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NEUQUEN, 21 de Septiembre del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CASTRO 

MANUEL RICARDO C/ PROSEGUR S.A. Y OTRO S/ DESPIDO POR OTRAS 

CAUSALES”, (Expte. Nº 446206/2011), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los 

Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la 

presencia de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de 

acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Federico GIGENA 

BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 373/377, 

que condena a la demandada Prosegur S.A. a abonar al actor la 

suma de $ 45.345 en concepto de distintos rubros 

indemnizatorios (art. 245, vacaciones prop., SAC proa., multa 

ley 25323 art. 2), interpone recurso de apelación el actor a 

fs. 378/387 vta., y la codemandada Prosegur S.A. a fs. 388/392 

vta., cuyos traslados ordenados a fs. 393 son contestados 

respectivamente por el actor a fs. 396/397 y por la demandada 

a fs. 398/402, solicitando cada parte sea rechazado el recurso 

de la contraria con imposición de costas. 

II.- Agravios del actor: apela los honorarios de 

los letrados de la demandada Petrobras Argentina S.A., por 

altos y por haberse fijado a su cargo la imposición de costas 

respecto del rechazo de la acción contra la mencionada 

Petrobras Argentina S.A., invocando haberse creído legalmente 

con derecho a su reclamo y que la cuestión fue de dudosa 

interpretación, además de contar con beneficio de litigar sin 

gastos (conf. expte. N° 446208/10). 

Se queja el actor del rechazo de la multa 

peticionada y con fundamento en el art. 45 de la ley 25.345, 

alegando que contrariamente a lo sentenciado su parte notificó 

a la AFIP según lo requerido por los arts. 8 y 11 de la ley 
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24.013, de acuerdo a los telegramas de fecha 17/11/2010 y 

10/01/2011, razón por la que solicita se haga lugar a la suma 

de $ 4020 por art. 8 de la ley 24.013 y de $ 10.720, por 

aplicación del art. 15 de la ley citada. 

También se agravia del rechazo por la multa 

solicitada prevista en el art. 80 de LCT., alegando que la 

demandada jamás puso a su disposición dicho certificado, tal 

es así que ni siquiera en las actuaciones llevadas a cabo en 

la Subsecretaría de Trabajo procede a depositarlo, aún cuando 

se le requiera específicamente en las misivas enviadas. 

Manifiesta que en virtud del debido control que 

ha hecho Petrobras Argentina S.A. a todos los contratos y 

relaciones laborales de Prosegur S.A., deberá extenderse la 

solidaridad de fundada en el art. 30 LCT a la demandada 

Petrobras Argentina S.A., con expresa aplicación de costas. 

Se agravia por rechazo del daño moral, alegando 

que el actor fue el único trabajador que no fue absorbido por 

la nueva empresa de vigilancia, mientras el resto de los 

trabajadores ingresaron sin inconvenientes, todo ello en 

virtud de la edad del actor, de haber sufrido una incapacidad 

invalidante, padecer diabetes, ello repercutió gravemente en 

la salud física y psíquica del mismo afectando relaciones 

familiares y sociales, y que ello fue exclusivamente derivado 

del trato discriminatorio de las demandadas. 

III.- Tres son los agravios del codemandado 

Prosegur S.A., en primer lugar: la violación del principio de 

congruencia, alegando que la pretensión de despido 

discriminatorio fue fundada en las leyes 20.744, 24.013 y sus 

decretos reglamentarios y en base a ello fue contestada la 

acción, negándose la relación laboral y resultando condenada 

su parte en virtud de lo dispuesto pro los arts. 225 y 228 de 
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la LCT, entendiendo que en autos existió una transferencia de 

establecimiento. 

Expresa que jamás a lo largo de toda la demanda, 

el actor manifestó su interés en condenar a su parte en razón 

de tal articulado, y consecuentemente, su parte nunca tuvo 

oportunidad de expresarse, ni ejercerse derecho de defensa 

frente a tal imputación. 

