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NEUQUEN, 28 de agosto de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“GIORLA ANA MARIA DE LAS NIEVES C/ RUTA 22 S.A. 

S/DESPIDO”, (JNQLA3 EXP Nº 507518/2016), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. 

Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI, con 

la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina 

TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

I.-La demandada interpone recurso de 

apelación contra la sentencia del 07/03/2019 

(fs.281/289), que hace lugar a la acción por despido 

indirecto por falta de registración laboral, en la 

suma de $825.470,27 desde el 30/09/2014, con más 

intereses y costas. 

II.-a) Apelación de la demandada Ruta 

22 SA. (Fs.296/314). 

Inicia su recurso planteando un 

agravio central, cual es el alcance que le asigna la 

sentencia a la presunción del art. 23 LCT, 

apartándose de criterios actuales y recientes de la 

CSJN, de las constancias de la causa y la normativa 

aplicable. 

Se explaya sobre lo que entiende es la 

mayor estrictez que viene teniendo la Corte Suprema 

en reclamos promovidos por personas que han tenido 

una larga vinculación con una entidad sobre la base 

jurídica de servicios autónomos y que pretenden 

indemnizaciones de cuantía exorbitante; revocando 

pronunciamientos de la CNAT. 
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Amplía sobre la intervención de la 

Corte Nacional y las controversias promovidas en 

torno a la relación de dependencia de profesionales 

universitarios, con citas de prestigiosos 

doctrinarios. 

En tal línea, razona que la sentencia 

no tuvo en cuenta el contexto dentro del cual la 

actora prestó servicios a la demandada y que 

desmiente la existencia de un contrato de trabajo, 

sin atender que el trabajo autónomo y el 

dependiente, no se distinguen por la labor 

efectuada, sino por el vínculo por medio del cual se 

realiza la prestación y que por el solo hecho de 

haber recibido el demandante una instrucción, lo 

considera suficiente para hacer lugar a la demanda, 

sin tener en cuenta que la existencia de directivas 

o la coordinación de horarios, no resultan por si 

solos concluyentes para acreditar la subordinación, 

pues son notas comunes que se encuentran en una 

relación civil, comercial y de contrato de trabajo. 

Relata que la sentencia no consideró 

el silencio de la demandante por más de diez años, 

soslayando que se trata de una profesional 

independiente con conocimiento claro del derecho 

vigente, con vínculos con otras empresas, con un 

nivel de facturación que determinó su ingreso a la 

categoría inscripto ante la AFIP en el IVA. 

Señala que el resolutorio ha realizado 

un análisis sesgado- parcial de la prueba producida, 

como consecuencia de una construcción dogmática en 

que incurre, sin tomar en cuenta las declaraciones 

de los testigos que señalan que la actora poseía 
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libertad para fijarse el propio horario, determinar 

el monto mensual de sus honorarios y decidir por sí 

misma cuándo ausentarse por varios días por 

compromisos académicos. 

Menciona que la única tarea que logró 

acreditar era el control de las cuentas contables 

para la confección del pre balance, lo que resultaba 

insuficiente para justificar la prosperidad de la 

demanda, en tanto quería presentarse como una 

profesional que era parte fundamental del entramado 

empresario. 

Describe los hechos que la sentencia 

tuvo en cuenta para considerar la existencia de un 

contrato de trabajo y los va confrontando con 

doctrina de la Corte; tales como el horario, los 

elementos de trabajo que utilizaba, tareas de 

selección de personal que realizaba, el pago 

periódico que recibía y la consulta de los 

directivos de la marcha de la empresa, concluyendo 

luego de un pormenorizado análisis, que todo ello no 

significaba que se alterara la naturaleza autónoma 

de los servicios que brindaba. 

Finalmente pone de manifiesto que al 

momento de la entrevista, tenía experiencia 

profesional y estaba asociada a contadores de Rio 

Negro y de Neuquén y que su nivel de ingresos por 

honorarios, no dependía de la facturación con su 

mandante, sino del ejercicio profesional, tal como 

resulta de la información de la AFIP y su categoría 

de inscripción. 
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Plantea reserva al caso federal y 

peticiona se revoque la sentencia, en todas sus 

partes. 

III.- b)Contestación de la accionante 

Ana M. Giorla(fs.322/325 vta.). 

Advierte en primer término que los 

agravios no cumplen con los recaudos del art. 265 

del CPCyC, ya que no desvirtúan las conclusiones del 

juez de grado, repitiendo las mismas expresiones 

vertidas al contestar la demanda. 

Efectúa un repaso de la prueba 

testimonial, cita fallos del Máximo tribunal 

Provincial que hacen referencia a la presunción del 

contrato de trabajo que consagra la norma del art. 

23 LCT. 

Peticiona se declare desierto el 

recurso y se confirme la sentencia, con costas a la 

contraria. 

 IV.- A)Partiendo de la sentencia de 

grado que se recurre y en el marco de un vínculo 

laboral que se ataca por falta de registración, se 

observa que el decisorio examina en primer término 

las declaraciones testimoniales y determina que la 

actora “ha participado activa y continuamente para 

una organización empresarial ajena, prestando tareas 

de manera regular en la sede de la accionada, 

encontrándose sujeta a las facultades de 

organización de ésta”. 

 Luego y en base a la prueba 

ofrecida, establece que si bien la pretensora 

facturaba sus servicios estando inscripta en 

impuestos como IVA y Ganancias y que su prestación 
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no era exclusiva; entiende que tales circunstancias 

no resultan por si sola indicativas de la ausencia 

de relación laboral, por lo que juzga acreditada su 

existencia, caracteres y la carga horaria. 

 Encuadra sus tareas de contadora en 

la categoría laboral de “personal administrativo” y 

luego de analizar el intercambio epistolar, concluye 

en que la decisión de considerarse despedida ante el 

incumplimiento patronal de inscribirla laboralmente 

(en tanto consideraba que se trataba de una locación 

de servicios), cumplió con las previsiones de lo 

dispuesto en los arts. 242 y 246 de la LCT, por lo 

que admite las indemnizaciones reclamadas con base 

al distracto. 

 Ante ello le computa salarios 

adeudados/2014, art. 80, 156, 232 y 245 de la LCT y 

art. 8 y 15 Ley 24013, por un total de $ 825.470,27 

al 09/2014, intereses y costas. 

 B)Tal como resulta de la generalidad 

del recurso y sus agravios, la cuestión traída por 

el recurrente apunta a la valoración de la prueba 

rendida en la causa, en virtud de la cual se 

consideró probada la relación laboral dependiente 

entre las partes, con fundamento en la comprobación 

de la prestación de servicios en el marco de la 

presunción legal del art. 23 LCT. 

