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ACUERDO: En la Ciudad de Zapala Departamento del mismo nombre 

de la Provincia del Neuquén, a los  quince -15- días del mes 

de Noviembre del año dos mil diecisiete (2017), la 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; integrada con los señores 

Vocales, Dres. María Julia Barrese y Pablo G. Furlotti, con la 

presencia de la Secretaria de Cámara Dra. Norma Alicia 

Fuentes, dicta sentencia en estos autos caratulados: “CAMPOS 

OMAR ANTONIO C/ PARNISARI HUMBERTO Y OTRO S/ DESPIDO POR 

CAUSALES GENÉRICAS" (Expte. N° 16065/2011), del Registro del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, 

de Minería y Familia de la V Circunscripción Judicial con 

asiento en la ciudad de Chos Malal y que tramitan ante la 

Oficina de Atención al Público y Gestión de la localidad de 

Zapala, dependiente de esta Cámara. 

 La Dra. María Julia Barrese dijo: 

 I.- A fs. 671/685 luce la sentencia definitiva de primera 

instancia mediante la cual se hace lugar a la acción incoada 

por el actor Sr. Omar Antonio Campos contra las demandadas Sr. 

Humberto Parnisari y Editorial Río Negro SA, condenando 

solidariamente a estas al pago de la suma allí consignada, en 

concepto de diferencias salariales, aguinaldos y vacaciones 

pendientes, indemnizaciones por despido y multas, con más 

intereses y certificados. 

 Este pronunciamiento es recurrido por las demandadas 

quienes expresan agravios a fs. 687/689 y 690/710, los cuales 

merecen respuesta de la contraria a fs. 713/714 y 715/717. 

 II.- 1. Agravios de la demandada Editorial Río Negro SA. 

El recurrente argumenta que el juez de grado incurre en 

arbitrariedad al condenar solidariamente a su parte cuando la 

actividad de transporte nada tiene que ver con la normal y 

específica de la editorial, aunque sea coadyuvante, realizando 

el codemandado todo tipo de transporte para distintas personas 
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y no teniendo aquella control sobre el personal dependiente de 

éste. 

 Afirma que no corresponde asignar solidaridad a la 

actividad coadyuvante en el proceso de producción, siendo 

distinta de la inherente, la que no puede seccionarse, 

habiéndose dicho que no resulta razonable en casos de procesos 

productivos complejos extender la cadena de solidaridad, pues 

esta llegaría a limites jurídicamente excesivos, con quebranto 

de las reglas más elementales de la responsabilidad. 

 Reserva el caso federal y solicita se revoque el fallo 

recurrido, dejando sin efecto la condena a su parte con 

costas. 

 2. Contestación de la parte actora. Preliminarmente, aduce 

que no se cumplen los recaudos legales del art. 265 del CPCC, 

debiendo declarase la deserción. 

 Luego, interpreta el art. 30 de la LCT, refiriendo que el 

demandado se dedicaba en forma exclusiva al transporte y 

distribución de los diarios de la editorial demandada, siendo 

una actividad esencial para la comercialización del producto. 

 Asevera que el instituto persigue evitar la licuación de 

la solvencia económica, en procura de tutelar el crédito 

laboral, pudiendo el trabajador reclamar a todos los 

beneficiados con su prestación, siendo de aplicación la 

normativa civil al respecto. 

 Cita jurisprudencia, reserva el caso federal y solicita se 

rechace la apelación con costas. 

 3. Agravios del demandado Humberto Parnisari. Alega 

arbitrariedad de la sentencia por defectos de razonamiento y 

fundamentación en el discurso de justificación jurídica 

empleado para decidir el acogimiento de la pretensión actora, 

desoyendo los argumentos explicitados por su parte y 

desinterpretando el plexo probatorio, con violación de 

disposiciones legales y antecedentes jurisprudenciales. 



 

 

3 

 Describe antecedentes de la causa, precisando que el 

demandado fue contratado por la codemandada para transportar 

los ejemplares del diario Río Negro que se venden en la zona 

norte del Neuquén, tarea que era desarrollada personalmente 

por el mismo que viajaba de Zapala a Chos Malal solo, sin 

asistencia de terceros, admitiendo que el actor lo reemplazó 

ocasionalmente. Denuncia que el mismo carece de carnet 

habilitante para considerarse chofer profesional. 