Como segundo agravio, invoca error en la 

tipificación e improcedencia de los arts. 225 y 228 de la LCT, 

expresando que lo que realmente ocurrió fue la finalización de 

un contrato y el comienzo de otro, ya que al finalizar empresa 

Rucci e hijos S.R.L., su contrato con Petrobras Argentina 

S.A., esta última comenzó un nuevo contrato con Prosegur S.A., 

sin que esto signifique una transferencia del establecimiento. 

Manifiesta que al no existir transferencia de 

establecimiento, no hubo relación laboral con el accionante y 

consecuentemente, tampoco resulta aplicable el art. 228 de la 

LCT. 

Sostiene que la misma empresa Petrobras Argentina 

S.A., al contestar  demanda a fs. 122, manifiesta que el actor 

fue empleado de Rucci e hijos SRL, la cual prestó servicios de 

vigilancia pero expresamente dice que el actor, jamás fue 

empleado de Prosegur S.A., y que ello se ratifica con la 

prueba pericial contable producida por la codemandada a fs. 32 

del exhorto. 

Expresa que el accionante en su misiva de fecha 

23/09/2010 manifestó haber prestado tareas efectivamente a 

favor de Prosegur desde el 13/08/10 y que ello es falso por lo 

que no fue acreditado en juicio, más allá de las vagas 

alegaciones del actor, intimando en el telegrama a indicar 

lugar y horario de prestación de tareas contradiciéndose con 

un supuesto efectivo ingreso. 
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Sostiene que el actor pretende una condena hacia 

su representada por no haberlo contratado, cuando ni siquiera 

ha probado haber realizado algún tipo de actividad 

preparatoria o preocupacional que indique que la empresa lo 

contrataría. 

Como tercer agravio invoca la falta de 

fundamentación suficiente y arbitrariedad, ya que se dice que 

hubo una transferencia de establecimiento en los términos del 

art. 225 y 228 de la LCT pero sin fundamentar por qué y como 

se arribó a tal conclusión, siendo que su representado estaba 

en completo derecho de contratar al personal que considerara 

conveniente, sin obligación de contratar al staff completo de 

la anterior compañía que brindaba tal servicio. 

Manifiesta que el fallo impugnado resulta 

arbitrario y carente de sustento porque omite del tratamiento 

de la defensa opuesta en el pto. I), incs. 1 y 2 de los 

alegatos de bien probado, en cuanto los mismos manifiestan que 

Prosegur S.A., no fue continuadora del contrato que se refiere 

el actor, y que se desconocen las causas de la desvinculación 

del accionante. 

Expresa que tal defensa fue incorporada al 

proceso por su parte, sin que haya sido tratada en debida 

forma al momento de sentenciar. 

IV.- Entrando al estudio de los agravios, 

comenzaré por el interpuesto por la demandada Prosegur S.A., 

en virtud de la incidencia que eventualmente pudiera tener tal 

pronunciamiento, respecto al recurso del actor. 

A los fines de tratar el recurso de Prosegur 

S.A., quiero señalar algunos conceptos referidos al principio 

de congruencia, trayendo a esta causa, conceptos que volcara 

en “Illanes” (Expte. Nº 1445-CA-3, PS-2004-I-045-167/173, Sala 

II, 20/04/04), donde sostuve; 
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“…en la causa ROMERO EDUARDO MARCELO C/ BANCO DE 

LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. S/ ACCIÓN DE AMPARO” (Expte. N° 

170-Año 2003), en trámite ante al Tribunal Superior de 

Justicia en sentencia dictada el 30 de septiembre del 2.003: 

