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NEUQUEN, 14 noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “BASCUÑAN 

MIRTHA ELIZABETH C/ GONZALEZ EDGARDO ABEL Y OTRO S/ DESPIDO 

DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA4 EXP Nº 458.429/2011), 

venidos en apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Fernando Marcelo GHISINI y Marcelo Juan MEDORI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia definitiva que luce a fs. 

277/289, hace lugar a la demanda interpuesta por la Sra. 

Mirtha Elizabeth Bascuñan, y condena solidariamente al Sr. 

González Edgardo Abel y Juana Maria S.A. a abonarle a la 

primera, la suma de $42.392,42, con más sus intereses y 

costas. 

Contra dicho fallo apela la firma codemandada 

Juana María S.A., expresando agravios a fs. 294/301, los que 

no son contestados por la parte actora. 

II.- Se agravia en primer lugar, porque considera 

que no corresponde hacer extensiva la condena a su parte por 

los rubros indemnizatorios reclamados, al no haberse dado en 

autos los requisitos de procedencia establecidos por el art. 

30 LCT. 

Señala, que en función de lo dispuesto por el 

art. 1520 del Código Civil vigente, los dependientes del 

franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el 

franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas 

sobre fraude laboral. 

Dice, que en el caso no se advierte que se haya 

producido fraude laboral en perjuicio de la trabajadora, toda 

vez que fue debidamente registrada por su empleador formal (el 
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franquiciado Sr. González) durante el tiempo en que estuvo 

vinculada bajo relación de dependencia. 

Afirma, que si bien el vínculo laboral se 

desarrollo antes de la entrada en vigencia del nuevo Código 

Civil, ya pacífica y reiterada jurisprudencia, al igual que 

importante y trascendente doctrina, avalan el hecho de excluir 

de responsabilidad solidaria al franquiciante, por la 

responsabilidad de índole laboral que haya contraído el 

franquiciado. 

Manifiesta, que tampoco la actora estaba sometida 

a la autoridad de la franquiciante en lo que respecta a las 

facultades de dirección, control y poder disciplinario, ya que 

su labor era absolutamente independiente a las decisiones de 

su representada, por lo que únicamente el responsable del 

vínculo laboral y de las obligaciones laborales era el 

franquiciado. 

En segundo lugar, se agravia por la decisión del 

a-quo de no hacer lugar a la excepción de falta de 

legitimación pasiva planteada por su representada, al momento 

de contestar la acción. 

Menciona, que en relación a los fundamentos 

legales, doctrinarios y jurisprudenciales expuestos, resulta 

inexcusable hacer lugar a la excepción de falta de 

legitimación pasiva, ya que la responsabilidad del 

franquiciante sólo debe ser aplicada con carácter restrictivo, 

cuando se dan los presupuestos de fraude laboral o insolvencia 

del franquiciado. 

III.- Ingresando al tratamiento de la materia 

traída a estudio, debo decir que las consecuencias jurídicas 

que derivan del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no 

resultan aplicables a cualquier tipo de contratación o 

subcontratación, sino sólo a aquellas que guardan 
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correspondencia con los trabajos que hacen a la actividad 

normal y específica del establecimiento beneficiario de dicha 

prestación. 

En un caso similar “Paschetta, Sabrina Paola c/ 

Strategos SRL y otro s/ Despido directo por otras causales” 

(expte. N° 419895/2010), he adherido al voto del Dr. Gigena 

Basombrío, quién se enroló en la postura que ahora voy a 

propiciar. 

A partir del fallo “Rodríguez, Juan R. C/ 

Compañía Embotelladora Argentina S.A.”, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha sentado la doctrina que tiene 

indudables repercusiones sobre la inteligencia a otorgar a la 

norma del artículo 30 de la LCT, carácter restrictivo. 

En tal sentido, dijo la Corte: “las gravísimas 

consecuencias que derivan de la extensión de responsabilidad 

patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación 

sustancial, requieren la comprobación rigurosa de los 

presupuestos fácticos establecidos en el art. 30 de la LCT. 

Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recaudos 

legales que condicionan a la obligación de garantía de un 

tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de 

inconstitucionalidad que brota de toda norma -o de su 

interpretación- que obligue al pago de una deuda en principio 

ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada 

por los arts. 1195 y 1713 del Código Civil y 56 de la ley 

19550, vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del 

patrimonio establecida por el art. 17 de la Const. Nacional” 

(CSJN, 15/04/93, DT, 1993-A-753). 

Y también que: “No corresponde la aplicación del 

art. 30 de la LCT, cuando un empresario suministre a otro un 

producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior 

procesamiento, elaboración y distribución. Este efecto se 
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logra en la práctica comercial por contratos de concesión, 

distribución, franquicia y otros que permiten a los 

fabricantes o, en su caso, a los concedentes de una franquicia 

comercial, vincularse exclusivamente con una empresa 

determinada sin contraer riesgo crediticio alguno por las 

actividades de esta última, que actúa en nombre propio y a su 

riesgo. Ello sin perjuicio de los derechos del trabajador en 

supuestos de fraude, según lo previsto por los arts. 14 y 31 

de la LCT.” (conf. antecedente citado). 

Por otra parte, como bien menciona el recurrente, 

el Código Civil y Comercial, al regular el contrato de 

franquicia, en el art. 1520 claramente establece: 

“Responsabilidad. Las partes del contrato son independientes y 

no existe relación laboral entre ellas. En consecuencia: ...b) 

Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica 

laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación 

de las normas sobre fraude laboral...”. 

Si bien el Código Civil y Comercial, entró en 

vigencia luego de la cuestión aquí suscitada, las definiciones 

y regulaciones sobre el contrato de franquicia en él 

consagradas, habían sido previamente esbozadas por parte de la 

doctrina y la jurisprudencia, por ello su consagración en el 

nuevo Código de fondo. 

Consecuentemente, teniendo en cuenta dicha 

interpretación y en función de que la relación que vincula a 

los demandados es la de un contrato de franquicia, considero 

que esa sola razón no resulta suficiente para extender 

solidariamente la responsabilidad al franquiciante por las 

obligaciones laborales contraídas por el franquiciado, salvo 

que se demuestre que hubo fraude laboral, situación que no se 

visualiza en autos. 
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Ello así, aun cuando conforme cláusula IV. del 

contrato de franquicia obrante a fs. 112/127, el franquiciante 

provea la capacitación, pues comúnmente forma parte del 

referido contrato. 

Así, al regular el Código Civil este tipo de 

contratos, lo define del siguiente modo: “Art. 1512. Concepto: 

“Hay franquicia comercial cuando una parte, denominada 

franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho 

a utilizar un sistema probado, destinado a comercializar 

determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, 

emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto 

de conocimientos técnicos  y la prestación continua de 

asistencia técnica o comercial, contra una prestación directa 

o indirecta del franquiciado”. 

De la definición legal transcripta, se desprende 

que el franquiciante “provee un conjunto de conocimientos 

técnicos”, por lo que, es común que en tal contrato, el 

franquiciante se encargue de capacitar al beneficiario, 

gerente o a sus empleados, y ese solo hecho, dentro del marco 

del contrato de franquicia, no convierte al franquiciante en 

responsable solidario de las obligaciones laborales que 

contraiga el franquiciado, tal como lo interpreta el a quo. 

Todos estos motivos, resultan, a mi entender, 

suficientes para propiciar al Acuerdo la revocación de la 

sentencia de grado, en lo atinente a la responsabilidad 

solidaria (art. 30 LCT) que consagra en relación a la 

codemandada Juana María S.A., con costas a cargo de la actora. 