 Arguye que se desatiende que la relación existente no 

reúne los caracteres esenciales para ser encuadrada en el 

derecho laboral y descalifica los testimonios ofrecidos por su 

parte, denunciando nuevamente arbitrariedad del acto judicial. 

 Expresa que el magistrado yerra en el método lógico de 

ponderación probatoria por cuanto se basa en la íntima 

convicción cuando en este tipo de procesos rige el sistema de 

la sana crítica. Considera errado el análisis de los 

presupuestos fácticos del art. 23 de la LCT, concluyendo que 

no existe vínculo laboral ante lo esporádico de la prestación 

brindada por el accionante, quien estaba inscripto como 

prestador de servicios y desarrollaba tareas para otras 

personas. 

 Analiza la prueba producida, especificando la que hace a 

su derecho, como ser el recibo de pago que da cuenta que el 

reclamante era prestador de servicios y que nada se le 

adeudaba. Dice que el actor contaba con carnet D2; que estuvo 

inscripto como monotributista desde 1992 a 2007 y en la DPR 

durante el 2006. Asevera que el distribuidor de diarios de 

Chos Malal informó que los diarios eran llevados personalmente 

por el demandado, y que el actor lo hizo en manera esporádica, 

durante los fines de semana. Continúa expresando que el 

informe rendido por el taller mecánico asegura que los 

vehículos eran llevados a reparar personalmente por el 

demandado. Luego manifiesta que la firma comercial de Eduardo 

Berthé informa que el actor prestó servicios de chofer 
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entregando facturas. Finalmente, transcribe las declaraciones 

testimoniales que dan cuenta de que el demandado conducía de 

lunes a viernes y que los fines de semana o cuando estaba 

enfermo lo reemplazaba el Sr. Campos. 

 Asegura que el Juez tergiversa los extremos inherentes a 

la traba de la litis, ya que las partes fueron contestes en 

referirse al recorrido Zapala- Chos Malal, sin que se haya 

puesto en discusión la cantidad de vehículos que posee el 

demandado para otros recorridos. No obstante ello. Entiende 

que el a quo ha condenado a su parte por tal motivo, 

incurriendo en una confusión dado que originalmente el 

demandado tenía un solo vehículo y luego adquirió otros. 

 Asevera que impresiona el temperamento seguido por el juez 

para descalificar a cuatro testigos que no fueran objetados 

por la contraria, a quienes le ha achacado contradicciones 

inexistentes o irrelevantes, dando muestra de un excesivo 

rigorismo formal al aplicar la presunción legal contenida en 

el art. 23 de la LCT. 

 En particular, imputa al juez falta de fundamento acerca 

de cual es el procedimiento de análisis que lo lleva a 

concluir que el demandante trabajara 20 días al mes de 0,30 a 

8,30 horas desde el 11 de agosto del 2006; y al actor 

contradicción con sus propios actos, al reclamar en contra de 

las constancias emergentes del recibo de pago de los servicios 

personales que prestara durante el mes de junio de 2011, sin 

haber formulado reclamo alguno durante la vigencia de la 

supuesta relación laboral existente. 

 Finalmente, dice que se pone en evidencia el criterio 

interpretativo del magistrado que resuelve en base a 

presunciones, en sentido contrario a las pruebas directas 

obrantes en la causa. 

Solicita se revoque el fallo recurrido, rechazando la 

demanda in totum con costas. 
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4. Contestación de la parte actora. Peticiona la deserción 

del recurso por falta de crítica concreta y razonada del 

decisorio recurrido. 

Manifiesta que no se advierte quebrantamiento de las 

reglas que gobiernan la ponderación probatoria, siendo 

totalmente subjetivas las alegaciones de la contraria respecto 

a la ponderación de la prueba testimonial. Agrega que la 

apelante ha denunciado la existencia de una relación comercial 

entre las partes y que al ser intimado en virtud de lo 

dispuesto por el art. 52 de la LCT, no ha presentado sus 

libros contables, lo que hace aplicable la presunción legal 

prevista en el art. 55 de la LCT. 

 Reserva el caso federal y solicita se rechace la apelación 

con costas. 