“El tema mereció análisis -entre otros- en 

“Franco, Rossana c/ Cooperativa Frutícola y Consumo La Flor 

S.C.L. s/ Accidente Ley”, (Acuerdo 4/03 antes citado) 

destacándose la importancia del principio citado al señalarse 

que: "la congruencia entre la sentencia y las peticiones de 

las partes, en cuanto a personas, objeto y causa, es 

ineludible exigencia de cumplimiento de principios 

sustanciales relativos a la igualdad, bilateralidad y 

equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites y 

los poderes del juez. De tal manera, el principio de 

congruencia exige que la sentencia se muestre atenta a la 

pretensión jurídica que conforma el contenido real de la 

disputa" (conf. "Córdoba, Elida Enilde c/ Provincia de Neuquén 

s/ Acción Procesal Administrativa" R.I. nro. 1615/97, del 

Registro de la Secretaría de Demandas Originarias, postura 

luego mantenida en Acuerdos N°30/98, 8/99, 10/99,11/99 del 

Registro de esta Secretaría), prosiguiendo en tal sentido que 

: “ ... el principio referenciado constituye un valladar a las 

facultades del magistrado, dirigido “a delimitar las 

facultades resolutorias del órgano jurisdiccional, por el cual 

debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido 

oportunamente por los litigantes y en relación a los poderes 

atribuidos en cada caso al órgano jurisdiccional por el 

ordenamiento jurídico" (cfr. Aragonés, "Sentencias 

Incongruentes", p. 227, cit. por De Santo, en "Tratado de los 

Recursos", Tº II, pág. 342/343).” 

“En el mismo sentido sostuve en la causa “LILLO 

SEGUNDO CONTRA CONTRERAS-ESUCO-BURWARDT S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 

(Expte. N° 66-año 2002), en sentencia del Tribunal Superior de 
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Justicia del 30 de diciembre del 2.003, que: “Ello por cuanto, 

la postura que se adopta propone admitir una flexibilización 

del principio de congruencia, justificada por la especialísima 

naturaleza del bien jurídico en juego, lo cual, a mi criterio, 

y no obstante la excepcionalidad con que se invoca, no puede 

ser admitido constitucionalmente toda vez que estimo señalar, 

desde el inicio, que el derecho procesal constitucional tiene 

principios únicos para lo que algunos consideran sus distintas 

ramas”. 

“La invitación a dar muestras de lo que se 

denomina un “activismo judicial” (juez “acompañante”, 

“comprometido”, o referencias similares), permitiendo por su 

intermedio la mentada ductilidad de los conceptos procesales 

“clásicos” y su adaptación a la particular materia ambiental 

en procura de una mayor eficacia del resultado a arribar, no 

concilia, según mi modo de ver, con el respeto a las garantías 

del debido proceso, a más de soslayar que, en definitiva, el 

juez es director del proceso, mas no del litigio”. 

“El juez debe resolver ajustándose estrictamente 

a lo que es materia de controversia en función de lo que fue 

afirmado y negado en las etapas respectivas estándole negada 

la posibilidad de poder introducir la pretensión ya que de lo 

contrario se convertiría en parte y no en un tercero imparcial 

que es justamente la esencia de su función jurisdiccional y en 

base a lo cual el integrante de la sociedad respeta sus 

decisiones y posee la autoridad moral necesaria para dilucidar 

los conflictos que le presentan las partes, no los que el 

deduce (ver al respecto Adolfo Alvarado Velloso, “Introducción 

al estudio del derecho procesal”, Primera Parte, p. 63).” 

“Señala con lucidez un prestigioso autor español, 

que: “la tercera opinión, la del juez, ha de haberse puesto 

antes en conocimiento de las partes, dando a éstas la 

oportunidad real de alegar sobre la misma. Lo que entra en 
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juego entonces, no es el objeto del proceso, sino el derecho 

de defensa” (Juan Montero Aroca, “La nueva ley de 

enjuiciamiento civil española y la oralidad”, p. XI).” 