 La norma citada estipula una 

presunción iuris tantum a favor del trabajador, en 

donde basta la acreditación de la prestación de 

servicios para que opere la misma. Refiere el a quo, 

que ello es así pues: “La sola prestación del 

servicio hace presumir la existencia del contrato de 
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trabajo y de allí que corresponderá al empleador 

destruir esta presunción, que admite prueba en 

contrario, demostrando que esa prestación de 

servicios obedece a otras circunstancias que no 

tienen vinculación con un contrato de trabajo”.- 

 Si bien comparto la prestigiosa 

doctrina que cita el judicante sobre la 

interpretación que cabe darle a la presunción del 

art. 23 de la LCT y ha sido la posición sostenida en 

forma mayoritaria por el TSJ (cfr.“Aebert Elsa” 

Ac.1/10) a la cual hemos adherido, considero que 

dicha norma debe interpretarse de manera particular 

en cada caso concreto en función de las 

circunstancias reconocidas y acreditadas (Sala III 

“Ávila Elio Julián c/ Martínez Valeria Eliana s/ 

despido p/ otras causales”,ExpNº449750/2011-

Sentencia 10/04/2018-). 

 “Digo esto por cuanto si bien es 

cierto que el hecho de que la actora cuente con 

título profesional (Vgr. Contadora Pública), en 

principio, tampoco es obstáculo para tal línea de 

razonamiento, si tiene determinada influencia en 

punto a las particularidades del caso. En efecto: 

cuando la actividad profesional se desarrolla como 

función de colaboración permanente, con vínculo 

continuativo y con subordinación al empleador, aun 

cuando no haya dependencia técnica por la condición 

de profesional universitario, la relación puede ser 

caracterizada como contrato de trabajo. Pero también 

puede acontecer que nos encontremos ante una 

locación de servicios, supuesto en el que puede 

convenirse un asesoramiento de tipo permanente o por 
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un tiempo determinado, a cambio de una retribución, 

sin que por ello constituya un contrato de trabajo” 

(Sala I voto del Dr. Pascuarelli en la causa 

“Iriarte Mariana Soledad c/ Neuquén TUR S.E. S/ 

Despido p/ otras Causales”, Exp. Nº 415087/2010, 

Sentencia 27/10/2016- El caso se cita por su 

similitud, dado que se trataba de una profesional 

contable.).- 

 En el mismo sentido se ha sostenido: 

“Los profesionales liberales (médicos, abogados, 

contadores, arquitectos, etc.) se encuentran ante la 

disyuntiva de incorporarse a una empresa como un 

elemento de trabajo más o, por el contrario, correr 

con el riesgo de manejar su autonomía profesional de 

un modo tal que su labor asuma el carácter de 

autónoma. En consecuencia, no cabe efectuar 

afirmaciones dogmáticas respecto a la existencia de 

relación laboral entre un profesional y la empresa 

que lo contrata, ya que se trata de una cuestión de 

hecho a decidir en cada caso concreto” (C.N.A. de la 

Seguridad Social, Sala II, Sent. 44572, 29.10.93 

"Banco Crédito Provincial S.A. c/ C.A.S.F.E.C." 

elDial.com - ACC4D). 

 Y en este caso, reexaminando el 

análisis de la prueba que efectúa el Magistrado se 

arriba a la conclusión contraria: esto es, que el 

tipo de vinculación que mantuvo, estuvo más ligada a 

una locación de servicios que a una vinculación de 

carácter dependiente regida por el derecho laboral, 

cuestión ésta, que se pone de resalto en los 

agravios presentados. 
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 C)En tal orden, a partir de las 

testimoniales reunidas, y con la carga de certeza 

que sin duda les confiere la video filmación, no 

surge que la contadora hubiera estado a disposición 

de la demandada, en términos de subordinación 

jurídica ni técnica. 

Contrariamente a lo indicado, los 

testimonios son contestes en que concurría a la sede 

de la empresa los días martes y jueves por la tarde, 

de 16 a 20 hs. aproximadamente, siendo éste un 

horario flexible, sin necesidad de marcar tarjetas, 

ni requerir autorizaciones para llegar más tarde o 

retirarse más temprano (Lefiñir-Llorens-Martini), 

habiéndose fijado tales días ella misma (Gerente 

Llorens). 

 Esta autonomía era tal, que cuando 

el trabajo se atrasaba y se le solicitaba más tiempo 

a disposición, respondía que no podía y que tenía 

las horas ocupadas con otros compromisos 

(Laborales), ofreciendo traer a cambio los servicios 

eventuales de otra contadora (Bottaro en el 

2010/2013) para que colabore con la empresa pero con 

el pago de los honorarios a cargo de Ruta 22 

SA(Llorens) y sin que por ello se activaran el 

ejercicio de las potestades disciplinarias del 

empleador (art.67 LCT). 

 De igual manera procedía cuando 

viajaba a congresos o al exterior, solo avisando que 

no concurriría a trabajar al gerente (Llorens), sin 

que ello significara una solicitud de licencia o 

permiso. 
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 No le daban indicaciones en forma 

particular (Bottaro-Martini-Phillips), solo las 

técnicas que le indicaba el auditor externo 

(Phillips-LLorens) y trabajaba con Sara Lefiñir que 

no era jerárquica (Bottaro). 

 El resto de la semana como docente 

de la facultad de Economía y Administración de la 

UNCo (fs.157/171), informando los testigos su 

desempeño como perito de la justicia (Bottaro) o 

servicios  para otra empresa del mismo dueño y en 

similares condiciones, denominada “La Colonia SA” 

(Martini-Llorens-Phillips-Bottaro-Lefiñir). 

 A su respecto se comprueba con la 

planilla de carga horaria  que como declaración 

jurada presentara en la facultad (fs. 171vrta), de 

lunes a miércoles cumplía el horario de 18 a 23 hs., 

y el jueves de 18 a 20 hs, con superposición con la 

jornada denunciada al promover la acción, de lunes a 

miércoles de 16 a 20hs., incluso aquella que 

reconocen los testigos de martes y jueves de 16 a 20 

hs. 

 En punto la otra empresa –La Colonia 

S.A.- incluida en la intimación por falta de 

registración laboral en los mismos términos que a 

Ruta 22 SA –fs. 6/8- si bien no surge de las 

constancias de autos que haya sido demandada, surge 

de la consulta del sistema DEXTRA que en el proceso 

que tuvo anterior radicación en esta Sala III, 

"GIORLA ANA MARIA DE LAS NIEVES CONTRA LA COLONIA 

S.A. S/ DESPIDO Y COBRO DE HABERES" (Expte. Nº 

507568/2016), el dictado de una sentencia con fecha 

28 de junio de 2019 en la que se condena a la 
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demandada en base al desarrollo de una jornada desde 

el mes de junio de 2003, los días martes y jueves. 