 En cuanto a la falta de resolución de la 

excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta 

oportunamente por el apelante, dicha cuestión, en función de 

lo aquí resuelto deviene abstracta. 
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IV.- Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo 

la revocación de la sentencia de grado en cuanto consagra la 

responsabilidad solidaria de la codemandada Juana María S.A., 

con costas a la actora, debiéndose readecuarse los honorarios 

regulados al Dr. ..., conforme este nuevo pronunciamiento. 

Costas de Alzada a la actora vencida (art. 17 Ley 

921), debiendo regular los honorarios correspondientes a esta 

instancia, de conformidad con lo dispuesto por el art. 15 LA. 

TAL MI VOTO. 

              El Dr. Medori dijo: 

      I.- Que habré de disentir con el voto que 

antecede, y a propiciar se confirme la sentencia de grado que 

en el caso hace solidariamente responsable a la co-demandada 

franquiciante por los rubros de condena a cargo del otro co-

accionado, empleador franquiciado (art. 30, 1° párrafo, 

segunda parte LCT). 

       II.- Que en lo que es materia de agravio, el 

juez de grado consideró que la co-demandada franquiciante era 

responsable solidaria en los términos del art. 30 de la LCT 

por las obligaciones ante la trabajadora de conformidad a que 

de la cláusula IV del contrato que acredita dicha relación 

surge con claridad su injerencia en la capacitación y control 

de los registros del personal de la franquiciada, tratándose 

la de ésta de una extensión de la actividad normal y 

específica de la primera en forma exclusiva porque no puede 

tener de otras marcas y en la zona indicada. 

      1.- Que abordando la materia controvertida, cabe 

considerar que llega firme y consentida, por un lado, la parte 

de la sentencia que reconoce que la trabajadora ingresó para 

cumplir tareas de manicura y pedicura en un instituto de 

belleza a favor del franquiciado en una fecha distinta a la 

registrada, que se le abonaban salarios por media jornada 

cuando era completa, los que además fueron liquidados conforme 
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a otra categoría y  convenio colectivo de trabajo, 

correspondiendo el de peluquerías –Nº 467/06 y 520/07- y no el 

de comercio –Nº 130/75-, por lo que fue condenada al pago de 

horas extras, diferencias de haberes y en la liquidación 

final, incumplimientos que derivaron en que se incluya la 

indemnización previstas en los arts. 2º de la Ley 25323. 

       También se encuentra admitido que la relación 

laboral se concretó mientras estuvo vigente el contrato de 

franquicia (13/11/2010 y 12/11/2015 - fs. 112/124) y en 

particular su contenido por el que la co-demandada aquí 

recurrente se reconoce como “licenciataria exclusiva de la 

denominación comercial y marca U.N. para la instalación y 

explotación de centros estéticos, moda, belleza, productos 

cosmetológicos, cursos de estética, etc. en adelante el 

SISTEMA o U.” (Cons. 2), sistema que incluye “el uso de  

denominación comercial y MARCA, logos y diseños de U., la 

venta de los productos U; el uso de packaging exclusivo; el 

entrenamiento del personal; promoción de ventas, marketing y 

publicidad;” (Cons. 3), y que en su calidad de “otorgante” que 

cede a su contraparte, aquí codemandado individualizado 

“beneficiario” para que habilite un local a tal fin en el 

microcentro del departamento capital de esta provincia, 

(Cláusula I), especificando en la Cláusula X como “norma de 

calidad y funcionamiento” que este último debía cumplir con el 

“Manual confidencial de operaciones y otras directivas que 

aquella le hiciera saber por escrito (A), obligándolo a 

comercializar “los productos exigidos para el funcionamiento 

de los LOCALES U. y cualquier otro productor que el OTORGANTE 

oportunamente defina.” Quedando sometido al exclusivo arbitrio 

de este último la definición de los productos a ser vendidos 

en el local (D); no pudiendo el Beneficiario utilizar, ni 

comprar a terceros ni vender productos o suministros que no 

fueran previamente autorizados por escrito por el OTORGANTE” 

(F), estando obligado el Beneficiario a “cumplir las 
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directivas del OTORGANTE con relación a estos acuerdos y no 

podrá negarse a exhibir, promover, vender u ofrecer tales 

marcas, productos o servicios y colocar en el LOCAL U. todos 

los carteles, logos, exhibidores o accesorios que el OTORGANTE 

le indique a tal fin” (G). 

