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ACUERDO: En la Ciudad de San Martín de los Andes, Provincia 

del Neuquén, a los cinco (5) días del mes de  del año 2017, la 

Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia en la 

II, III, IV y V Circunscripción Judicial, integrada con los 

señores Vocales, doctores Pablo G. Furlotti y María Julia 

Barrese, con la intervención de la Secretaria de Cámara, Dra. 

Mariel Lázaro, dicta sentencia en estos autos caratulados: 

“AIELLO DANIELA DEBORA C/ LORETTA II S.A. S/ DESPIDO INDIRECTO 

POR FALTA DE REGISTRACION O CONSIGNACION ERRONEA DE DATOS EN 

RECIBO DE HABERES”, (Expte. Nro.: 37048, Año: 2014), del 

Registro de la Secretaría Única del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° DOS 

de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de 

Junín de los Andes; en trámite ante la Oficina de Atención al 

Público y Gestión de San Martín de los Andes dependiente de 

esta Cámara de Apelaciones.  

De acuerdo al orden de votos sorteado, el Dr. Pablo G. 

Furlotti, dijo:  

 I.- A fs. 226/238 luce la sentencia definitiva de primera 

instancia mediante la cual se hace lugar a la acción incoada 

por la actora Sra. Daniela Débora Aiello contra la demandada 

Loreta II S.A., condenando a ésta al pago de la suma allí 

consignada, en concepto de haberes pendientes, aguinaldo, 

vacaciones adeudadas, indemnizaciones por despido y multas, 

con más intereses. Así también ordena la entrega de los 

certificados de trabajo.   

 Este pronunciamiento es recurrido por la parte demandada –

por intermedio de letrada apoderada y con patrocinio letrado- 

quien expresa agravios a fs. 241/243, los cuales merecen 

respuesta de la contraria a fs. 245/246. 

 II.- A) La apoderada de la recurrente argumenta que el 

juez de grado incurre en arbitraria valoración de la prueba al 

dar por acreditada la relación laboral cuando la reclamante 
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era agente inmobiliaria independiente, contrariando los usos y 

costumbres en la materia. 

 Destaca que la accionante, quien actuaba como agente 

inmobiliaria, si bien se instaló en un local del edificio en 

construcción, cierto es que no recibía órdenes respecto a cómo 

realizar su trabajo, no se le impuso un horario fijo de labor 

y, lo que es más importante, sus emolumentos provenían de las 

comisiones que cobraba a los adquirentes de las unidades 

funcionales como es de práctica en el negocio inmobiliario. 

 Alega que los estipendios provenientes de la parte que 

representa fueron acordados con la actora en una módica suma 

mensual a fin de mantener sus gastos e interés en promover las 

ventas de las diferentes unidades funcionales.  

 Expresa que lo aportado por los testigos –cuyos dichos 

analiza- de ninguna manera implica una relación de dependencia 

y que la numeración de las facturas emitidas por la demandante 

a su representada da cuenta que aquella ha facturado o 

empleado las facturas para otras actividades comerciales o 

ventas a terceras personas distintas a su mandante.  

 Refiere que de la información agregada en el legajo se 

desprende que la reclamante facturaba indumentaria a razón de 

mil operaciones mensuales, aproximadamente, extremo este que 

evidencia que la misma no podía mantener en paralelo una 

relación de dependencia como la que pretende.  

 Indica que el judicante se equivoca cuando sostiene que su 

parte no acreditó que la actora emitiera facturas a otros 

clientes cuando, conforme las constancias obrantes en la 

causa, pesaba sobre la misma la presunción que emana del art. 

388 del C.P.C. y C. ante la falta de adjunción de la misma 

pese a la intimación que se le cursara.  

 Asevera que se trataba de una mujer de negocios a tal 

grado que tenía su propio comercio, lo que hizo creer a la 

apelante que estaba haciendo un contrato de locación de 
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servicios con una empresaria monotributista que pretendía 

ampliar su actividad comercial. 