 Luego, en relación a las tareas 

específicas que realizaba la actora, y en 

coincidencia con lo analizado por el juez de la 

instancia previa, los testigos fueron contestes al 

indicar que se encargaba de la preparación de la 

documentación necesaria para la confección del pre-

balance y que a tal fin contaba con cierta 

colaboración de los administrativos del área 

contable-, la cual finalmente era entregada a un 

auditor externo (fs. 240/243). 

  No han quedado acreditados, los 

trabajos vinculados al control de stock de 

combustibles y lubricantes o su participación 

principal en la implementación del nuevo software 

utilizado por la empresa, ni las tareas con tarjetas 

de crédito o las auditorias de YPF y conciliaciones 

bancarias que se describen en el escrito de demanda. 

 

Su intervención en las tareas de 

designación de algún personal, fue debidamente 

aclarada por el apoderado de la empresa (Llorens) en 

punto a que, si bien lo efectuaba el mismo, dejaba 

en manos de ella la decisión final para que no 

existan “reproches”, en tanto iban a ser 

colaboradores del área contable de la cual la Cra. 

Giorla se nutría de la información que necesitaba 

para su trabajo específico. Martini aludió a la 

auditoria que efectuaba la actora sobre la 

información preparada por los empleados. 
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 Estos empleados, eran dependientes 

de Ruta 22 y controlaban todo el movimiento 

administrativo de varias estaciones de servicios, 

procesando los datos que a la postre necesitaba la 

contadora para confeccionar sus pre-balances. 

 Finalmente, la actora figuraba en la 

AFIP y prestando servicios profesionales con una 

anterioridad de diez años a su ingreso en Ruta 22, 

por lo que facturaba como proveedor (Martini), 

ajustaba el importe de sus honorarios que ella misma 

determinaba según su propio criterio o cuando 

observaba que otros profesionales vinculados así lo 

hacían y se le pagaba con un cheque contra factura 

en forma mensual (Gerente Llorens). 

 No puede inferirse con ello, que si 

el pago era mensual, su naturaleza fuera salarial. 

 La actora afirma en su demanda “que 

desde su ingreso la relación laboral lo fue “en 

negro”….soportando la situación de clandestinidad y 

facturando a las dos empresas del mismo dueño (Ruta 

22 SA y La Colonia SA)”; importando ello una 

finalidad evasiva patronal (fraude laboral) por un 

término superior a once años.- 

 “Es imposible traducir en términos 

operativos tal constricción, de frecuencia mensual, 

que obtenía que el demandante, contra su voluntad, 

confeccionara facturas, las entregara y percibiera 

los importes correspondientes a los honorarios que 

facturaba." (Del voto del Dr. Morando) (S. 31167 

“Bousiguez, Hugo Edgardo y otros c/ Acrópolis SRL s/ 

despido” CNTRA Sala VIII Sentencia 

16/04/2003,elDial.com - AA172D). 
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 D)Del relato de los deponentes, no 

se establece que dependiera de alguien 

jerárquicamente o que la demandada organizara las 

prestaciones comprometidas. 

 En este contexto, lejos de 

patentizarse o de poder resolverse el caso a partir 

de la presunción del artículo 23 de la LCT, los 

elementos de prueba reunidos la contrarrestan, ante 

la ausencia de las notas tipificantes que doctrina y 

jurisprudencia han señalado para que exista relación 

de dependencia. 

 Me refiero con esto, a la manera 

tripartita en que se suele manifestar el vínculo 

dependiente, ya sea a través de la subordinación 

técnica, jurídica y la económica. 

 Nótese que no se desprende la 

existencia de subordinación técnica patentizada en 

la facultad ejercida por el empleador para organizar 

en concreto las prestaciones, es decir, fijando la 

forma, el modo o el método de trabajo al cual la 

accionante debiera ajustarse, disponiendo de 

autonomía o decisión propia para ello.Sus tareas 

eran independientes, propias de su labor de 

contador, y el hecho que asesorara, supervisara, 

presentara informes, no constituye en este caso, 

sujeción técnica alguna. 

 A su vez, tampoco se acredita la 

nota de subordinación jurídica, detalle que era 

dirimente para encuadrar la relación dentro de la 

normativa laboral citada por el a quo, ya que ella 

misma tenía la facultad de organizarse, dirigirse y 

darse sus propias instrucciones dentro de la esfera 
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laboral, sin perjuicio de la empleada con la que más 

cercanamente trabajaba (Lefiñir). 

 Mantenía por lo menos, la 

independencia de su conducta personal, que, por el 

contrario, el trabajador dependiente en mayor o 

menor grado, subordina a la organización de la 

empresa. Es decir que faltó una sujeción potencial a 

directivas que hubieran significado una relación 

dependiente. 

 Finalmente, tampoco se verificó la 

subordinación económica, su única obligación hacia 

la contraparte radicaba en aportar su trabajo 

personal profesional por el cual facturaba 

mensualmente.- 

 “Para determinar si la relación 

laboral que vincula a un profesional liberal (vgr.: 

contador público) con la entidad contratante es un 

contrato típico de trabajo o una locación de 

servicios, es preciso determinar con exactitud si se 

dan en el caso las notas típicas del contrato de 

trabajo o, por el contrario, si se presentan 

determinadas particularidades que hacen a las 

características de una locación de servicios. En 

este sentido, son elementos a considerar, por 

ejemplo: si el día de enfermedad o la ausencia no se 

paga; si el reclamante ingresó como monotributista y 

entregaba facturas por sus honorarios y se conducía 

con libertad, sin injerencia de los directivos de la 

empresa. Asimismo, se debe tener en cuenta la 

duración de la relación sin que la accionante se 

haya considerado subordinada, sin exigir recibos de 

sueldo, vacaciones o aguinaldo, ni efectuar pedidos 
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al respecto. Aunque el silencio no puede ser 

concebido como renuncia a derechos, tal principio se 

enfrenta con el de la seguridad jurídica, cuando el 

tiempo transcurrido lleva a entender que la 

situación fue consentida” (Sent. Nº 149-"Toselli 

Mirtha Gloria c/ DASPU (Obra Social Universitaria) - 

ordinario - despido - recurso de casación" 74023/37 

- TSJ de Córdoba - Sala Laboral - 07/11/2013-

elDial.com - AA864E). 

 Idénticas consideraciones efectuó la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo 

“RICA” que citan ambas partes en litigio y que se ha 

transformado en un “Leading Case” para el derecho 

laboral, al hacerse hincapié, en las circunstancias 

adicionales indicativas de la ausencia de relación 

laboral (el actor era monotributista y emitía 

facturas, nunca hizo reclamo alguno durante siete 

años y no invocó ni probó haber gozado de licencias 

o vacaciones pagas).(del voto de la mayoría Jueces 

Lorenzetti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz, "Rica, 

Carlos Martín c/ Hospital Alemán y otros s/ despido"  

CSJN 24/04/2018). 