       A su vez el contrato prevé un programa de 

capacitación inicial del personal bajo la condición de que su 

cumplimiento era causal de rescisión unilateral del contrato 

(Cl. IV-C), y en el caso de los futuros ingresantes, la 

OORGANE se reserva el derecho de cobrar por la capacitación 

adicional si “no pudiese acomodar esas personas en los 

programas regulares” (Cl. IV-D), anticipando antes que ello no 

generaba “vinculo alguno entre los dependientes del 

BENEFICIARIO y EL OTORGANTE. La relación laboral existirá 

exclusivamente con EL BENEFICIARIO”. 

      Que respecto a la “Contabilidad y registros”, la 

Cláusula IX, prevé el derecho de control de funcionamiento por 

parte de la “otorgante” a través de un informe mensual de 

ingresos y egresos, acceder a todos los datos de la 

computadora del “beneficiario”, revisar sus libros, realizar 

auditorías en el lugar, mientras que la Cláusula XI, referida 

a la “Asistencia operativa del otorgante”, establece que: 

“Ningún gerente o empleado podrá desempeñarse en el LOCAL … si 

no hubiere sido aprobado por el OTORGANTE. El OTORGANTE tendrá 

en todo momento el derecho de indicar si un gerente o empleado 

no reúne las condiciones de idoneidad para desempeñar su tarea 

y en tal acaso el BENEICIARIO tendría la obligación de 

reemplazar a dicha persona. Esto bajo ningún punto de vista 

implica una modificación a la dependencia laboral exclusiva de 

los empleados y gerentes del BENEFICIARIO. Los empleados y 

gerentes del BENEFICIARIO no mantienen ningún tipo de vínculo 

con el OTORGANTE”. 

       Que bajo la denominación “Seguros” se pacta que 

el “Beneficiario” debe contratar una póliza o pólizas de 
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seguros que protejan a sus empleados contra lesiones 

personales, muerte, que surjan o tengan lugar con relación a 

la operación del LOCAL, designándose al Otorgante asegurado 

adicional en dichas pólizas, comprensivo de “Seguro de 

accidente de trabajo, muerte e incapacidad permanente, parcial 

y absoluta, enfermedad profesional responsabilidad civil y 

demás seguros que establezcan las leyes laborales, incluyendo 

la Ley sobre Riesgos del Trabajo (ley Nº 24.557)” (puntos A-2 

y A-3). 

       Que también resulta relevante que luego de las 

negativas de rigor, al contestar la demanda (fs. 136/143), la 

co-demandada recurrente reconoció saber que la actora se 

desempeñaba sólo media jornada, que se la registró en los 

organismos de recaudación y control, y que se le abonaba su 

sueldo de conformidad a las escalas salariales estipuladas en 

el CCT 467/06, agregando que no le competía asumir ninguna 

responsabilidad solidaria en los términos del art. 30 de la 

LCT, conforme lo estipulado en el contrato citado. 

      2.- La prueba específica en el caso revela que, 

mientras la franquiciante propuso producir la de peritos en la 

especialidad Contador Público Nacional, para que informe, 

entre otros puntos, acerca de las operaciones entre los co 

demandados, si ambos llevan registros contables en forma 

independiente, la fecha real de ingreso y egreso de la actora, 

si surge de su documentación contable y laboral alguna 

vinculación con la actora, si la parte empresaria le entregó 

la ropa de trabajo y elementos de seguridad e higiene en el 

trabajo, determine la cantidad de aportes y contribuciones con 

destino a los organismos previsionales, de la seguridad 

social, mutuales y/o sindicales (punto f. fs. 142 vta. 7143), 

y a su respecto el auxiliar designado dictaminó a fs. 249/251: 