 Sostiene que la sentencia atacada afecta gravemente la 

seguridad jurídica más aún si se tiene presente que con la 

prueba producida se ha desvirtuado la presunción que emana del 

art. 23 de la LCT. 

 Solicita se revoque el fallo recurrido, dejando sin efecto 

la condena dictada, con costas. 

 B) En su presentación de fs. 245/246 y vta. el apoderado 

de la parte actora manifiesta que la crítica resulta confusa y 

que en su caso la demandada no ha probado la existencia de la 

facturación o del contrato de locación de servicios, habiendo 

su parte realizado tareas de venta de los inmuebles propiedad 

de la accionada a cambio de un salario, que nunca se le abonó 

en forma completa. 

Advierte incongruencia en el petitorio final y solicita se 

rechace la apelación con costas. 

III.- A) Atento el planteo efectuado por las partes y en 

uso de la facultades conferidas a este tribunal como juez del 

recurso, que puede ser ejercida aún de oficio, corresponde 

examinar si la expresión de agravios reúne los requisitos 

formales de habilidad exigidos por el art. 265 del Código 

Procesal, aplicable supletoriamente en autos en virtud a lo 

normado por el art. 54 de la ley 921. 

En ese cometido y atendiendo a la gravedad con que el art. 

266 del ordenamiento de rito sanciona las falencia del escrito 

recursivo, considero que habiendo expresado la recurrente 

mínimamente la razón de su disconformidad con la decisión 

adoptada, las críticas efectuadas habilitan el análisis 

sustancial de la materia sometida a revisión. 

Ello así, en razón que no debe desmerecerse el escrito 

recursivo, si llena su finalidad, aunque lo haga con estrechez 

o bordeando los límites técnicos tolerables. En ese 

entendimiento concluyo que cabe desestimar el planteo de la 
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parte actora y, consecuentemente, analizar el recurso 

intentado. 

B) La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que 

los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de 

las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que 

sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

(CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.), en 

mérito a lo cual no seguiré a la recurrente en todos y cada 

uno de sus fundamentos sino solo en aquellos que sean 

conducentes para decidir el presente litigio. En otras 

palabras, se considerarán los hechos jurídicamente relevantes 

(cfr. Aragoneses Alonso, “Proceso y Derecho Procesal", 

Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o 

singularmente trascendentes (cfr. Calamandrei, "La génesis 

lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso 

civil", págs. 369 y ss.). 

Estimo conveniente destacar que el juzgador no posee 

obligación de ponderar en su sentencia todas las pruebas 

colectadas en la causa, sino solo aquellas que entienda, según 

su criterio, pertinentes y útiles para formar en su ánimo la 

convicción necesaria para proporcionar fundamentos suficientes 

a su pronunciamiento. En tal sentido el Alto Tribunal de la 

Nación sostuvo que los jueces no están obligados a ponderar 

una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la 

causa, sino solo aquellas que estimen conducentes para fundar 

su decisión (CS, Fallos, 274:113; 280:320; entre otros), ni 

deben imperativamente, tratar todas las cuestiones expuestas o 

elementos utilizados que a su juicio no sean decisivos 

(Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 308:2172; 

310:267; entre muchos otros), motivo por el cual la ausencia 

de consideración concreta de alguna de ellas no significa 

falta de valoración sino la insuficiencia de aptitud 

convictiva del elemento de prueba o del argumento como para 

hacer variar el alcance de la decisión. 
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IV.- Establecido lo anterior y delimitadas las posturas de 

ambas partes (apartado II), he de analizar las críticas 

vertidas por la accionada las cuales se concentran en la falta 

de acreditación del vínculo laboral alegado por la reclamante. 