“Es que, al sobredimensionar las facultades 

propias de los jueces del modo expuesto, la actuación de 

aquellos se vuelve incongruente con el dibujo constitucional 

del debido proceso, pretextando actuar en defensa de un 

interés de linaje constitucional, como es la protección del 

medioambiente, pero, sin dudas, a costa de otro derecho no 

menos importante, y a mi entender de mayor jerarquía, cual es 

el de defensa en juicio y ello por cuanto hace a la dignidad 

de la persona en su naturaleza y no en su entorno que si bien 

es importante no integra su esencia como causa sino como  

condición (y aquí me remito a Aristóteles quien en su 

metafísica explica la diferencia entre causa, condición y 

circunstancia).” 

“Al respecto resulta útil para la reflexión y el 

debate analizar las ideas expuestas por Omar Benabentos en su 

ponencia titulada “Nociones sobre una teoría general unitaria 

del derecho procesal” y que en parte me permito reproducir: 

“Apunta el autor citado que “el derecho a un 

debido proceso –preciosa garantía que es connatural con la 

finalidad de los Estados de derecho democráticos- se construye 

con un esquema bien simple: asegurar que los ciudadanos no 

serán privados de su vida, su libertad, su honra y sus bienes, 

sin antes haber mediado el previo tránsito por un debate 

jurisdiccional que les garantice: a) la igualdad de armas para 

discutir en el mismo y; b) un juez auténticamente imparcial e 

independiente que lo dirima” (me permito señalar que Santo 

Tomás en la Suma teológica ya había señalado igual cometido al 

analizar el papel del juez y esto ocurrió hace varios siglos. 

Como se ve el debate continúa sin resolverse en forma 

definitiva quizá por cuanto no estamos en presencia de una 
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verdad absoluta sino de opiniones y en ese sentido debe 

entenderse la postura que aquí expreso y mi disenso, 

respetuoso, con mi colega que por cierto también tiene 

fundamentos importantes, tanto doctrinarios como 

jurisprudenciales para sustentar su postura)”. 

Trasladando estos conceptos, surge que el actor 

al demandar invocó que Prosegur S.A. fue la continuadora de la 

empresa Rucci e Hijos SRL (para la que él trabajaba) y quien 

absorbió a todo el personal de aquélla, y también que se 

realizó los exámenes psicofísicos, siendo que la primera 

circunstancia mencionada, no fue siquiera mencionada en el TCL 

de fs. 03 y 07, en clara violación al principio de 

invariabilidad de la causa, prevista en el art. 243 de la LCT. 

Y digo esto porque del telegrama obrante a fs. 03 

de fecha 23/09/10, el actor invoca “habiendo ingresado a 

prestar tareas efectivamente a su a su favor el 13/08/10”, 

encontrándome a su disposición…”, intimación que se reitera a 

fs. 07 (TCL de fecha 01/10/10), donde el actor alega haber 

aprobado los exámenes psicofísico realizados el 13/08/10 en 

Polar Medicina Laboral de esta ciudad, y considerándose 

despedido con fecha 17/11/10 (TCL de fs. 08). 

Bien, aquí encuentro la primera razón al 

apelante, ya que frente a esta modificación abrupta, donde 

surge que el actor extrajudicialmente le reprocha a Prosegur 

S.A. estar prestando tareas efectivas, y luego en la demanda, 

le reprocha que solo a él no lo incorporaron al plantel del 

servicio de vigilancia en Petrobras Argentina S.A., dejando 

entrever un trato discriminatorio, el juez,  en lugar de 

repeler estos argumentos, toma la versión volcada en la 

demanda, y analiza la controversia y asimismo, omite expedirse 

sobre la defensa de falta de legitimación pasiva invocada por 

Prosegur S.A.,. 
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 Al respecto, señala Grisolía; 

“En caso de demanda judicial, no se admite la 

modificación de la causa del despido consignada en la 

comunicación respectiva (invariabilidad de la causa). Esto 

significa que en el proceso judicial sobreviviente sólo se 

pueda invocar y tratar de probar la causal esgrimida en la 

comunicación del despido, así como también que la nueva causal 

puesta de manifiesto en la demanda o contestación – según el 

caso-, pero que no hubiere sido invocada en aquélla 

comunicación, no puede ser considerada como justa causa 

disolutoria, ni aun en caso de ser probada y demostrada su 

gravedad.” (La negrita me pertenece, en “Derecho del Trabajo y 

la Seguridad Social, T. t, II, p. 967). 