No he incluido en este análisis 

testimonial la declaración de M. Valenzuela, en 

tanto solo trabajó tres (3) meses (2012), se 

contradice con los hechos narrados en la demanda y 

demás deponentes respecto a los días de prestación 

de la contadora, sin conocer sus horarios como 

tampoco lograr identificar quien era el gerente, 

confundiéndolo con el dueño, por lo que su 

percepción y verosimilitud carece del necesario y 

suficiente valor probatorio. 
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 E) En realidad, el sentenciante no 

analiza toda la prueba transcripta, lo cual impide 

efectuar el control de logicidad de sus 

conclusiones, sólo tiene en cuenta la que avala el 

juicio que anticipó: V.gr. “La sola prestación del 

servicio hace presumir la existencia del contrato de 

trabajo…” y en definitiva, las notas que aparecen 

como de subordinación o sujetas a las facultades de 

dirección de la empresa, son las necesarias para el 

ejercicio de la profesión liberal dentro de una 

estructura preexistente que fue la de la demandada. 

 “La existencia de un contrato de 

trabajo queda descartada por las razones que 

expondré; y aclaro liminarmente que es habitual, 

hace ya tiempo, en los casos de contadores públicos 

que prestan servicios en carácter de tales para sus 

clientes, que por la índole de las tareas que deben 

realizar para cumplimentar su trabajo, se 

constituyan en la sede del cliente (fábrica, 

comercio, etc.) para recabar datos y efectuar 

diversas diligencias -o bien envíen a sus propios 

empleados a cumplir esas tareas- durante uno o más 

días por semana o por mes, sin que ello por sí solo 

implique que trabajen en forma dependiente para el 

cliente, ni se genere presunción alguna al respecto, 

porque tal presencia se motiva simplemente en que es 

necesaria para cumplir con su trabajo profesional. 

Esto no significa que contadores, médicos, 

odontólogos, etc. en todos los casos y tan solo por 

tener título universitario, cumplan necesariamente 

sus tareas en forma independiente; por el contrario, 

puede así suceder o bien puede ocurrir que trabajen 
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bajo la dependencia laboral de aquel para quien 

prestan los servicios; pero es imperioso analizar 

las circunstancias en que se estos últimos se 

configuraron para arribar a una solución justa y 

acorde con las reales condiciones en que el trabajo 

se cumplió”.(SD 74355 – Expte. nº 21141/08 – “Gobert 

Jorge Gastón Julio c/ AGM SRL y otro s/ despido” – 

CNTRAB – SALA V – 23/08/2012  elDial.com -AA7A1E). 

 V.-En tales condiciones, acogeré 

favorablemente los agravios del recurrente, que 

aunados conforman el haz de indicios para establecer 

la índole jurídica de la relación y que hacen que no 

resulte aplicable al sub-lite el Art. 23 de la Ley 

de Contrato de Trabajo, en tanto, en este caso 

concreto, se ha demostrado la excepción que contiene 

la norma del artículo citado, cuando expresa: “... 

salvo que por las circunstancias, las relaciones o 

causas que lo motiven se demostrase lo contrario.”  

La demandada alcanzó a acreditar que 

esta prestación de la Cra. Giorla no tiene su causa 

fuente en un contrato laboral, quedando consolidada 

que la presunción es iuris tantum, con lo cual se 

podía desvirtuar por prueba en contrario.- 

 VI.-Sin perjuicio de la conclusión 

ya arribada y en este especial contexto –y sólo en 

forma coadyuvante- no puedo dejar de citar el 

siguiente precedente, en cuanto es trasladable al 

caso: 

 “…La norma, como la generalidad de 

las que establecen presunciones, parte de la 

observación de lo que "pleorum que accidi" en su 

sector de la realidad social, esto es, de los 
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compartimentos típicos de los operadores jurídicos 

en situaciones determinadas y les atribuye como 

consecuencias las previstas en el ordenamiento para 

este tipo legal en particular.”  

 “El tipo que el artículo 23 LCT 

contempla es el del trabajo prestado para empresas 

industriales, comerciales o de servicios, en las 

que, como resulta de la observación de la realidad, 

los sujetos recurren, regularmente, al contrato de 

trabajo para, respectivamente, obtener el derecho a 

la utilización de su fuerza de trabajo a la 

apropiación originaria de los frutos del trabajo a 

cambio de la remuneración que le permita proveer a 

su subsistencia y la de su familia el trabajador 

que, por carecer de instrumentos de producción sólo 

puede insertarse en el proceso económico a través de 

una empresa ajena.” 

 “Es a través de este razonamiento 

que se llega a presumir, frente a la prestación de 

servicios en las condiciones anotadas, que las 

partes se han vinculado típicamente, mediante un 

contrato de trabajo, "salvo que por las 

circunstancias, las relaciones o las causas que lo 

motiven, se demostrase lo contrario".- 

 “En los casos en que los sujetos que 

prestan sus servicios personales son profesionales 

universitarios, en principio, no concurre la nota de 

tipicidad, ya que la regla es la autonomía en el 

ejercicio de las incumbencias propias de sus 

respectivas especialidades, no la asunción de la 

calidad de trabajador dependiente a través de un 

contrato de trabajo. Se entiende que esto no 



 

 
18 

significa que los profesionales no se encuentren 

legitimados para celebrar contratos de este tipo, ni 

que no existen zonas grises, como las de quienes 

prestan esos servicios a empresas cuyo objeto es la 

prestación de ellos a terceros, por ejemplo. Sólo se 

afirma que, en este caso puntual, por la mentada 

inexistencia de tipicidad, el atajo ofrecido por la 

presunción del artículo 23 LCT no está disponible 

para este profesional universitario que presta lo 

propio de su incumbencia a una empresa cuya 

actividad no consiste en ofrecerlos a terceros en el 

mercado”. 

 “Y si se pretende, como he sostenido 

invariablemente, la aplicación de la legislación 

laboral, debe acreditarse que se celebró un contrato 

de trabajo, o que, en la ejecución de la relación 

jurídica de que se trate, las partes se comportaron 

más allá del "nomenjuris" escogido como, 

típicamente, lo harían un trabajador y su empleador. 

La fuente de esa aplicación serían la prueba de la 

existencia del contrato o de la relación de trabajo 

(Artículos 21 y 22 de la LCT) y no la llamada 

presunción laboral, pues no jugaría la inversión de 

la carga de la prueba resultante de la operatividad 

de ésta”.- 

 “En este caso particular, tengo por 

acreditado que el actor no prestó servicios para una 

organización empresarial como contador interno o 

auditor. Celebró expresamente, sin alegar vicios del 

consentimiento, contratos de locación de servicios, 

que ejecutó pacíficamente durante toda su relación 

contractual. Se encuentra, entonces, perfectamente 
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delineada la excepción prevista en el artículo 23 de 

la LCT a la aplicación de la presunción que 

consagra, ya que "las circunstancias" —de las 

personas— y las "causas" de la contratación, 

demuestran "lo contrario" a las condiciones de dicha 

aplicación”. 