1.- La prueba producida en la causa –conforme lo normado 

por el art. 386 del C.P.C. y C. (aplicable supletoriamente en 

virtud a lo prescripto por el art. 54 de la ley 921) y lo que 

he sostenido en reiterados pronunciamientos de esta Tribunal 

(cfr. autos “Yofre Julio Jorge c/ Down Town Patagonia S.R.L s/ 

cobro de haberes”, Ac. 07/2015 del registro de la OAPyG San 

Martín de los Andes, entre otros)- debe ser valorada a la luz 

de las reglas de la sana crítica, las cuales suponen la 

existencia de ciertos principios generales que deben guiar en 

cada caso la apreciación de aquella y que excluyen, por ende, 

la discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un 

lado, de los principios de la lógica, y por otro, de las 

“máximas de la experiencia”, es decir, de los principios 

extraídos de la observación del corriente comportamiento 

humano y científicamente verificables, actuando ambos, 

respectivamente como fundamentos de posibilidad y realidad 

(cfr. Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, explicado, y anotado jurisprudencial y 

bibliográficamente, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe 1992, 

pág. 140). 

Los elementos de confirmación producidos en el transcurso 

de la litis deben ser ponderados en su conjunto, por la 

concordancia o discordancia que ofrezca el diverso material 

probatorio acompañado. Así, las declaraciones testimoniales 

que individualmente consideradas puedan ser objeto de reparos, 

débiles e imprecisas, en muchos casos se complementan entre sí 

de modo tal que unidas, llevan al ánimo del juez la convicción 

de la forma en la que se produjeron los hechos base de la 

controversia (cfr. CNATrab., Sala I, -N., E.F. c/ Ideas del 

Sur y T., M.H. s/ despido- 24-10-2014, RCJ1498/15). 
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Cabe agregar que cuando se niega la existencia del vínculo 

laboral y/o la prestación de servicios de una persona a favor 

de otra, la testimonial se erige en la prueba por excelencia 

del dato fáctico controvertido cuya valoración debe efectuarse 

conforme a los principios reseñados precedentemente, pues los 

testigos se pesan y no se cuentan. 

Así también es dable poner de resalto que en trámites como 

el presente resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 9 

de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. ley 26428, B.O. 

26/12/2008), que reza: “En caso de duda sobre la aplicación de 

normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable 

al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas 

que rija cada una de las instituciones del derecho del 

trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de 

la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, 

los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el 

sentido más favorable al trabajador” (tex.). 

En relación al punto se ha expresado: “El in dubio pro 

operario puede tener una virtualidad importante en cuanto a 

los hechos, en el sentido de aceptar aquellos dudosos, no 

plenamente o insuficientemente probados, en orden a que 

resulten más favorables para el trabajador que para sus 

contradictores […] La duda por la cual debe favorecerse al 

trabajador no es la que surge de la ausencia total de pruebas, 

al menos debe existir una prueba (de cualquiera de las partes) 

que lleva a presumir que las cosas ocurrieron de acuerdo con 

los dichos del trabajador […] la desigualdad que existe entre 

el trabajador y el empleador existe antes, durante y después 

de la relación laboral, siendo en este último momento una de 

las causas por las cuales el trabajador verá como muy 

dificultoso producir prueba evidente e irrefutable de que sus 

dichos son ciertos, logrando en la mayoría de los casos 

acercar al juez sólo una duda razonable de que sus dichos son 

ciertos. Por este motivo, si esta duda no es evacuada por la 
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prueba de su empleador, al momento de inclinar su voto y 

evaluar cuál fue la realidad de los hechos, el juez debe 

inclinarse a tener por ciertos los dichos del trabajador en 

cuanto guarden relación con hechos posibles y reales […] No se 

trata necesariamente de que el tribunal supla deficiencias 

probatorias, aunque ello puede ocurrir, sino de valorar la 

prueba adecuada a las circunstancias, y en aquellos casos de 

verdadera duda volcar el resultado de la apreciación a favor 

del trabajador” (Serrano Alou, Sebastián, “El principio in 

dubio pro operario y la apreciación de la prueba”, Revista de 

Derecho Laboral y Seguridad Social, Ed. Abeledo-Perrot, T. 

2009-A, pág. 980). 