      “1) La demandada G.E.A., informa que el estudio 

contable A. ubicado en … tiene su documental, en donde me 

presento y se me informa que el demandado es un cliente nuevo, 
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y que no tiene libros de sueldos y jornales a la fecha de 

pericia. En carpeta, tiene la presentaciones de los 

formularios 931, recibos de sueldos, y otra documentación, 

referentes a legajos de empleados, no obstante no hay 

constancias puntualmente de entregas de ropa de trabajo, ni 

exámenes pre-ocupacionales y post-ocupacionales del actor – 

respecto de la demandada J.M. S.A. no se ha visto documental, 

dado el domicilio de la empresa en la Pcia. de Mendoza”. 

       “No se ha visto documentación contable, fuera de 

lo contestado en la respuesta a 1) como para contestar la 

pregunta” 

         “No se ha podido ver documental de la Sociedad 

Anónima J.M.” 

       Finalmente el contrato social, en su art. 4º 

estipula que “La Sociedad tendrá por objeto la realización por 

cuenta propia o de terceros asociada a terceros,…  a)… “La 

explotación de salones de bellezas, peluquerías y afines. La 

elaboración, fabricación y comercialización de cremas para el 

cuidado de la piel humana y productos, cosméticos en general”. 

        III.- Que el encuadre legal que llega 

cuestionado lo aporta el art. 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo cuando estipula en general: “Subcontratación y 

delegación. Solidaridad. Quienes cedan total o parcialmente a 

otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, 

o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé 

origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad 

normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera 

de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o 

subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas 

relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los 

cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además 

a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Único 

de Identificación  Laboral de cada uno de los trabajadores que 

presten servicios y la constancia de pago de las 
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remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago 

mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta 

corriente bancaria de  la cual sea titular y una cobertura por 

riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de 

ejercer el control sobre el cumplimiento  de las obligaciones 

que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de  cada 

uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá 

delegarse en  terceros y deberá ser exhibido cada uno de los 

comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la 

autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los 

requisitos hará responsable solidariamente al principal por 

las obligaciones de los cesionarios, contratistas o 

subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la 

prestación de dichos trabajos o servicios y que  fueren 

emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de 

las  obligaciones de la seguridad social. Las disposiciones 

insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de 

solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley 

22.250. (texto con las modificaciones introducidas por  ley 

25.013)”. 

      Que en la materia me he pronunciando analizando  

que: 

      “Si la actividad de ….  no es solamente la 

industrialización, sino que incluye la comercialización y la 

distribución de los productos, la actividad de la empresa 

subcontratada a tal efecto aparece directamente relacionada 

con esa distribución, por lo que corresponde la aplicación de 

la responsabilidad solidaria de ambas empresas conforme lo 

determina el art. 30 LCT.” (CNAT Sala VI Expte N° 3823/05 

Sent. Def. Nº 60.386 del 11/4/2008 “Ullua, Carlos c/ 

Guillermon Hnos Soc de hecho y otros s/ despido” Dres. Fontana 

- Fera).  

     “Habiéndose acreditado que el objeto social de la 

codemandada …, entre otros, la comercialización, 
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fraccionamiento, distribución y transporte de los productos o 

subproductos relacionados con la industria de la alimentación 

y que, para lograr ese objetivo se valió de la empresa 

empleadora de la accionante, corresponde que ambas sean 

responsabilizadas solidariamente en los términos del art. 30 

LCT toda vez que el objeto social de la primera se lograba 

mediante la distribución y comercialización llevada a cabo por 

la segunda.” (CNAT Sala VI Expte N° 27.804/05 Sent. Def. Nº 

61.363 del 14/5/2009 “López, Karina c/ Buenos Aires Alimentos 

SA y otros s/ despido” Fontana - Fernández Madrid). 