 “Sólo cabría agregar que un 

profesional universitario posee, por lo menos, fuera 

de sí mismo, un medio —inmaterial, según el artículo 

5 LCT— de una empresa —civil— la habilitación para 

el desempeño en condiciones de oligopolio de una 

actividad lucrativa. No existen restricciones de 

orden público al pleno ejercicio de la libertad 

contractual de los profesionales universitarios. 

Quienes, en ejercicio de su autonomía y evaluando la 

conveniencia de una oferta de trabajo profesional, 

deciden obligarse en determinado marco jurídico, se 

vinculan a los efectos del artículo 1197 del Código 

Civil y no están legitimados para volver sobre su 

decisión y, tardíamente, exigir ser indemnizados 

como trabajadores dependientes…” (Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, sala VIII, Conte, Gonzalo 

Luis c. Cat Technologies Argentina S.A. y otros 

16/07/2010 Publicado en: La Ley Online. Cita online: 

AR/JUR/42260/2010. Ver también Tribunal Superior de 

Córdoba, Sala Laboral, Tissera, Raúl Augusto c. Caja 

de Crédito Cooperativa La Capital del Plata Ltda. 

20/04/2010 Publicado en: LLC 2010 (julio), 651 DJ 

28/10/2010, 41 Cita online: AR/JUR/25220/2010).-(El 

fallo mencionado, fue citado por el Dr. Pascuarelli, 

Vocal de la Sala I de esta Cámara, en la causa 

“Iriarte Mariana Soledad” ya aludida). 
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 VII.- Consecuentemente con lo 

expuesto, el recurso impetrado tendrá acogida 

favorable, revocándose la sentencia de grado, y en 

consecuencia, se rechazará el despido por 

injustificado y junto con éste, los demás rubros 

sancionatorios que se consideraron en la sentencia 

de grado. 

 De igual modo, no prosperarán los 

salarios/honorarios adeudados por los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2014 por falta de 

prueba para su percepción, en tanto fue la misma 

demandante quien desistió de la pericial contable 

(fs.147), correspondiendo el rechazo de la demanda 

en todas sus partes, con costas a la accionante 

perdidosa. 

 VIII.-En lo relativo a la imposición 

de costas, es sabido que el proceso laboral es una 

justicia especial que contiene principios que 

favorecen al trabajador, en donde no rige en forma 

absoluta e invariable la regla que impera en materia 

civil por la que deben ser asumidas por la parte 

vencida. 

 Precisamente el  criterio rector que 

surge de las normas de la Ley 921, e impregnan su 

art.17, otorgan al juez la potestad de eximir a la 

parte de las costas cuando exista razón fundada; tal 

como también se habilita por excepción en la segunda 

parte del art. 68 del Código Procesal civil, de 

aplicación supletoria en virtud del art.54 Ley 921. 

 Que si bien en el caso resulta un 

rechazo íntegro de la pretensión contra la 

empleadora demandada, procede eximir de costas a la 
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vencida, tanto en primera instancia como en la 

alzada, conforme a que las circunstancias que 

rodearon a la contratación, desarrollo y extinción 

del vínculo contractual entre las partes, pudo 

llevar a la actora a considerarse con derecho a 

litigar. 

 Así lo enseña Gozaíni con cita de 

Alcalá Zamora y Castillo cuando dice: “Por las 

características del caso y por tratarse de una 

situación de dudosa solución, que hizo que los 

actores pudieran considerarse con derecho a litigar, 

se justifica el apartamiento del principio general 

de la derrota que establece el art.68 párrafo 

primero del Código Procesal, por lo que las costas 

deben imponerse por su orden, en ambas instancias”.- 

(cfr. Osvaldo Gozaíni “Costas Procesales” 2 edición, 

editorial Ediar, pág 81/82). 

 IX.- Por las razones expuestas, 

propiciaré al acuerdo que haciendo lugar al recurso 

de la demandada (fs.296/314) se revoque la sentencia 

de fecha 07 de Marzo de 2019 (fs.281/289), 

rechazándose la demanda en toda su extensión, con 

costas en ambas instancias en el orden causado. 

IX.- Dejar sin efecto los honorarios 

regulados, y de conformidad al presente se fijan 

para las letradas de la actora ...., .... y ...., en 

16% en conjunto, y para la apoderada y patrocinante 

de la demandada, Dres. .... y ...., en el 6% y 15% 

respectivamente, a aplicarse sobre el monto de la 

planilla que se practique de conformidad a lo 

establecido en el art. 20 de la Ley 1594 (arts. 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 39, 47 s.s. y c.c., y los 
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devengados ante este Tribunal en el 30% de los 

anteriores (art. 15 de la L.A.). 

Tal mi voto. 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Discrepo respetuosamente con la 

solución propuesta por el Dr. Medori.  

I.- La parte demandada cuestiona la 

conclusión del fallo apelado, en cuanto a la 

determinación de la existencia de un contrato de 

naturaleza laboral entre la contadora Giorla y Ruta 

22 S.A. 

Afirma que se ha otorgado a la 

presunción del artículo 23 de la L.C.T. un alcance 

más amplio del que tiene, así como que se ha 

prescindido –en forma arbitraria- de considerar los 

actos propios de la actora y la regla de la buena 

fe. 

Cimenta sus argumentos a partir de lo 

resuelto por la Corte Suprema en diferentes casos, 

cuestionando la valoración efectuada en torno a la 

prueba testimonial. Afirma que no existe un contrato 

de trabajo que contenga las liberalidades con que 

contaba la actora o le confiriera el derecho de 

fijar su remuneración, como de cumplir el horario 

que ella misma se había asignado. 

Ulteriormente examina en forma crítica 

los elementos fácticos que se consideran acreditados 

en la sentencia como corroborativos de la existencia 

de un contrato de trabajo y critica determinadas 

calificaciones efectuadas por el sentenciante. 
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II.- Como primera medida, tengo para 

mí que como bien señala el vocal preopinante, la 

cuestión a elucidar se vincula a establecer si está 

probada la prestación de servicios en el marco de la 

presunción legal del artículo 23 de la ley de 

contrato de trabajo. 

Sin embargo, aquí es donde mi línea de 

pensamiento se bifurca y concita adhesión al 

temperamento adoptado por el a quo. 