2.- En relación a la interpretación y alcance que cabe 

asignarle al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo destaco 

–conforme lo he puesto de resalto en anteriores 

pronunciamientos de la otrora Cámara en Todos los Fueros de la 

ciudad de Cutral Co y de este Tribunal- que comparto la 

posición doctrinaria que sostiene que la sola prestación de 

servicios hace presumir la existencia de una relación laboral. 

La exigencia de que los servicios a que se refiere el 

mencionado artículo sean prestados en “relación (rectius: 

situación) de dependencia” es tautológica, pues siendo tal 

situación consecuencia de la estructura típica del contrato de 

trabajo, es obvio que, como lo ha señalado Guibourg, dicha 

exigencia equivale a eliminar la presunción que el mismo 

artículo está destinado a establecer (cfr. Fernández Madrid, 

“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, T. I, pag. 628). 

Eduardo Perugini en su trabajo titulado “La presunción de 

existencia del contrato” (DT, 1981 – 765/767) sostiene que 

“conforme a esta interpretación el artículo carece de sentido, 

pues si el trabajador además de probar la prestación de 

servicios, debe probar que era dependiente –ya sea que se 

enfatice el aspecto de la dependencia económica o el de la 

dirección- la norma no le produce ningún beneficio pues, 
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dentro del régimen común derivado de los arts. 21, 22 y 25 de 

la LCT y 377 del CPCCN no tiene otra cosa que demostrar para 

conseguir la aplicación de las disposiciones laborales” 

(sic.). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base 

del principio de hermenéutica jurídica postula que debe 

preferirse la interpretación que favorece y no la que 

dificulta los fines perseguidos por la ley (Fallos 252, 262), 

por lo que entre una interpretación que torna carente de todo 

sentido lo dispuesto por el legislador y otra que preserva el 

espíritu de la norma debe optarse por la segunda (Fallos 247, 

327), motivo por el cual considero, siguiendo los principios 

reseñados por el Cimero Tribunal Nacional, que exigir en forma 

previa la acreditación de la relación de dependencia para la 

aplicación de la presunción derivada del art. 23 torna carente 

de sentido a la norma y destruye su finalidad, circunstancia 

esta que me lleva a prescindir del criterio doctrinario y 

jurisprudencial contrario a la postura que comparto. 

La posición que asumo ha sido sostenida por Sardegna (“Ley 

de Contrato de Trabajo, comentada, anotada y concordada”, pág. 

92, 5ta. edición) y seguida por numerosos precedentes 

jurisprudenciales que han expresado: “La efectiva prestación 

de servicios por quien pone su energía de trabajo a 

disposición de otra persona o empresa, hace presumir la 

existencia de contrato de trabajo, pues es personal de la 

empresa aquél que se desempeña en tareas que hacen a la 

actividad específica del empleador (arts. 6, 21, 23 y 25 de la 

L.C.T.)” (CNTrab., Sala I, abril 18-997, “Prelorán Norma M. c/ 

Banco del Acuerdo S.A.”, D.T. 1997-B, pág. 1797). “Si se 

demuestra el cumplimiento de tareas a favor de una empresa, la 

prueba de la no existencia de un contrato laboral corresponde 

a quien desconoce el vínculo, es decir, al empresario. Ello 

será difícil, pero no imposible, ya que no se trata de 

demostrar un hecho negativo (que no hay contrato de trabajo), 
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sino uno positivo (que media otro vínculo entre las partes)” 

(CTra. San Francisco, septiembre 22-978, JA, 980-I-91); "Es un 

principio fundamental del derecho laboral aquel que presume, 

ante la existencia de tareas, la relación de dependencia. 

Salvo que demuestre lo contrario quien pretenda desconocer 

esta situación" (C.Nac.Trab. Sala I, 13-5-74, JA, 25-275, en 

Sardegna, Miguel A., L.C.T. comentada y anotada, 3º ed. act. 

págs. 95/96). 

