplicación. La vigencia de 

esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus 

disposiciones resulte compatible con la naturaleza y 

modalidades de la actividad de que se trate y con el 

específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las 

disposiciones de esta ley no serán aplicables: a) A los 

dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial 

o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la 

misma o en el régimen de las convenciones colectivas de 

trabajo. ..”. (cfr. arts. 14 bis de la Const. Nac.; y 38 de la 

Const. Prov.). 

            La doctrina laboral interpreta que: “Hay ciertas 

situaciones de aplicación de la L.C.T. al estado, a saber: 1) 

la L.C.T. sólo se aplica simultánea y compatiblemente cuando 

la administración pública –nacional, provincial o municipal- 

incluyó a sus dependientes en aquel régimen por acto expreso o 

rija con respecto a los mismos un convenio colectivo de 

trabajo; 2) en la misma situación se hallan los trabajadores 

del Estado a los que se incluya en el régimen de la 

convenciones colectivas de trabajo, ..3) en lo pertinente al 

personal de las empresas del Estado se distingue entre los 

directivos superiores que se consideran regidos por el derecho 

administrativo y los empleados subalternos que quedan 

vinculados por un contrato de empleo privado.” (p. 669/670, 

t.1, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Fernández 

Madrid). 

             El Tribunal Superior de Justicia de esta 

provincia ha sentado criterio en la materia in re "SOLORZA 
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JOSÉ AMADOR C/ ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN Y OTRO 

S/ LABORAL” (Expte. N° 155 - año 2008), en Ac. 4/2014, 

estableciendo: “Cabe preguntarse, entonces, si esta persona 

jurídica de naturaleza pública, debe responder solidariamente 

por las deudas laborales, en el caso, de la comodataria.., 

para quien trabajó el actor. Considero que no. En efecto, el 

Art. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, en su primera parte, 

refiere a las relaciones entre dicha ley y los estatutos 

particulares. Y, dispone: “[...] La vigencia de esta ley 

quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones 

resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la 

actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico 

a que se halle sujeta.” Es decir, enuncia una directiva de 

aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo dirigida a los 

operadores jurídicos, esto es, el de realizar un doble juicio 

de compatibilidad: una fáctica y una jurídica. Entiendo que -

en el sub examine- se da la incompatibilidad jurídica que 

impide aplicar la Ley 20.744, porque dicha norma es inherente 

al ámbito privado ya que regula relaciones jurídicas entre 

personas privadas (trabajador dependiente y empleador)…”. 

             “Por otra parte, creo necesario resaltar el 

plenario N° 238 de la Cámara Nacional de Apelaciones en el que 

se decidió: “No compromete la responsabilidad del Consejo 

Nacional de Educación por obligaciones laborales contraídas 

frente al personal, la gestión de un comedor escolar por una 

asociación cooperadora”. (Cámara Nacional del Trabajo, en 

pleno, Cussi de Salvatierra, Fructuosa y otros c. Asociación 

Cooperadora Escolar N° 5, D.E. N° 2, 25/08/1982, publicado en 

la Ley on line, cita on line: AR/JUR/2822/1982)”. 

             “También, nuestra par bonaerense tiene doctrina 

consolidada en que la Administración Pública Nacional, 

provincial y municipal, resulta, en principio, ajena a la 
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solidaridad prevista por el art. 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo salvo que, con anterioridad al acto en virtud del cual 

se formula el reclamo, hubiera habido expresa sujeción de 

aquélla a las normas laborales”. (conf. Causas L.35.562, sent. 

del 22-III-88, Acuerdos y sentencias: 1988, t.I, pág. 387; L. 

42.096, sent. del 15-VII-89, Acuerdos y Sentencias: 1989, t. 

III, pág. 486; L. 42.638, sent. del 10-IV-90, Acuerdos y 

Sentencias: 1990, t.I, pág. 717, citados en “Cuevas, Jorge H. 

y otros c. A.S.A.N.A. y otros -28/12/95; también, causas L. 

108.061, “Challen”, resol. del 23/XII/2009; L. 91.767, 

“Larrumbe”, sent. del 18/VI/2008; L. 89.820, “Cicala”, sent. 

del 28/IX/2005; L. 86.556, “Peruzzi”, sent. del 9/VI/2004; L. 

86.419, “Duce”, sent. del 9/VI/2004; L. 65.606, “Albornoz”, 

sent. del 17/XI/1998; L. 56.282, “Sampietro”, sent. del 

11/X/1995, citadas en la causa L. 116.802, “Delgado, Héctor 

Rodolfo c. Romero, Rubén Ernesto y otro/a s/ fondo de 

desempleo” sent. del 26/06/2013). 

             “Por su parte, el 17 de septiembre de 2013, se ha 

expedido el máximo Tribunal de la Nación, reafirmando su 

doctrina con otra composición, al hacer lugar al recurso 

deducido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en la causa: “Gómez, Susana Gladis c/ Goleen Chef S.A. y otros 

s/ Despido”. Sostuvo, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

no es empleadora según el Régimen de Contrato de Trabajo, 

salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes 

dentro de su ámbito por lo que mal puede ser alcanzado por una 

responsabilidad que solo es inherente a esta clase de sujetos 

del contrato de trabajo (Arts. 2, inc. a, y 26). Y, en segundo 

lugar, que dicha regulación es incompatible con el régimen de 

derecho público (Art. 2°, párrafo 1°) a que se halla sujeta la 

apelante (doctrina de las causas “Conetta, Alberto Fernando y 

otros c/ Cañogal S.R.L. y otro” (Fallo: 308:1589); “Mónaco, 

Nicolás y otros c/ Cañogal S.R.L. y otro” (Fallo: 308:1591) y 
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“Godoy, Epifania y otro c/ Breke S.R.L. y otro” (Fallo 

314:1679)”. 

