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NEUQUEN, 1 de noviembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SZECHENYI 

ALEJANDRO GABRIEL C/ CLUB BANCO PROVINCIA NEUQUEN S/ COBRO DE 

HABERES”, (Expte. Nº 381647/2008), venidos en apelación del 

JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN 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. Medori dijo: 

I.- Que a fs. 467/478, el actor interpone y funda 

recurso de apelación contra la sentencia de fecha 11.04.2016 

(fs. 455/461); pide se la revoque y se haga lugar a la demanda 

en todas sus partes con costas. 

Considera aparente la motivación del fallo atento 

a que sólo recurre un documento (fs. 50), el informe brindado 

por una asociación, y de tres testigos propuestos por la 

demandada, ignorando las declaraciones de los cuatro que 

ofreciera su parte, e incluso la documental consistente en el 

contrato de concesión privada de servicios para enseñanza 

privada de tenis, donde se lo obligaba a realizar actividades, 

claramente demuestra que era laboral. 

Indica que la sentencia es arbitraria y viola 

numerosos artículos de la LCT -9, 12, 14 y 23- la Const. 

Nacional y tratados incorporados a ella, los arts. 40 de la 

Ley 921 y 34 inc. 4º del CPCyC, tratándose de un acto 

jurisdiccional basado en la sola voluntad del juzgador. 

Respecto al art. 9º de la LCT debe estarse a la 

interpretación de las pruebas en sentido favorable al actor, y 

en caso de duda, cuando los contratos firmados son la clara 

muestra de que no se trataba de un vínculo de naturaleza 

civil, sino que violando los arts. 12 y 14 de la LCT, se 

intentó encubrir la relación laboral, destacando que uno de 

ellos siquiera tiene fecha de ejecución, careciendo de 

absoluta validez como contrato civil, y donde la prepotencia 
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de la demandada obligaba al actor  a firmar papeles en blanco 

en aras a no perder su fuente laboral. 

Que el juez no ha aplicado la pauta orientadora 

de los arts. 9, 12 y 14 de la LCT, porque de haberlo hecho 

hubieran notado que el actor tenía obligaciones de tipo 

laboral, al ser encargado de las tareas descriptas en la 

demanda, que surgen de los propios contratos, corroboradas por 

los testigos, que exceden los de un simple concesionario y lo 

transforman en un dependiente. 

Que el juez ha dejado de lado considerar que el 

pago de una suma fija por una tarea en relación de 

dependencia, conforme el texto las clases de mini-tenis, 

debiendo cumplir obligaciones de horarios y órdenes, demuestra 

la subordinación técnica económica y jurídica; destaca que 

tenía bajo su responsabilidad el cuidado de menores en los 

viajes dentro y fuera de la ciudad, organizaba equipos de 

inter clubes, dirigía la escuelita de tenis para menores y 

cumplía horario y cobraba sueldo. 

Critica por tomar sólo parcialmente la 

declaración de un testigo, cambiando el sentido del relato, 

tomando un detalle, cuando no surge que los otros profesores 

fueran sus empleados ni percibían retribución alguna, cuando 

la facultad de objetar y cambiar a los ayudantes es más 

parecido a la figura del art. 28 de la LCT, empleados 

indirectos de la demandada, aún sin cobrar sueldo; que la 

realidad es que la relación era informal y dejaban que el 

actor propusiera colaboradores que eran ad honorem, pero en 

todo caso tenían relación laboral con la demandada y  no con 

el actor. 

Que el mismo testigo afirma que inicialmente el 

actor fue convocado a realizar una tarea, que no había 

contrato y se le pagaba un sueldo, y a la subcomisión de 

tenis, que dirigía, daba las indicaciones a principio de año a 

la actora, y que luego hicieron un contrato; mientras la plata 
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de clases y torneos era cobrada indistintamente por el actor o 

gente del club, que muchas veces todo lo recaudado era para el 

club. 

Que el juez eligió obviar lo más sustancial de la 

declaración del testigo, respecto a que el actor era un 

trabajador y la demandada un empleador, empresa en los 

términos de los arts. 5 y 26; y que sólo puso énfasis en que 

tenía ayudantes, demostrando la arbitrariedad de la sentencia, 

falta de fundamentación y apego al art. 9 de la LCT. 