En el orden local, el Tribunal Superior de Justicia de 

nuestra Provincia, con una composición distinta a la actual, 

sostuvo “La cuestión sometida a estudio en el presente ha 

merecido, recientemente, un pronunciamiento de mi parte (causa 

“López c/ Esco S.A.”, Acuerdo nro. 46/01), en el que inicié mi 

voto destacando que, ante un planteo como el de marras, se 

hace necesario destacar, en primer término, que, en torno al 

precepto contenido en el Art. 23 de la L.C.T., ya este Cuerpo 

se ha pronunciado en anteriores oportunidades en el sentido 

que "para que juegue la presunción de existencia del contrato 

de trabajo que consagra el Art. 23 de la L.C.T., es suficiente 

que el trabajador acredite la prestación de servicios, sin 

necesidad de probar que los mismos fueron realizados en 

relación de dependencia” (Acuerdo nro. 129/95). En igual 

sentido se resolvió en autos "Presti, Jorge José c/ Agros S.A. 

s/ Despido" (Acuerdo nro. 34/97), recordándose en este último 

que "la presunción en favor de la relación de trabajo, como lo 

enseña Mario de la Cueva, nació con las primeras leyes de 

trabajo de España. En un opúsculo titulado "La presunción 

contractual" que se publicara en Barcelona en 1957, Francisco 

Granel Ruiz explica que la presunción apareció por primera vez 

en la ley española del 14 de mayo de 1908 sobre creación de 

tribunales industriales, habiendo sido incorporada 

posteriormente al Código de Trabajo aprobado el 21 de agosto 

de 1926. Decía el Art. 2 de dicho Código: "El contrato se 

supone entre todo aquel que da trabajo y el que lo presta…". 
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La ley de Contrato de Trabajo de 1931 recogió la presunción: 

"El contrato se supone siempre existente entre todo aquel que 

da trabajo o utiliza un servicio y el que lo presta…", la que 

aparece nuevamente en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944 

(Mario de la Cueva - comentando el Art. 18 de la Ley Federal 

del Trabajo de México que consagra una presunción similar a la 

de nuestro Art. 23 en estudio "La presunción laboral" en D.T. 

1959, pág. 609/622)…”. (Acuerdo 47 de fecha 10-12-2001 en 

autos “Avello, María Elizabeth c/ ESCO S.A. de Capitalización 

y Ahorro s/ Cobro de haberes e indemnización por despido” -

Expte. nro. 195 -año 2001- del Registro de la Secretaría de 

Recursos Extraordinarios y Penal, doctrina y jurisprudencia 

allí citada). 

3.- Bajo la óptica aludida es dable destacar, luego de un 

pormenorizado análisis de las declaraciones rendidas en autos, 

que los/las testigos Laurlund (fs. 176), Marchizano (fs. 180) 

–ambas amigas de la actora-, Bayardo (fs. 178) e Iñiguez (fs. 

183), aseguran que veían a la Sra. Aiello en el local de la 

demandada atendiendo gente en relación a la venta de los 

departamentos, los más cercanos a ella afirman que prestó 

tales servicios desde el año 2012 al 2014, en horario 

comercial de lunes a sábados, y que antes, ésta había tenido 

un local de ropa. 

Por su parte el testigo Carnevale (fs. 177) -arquitecto 

que compartió con la Sra. Aiello la oficina que la accionada 

tenía en la obra en construcción y quien concurría a la misma 

durante una o dos horas por día, debido a que el mismo 

realizaba su trabajo y se iba, si bien manifiesta que no le 

daba órdenes a la actora ni le controlaba el horario, como así 

también, que no se le exigía el cumplimiento de horario, 

extremo este último que conoce por información que recibió del 

Sr. Satorres (presidente del directorio), cierto es que afirma 

que la actora se encargaba de la venta de los departamentos en 

construcción, tareas que desarrolló desde que comenzó la obra 



 

 

11 

y se hizo un showroom entre los años 2011 ó 2012, que la misma 

estaba en el lugar indicado precedentemente de lunes a sábados 

y que se le abonaba mensualmente sus honorarios por las ventas 

que realizaba contra la presentación de facturas. 