 5. Sentencia de primera instancia. El juzgador principia 

consignando que valorará la prueba, de acuerdo a lo dispuesto 

por el art. 386 del CPCC y que pesa sobre el conflicto la 

presunción del art. 23 de la LCT. Consigna que ha quedado 

reconocido que el actor prestaba servicios para el demandado y 

que no se ha desacreditado la presunción mencionada, carga que 

pesaba sobre este último, constando la baja del actor del 

monotributo desde el 2007, no habiéndose probado la existencia 

de otro vínculo ajeno a la dependencia laboral. 

 En cuanto a la acreditación de los distintos elementos del 

contrato de trabajo, en base a los testimonios rendidos en la 

causa, el juzgador tiene por cierto que el accionante se 

desempeñaba como chofer de la empresa demandada desde el 2006, 

que dicha empresa poseía diversos vehículos, y que el actor 

hacía el recorrido Zapala- Chos Malal transportando los 

diarios y a personas. Luego, el judicante transcribe las 

declaraciones testimoniales de quienes viajaron con el actor, 

habiendo afirmado uno de ellos que lo hacía de lunes a lunes. 

Descalifica a ciertos testigos por considerar que han 

incurrido en contradicciones en cuanto a que el demandado 
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conduciría los vehículos personalmente, cuando se ha 

acreditado que poseía varios automotores y se ha mencionado 

que tendría otros choferes. Concluye el a quo que la 

circunstancia de que algunos de los testigos contrataban el 

traslado con el demandado a Zapala, que el traslado estuviere 

a cargo del actor, y que los viajes tenían por objeto ir a 

retirar los periódicos que la editorial RIO NEGRO 

comercializaba para distribuirlos en el norte de la provincia 

de Neuquén, genera su íntima convicción inherente a que los 

hechos afirmados por el actor resultan verídicos. 

 Justifica el despido indirecto ante la falta de respuesta 

oportuna del telegrama intimatorio conforme art. 57 de la LCT 

y el posterior desconocimiento de la relación laboral en los 

términos del art. 242 de la misma ley. 

 Liquida los rubros de procedencia de acuerdo a la pericia 

contable realizada en autos.- 

 Extiende la responsabilidad a la codemandada en virtud del 

art. 30 de la normativa laboral en razón de que la actividad 

delegada al actor resulta esencial a la actividad de la 

editora, pues sin los servicios prestados no hubiese alcanzado 

el cumplimiento de su principal objetivo, la venta de los 

diarios en la zona norte de la provincia de Neuquén, 

considerando que para la finalidad empresaria perseguida las 

tareas no son accesorias, en tanto el servicio debe 

garantizarse diariamente, todo el año y los diarios deben ser 

entregados a primera hora del día, pues de otro modo, se 

perdería la finalidad económica del negocio. 

 Precisa intereses y costas. 

III.- Análisis de los agravios vertidos. 1. Atento las 

facultades de contralor propias de este tribunal, considero 

que los agravios vertidos por las demandadas reúnen los 

recaudos formales a los efectos de la revisión propiciada, en 

los términos del art. 265 del CPCC, con las salvedades que se 

expresaran y atendiendo la denuncia de la parte actora. 
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He realizado esta ponderación con un criterio favorable a 

la apertura del recurso, en miras de armonizar adecuadamente 

las prescripciones legales y la garantía de la defensa en 

juicio, en el marco impuesto por el principio de congruencia. 

(cfme. arts. 18 de la Const. Nac.; 58 de la Const. Prov.; 3 

del Cód. Civ. y Com.; 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 265 del Cód. 

Proc.). 

 2. Se impone comenzar el análisis por los agravios 

vertidos por el demandado. Más allá de los extensos conceptos 

generales expuestos en el escrito apelativo, cabe destacar en 

principio que sin perjuicio de la referencia expresa a la 

“íntima convicción”, el juez de origen se funda inicialmente 

en el art. 386 del CPCC, aplicable por remisión del art. 54 de 

la ley 921, que enmarca la valoración probatoria en el 

principio de la sana crítica, resultando relevante en 

definitiva la apreciación concreta de los medios probatorios 

efectuada en el decisorio puesto en crisis. 