El alcance con que cabe interpretar la 

presunción establecida por el artículo 23 de la 

L.C.T. constituye uno de los temas mas álgidos de la 

disciplina laboral, por cuanto es tal precepto una 

válvula de cuya lectura fluye en buena medida la 

mayor o menor cantidad y calidad de vínculos 

jurídicos que quedarán comprendidas bajo la órbita 

de lo que se considera trabajo dependiente o 

subordinado. 

Como se advierte, existe una sinergia 

indudable entre tal construcción presuntiva en 

examen y el artículo 14 bis de la Constitución 

Nacional, cuando establece que la protección de las 

leyes alcanza al trabajo «en todas sus formas». Si 

bien la cláusula elaborada a la luz del 

Constitucionalismo Social incorporado al cuerpo 

constitucional en la reforma constitucional de 1957 

se refiere a todas las formas de prestación 

subordinada, no lo es menos que la Constitución y 

las leyes deben ser interpretadas en clave evolutiva 



 

 
24 

y no meramente histórica (c.fr, C.S.J.N, causa 

“Álvarez”, considerando 9°, fallos, 333:2306). 

Pues bien, entre la sanción de la Ley 

de Contrato de Trabajo y la fecha de éste 

pronunciamiento se han suscitado vertiginosos 

cambios en los modelos de producción y de prestación 

de servicios que han incluido la caída del fordismo 

y del toyotismo, la irrupción y preponderancia de la 

tecnología en la producción de bienes y prestación 

de servicios y de la disruptiva internet, aspectos 

que ya denotan la existencia de una nueva forma de 

capitalismo, denominado de plataformas. 

Los cambios se producen de un modo 

cada vez mas acelerado y los profesionales liberales 

no han permanecido ajenos a esta dinámica. Sucede 

que, como bien lo pone de resalto Diana Cañal, la 

realidad se transforma con mayor velocidad, por lo 

que sólo alguna de las conductas antes referidas son 

captadas moralmente y a su vez no todos los 

comportamientos sobre los que se realizan juicios 

morales son incorporados al ordenamiento positivo 

(cfr. aut. cit., Controversias en el Derecho 

Laboral, p. 139 y 140, ed. Errepar). 

Si bien toda generalización peca en su 

rigurosidad, podría establecerse en forma 

razonablemente consensual que existió un tiempo en 

que los profesionales liberales eran tales por 

cuanto establecían –por regla- en forma autónoma su 

carrera profesional, decidiendo con quien vincularse 

en forma independiente y fijando las modalidades de 
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su prestación (cfr., Alejandro Perugini, Relación de 

Dependencia, p. 177 y 178, Ed. Hammurabi). 

Sin que resulte posible precisar en 

forma exacta un hito en que tal modelo entró en 

crisis, basta con verificar que en nuestro gremio 

abogadil hoy resulta posible establecer una 

inferencia aproximadamente inversa a la del párrafo 

anterior. 

La mayoría de las profesiones antes 

denominadas «liberales» han sufrido un proceso de 

proletarización. Estas afirmaciones no se sustentan 

en las constancias de la causa, pero constituyen un 

pórtico relativo al que aquí se debate, derivado de 

la verificación empírica –y algo intuitiva- de lo 

que ocurre en la realidad (cfr. Eduardo Couture, 

Fundamentos del Derecho Procesal Civil, p. 379 y 

siguientes, Ed. Depalma). 

Valga entonces como un anticipo basado 

en las máximas de la experiencia, como una forma de 

aproximación que permite poner en cuestión 

construcciones de idéntico tenor pero opuestas y 

sustentadas en observaciones empíricas derivadas de 

una forma estándar de vinculación hoy en franco 

retroceso (v.gr, los votos en minoría de Carlos 

Morando integrando la sala VI de la Cámara Nacional 

de Apelaciones del Trabajo, en las causas “Frank” –

D.T., 1996-B, p. 2371- y “Zarlenga”, -sent. de 26-7-

1991-, entre otras). 
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Vayamos ahora a la tarea concreta que 

motiva la convocatoria, que no es otra que la de 

realizar un juicio de revisión de lo decidido en la 

anterior instancia. 

En este sentido, señalo en primer 

término que lo que expresé en el caso “Avila” citado 

por el Dr. Medori debe ser interpretado con el resto 

de los señalamientos allí formulados, en torno a que 

el hecho precedente que hace nacer la presunción no 

requiere mas que la demostración de la prestación de 

servicios. Cuando allí me referí a la interpretación 

de la norma, lo hice con específica alusión a los 

alcances con que debe ser leída la refutación del 

demandado. 

Ello me permite reafirmar aquí lo allí 

señalado, en orden a que la exigencia por parte de 

un sector de la doctrina y jurisprudencia en punto a 

que debe acreditarse como hecho previo para que se 

active la presunción que los servicios a que refiere 

el artículo 23, hayan sido prestados en forma 

subordinada constituye una redundancia que torna 

estéril la finalidad de la presunción. 

Basta para afirmar la inexactitud de 

tal conclusión, erigida a partir de la pluma de 

Justo López (quien postulaba que la presunción 

engarzaba la relación de trabajo con el contrato), 

que tal lectura resulta inconsistente con el segundo 

párrafo, que alude a la vigencia de la presunción 

incluso cuando se utilicen formas no laborales. 
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A partir de ello, considero que los 

alcances de lo resuelto por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la zaga conformada por las 

causas “Cairone” (fallos,  338:53, sent. de 19-2-

2015), “Rica” (fallos, 341:427, sent. de 24-4-2018) 

y “Pastore”, (fallos, 342:681, sent. de 16-4-2019) 

carece de todo efecto y valor vinculante, por cuanto 

en todos los casos se trata de pronunciamientos 

dictados en el marco de la pretoriana doctrina de la 

arbitrariedad de sentencias. 

Con ello, las consideraciones 

adicionales a la verificación de tal vicio, 

constituye una interpretación de normas de derecho 

común que por lo tanto está reservada a los jueces 

naturales de la causa.  

En este marco, tampoco puede ignorarse 

las consecuencias jurídicas, económicas y sociales 

que tienen las interpretaciones sobre las normas de 

derecho común que el máximo órgano formula en exceso 

de su misión Constitucional atribuida por los 

artículos 116 y 117 del texto fundamental.  

Observo que tales excesos derivan en 

una tentativa de asignar una interpretación 

auténtica a los textos que rigen cuestiones de 

naturaleza no federal y por lo tanto de imponer a 

los magistrados que debemos juzgar los casos 

concretos una determinada mirada del derecho a 

través de un esquema autoritativo en su aplicación, 

que carece de base constitucional. 
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La cuestión aquí examinada no es una 

mera disputa de carácter dogmático, por cuanto la 

forma en que se interprete la regla marcará las 

respectivas cargas probatorias. 

Dicho ello y conforme la tesitura 

amplia a la que adhiero, considero que en el caso no 

está siquiera controvertida la prestación de 

servicios por parte de la señora Giorla. 