Que el principio de primacía de la realidad, 

impone la prevalencia de los hechos realmente sucedidos por 

sobre toda pretensión clasificatoria o documental que pretenda 

apartarse de ellos, es de muy genérico reconocimiento legal, 

doctrinario y jurisprudencial en los derechos del trabajo de 

América Latina. 

Que los testigos informan que el actor hacía 

horas extras los fines de semana cuando había torneos o viajes 

con los menores y socios, que el ingreso fue en septiembre de 

1997, y no se explica qué paso entre 1997 y 2004 que la 

relación de trabajo fue exclusivamente en el club, y que el 

club delegaba la responsabilidad que le cabía en el actor 

cuando viajaba con menores en representación; que también 

informan sobre la existencia de subordinación técnica, 

económica y jurídica. 

Que desconoce la real motivación, pero de lo que 

no tiene duda es de la arbitrariedad, la injusticia del fallo 

y la falla lógica del mismo en la fundamentación, en clara 

violación de los arts. 34 CPCyC y 40 de la Ley 921. 

Que el monto de la remuneración la informa un 

testigo, y la demandada no ha probado lo contrario, resultando 

de aplicación el art. 38 de la Ley 921. 

Respecto de la pericial contable, resulta 

importante que la experta diga que al actor se le pagaba con 

cheques emitidos por la Asociación mutual por servicios 
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prestados durante los años 2001 y 2002, demostrando que ésta 

manejaba al club y es solidariamente responsable, y que 

existía un salario disfrazado, porque no había otro motivo 

para pagar  al actor, si en esa fecha no existía ningún 

contrato civil firmado entre las partes. 

Cuestiona que se hayan considerado válidos los 

contratos firmados, cuando además uno carece de fecha de 

ejecución y es inválido, más sirve para demostrar la 

precariedad del vínculo. 

Considera injuriante la atención otorgada a que 

el actor haya firmado un contrato con otro club y que para 

ello haya recibido asesoramiento letrado, cuando ello además 

ocurrió 3 años después de finalizado el vínculo, y se trata de 

uno de explotación de canchas de tenis y desarrollo de 

disciplinas deportivas que nada tiene en común con el 

desarrollado entre las partes en este proceso. 

Critica que se considere al actor un empresario, 

en función de un contrato suscripto en el año 2006 con otro 

club, y que nada impide que participe en él su mujer; que en 

éste, que es real, sólo explota económicamente las cachas y 

debió hacer inversiones por varios miles de pesos, y que el 

presentado por la demandada es pantalla. 

Que el sentenciante resuelve en base a 

razonamientos que no surgen de la realidad, ni de lo probado, 

prescindiendo de prueba directa del fraude; las testimoniales 

ofrecidas por el actor e incluso los contratos presentados por 

ambas partes, sumado a la falta de los mismos durante los 

primeros 7 años de la relación. 

Que acerca de los ayudantes, el club le había 

delegado todo lo referente al tenis, incluso la  apreciación 

sobre la conveniencia de que hayan otros ayudantes, los que en 

todo caso son dependientes de la demandada que autorizó al 

actora a contar con ellos, pero que tampoco fueron 
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registrados, y si estaban a su cargo, no  tendría el club 

motivo alguno para pedir dicho listado. 

Que no existe prueba para afirmar lo que dice la 

sentencia de que la prestación no era personal ni exclusiva, y 

que no había prestado intuito personae, cuando todos los 

testigos manifestaron que las hacia el actor en forma 

personal, que estaba todo el día en el club, y que se 

encargaba de todo. 

Considera que la respuesta del oficio por otro 

club es de mala fe, porque se lo intentó perjudicar en función 

de la mala relación comercial y enemistad que tenían, 

solicitando se prescinda de esa prueba; agrega que el informe 

fue contestado con una amplitud increíble, violando la 

finalidad de la prueba, y sólo debe expresar lo que está 

registrado en los archivos o registros del requerido, no 

pudiendo hacerse valoraciones subjetivas, y que fue redactado 

con encono; y que lo cierto es que dejó de recibir sus haberes 

en setiembre de 2006 y comenzó sus tares en el otro club en 

enero de 2007 cuando estuvieron en condiciones las chanchas. 