 El apelante vuelve a reconocer explícitamente la 

prestación de servicios del actor en favor del demandado, lo 

que hace operatoria la presunción legal contemplada en el art. 

23 de la LCT, es decir, se presume la existencia de un 

contrato de trabajo, tal resulta de su propio texto. 

 Luego, evidentemente incurre en error al argüir que por el 

supuesto carácter ocasional de la prestación que alega, admite 

que el actor reemplazaba al demandado en los viajes a Chos 

Malal, se encontraría ella excluida de la normativa laboral. 

Tanto el trabajo eventual como el de tiempo parcial se 

encuentran expresamente previstos en los arts. 99 y 92 ter de 

la LCT, respectivamente, de manera que tales prestaciones 

constituyen un contrato de trabajo y como tales deben ser 

registrados con las características correspondientes. 

 Se ha dicho al respecto que: “El trabajador que suplanta 

transitoriamente a otro que sale de licencia por cualquier 

motivo, puede ser calificado como eventual, debiendo 
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acreditarse que la suplantación es por un lapso preciso y 

además coincidente con el tiempo de la licencia o 

interrupción, ya que de admitirse la forma indeterminada se 

permitiría violar impunemente el derecho de estabilidad.” 

(CNAT, sala IV, sen. 60454, 25/2/88, “Borsato Julio Cesar c. 

Microomnibus Ciudad de Buenos Aires S.A.I.C.E.I.” citado por 

Juan Carlos Fernández Madrid en “Tratado Práctico de Derecho 

del Trabajo” 3ra. Edición actualizada y ampliada, T. 1 Ed. La 

Ley, año 2007, pág. 925). 

 “La ley 24.465, incorporó a la LCT, el art. 92 ter 

relativo al contrato de trabajo a tiempo parcial que es aquel 

en virtud del cual el trabajador se obliga a prestar servicios 

durante determinado número de horas al día o a la semana o al 

mes, inferiores a las dos terceras partes de la jornada normal 

de la actividad. Lo importante de esta modalidad es que debe 

considerarse como de excepción, sujeta a prueba estricta de 

quien la invoca, y que requiere que el horario del trabajador 

se pacte previamente para evitar situaciones abusivas. Por 

ello, si la demandada ni siquiera acompañó el instrumento por 

el cual se habría pactado la modalidad, la relación habida 

entre las partes debe considerarse de tiempo completo.” (CNAT, 

sala X, 27/3/2002, “Pereira Pereira María Arminda c. Orígenes 

Vivienda SA”SAIJ: FA02040019). 

 Sabido es que en la materia rige el principio de realidad, 

por lo cual las formalidades pierden virtualidad frente a los 

hechos evidenciados de alguna manera, y ante la duda generada 

por la contradicción de los testigos, seguramente dirimen las 

presunciones legales. 

En este sentido, resulta insuficiente el recibo de pago 

referido y otros medios de prueba formales y ha quedado 

consentida la contradicción de los testigos respecto al tiempo 

de trabajo, con lo cual, las presunciones laborales cobran 

protagonismo cierto y pesa sobre el recurrente la presunción 

instrumental prevista en los arts. 55 de la LCT y 38 de la ley 
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921, ante la falta de exhibición de registros laborales, 

debidamente requeridos a fs. 37/40; como asimismo, la 

establecida en el art. 57 de la LCT, aplicada por el 

magistrado a los efectos de la resolución contractual, ante la 

falta de respuesta oportuna a las intimaciones formuladas por 

el trabajador; y la indeterminación del plazo del contrato de 

trabajo, según art. 90 de la LCT; en consecuencia, pesaba 

sobre el demandado la carga probatoria que desvirtuara la 

relación laboral o en su caso, justificara la jornada 

reducida, de conformidad a los arts. 23 y 92 de la misma 

legislación, debiendo estarse a favor de los dichos del 

reclamante (cfme. arts. 9, 11, 12 y 14 de la LCT). 

En este punto se observa otro error jurídico, cual es 

pretender que el trabajador sea quien pruebe la existencia de 

los distintos elementos del contrato de trabajo, siendo ello 

carga de la empleadora, como consecuencia de las presunciones 

legales mencionadas y teniendo en cuenta que es quien debe 

legalmente llevar los registros laborales en forma. 