      “Sin perjuicio de coincidir con la juez de grado 

en relación al grave incumplimiento en que incurrieron las co-

demandadas respecto a los controles sobre las relaciones de 

trabajo involucradas en la comercialización, se acreditó en 

autos que constituyó una decisión de las recurrentes designar 

a otras empresas como mandatarias a los fines de comercializar 

los alimentos –mayormente de elaboración propia- donde la 

característica que define la solidaridad la constituyen las 

estrictas condiciones y exigencias que utilizando la 

intermediación imponían a terceros, tal como se comprueba en 

los reglamentos citados, fundamentalmente para asegurar la 

calidad de los productos al consumidor: nótese, entre otras, 

la precisión relacionada con las condiciones de uso y 

seguridad para afectar un rodado al transporte, de tal forma 

de garantizar la cadena de refrigeración, tanto como para 

recepcionar devoluciones de mercaderías obviamente vencidas, 

todo ello para salvaguardar responsabilidades por salubridad y 

el buen nombre comercial-; y no menos relevante, la 

inmediación en la cobranza del precio facturado, que debía ser 

rendido diaria y directamente a … . y captar el nuevo pedido 

del cliente. De otra forma, si la comercialización en la 

modalidad que se ha acreditado en autos no hubiera constituido 

su actividad normal y específica, e inherente al proceso 

productivo, principal objeto empresarial y en directo interés 
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de las co-demandadas -que además como sociedades comerciales 

tienen un claro fin de lucro- otra hubiera sido la práctica 

para ofertar y poner en el mercado sus productos: puestos en 

fábrica o en depósito, lo que le permitiría liberarse de las 

consecuencias legales de la intermediación hacia el consumo 

aquí analizada… “("MUCCI MARIO ALBERTO C/ CON-SER S.A. Y OTROS 

S/ DESPIDO" (Expte.: 340958/2006) – Sentencia: 06/15 –Fecha: 

19/02/2015). 

      Que en el sentido expuesto, coincido con el 

análisis que en la materia realiza Juan J. Formaro con motivo 

de la vigencia del nuevo CCyCN y la “Articulación entre el 

derecho común y el derecho del trabajo”, cuando el capítulo 

“Franquicia” acerca de las previsiones del art. 1512 y 1520 

del nuevo régimen, concluye: 

      “Es regla inveterada de la teoría general del 

derecho aquella que enseña que la norma general posterior no 

deroga la especial anterior (lex posterior generalis non 

derogat legi prior speciali). Es sabido, asimismo, que las 

normas del derecho civil operan en el campo del derecho del 

trabajo como “derecho común”, con vocación para ser aplicadas 

en el ámbito del segundo cuando no exista norma laboral 

expresa distinta o incluso en caso de carencia, siempre que no 

exista incompatibilidad con los principios generales 

especiales del derecho del trabajo. En dicho marco debe 

analizarse la disposición sobre responsabilidad que, en el 

contrato de franquicia, inserta el art. 1520 del CCCN. … 

       “Por ende, en materia de deudas en general la 

regla es que el franquiciante no responde por las obligaciones 

del franquiciado, pero en materia de deudas laborales deviene 

de estricta aplicación lo normado en el art. 30 de la LCT, 

entre otras normas que establecen la responsabilidad 

solidaria, en los términos previstos por el derecho común. 

      “Tampoco es óbice lo dispuesto en el inc. b) del 

art. 1520, que esboza como principio la inexistencia de 
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relación jurídica laboral de los dependientes del franquiciado 

con el franquiciante. 

      “La sanción de dicho precepto en modo alguno 

obsta a la aplicación de las normas de la Ley de Contrato de 

Trabajo –de igual jerarquía que el Código Civil y Comercial 

(art. 31 CN)-, constitutivas del derecho especial tendiente a 

tornar operativa la tutela constitucional (art. 14 bis CN) y 

también emanada de los tratados y convenios con jerarquía 

supralegal (art. 75, inc. 22, CN). 

       “Para comprometer la responsabilidad del 

franquiciante, en el ámbito del derecho del trabajo, no se 

requiere comprobar la existencia de relación laboral ente los 

dependientes del franquiciado y el franquiciante, pues puede 

haber cesión parcial del establecimiento o explotación (art. 