Pues bien, merituando lo dispuesto por 

los artículos 23 y 50 de la L.C.T., analicemos que 

es lo que debía acreditar la demandada Ruta 22 S.A. 

La respuesta fluye del propio segundo 

párrafo del artículo 23 de la L.C.T. y no es otra 

que la acreditación de la condición de empresaria de 

la parte actora. 

En este orden, corresponde aclarar que 

cuando la L.C.T. refiere a la figura del empresario 

lo hace en directa vinculación con el artículo 5 del 

mismo texto, que define al empresario y a la 

empresa, de cuya lectura conjunta cabe concluir que 

debía probar la demandada que la prestadora del 

servicio era titular de una estructura empresaria u 

organización propia. 

Es que precisamente la autonomía 

denota la titularidad de una estructura puesta al 

servicio de la co-contratante que siquiera 

rudimentariamente permita inferir la existencia de 

independencia de decisión.  
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Para ello estaba gravada con la carga 

procesal de acreditar que la actora se vinculó en 

forma autónoma, para lo cual debía probar aspectos 

tales como que fijaba unilateralmente el precio de 

su servicio, que podía hacerse remplazar libremente, 

que su hacer era fungible, que asumía el riesgo 

inherente a su actividad, sólo por resaltar los 

aspectos principales. 

Lejos de que obren en autos elementos 

suficientes para acreditar estos u otros aspectos 

que confluyan en el mismo sentido, todas las medidas 

concurren en calificar la plena inserción de la 

parte actora en la estructura empresaria de la parte 

demandada, con los efectos que ello acarrea en la 

caracterización laboral del contrato. 

En este punto, debo señalar que las 

declaraciones testimoniales deben valorarse en forma 

circunstanciada, analizando desde qué perspectiva en 

relación al conflicto declara cada uno de ellos y 

muy particularmente vinculando los términos 

literales, gestuales y contextuales de cada 

declaración. 

Debe apreciarse en forma estricta la 

declaración de quién declaró ser apoderado de la 

demandada con una directa injerencia en su 

administración (v. minutos 0´43 y 1´58 de la 

videograbación, identificándose en lo sucesivo de 

esta forma la ubicación de cada aserto del referido 

modo), Héctor Llorens, por cuanto tiene un directo 

interés en el resultado del proceso, lo que 
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naturalmente enmarca los alcances y sentido de su 

declaración. Ello queda particularmente evidenciado 

cuando el deponente califica al vínculo –con cierta 

insistencia- en términos jurídicos como una locación 

de servicios.  

Idéntica conclusión se formula 

respecto del testigo Phielipp, quien evidenció un 

ánimo claramente enderezado a beneficiar a la parte 

demandada, efectuando incluso calificaciones 

jurídicas del vínculo debatido (4´40).  

Del mismo modo debe tenerse especial 

consideración a la intensidad con la que cada 

testigo conoce acerca de hechos que se han 

desarrollado en un largo período temporal. Ello será 

especialmente ponderado en relación a los 

testimonios de Edgardo Phiellip y Tureo Valenzuela. 

El primero tiene un escaso 

conocimiento directo de la dinámica de la relación, 

al margen de la relación con la auditoría externa 

(7´40). En el caso de la segunda, sólo trabajó tres 

meses (1´10), lo que será considerado en relación a 

los hechos que requieren de una observación 

prolongada en el tiempo. 

Finalmente, también se ponderará la 

condición de amistad declarada por Sandra Gabriela 

Bottaro, sobre la que se efectuarán posteriormente 

precisiones puntuales. 

El elemento material de la inserción 

queda corroborado que la señora Giorla concurría en 
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días fijos y en horarios pre establecidos al 

establecimiento de la demandada, conforme lo 

declarado por los testigos Llorens (4´10), Lefiñir 

González (3´30), Tureo Valenzuela (3´40 –declaró que 

trabajaba dos veces por semana, aun cuando no fue 

precisa al declarar los días). 

No acreditó la parte demandada que 

haya sido la propia actora quien hubiera fijado 

tales horarios, lo que era de su carga a tenor de 

los alcances de la presunción del artículo 23 de la 

L.C.T. 

Luego, debe analizarse la naturaleza 

de las tareas desarrolladas. En este punto, tengo 

para mí que era fundamentalmente administrativo-

contable.  

Todos los testigos coinciden en la 

función básica de recabar información y volcarla en 

un sistema contable. El testigo Llorens la calificó 

como de formación de pre-balance (10´50). El testigo 

Martini sostuvo que la tarea consistía en solicitar 

información para la formación de balances (2´18). 

Lefiñir González indicó que “era la contadora de la 

empresa” (3´10), aclarando luego que le rendía al 

contador (4´20). Bottaro las refirió como tareas 

operativas de control de balance (2´10). 

Ahora bien, las tareas excedían 

ampliamente de las anteriormente referidas –sobre 

las que luego formularé además algunas precisiones 

adicionales-. El propio Llorens mencionó la forma en 
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que la actora intervenía en la contratación de 

personas para diferentes sectores y que el deponente 

quería que fuera ella quien llevara a cabo la 

contratación (16´05 y 17´00), a quienes debía 

contratar, capacitar y controlar. Tal es lo que 

ocurrió con el caso de la testigo Lefiñir González 

(v. minutos 2´45, 3´30 y 21´30 de su declaración). 

Idéntica situación se verifica en 

relación a la testigo Tureo Valenzuela, cuyo 

testimonio en este punto resulta sumamente 

ilustrativo por estar referido a su propia 

situación, de lo que se sigue que la corta extensión 

de su propio contrato no resulta óbice para dar 

cabal cuenta de sus dichos. La deponente señaló que 

fue contratada por la actora, quien le enseñó el 

trabajo de control de combustible. Ello, con 

prescindencia que la corta extensión de su contrato 

relativiza el resto de su declaración, en cuanto a 

la aserción que la actora hacía tareas de control de 

balance (v. minutos 0´38, 2´30, 5´53 y 7´25). 

La testigo Lefiñir González narró que 

la actora elaboró una planilla de control y que ésta 

última le enseñó a hacer balances y conciliaciones 

de diferente tipo (23´08, 21´30 y 22´30 de su 

declaración). 

A su vez la referida testigo indicó 

que la intervención de la actora ante un cambio de 

sistema informático fue el de ver cada cuenta 

asociada para que el soporte informático arrojara 

información útil (14´50), lo que a su vez resulta 
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consistente con lo declarado por la testigo Bottero 

(15´15). 