“Una vez acreditada la relación de trabajo, la falta de 

libros que indica la legislación laboral crea una presunción 

favorable a la procedencia del crédito reclamado”. (CNAT, sala 

VII, 30/11/94, DT 1995-B-1260). 

“A partir de reconocer la relación laboral, corresponde al 

empleador probar el ingreso y el salario del trabajador, entre 

otros elementos de las condiciones y medio ambiente de 

trabajo. No existe norma que cargue en el trabajador el deber 

procesal de demostrar el ingreso y el salario que denuncia en 

sus intimaciones y demanda, correspondiendo al empleador 

demostrar la inexactitud de aquellas afirmaciones.” (Cámara 

del Trabajo Mendoza,  autos “Nievas, Érica Vanina c/ Mengoni, 

María Fernanda” SENTENCIA del 7 de Septiembre de 2010 con cita 

de la CNAT, sala VI, 27/8/2003, “Rudel Lidia c. Van Geldern 

SRL, base de datos SAIJ: FA10981357). 
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Por otro lado, el quejoso afirma que no se da fundamento 

para definir tales circunstancias, es decir, que evade las 

razones brindadas por el sentenciante, en cuanto a que todos 

los testigos coinciden en que el actor era chofer del 

demandado, desde hacía años, uno de los testigos de la actora 

dice que trabajaba de lunes a lunes y otros del demandado que 

sólo conducía los fines de semana. Dice que éstos últimos 

fueron descalificados por el a quo, en virtud de haber 

encontrado contradicciones en sus dichos y debido a la falta 

de registración laboral y consecuente ausencia de planillas 

horarias (fs. 679).  

 Más específicamente, se observa que los testigos de la 

actora dan cuenta que viajaban de Zapala a Chos Malal o 

viceversa en el vehículo del demandado conducido por el actor 

en distintos días de la semana, -con horario de salida a la 

1.00 de la mañana y de regreso a las 8.00 horas- y que la 

empresa accionada tenía otros choferes (fs. 344, 346, 332). El 

Sr. Penros, asegura que el actor hacía ese trabajo de lunes a 

lunes (fs. 299). En cambio, los testigos ofrecidos por la 

demandada sostienen que el reclamante era el suplente del 

accionado, que el Sr. Campos prestaba servicios dos o tres 

días por semana; a la vez y que al momento de la declaración, 

había otro chofer en la empresa (fs. 360, 362, 364). 

Siguiendo la línea argumental propuesta por el apelante, 

considero, contrariamente a lo que sostiene dicha parte, que 

el fallo se encuentra suficientemente motivado en la prueba 

producida y en el derecho aplicable al sub examine, atento a 

que, sin descalificar a ningún testigo, ante la duda generada 

por la contradicción emergente de una prueba tan subjetiva 

como es la testimonial, rige la presunción del art. 23 de la 

LCT. Ello dado que no se ha cumplido la carga probatoria que 

dicha norma impone en forma contundente a la parte demandada. 

En particular, destaco que el empleador no ha logrado 

acreditar que el vínculo contractual fuera distinto a una 
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relación laboral y tampoco ha comprobado fehacientemente, la 

existencia de una jornada laboral reducida, siendo de 

aplicación lo prescripto por el art. 9 de la LCT. 

Se ha sostenido que: “La aplicación del in dubio pro 

operario en la apreciación de la prueba, el cual como puede 

verse se complementa y relaciona íntimamente con las cargas 

probatorias dinámicas y la inversión de la carga probatoria, 

será un paso definitivo para terminar con la inactividad 

probatoria o la conducta procesal obstruccionista de aquellos 

empleadores que seguros de la dificultad probatoria existente 

para el trabajador se limitan a contestar la demanda y/o 

dificultar la producción de la prueba del trabajador, confiado 

en que la duda lo favorecerá. Para lograr eliminar las 

desigualdades existentes entre las partes de la relación 

laboral, el Derecho Procesal Laboral debe inspirarse en el 

principio de progresividad, principio arquitectónico del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En función de 

este principio, los Estados se comprometen a adoptar medidas 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos reconocidos por este, entre los que cabe el derecho a 

la dignidad y desarrollo de la persona humana. No es posible 

que los trabajadores se sientan dignos ni logren un desarrollo 

pleno de su persona si saben que los derechos que le son 

reconocidos por la legislación de fondo no tendrán 

cumplimiento efectivo debido a que, al reclamar por los mismos 

en sede judicial, el derecho de forma por ignorar su debilidad 

económica, técnica y jurídica privilegiara a los empleadores. 