Memoro que para juzgar la eficacia convictiva del 

testimonio deben valorarse factores subjetivos de idoneidad 

del declarante y objetivos por el testimonio mismo, en su 

relación interna y externa con los hechos, por su 

verosimilitud y coherencia, etc. Asimismo, cabe señalar que 

para que las declaraciones tengan fuerza legal y convictiva, 

conforme las reglas de la sana crítica, deben ser veraces, 

sinceras, específicas, objetivas, imparciales, concluyentes, 

concordantes y no deben dejar lugar a dudas (cfr. CNTrab., 

Sala I, 2002-10-07, “Benítez, Nydia R. c/ Serbin Alter 

Salomón”). 

Los testimonios mencionados precedentemente, a mi 

entender, reúnen tales requisitos de acuerdo a lo expresado, 

puesto que son asertivos, concordantes, dan suficientes razón 

de sus afirmaciones y corroboran los extremos vertidos por la 

accionante al momento de iniciar la acción. 

No paso por alto que la testigo Laurlund manifiesta ser 

amiga de la reclamante, pero considero que dicha circunstancia 

por sí sola resulta insuficiente para restarle valor 

convictivo, máxime si se tiene presente que la versión 

brindada por la misma se ve corroborada con el resto de la 

declaraciones testimoniales rendidas en autos y la incoada no 

ha cuestionado su idoneidad en la etapa procesal pertinente 

(cfr. art. 458 del C.P.C. y C.). 

La prueba hasta aquí mencionada, analizada a la luz de las 

pautas aludidas precedentemente (cfr. art. 386 del C.P.C. y C. 

y art. 9 de la LCT), me lleva a la convicción que la actora se 

vinculó laboralmente con la empresa accionada prestando 

servicios de lunes a sábado en horario comercial en la oficina 

y/o showroom que la misma poseía en la obra de construcción de 
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departamentos y/o unidades funcionales que aquella ofrecía en 

venta. 

Las circunstancias fácticas que a mi entender se 

encuentran fehacientemente acreditadas y lo normado por el 

art. 23 de la LCT, me permiten concluir que la Sra. Aiello 

laboró bajo relación de dependencia de Loretta II S.A., máxime 

si se tiene presente que la quejosa no alegó que la accionante 

colaborara con los gastos de mantenimiento común de la oficina 

donde trabajaba, que pagara insumos, que utilizara elementos 

de labor de su propiedad y no probó que percibiera comisiones 

de los compradores conforme lo sostiene en su responde. 

Cabe agregar que no se me escapa que la actora se 

encontraba inscripta como monotributista ante la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, como así también 

que se le abonara mensualmente una suma de dinero contra la 

presentación de factura [cfr. lo declara el Sr. Carnevale y lo 

pretende acreditar la accionada con la documental agregada a 

fs. 73/76 (facturas prácticamente correlativas desde abril a 

noviembre 2013)], pero cierto es que las circunstancias 

aludidas no son óbice para considerar que entre las partes en 

litigio existió un vínculo laboral en los términos de la Ley 

de Contrato de Trabajo, más aún si se tiene en cuenta que para 

determinar la naturaleza de la relación cabe atender a lo 

realmente acontecido. 

La primacía de la realidad, principio general del 

derecho del trabajo que tiene en el ordenamiento positivo 

numerosas manifestaciones (cfr. Etala, “Contrato de Trabajo”, 

pág. 39/40, ed. Astrea, 1.998), importa una regla de 

interpretación para el juzgador según la cual sobre la ficción 

que puedan haber montado los litigantes se impone la realidad 

resultante de los hechos cumplidos durante la relación, ya que 

la misma tiene en consideración la situación de desigualdad en 

que se encuentran las partes integrantes del vínculo laboral y 

afirma el principio de buena fe (cfr. Fernández Madrid, 
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“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, T° I, pág. 310/311 

y nota 87, respectivamente, La Ley, 2da. edición actualizada, 

año 2000). 

 Este principio se presenta con caracteres más nítidos 

en las relaciones reguladas por el Derecho del Trabajo (cfr. 