30, párr. 1º, primera parte, LCT), contratación o 

subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la 

actividad normal y específica propia del establecimiento 

dentro o fuera de su ámbito –lo que comprende no sólo o la 

actividad principal sino también las secundarias de aquélla y 

con al cuales se persigue el logro de los fines empresariales- 

(art. 30, párr.. 1º, segunda parte, LCT), o existir conjunto 

económico mediando conductas fraudulentas o conducción 

temeraria –sin que sean necesario probar el dolo de los 

involucrados o un propósito fraudulento, dado que no se exige 

una intención subjetiva de evasión de las normas laborales, 

bastando que la conducta empresarial se traduzca en una 

sustracción a las normas laborales, con intenciones o sin 

ellas- (art. 31, LCT). Incluso podría existir responsabilidad 

en los términos del art. 26 de la LCT, demostrándose que el 

trabajador tiene un vínculo dependiente con el franquiciante, 

quien en la realidad opera como empleador, tratándose de un 

contrato de trabajo encubierto. Esta última hipótesis, que 

también se ha presentado en la práctica y que admite la 

doctrina también con cita de los arts. 14 y 29 de la LCT, se 
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halla incluso aprehendida por el propio Código Civil y 

Comercial –art. 1520, inc. b, parte final-.” (Incidencias del 

Código Civil y Comercial Derecho del Trabajo, pag. 147/148, 

Edit. hammurabi). 

       Que no desconozco el reciente fallo de la Sala 

II en la causa “PASCHETTA SABRINA PAOLA C/ STRATEGOS SRL Y 

OTRO S/ DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES” (Expte. Nº 

419895/2010 - Sent. 09.02.2017), que en el mismo sentido que 

postula la parte recurrente, para exceptuar al franquiciante 

de responsabilidad laboral, como pauta interpretativa, 

recurrió a la reciente sanción del CCyC cuyo art. 1520 

establece que “Las partes del contrato de franquicia son 

independientes y no existe relación laboral entre ellos. En 

consecuencia: a) el franquiciante no responde por las 

obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal 

expresa en contrario; b) los dependientes del franquiciado no 

tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin 

perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral; 

…”. 

       IV.- Que definido el marco fáctico y jurídico, y 

aplicando en el análisis de los agravios las reglas de la sana 

crítica (arts. 386 CPCyC y 40 Ley 921),  procede concluir que 

la existencia del contrato de franquicia acompañado no altera 

la aplicación del régimen especial que en materia de 

solidaridad contiene la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 14, 

26, 29, 30, 31), y en el caso particular resultar operativa la 

regla contenida en el 1er. párrafo de la 2da. Parte del art. 

30 de la LCT, al hacerse acreditado que la actividad del 

franquiciado, empleador de la actora, constituye la actividad 

propia y específica, concretando la que detenta y ejercer la 

franquiciante. 

      Razonamiento que,  por otra parte,  ha quedado 

indemne por falta de crítica a que el negocio del cesionario 

constituye una extensión de la actividad del cedente, 
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consistente en la explotación de centros estéticos, moda, 

belleza, y venta de productos de cosmetología, expresamente 

contemplados en el objeto social de la última, cuando la 

oferta de bienes que detenta la primera es exclusiva de los de 

la  marca comercial, productos y bienes, que denomina como 

“U.” o “sistema”, que  titulariza la cedente. 