Que el juez prefirió interpretar que todo era un 

armado de un empresario exitoso, que insólitamente como 

pantalla se dedicaba a dar clases de tenis desde 1997, para 

inventar un juicio de 8 años para perjudicar a la demandada. 

Considera que la sentencia ha soslayado prueba 

que resulta imprescindible para tener por acreditada la 

relación laboral y que se asienta en aquella poco seria y mal 

valorada, vulnerando la presunción del art. 23 de la LCT, 

tanto como violado los principios básicos en que se funda el 

derecho del trabajo. 

En segundo agravio  cuestiona la imposición en 

costas, pidiendo se impongan a las demandadas; apela por altos 

los honorarios de los letrados de las demandadas y perito, y 

por bajos los del propio; y hace reserva del caso federal. 
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Sustanciado el recurso (fs. 479), las accionadas 

no responden. 

II.-Abordando la cuestión traída a entendimiento, 

anticipo que, a los fines de la tarea interpretativa y de 

aplicación de las normas para atender los agravios del actor, 

habré de seguir aquellas argumentaciones de las partes que 

resulten conducentes y posean relevancia para decidir el caso 

conforme los puntos capitales de la litis, y así lo dicta de 

nuestro Máximo Tribunal (CSJN-Fallos 258:304; 262:222; 

265:301; 272:225; Fassi Yañez, "Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° 

I, pág. 824, Edit. Astrea); a su vez, que se considerarán 

aquellos elementos aportados que se estimen conducentes para 

la comprobación de los hechos controvertidos, atento a que no 

es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas 

agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para 

resolver el conflicto (CSJN-Fallos 274:113; 280:3201; 144:611, 

autores y obra citados, pag. 466). 

Que partiendo de la sentencia de grado, resulta 

que, imponiendo las costas al actor vencido, rechaza la 

demanda pronunciándose por la inexistencia de relación de 

empleo con la accionada, al  considerar que aquel es un 

empresario autónomo, extremo acreditado por las circunstancias 

de que contrataba y poseía dependientes o socios, a los que 

denomina ayudantes sobre los que decidía su continuidad sin 

consulta, que negociaba contratos de naturaleza civil con 

asesoramiento jurídico, que no prestaba los servicios en forma 

personal ni exclusiva, y que mientras se encontraba contratado 

por la demandada también lo hacía para otra persona. 

Que el actor entabla la acción a partir de 

considerar que con la demandada medió relación laboral por más 

de 10 años sin registración y por la que reclama haberes, 

vacaciones, horas extras, multas y el pago de la liquidación 
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final por despido indirecto,  habiendo  remitido TCL del 

05.12.2006 (fs. 11) para denunciar e intimar que: 

“Habiendo ingresado a trabajar para vuestra 

institución en fecha 1/09/97, desarrollando variadas tareas, a 

saber: profesor de tenis; organizador de la escuela de tenis 

para adultos y menores socios de la entidad; representante del 

club en la Federación de Tenis de Neuquén; director y 

representante de los planteles de la entidad en todas las 

categorías en eventos oficiales o no oficiales en los que le 

club decidiera participar habiendo contribuido en el pasado y 

el presente a la generación de prestigio deportivo de la 

institución, así como al incremento de socios de la misma; 

habiendo sido en el pasado y en el presente quien toma los 

recaudos necesarios para que los jugadores representantes del 

club viajen a competir; teniendo la responsabilidad de 

organizar torneos internos y abiertos de federación seis veces 

al año y habiendo cumplido con ello, siendo empleado con 

carácter exclusivo del club, atento la jornada laboral y la 

prohibición impuesta por su parte de prestar tareas en otras 

instituciones u otros terceros y teniendo a cargo en forma 

gratuita el dictado de clases de minitenis a los hijos de los 

socios del club, desarrollando todas esas tareas en la sede 

deportiva del club sita en la Avda. Costanera s/n, percibiendo 

por todo ello la suma de $3100 mensuales, con una jornada 

diaria de trabajo mínima de ocho horas de 13 horas a 21 horas, 

de lunes a viernes y 5 horas de 8 horas a 13 horas los días 

sábados y en caso de torneo u equipos del club las 24 horas de 

los días que dure el viaje, intímole efectúe registración de 

la relación laboral conforme artículos 7 y 8 de la Ley 24013. 