La experiencia demuestra que los trabajadores tienen grandes 

dificultades para lograr probar acabadamente la vulneración de 

sus derechos por parte de su empleador, siendo esto una 

barrera protectora para los empleadores, ya que los pone a 

salvo de los justos reclamos de sus trabajadores y por este 

motivo incentiva las conductas violatorias de derechos 

laborales. Para evitar que esto suceda se debe ir hacia 



 

 

12 

delante, siendo un progreso en el camino del logro efectivo 

del goce de los Derechos Humanos (aunque suene contradictorio, 

ya que no es más que reincorporar a la ley una frase borrada 

por la dictadura), establecer que ante la duda, se 

privilegiara por decisión judicial el cumplimiento de los 

derechos de los trabajadores, y no su vulneración de parte de 

los empleadores.” (cfr. Serrano Alou, Sebastián, “La prueba 

testimonial a la luz del in dubio pro operario”, Publicado en 

www.laleyonline.com.ar). 

A la vez, se ha sostenido que: “Limitar el principio in 

dubio pro operario a la interpretación o aplicación de la Ley, 

y no a la interpretación de las pruebas, es alejarse del 

contenido protectorio y social que encierra, ya que todos 

sabemos que es a la hora de probar, donde el trabajador se 

encuentra con mayores dificultades y vuelve a ponerse en 

evidencia las desigualdades que pesan entre las partes.” 

(Sentencia nº 94649 de Suprema Corte de Justicia de Mendoza, 

Sala 2, 1ª Circunscripción, 30 de Diciembre de 2009, autos 

“Caminos del Oeste S.A. en J° 18489 “Arrigo c/ Rava S.A. y 

ots. P/ A.O.A.” www.jusmendoza.gov.ar). 

3. Los agravios de la codemandada. La apelante se remite a 

sus escritos anteriores, haciendo hincapié en la aplicación 

del Código de Comercio, en particular, el contrato de 

transporte. Sin mayores explicaciones, imputa falta de 

tratamiento de sus argumentos, precisando que no se ha tenido 

en cuenta que el demandado Parnisari no se desempeñaba como 

transportista exclusivo de su parte, que la actividad llevada 

a cabo por la empresa co accionada no es la normal, 

específica, propia y habitual de la firma editorial, y que su 

parte no tenía control sobre el personal de aquel, afirmando 

que la actividad “coadyuvante” no habilita la responsabilidad 

solidaria. 

El sentenciante, en el marco de lo dispuesto por el art. 

30 de la LCT, establece que la labor desarrollada por el actor 
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resulta esencial a la actividad de la editorial, dado que sin 

ella no hubiese alcanzado el cumplimiento de su principal 

objetivo comercial, esto es, la venta de diarios en la zona 

norte de la provincia y la devolución de ejemplares no 

comercializados. 

El artículo 30 de la LCT dispone que: “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. El incumplimiento de alguno de los requisitos harán 

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". 

La doctrina laboral se ha dividido entre una posición 

amplia que entiende comprendidas no solo la actividad 

principal, sino también las accesorias y secundarias; y una 

posición más estricta que interpreta que solo deben incluirse 

aquellos servicios o trabajos que están íntimamente 

relacionados con la actividad de la empresa, y que no se 

pueden escindir de la misma sin alterar el proceso productivo, 

con exclusión de aquellos que resultan secundarios o 

accesorios. (Mario Ackerman- Diego Tosca, “Tratado de Derecho 

del Trabajo”, Ed. Rubinzal Culzoni, T. II, p. 192). 

El caso particular que nos ocupa, a mi juicio, queda 

comprendido en la normativa transcripta inclusive dentro de un 

concepto restringido de interpretación, dado que como lo 

puntualiza el juzgador de origen, la comercialización de los 
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diarios resulta inescindible del proceso de edición realizado 

por la principal, comprendiendo en consecuencia, 

indudablemente, la actividad normal y específica de la empresa 

demandada. 