        Que en el presente no se configura el caso 

decidido por la CSJN en “Rodríguez c/ Embotelladora Argentina 

S. A.” (sentencia del 15/4/1993, JA 1993-II, pág. 718), donde 

se estableció que no se concreta la solidaridad prevista en el 

art. 30 de la LCT tratándose de un empresario que “… 

suministra a otro un producto determinado, desligándose 

expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y 

distribución. …”, por lo que, “para que nazca tal 

responsabilidad es necesaria la existencia de una unidad 

técnica de ejecución de ambas”, al  evidenciarse que, además 

de proveer los bienes que se integran en la marca o sistema 

U., el objeto social de la franquiciada se nutre esencialmente 

de la comercialización de aquellos; y a la vez, que la 

actividad del franquiciado no tiene razón de ser si no es a 

través del vínculo y modalidad en que aquella cedente 

interviene para concretar el propio, excediendo la mera cesión 

del uso de una marca o logo, o de un “know how”. 

       Que no resultando de la documental acompañada, y 

a pesar de haber postulado la prueba pericial contable, la co-

demandada desertó de acreditar por esta última que el  

desarrollo de su vínculo con el franquiciado sólo comprendía 

la mera concesión de determinados bienes para ser provistos a 

terceros, sin intervención ni participación en aquella 

actividad. 

       En el caso no se aportaron registros de los que 

fuera susceptible constatar la autonomía en la toma de 

decisiones, la administración y en la asunción de riesgos 

separados, aspectos relevante contenidos en la reciente 
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tipificación y caracterización contenida en los arts. 1512 al 

1524 del CCyC, cuando define que “Las partes del contrato son 

independientes… ” (art. 1520). 

       Por el contrario, ha quedado en evidenciada la 

injerencia y directa incidencia en el proceso integral por 

parte de la franquiciante (organiza, decide, controla), útil 

para generar un canal de comercialización que artificialmente 

pretende fraccionar mediante el contrato. 

        No será ajeno a la conclusión alcanzada 

respecto a la dirección que expresamente se reserva el 

franquiciante sobre todo el ciclo y a tal fin, incluso, la 

selección del personal del franquiciado, exteriorizando el 

máximo dominio al imponerle su propia capacitación, así como 

que el franquiciado debe asumir su costo cuando “no pudiese 

acomodar esas personas en los programas regulares” (Cl.IV-D), 

y que no haya aportado mayores datos sobre la existencia, 

modalidad y extinción del contrato de trabajo celebrado con la 

actora, que admitió conocer. 

       Que ante la negativa de ambos demandados a 

exhibir sus registros, y particularmente los laborales 

obligatorios, quedó configurada la presunción favorable a la 

certeza de los hechos denunciados por la actora, de 

conformidad a lo normado en los arts. 38 de la ley 921 y 388 

del CPCyC. 

        Luego, resulta imposible justificar una 

pretensión que en definitiva conduce a consentir que sean 

eludidas obligaciones derivadas de un contrato de trabajo y la 

solidaridad laboral en virtud de lo previsto en la segunda 

parte del párrafo primero del art. 30 de la L.C.T., cuando no 

se comprobó la actividad de control respecto al cumplimiento 

de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo de 

sujeto cedido. 

         En conclusión, como lo hace el juez de grado, 

será la franquiciante codemandada la que habrá de responder 
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por los incumplimientos constatados ante el trabajador 

dependiente del franquiciado. 

         V.- Conforme las consideraciones expuestas, 

propiciaré al acuerdo el rechazo del recurso y la confirmación 

de la sentencia en lo que fue materia de agravio. 

         VI.- Las costas se impondrán a la co-demandada 

recurrente en su calidad de vencida (arts. 17 Ley 921 y 68 del 

CPCyC). 

         VII.- Los honorarios del letrado de la 

apelante se fijan en el 25% de los que se devenguen por su 

intervención en la instancia de grado (art. 15 L.A.). 

        Existiendo disidencia en los votos que 

antecede, se integra Sala con el Dr. Jorge PASCUARELLI, quien 

manifiesta: 

    Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto del Dr. Ghisini, adhiero al mismo. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 277/289, 

en cuanto consagra la responsabilidad solidaria de la 

codemandada Juana María S.A., con costas a la actora, 

readecuándose los honorarios regulados al Dr. ..., en el 

carácter de patrocinante en el 20%, de conformidad a lo 

explicitado en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 17 Ley 921). 

              3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 
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