La testigo Bottero, si bien informó 

acerca de su situación de amistad con la actora, 

impresiona al examinar su semblante, tono de voz y 

restante gestualidad corporal como creíble. Además 

de las tareas operativas de control del balance, 

narró las tareas de control de inventario (2´20), 

las de “pulir las diferencias de stock” (5´30), 

manejo de personal, distinguiendo de sus propias 

tareas (7´35). Finalizó indicando que la actora 

trabajó con Sara Lefiñir en el área administrativa 

(15´45). 

Del mismo modo, quedó acreditado que 

las tareas fueron prestadas en el espacio físico de 

la demandada y con los elementos de labor 

suministradas por la empresa (testigos Martini, 

18´00; Lefiñir Gonzalez, 9´00, Bottaro, 3´40).  

Como puede advertirse, las tareas 

desarrolladas por la actora fueron mucho más amplias 

que las de confección de un pre-balance y dan cuenta 

de la inserción de la actora –en forma estable y 

continuada- dentro de una estructura totalmente 

ajena. 

En cuanto a la infungibilidad de su 

prestación, quedó probado a través del testimonio 

del propio Llorens que la reclamante no se hacía 

remplazar, sino que se contrató a la Contadora 

Bottaro para auxiliarla frente a una conyuntura, con 
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la retribución profesional a cargo de la propia 

demandada (v. 5´30 de su declaración). 

Por otra parte, las facturas aportadas 

a fs. 32/108 dan cuenta que la actora era retribuida 

con un importe fijo mensual –que fluctuaba sólo por 

periodicidad- y que esa situación se sostuvo en 

forma marcadamente prolongada (con independencia de 

la fecha en que tales comprobantes fueran 

presentados al cobro o en la que efectivamente se 

abonaran).  

Esta forma de retribución, en forma 

fija, si bien en forma inconexa no resulta 

concluyente, conjugada con el resto del marco 

precedentemente expuesto indica que en el desarrollo 

de las tareas objeto de debate no implicaban la 

asunción de un riesgo empresario en cabeza de la 

parte actora y como contra-cara de la misma moneda, 

que tal riesgo era asumido por la empresa demandada, 

quien abonaba mensualmente una suma fija. 

En este orden, concluyo que la 

ausencia de demostración de la condición de 

empresaria de la parte actora es demostrativa de su 

condición de subordinación. En tal sentido, memoro 

que no constituye una nota característica del 

contrato de trabajo su exclusividad, de lo que se 

sigue que con el solo límite de la yuxtaposición 

horaria –y en algunos casos por las características 

de la prestación-, una persona puede tener mas de un 

vínculo subordinado con diferentes sujetos, 
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circunstancia que se verifica empíricamente en la 

realidad diaria. 

En este caso, quedó acreditado que 

además del trabajo desarrollado para la demandada, 

la actora también lo hizo para una empresa 

denominada La Colonia S.A., que era de titularidad 

de los mismos dueños (testigos Phiellip, 3´00; 

Llorens, 7´20; Lefiñir Gonzalez, 9´49; Bottaro, 

8´40) y luego que tenía actividad académica (v. 

respuesta de la Universidad Nacional Académica de 

fs. 158/171).  

Tales extremos no lucen en modo alguno 

como demostrativos de actividades yuxtapuestas, sino 

más bien desarrolladas en espacios temporales 

claramente distintos. Tanto menos acreditan –a mi 

juicio- que la demandante fuera titular de una 

organización propia. 

Asimismo, la ausencia de reclamos 

durante la vigencia del vínculo no constituye –en mi 

estimativa- un argumento válido para inferir la 

inexistencia de la condición de subordinación, por 

cuanto la propia ley de contrato de trabajo excluye 

al silencio o a cualquier otra forma de 

comportamiento como forma de sostener la renuncia a 

derechos provenientes de la norma imperativa (art. 

58, L.C.T.).  

Finalmente, resulta necesario poner de 

relieve que mas allá de lo precedentemente expuesto, 

a través del testimonio de Bottaro (15´45), Lefiñir 
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Gonzalez (25´12), Llorens (3´31) y el propio 

Phiellip (5´35), que la actora era quien reunía, 

ordenaba, sistematizaba y cargaba en una base de 

datos la documentación para la confección de los 

balances, que eran firmados por el contador 

Phiellip. 

En resumidas cuentas, la actora 

realizaba una tarea que se integraba en forma 

permanente en el giro de la demandada, con un rol 

marcadamente más extenso que el que podría 

identificarse en términos ideales con los de un 

contador que desarrolla una tarea de asesoramiento. 

En definitiva, si bien la cuestión 

atinente al vínculo que anudan los denominados 

profesionales liberales admite múltiples formas, 

encuentro configurado –al igual que el a quo- un 

consistente haz indiciario que analizado en forma 

conexa a través de las reglas de la sana crítica, 

conforme el principio de primacía de la realidad, 

indican que entre los contendientes existió un 

genuino contrato de trabajo, por cuanto la actora se 

insertó en una estructura empresarial ajena, 

mediante un ordenamiento de factores que dan cuenta 

de su ajenidad al riesgo empresario (cfr., Alejandro 

H. Perugini, Relación de Dependencia, p. 62). 

La labor axiológica desarrollada por 

el magistrado de la instancia anterior se ajusta –

precisamente- a los términos de los artículos 163 

inc. 5 y 386 del C.P.C.C., sin que exista ningún 
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desvío o extravío en el desarrollo de tal actividad 

intelectiva. 

Con todo ello, considero que la 

demandada no acredita la existencia de ningún yerro 

en la interpretación del material probatorio o del 

derecho, por lo que propicio el rechazo del recurso 

de apelación, con costas a la parte demandada (art. 

17, ley 921). 

Tal mi voto. 

     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. Medori, 

adhiero al mismo. 

    Por todo ello, la SALA III POR MAYORIA, 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia dictada a fs. 

281/289 y, en consecuencia, rechazar la demanda en 

toda su extensión, de conformidad a lo explicitado 

en los considerandos respectivos que integran este 

pronunciamiento.- 

2.- Imponer las costas de ambas 

instancias en el orden causado (art. 68 2° apartado 

del C.P.C.C.).- 

3.- Dejar sin efecto los honorarios 

regulados en la instancia de grado, los que 

adecuados al nuevo pronunciamiento (art. 279 

C.P.C.C.), se establecen en los siguientes 



 

 
38 

porcentajes: para las letradas de la actora ...., 

..... y ...., en 16% en conjunto, y para la 

apoderada y patrocinante de la demandada, Dres. 

..... y ...., en el 6% y 15% respectivamente, a 

aplicarse sobre el monto de la planilla que se 

practique de conformidad a lo establecido en el art. 

20 de la Ley 1594 (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 39, 47 

s.s. y c.c. 

              4.- 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.). 

5.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente, y, oportunamente, vuelvan los 

autos a origen. 

 

 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan 

Medori - Dr. Jorge Pascuarelli 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 

 

 