Volviendo al análisis del a-quo, luego de 

analizar la prueba producida, el propio magistrado “advierte” 

que no existió vinculación laboral, considerando que “no medió 

contrato de trabajo entre éste y el nuevo adjudicatario del 

servicio la firma Prosegur”, pasando a analizar su 

responsabilidad por la consecuencia rupturista en virtud del 

hecho de la transferencia, contextualizando la situación 

dentro de los arts. 225 y 228 de la LCT, y esto es evidente 

que no fue motivo de invocación del actor, y por lo tanto, el 

demandado tampoco pudo ejercer su derecho de defensa, 

considerando que efectivamente ha existido en esta causa 

violación al principio de congruencia. 

Por otra parte y más allá de la valoración que 

formula el juez de grado, advierto que no resulta un hecho 

controvertido que Prosegur S.A. haya resultado ganadora de la 

licitación (privada) del servicio de vigilancia que realizó la 

firma Petrobras S.A., y al respecto, ha sostenido la 

jurisprudencia y doctrina mayoritaria que “en los casos de 

adjudicación de una concesión (pública o privada) no hay 

transferencia del establecimiento, porque no existe un vínculo 
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que una al concesionario anterior con el posterior” (CNAT, 

Sala IV, Expte. N° 19167/04, sent. 91793, 20/10/06, “Resta, 

Andrés c/ Plataforma Cero S.A. y otros s/ despido”). 

En esa línea de pensamiento, en la causa “Díaz” 

(Expte 920/00, Sala 2, 27/02/2001, sostuve que:   

“Se ha dicho que: “...hay transferencia del 

establecimiento siempre que exista un vínculo de sucesión 

directa y convencional, no dándose el supuesto “en el sentido 

de la ley”, cuando la explotación del negocio pasa a otro por 

habérsele adjudicado en licitación”, y también se ha sostenido 

que: “...Para que se configure la transferencia del 

establecimiento y la consecuente solidaridad entre el 

transmitente y el adquirente es necesario un acuerdo de 

voluntades o una disposición legal que así lo establezca...” y 

“...Para que se apliquen los artículos 225 y siguientes de la 

Ley de Contrato de Trabajo es necesario que la transferencia 

se realice mediante un vínculo de sucesión directa o 

convencional, por lo que falta sucesión propiamente dicha, 

cuando el cambio de empleador, responde a una licitación y no 

existe un vínculo que una al propietario primitivo con el 

anterior...” (Conforme Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Neuquén, in re: “SEMINO MARIO ALEJANDRO y OTROS 

c/ Empresa de Turismo CERRO CHAPELCO S.E. y OTRA S/ LABORAL 

POR INDEMNIZACIÓN”, Expte. 22, f° 154 del año 1993, revista de 

Jurisprudencia Provincial, Agosto de 1995, n° 8, página S-

305)”. 

Por lo tanto, no existe a mi juicio vinculación 

jurídica del actor con el demandado Prosegur S.A. que importe 

responsabilizar a esta última por el despido invocado en esta 

causa, asistiéndole razón al apelante, en cuanto invoca que el 

razonamiento del a-quo, en cuanto lo responsabiliza en función 

de lo dispuesto por los arts. 225 y 228 de la LCT, importa 
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otra clara violación al principio de congruencia, ya que en 

ningún momento fue denunciada tal situación por el actor.  

En consecuencia, considero que corresponde hacer 

lugar al recurso, rechazándose la acción contra Prosegur S.A. 

V.- Respecto del recurso del actor, considero que 

deviene abstracto que me pronuncie respecto a los agravios 

relativos a la entrega de certificado del art. 80 LCT, rechazo 

de daño moral y de la extensión  de la condena a Petrobras 

S.A. por aplicación del art. 30 LCT, en función de haberme 

expedido en el considerando precedente  rechazando la demanda 

contra Prosegur S.A. 