Martínez Vivot, “Elementos del derecho del trabajo y de la 

seguridad social”, pág. 82, Ed. Astrea, 1999) y el mismo se 

impone a lo largo del vínculo laboral a favor del trabajador, 

ello en atención a que esta primacía de la situación de hecho 

sobre la ficción jurídica se manifiesta en todas las fases de 

la relación de trabajo (Cfr. Deveali, “La empresa y las 

relaciones de trabajo”, DT, 1953-337). 

Por los fundamentos hasta aquí esgrimidos y toda vez que 

en autos ha quedado probado que la actora fue contratada para 

cumplir personalmente una labor inherente a la actividad de la 

incoada (venta de departamentos y/o unidades funcionales en 

construcción por la propia accionada), que la misma 

desarrollaba sus funciones en horario comercial en una oficina 

propiedad de la demandada y que esta última a cambio de los 

servicios abonaba una retribución, considero –al igual que el 

Sr. Juez de la anterior instancia, quien a mi entender efectuó 

una ponderación intachable de la prueba producida en el 

legajo- que entre las partes existió un vínculo laboral 

dependiente, máxime teniendo presente que “Loreta II S.A.” no 

ha podido acreditar que esa prestación obedecía a otras 

circunstancias, extremo este último que sin duda estaba a su 

exclusivo cargo.  

 4.- En atención a los fundamentos hasta aquí esgrimidos 

considero que deben desestimarse las quejas intentadas por la 

accionada.  

 V.- Por los argumentos expresados en el apartado que 

antecede, lo normado por los arts. 9 y 23 de la Ley Contrato 

de Trabajo y lo sostenido por la doctrina y jurisprudencia 

citadas –que comparto-, cabe rechazar el recurso intentado en 
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todo aquello que ha sido materia de agravio para la accionada 

impugnante y, en consecuencia, confirmar la sentencia atacada 

en todos sus términos. 

 VI.- Las costas de esta etapa procesal estimo que deben 

ser impuestas a la quejosa en su carácter de vencida, por 

aplicación del principio objetivo de la derrota (cfr. art. 17 

de la ley 921 y art. 68 del C.P.C. y C.).  

 VII.- Respecto de los honorarios de Alzada corresponde 

diferir su regulación hasta tanto en el origen se establezca –

previa liquidación- la base de cálculo y se determinen los 

estipendios profesionales por las tareas desarrolladas en 

dicha instancia. Así voto. 

La Dra. María Julia Barrese, dijo:  

Por compartir íntegramente los fundamentos expuestos 

por el vocal preopinante, así como la solución propiciada, 

adhiero a su voto. Mi voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad 

con la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones 

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

competencia en las II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales; 

RESUELVE:  

I.- Rechazar el recurso intentado en todo aquello que 

ha sido materia de agravio para la accionada impugnante y, en 

consecuencia, confirmar la sentencia atacada en todos sus 

términos. 

II.- Costas de esta etapa procesal a cargo de la 

quejosa en su carácter de vencida, por aplicación del 

principio objetivo de la derrota (cfr. art. 17 de la ley 921 y 

art. 68 del C.P.C. y C.).  

 III.- Diferir la regulación de los honorarios de 

Alzada hasta tanto en el origen se establezca –previa 

liquidación- la base de cálculo y se determinen los 
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estipendios profesionales por las tareas desarrolladas en 

dicha instancia.  

IV.- Protocolícese digitalmente, notifíquese y, 

oportunamente, remítanse al Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 

 
Se deja constancia de que el Acuerdo que antecede fue firmado 

digitalmente por los vocales de Cámara, Dres. Pablo G. 

Furlotti y María Julia Barrese, y por la suscripta, conforme 

se desprende de la constancia obrante en el lateral izquierdo 

de fs. 251, y del sistema informático Dextra. Asimismo, se 

protocolizó digitalmente conforme lo ordenado. 

Secretaría, 5 de Octubre del año 2017. 

Dra. Mariel Lázaro - Secretaria de Cámara 
 
 
 