Recordemos que los diarios deben llegar a primera hora a 

los puntos de venta y que el demandado concentraba su 

actividad en su reparto, resultando una actividad informal 

secundaria, la inherente al traslado de personas, según ha 

quedado evidenciado en autos. 

Se ha considerado en tal sentido, que la norma del art. 30 

de la LCT incluye las actividades complementarias del proceso 

productivo; debe entenderse por actividad normal y específica 

toda aquella que haga posible el cumplimiento de la finalidad 

de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del 

giro empresario (en el caso, edición e impresión de 

periódicos) como a los trabajos que coadyuvan al cumplimiento 

del objetivo correspondiente (transporte a efectos de 

posibilitar su llegada al consumidor), pues la empresa es un 

todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de 

establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria. 

(cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Tratado Práctico de 

Derecho del Trabajo”, T 1, p. 1041, Ed. La Ley). 

La jurisprudencia nacional ha señalado que el art. 30 de 

la LCT sujeta la solidaridad a que se compruebe la 

contratación de trabajos o servicios propios de la actividad 

normal y específica del establecimiento, comprendiendo no solo 

la principal sino también las secundarias de aquella, con tal 

de que se encuentren integradas permanentemente y con las 

cuales se persigue el logro de los fines empresariales.” 

(SCBA, 20/8/2003, Bonelli Mario y otros c. Gaiad Emilio, 

www.juba.scba.gov.ar). 

“Por actividad normal y específica debe entenderse toda 

aquella que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la 

empresa. La actividad específica implica no solo la principal 
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de la empresa sino también la secundaria o accesoria, en tanto 

esté integrada permanentemente al establecimiento y coadyuve a 

su objetivo final.” (CNAT, sala VI, 15/9/2000, Bogado 

Bustamante José c. Servi Clean SA y otro). 

En un caso, similar se dijo: “La promoción y 

comercialización de los productos editados por la codemandada 

constituye una actividad específica y propia de ésta, habida 

cuenta de que ella es la que elige el sistema de 

comercialización que más le conviene a sus intereses, lo que 

la torna responsable en los términos del art. 30 de la LCT”. 

(CNAT, sala VII, 28/2/2003, “Cañizares Irma c. Editorial Obras 

Enciclopédicas SRL y otro”). 

Por lo demás, ni siquiera se ha alegado el cumplimiento de 

las obligaciones de control, acreditándose en autos el fraude 

laboral por clandestinidad, lo que hace necesaria la cobertura 

de la norma en garantía del crédito laboral. 

IV.- Por las razones expuestas, he de proponer al Acuerdo 

se rechacen los recursos interpuestos por las demandadas, 

confirmando el fallo recurrido en todo cuanto ha sido materia 

de agravios, con costas a las recurrentes perdidosas conforme 

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

regulación de honorarios de esta instancia para el momento 

procesal oportuno (art. 15 y 20 ley 1594, mod. por ley 2933). 

Tal mi voto. 

El Dr. Pablo G. Furlotti dijo: 

Por compartir en un todo los fundamentos y solución 

propiciada por la colega que me precede en orden de votación, 

voy a acompañar su decisión votando en igual sentido. 

Es mi voto. 

Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con 

la doctrina y jurisprudencia citadas, y la legislación 

aplicable, esta Sala 1 la Cámara Provincial de Apelaciones 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 
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en las II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales; por 

mayoría 

 RESUELVE: 

 I.- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por 

las demandadas, consecuentemente, confirmar la sentencia 

apelada, dictada en fecha 27/07/2017. 

     II.- Imponer las costas de Alzada a cargo de las 

accionadas vencidas por aplicación al principio objetivo de la 

derrota (cfr. arts. 17 de la ley 921 y 68 del C.P.C. y C.). 

 III.- Diferir la regulación de los honorarios para la 

oportunidad procesal pertinente. 

 IV.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 18). 

Notifíquese electrónicamente y, oportunamente, remítanse al 

Juzgado de origen. 

Dra. María Julia Barrese - Dr. Pablo G. Furlotti 
DRA NORMA ALICIA FUENTES - SECRETARIA 
 
 

 