VI.- Con relación a la queja por la imposición de 

costas por el rechazo de la acción contra Petrobras S.A. y 

teniendo en cuenta que incluso en un juicio de carácter 

laboral es de aplicación el principio general de la derrota, 

considero que los agravios del actor, no pueden sino 

desestimarse. 

El respecto, esta Cámara tiene dicho, que; 

“Las normas procesales sobre costas deben ser 

interpretadas conforme a los principios esenciales del Derecho 

del Trabajo (D.T. 1993-B-1626) y ello torna conveniente 

morigerar en algunos casos, lo dispuesto por el artículo 71 

del C.P.C.C. Ello no significa que en todo reclamo laboral el 

actor  se vea liberado de las consecuencias del rechazo 

integral de la demanda o de su inacogibilidad mayoritaria, 

pues ello implicaría favorecer indebidamente la promoción de 

demandas temerarias o aventuradas”. (P.S. 1996 -I- 21/23, Sala 

I).  

Además, hemos dicho que: 

“…no impide la imposición de costas a su parte, 

por cuanto los efectos del mismo se proyectan de pleno 
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derecho, sólo como una eximente de pago hasta que mejore de 

fortuna, corresponde receptar favorablemente el agravio 

formulado por la demandada y en consecuencia imponer las 

costas del juicio en el orden causado”. (PS 2001-TºV-

Fº842/843-Nº239, Sala II, 14/11/ 2001). 

Por otra parte, no encuentro en autos 

circunstancias que configuren razones objetivas para eximir a 

la actora del principio general de la derrota (art. 68 

C.P.C.yC.), ya que contrariamente a lo sostenido por el 

apelante, la cuestión no es de dudosa interpretación, no 

encuadrando además en ninguno de los supuestos previstos en el 

arts. 70 del Código Procesal (de aplicación, conforme. arts. 

54 y 17 de la ley 921). 

En consecuencia, considero que resulta correcta y 

ajustada a derecho la imposición de costas decidida en la 

instancia de grado, debiendo rechazarse este agravio. 

VII.- Con relación a la apelación de los 

honorarios de los Dres. ..., ... y ..., patrocinantes los dos 

primeros y apoderado el último de Petrobras S.A., por altos y 

efectuando los cálculos respectivos, surge que todos los 

emolumentos señalados han sido liquidados respetando las 

pautas establecidas en los arts. 6, 7, 9, 10, 20, 40 y 

concordantes de la ley 1594, resultando justos y equitativos, 

razón por la cual cabe su confirmación. 

VIII.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo el 

rechazo del recurso planteado por el actor y la confirmación 

del interpuesto por la demandada, y en consecuencia: 1) 

modificar la sentencia dictada a fs. 373/377, en cuanto hace 

lugar a la demanda contra Prosegur S.A., rechazando la 

demanda; 2) por aplicación de lo dispuesto por el art. 279 del 

Código Procesal (y art. 54 de la ley 921), corresponde imponer 

las costas del rechazo contra Prosegur S.A., al actor atento 



 

 

13 

su calidad de vencido (art. 17 ley 921) y dejar sin efecto la 

regulación de honorarios, debiendo procederse a una nueva 

regulación, con costas de ambas instancias al actor atento su 

calidad de vencido (art. 17 de la ley 921), debiendo regularse 

los honorarios de Alzada, conforme pautas del art. 15 L.A. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Si bien no comparto un concepto tan estricto 

de la congruencia procesal como el expuesto por mi colega de 

Sala, entiendo que de todos modos la demanda contra la empresa 

Prosegur S.A. no puede prosperar, en tanto no se ha acreditado 

que el actor efectivamente prestara servicios para dicha 

accionada. 