             “Además, en la misma fecha, adhirió al dictamen 

jurídico de la Procuradora Nacional y confirmó la sentencia de 

la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en cuanto 

rechazó la demanda contra el Estado Nacional por aplicación 

del Art. 2 de la L.C.T. (Causa: Monrroy; Elsa Alejandra c/ 

Infantes S.R.L. y otro)”. 

             “Con base en todo lo aquí desarrollado, y más 

allá de que los tribunales deben conformar sus decisiones a 

las sentencias de la Corte dictadas en casos similares 

(doctrina de Fallos: 307:1094; 321:2294; 326:1.138 entre 

otros), comparto su doctrina y concluyo que, en el presente 

caso, la Cámara de Apelaciones sentenciante infringió los 

artículos 2 y 30 de la L.C.T. al aplicar al E.P.E.N. -persona 

jurídica de derecho público- la solidaridad allí contemplada. 

Ello así, pues una norma puede ser violada de diferentes modos 

o maneras, ya sea aplicándola a casos que no están subsumidos 

por ella, como ocurre en la especie en relación con el 

artículo 30 citado, o dejando de utilizarla a los supuestos 

que la misma norma abarca, como sucede con respecto al 

mencionado artículo 2”. 

             “Por consiguiente, le asiste razón a la parte co-

demandada recurrente cuando refiere a la omisión en considerar 

en el caso, el ámbito de aplicación definido por el Art. 2 de 

la Ley de Contrato de Trabajo y por otra parte, subsumirlo en 

el Art. 30 del mismo ordenamiento legal”. 

             Criterio reiterado en la causa "BUSTAMANTE 

MAGDALENA Y OTROS C/ GASTRONOMÍA NEUQUINA S.R.L. Y OTROS S/ 

DESPIDO” (Expte. N° 126 - año 2011), Ac. 2/2015. 
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             Con lo cual, por aplicación del art. 2 de la LCT 

y de conformidad a la doctrina sentada por nuestro tribunal 

superior, he de confirmar lo decidido en la instancia de 

origen en relación a la improcedencia de la acción en contra 

del ente estatal demandado, no siéndole aplicable el art. 30 

de la ley laboral. 

             2. Por último, la actora se queja de la 

imposición de costas a su cargo por esta acción denegada, 

aduciendo que la cuestión es por demás controvertida y que de 

ninguna manera ostenta la calidad de vencido. 

             Entiendo que cabe seguir la misma línea del TSJ 

en el tema, tal como quedará expuesto en ambas causas citadas, 

en las que se dijera “dada la naturaleza de lo aquí resuelto y 

que sobre el particular existen divergencias tanto en doctrina 

como en la jurisprudencia que ha demandado fijar un criterio 

interpretativo de los Arts. 30 y 2 de la L.C.T. cuando se 

trata de personas de derecho público, se estima justo y 

razonable proponer que las costas ..se impongan en el orden 

causado (cfr. Arts. 12 de la Ley 1.406 y 68, 2do. párrafo, del 

C.P.C. y C. y los citados Acuerdos 4/14 y 8/14)”. 

             VIII.- Por las razones expuestas, he de proponer 

al Acuerdo se rechacen en su mayor parte los recursos 

interpuestos por los demandados y la actora, confirmando el 

fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios, 

salvo en lo que hace a la imposición de las costas 

correspondientes a la demandada contra la Dirección Provincial 

de Vialidad que serán por su orden y a la regulación 

honoraria, que será dejada sin efecto, difiriendo la misma 

hasta que haya bases ciertas para ello, con costas en esta 

instancia por su orden atento el limitado éxito obtenido 

conforme arts. 17 de la ley 921 y 68 y 71 del CPCC, 

difiriéndose la regulación de honorarios de esta instancia 
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para el momento procesal oportuno (art. 15 y 20 ley 1594, mod. 

por ley 2933). 

             Así voto. 

             El Dr. Dardo Walter Troncoso dijo:  

         Que por compartir los fundamentos y conclusiones a 

que arriba en su voto la colega preopinante, adhiero al mismo 

expidiéndome en idéntico sentido. 

             Es mi voto. 

             Por los argumentos expuestos, constancias de 

autos, doctrina y jurisprudencia citadas, esta Sala II de la 

Cámara Provincial de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de 

Minería y Familia, con competencia en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

RESUELVE:  

           I.- Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto 

a fs. 276/279 de autos, y revocar parcialmente en consecuencia 

la sentencia de primera instancia obrante a fs. 245/261, 

conforme a lo expresado, debiendo imponerse por su orden las 

costas de primera instancia correspondientes a la demandada 

contra la Dirección Provincial de Vialidad. 

           II.- Las costas de alzada serán impuestas por su 

orden de acuerdo a lo considerado. 

           III.- Dejar sin efecto y la regulación de 

honorarios profesionales efectuada en la instancia de grado, y 

diferir la misma hasta que haya bases ciertas para ello, 

conforme a lo expresado. 

           IV.- Diferir para su oportunidad la regulación de 

honorarios de alzada. 
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       V.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 

18). Notifíquese electrónicamente, y oportunamente vuelvan las 

presentes al origen.  

Dra. Gabriela Calaccio - Dr. Dardo Troncoso 

 
 

 