II.- No paso por alto la fuerte presunción de 

existencia de fraude laboral en este tipo de contrataciones, 

derivadas de la finalización de un contrato de prestación de 

servicios celebrado con una determinada empresa, y el inicio, 

sin pausas intermedias, de la misma contratación pero con una 

empresa diferente. No solamente en esta caso, sino en la 

generalidad de situaciones similares que se observan en la 

actividad económica, ya que los trabajadores que se 

desempeñaban para el empleador que finaliza su contrato se ven 

obligados a renunciar o son despedidos, para luego ser 

incorporados a la empresa sucesora. 

Adviértase que los testimonios de autos dan 

cuenta de que el actor se venía desempeñando como personal de 

vigilancia en instalaciones de Petrobras S.A. desde tiempo 

antes. Los testigos son contestes, en su mayor parte, en que 

el actor había prestado servicios para Esmas, luego para 

Proyecto Profesional, después para Segumax –esta última 

antecesora de Prosegur S.A.-. 

Asimismo, existe jurisprudencia que aplica, en 

estos supuestos, las normas referidas a transferencia de 
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establecimientos. Así, la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo (Sala III, “Guirin c/ Transur S.A.”, 31/8/2011, DT 

2011, pág. 2.995) ha sostenido que “el hecho que la sociedad 

demandada por despido haya recibido por licitación la facultad 

de prestar el servicio de recolección de residuos que con 

anterioridad era brindado por otra empresa, no modifica que se 

trate de un negocio lucrativo en el que el nuevo empleador 

desplazó al anterior recibiendo a su personal, lo que hace 

aplicables las previsiones de los arts. 225, 226 y 228 de la 

LCT relativas a la transferencia del contrato de trabajo y del 

establecimiento”. 

Pero, tanto en el caso del precedente citado, 

como en otros similares donde se han aplicado las normas que 

regulan la transferencia del establecimiento, se requiere que 

el trabajador haya prestado servicios para la nueva empresa, 

extremo que se encuentra ausente en el sub lite. 

De la misma documentación acompañada por la parte 

actora surge que el actor fue despedido por la empresa Rucci e 

Hijos S.A., con motivo de la finalización del contrato con 

Petrobas S.A. (fs. 21), no encontrándose acreditado que el 

accionante comenzara una relación laboral, o continuara la 

existente, con la nueva empresa prestataria del servicio de 

vigilancia. 

III.- Con esta aclaración, adhiero al voto del 

señor Vocal preopinante. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 373/377, 

en cuanto hace lugar a la demanda contra Prosegur S.A., con 

costas al actor atento su calidad de vencido (art. 17, ley 

921). 
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II.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en 

la instancia de grado respecto de la acción contra Prosegur 

S.A., procediéndose a una nueva regulación (art. 279, Código 

Procesal). 

III.- Imponer las costas de Alzada al actor en 

virtud de resultar vencido (art. 17, ley 921). 

IV.- Regular los honorarios de la instancia de 

grado, por  la acción contra Prosegur S.A., en las siguientes 

sumas: Para los Dres. ... y ... -apoderado y patrocinante de 

Prosegur S.A., respectivamente-, en el 15% del capital más 

intereses y al restante en el 40 % que se determine para el 

primero; para la Dra. ... –apoderada y patrocinante del actor-

, en el 70% de los honorarios que surjan el Dr. ... más el 70% 

de los honoraros que se determinen para el Dr. .... 

V.- Regular los honorarios correspondientes a 

Alzada: para los Dres. ... y ..., en el carácter ya mencionado 

en el inciso anterior, en el 35% de las sumas que surjan de 

aquélla operación mencionada. Y Para la Dra. ... -en doble 

carácter el actor-, en el 30% de las sumas que resulten de lo 

anteriormente dispuesto, para el Dr. ... –apoderado de 

Petrobras S.A.-, en el del 30% de los honorarios que 

resultaren de los fijados en la instancia de grado y para el 

Dr. ... –patrocinante de la misma parte- en el 30% de lo que 

se fijó para los Dres. ... y ... en la primera instancia. 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

 
Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