Asimismo, no habiendo abonado el sueldo del mes de octubre de 

2006, ni habiendo abonado horas extras desde el comienzo de la 

relación, lo intimo a que abone las que corresponden a los 

últimos dos años calendarios, así como los conceptos de SAC y 

vacaciones de los últimos dos años, salario familiar y 
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escolaridad de mis hijos, francos compensatorios por feriados 

y/o días no hábiles trabajados, y viáticos por los viajes, 

todos rubros que nunca fueron percibidos por mi persona. Por 

todo ello solicito se aclare situación laboral y lo intimo a 

que en término de 48 horas de notificado de la presente, 

deposite los haberes adeudados en la Subsecretaría de trabajo, 

Delegación Regional Este. Mientras no cumpla con sus deberes 

realizaré retención de tareas. En caso de que no cumpla con 

alguna de la intimaciones, me consideraré despedido en forma 

indirecta conforme art. 246 LCT”. 

La intimación es rechazada por el club negando la 

relación laboral y actividades cumplidas, así como estar 

obligados a la registración y a pagar lo reclamado, 

recordándole que había suscripto un contrato de concesión 

privada de servicio para la enseñanza de tenis, que lo 

inhabilita a remitir la intimación, y lo intiman a que cumpla 

con las obligaciones pactadas, en especial la cláusula décimo 

cuarta (fs. 12). 

Que por misiva del 19.12.2006 se considera 

despedido en forma indirecta y por exclusiva culpa de la 

demandada, por el desconocimiento de la relación, falta de 

pago de lo reclamo, sumado al hecho de no haberle proveído 

tareas (fs. 13), intimación que es nuevamente rechazada (fs. 

14). 

Que el artículo 23 LCT prescribe que ”El hecho de 

la prestación de servicios hace presumir la existencia de un 

contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las 

relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. 

Esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen 

figuras no laborales para caracterizar el contrato, y en tanto 

que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario 

a quien presta el servicio” (cfme. arts. 14 bis de la Const. 

Nac.; 38 de la Const. Prov.; 21 y ss. de la L.C.T.; y 377 y 

386 del C.P.C.C.); esta regla establece una presunción “iuris 
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tantum” a partir de la demostración cierta de la prestación de 

servicios, cuya existencia hace presumir que también existe 

contrato de trabajo, y para desvirtuarlo la denunciada debe 

probar que la actividad la desarrolla bajo una estructura 

empresarial. 

Que el artículo 386 del Código Procesal le 

permite al juez formar su  convicción en relación a la 

apreciación de la prueba sobre la base de las  reglas de la 

sana crítica, y por las que no debe expresar en la resolución 

la valoración de todas las producidas, sino sólo de las que 

fueren esenciales y  decisivas para el fallo de la causa. 

Sabido es que las reglas de la sana crítica 

conforman un sistema que concede al  Juez la facultad de 

apreciar libremente la prueba, pero respetando las reglas  de 

la lógica y las máximas de la experiencia (Roland Arazi, “La 

prueba en el  proceso civil, Ed. La Rocca, 1991, pág. 102 y 

sgts.); además, la sana crítica resulta un complejo estimativo 

que no corresponde ni se confina a una lógica rigurosa o 

absoluta; más bien, con flexibilidad y  captación realista de 

la penetración en el análisis psicológico de las declaraciones 

de las partes, se vale de los testigos y las explicaciones de 

los peritos, insertándolas en un cuadro más amplio, que se 

abastece en la totalidad de las circunstancias que son 

pertinentes (Cfr. Augusto M. Morello, "La Prueba", Ed. Abeledo 

Perrot, 1991, pág. 114). 

Siguiendo tales reglas en el análisis de las 

declaraciones testimoniales, resulta que coinciden en haber 

visto al actor desde el año 1997 organizando y dictando clases 

en la escuela de tenis, a menores y adultos, a socios y no 

socios, de lunes a sábados, en diferentes horarios de mañana y 

tarde, brindándoles también el acompañamiento en los torneos 

que organizaba y los que se realizaban fuera del club y de la 

ciudad, asumiendo también la logística de los viajes, se por 

las autorizaciones y hospedaje; y que ejercía la 
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representación que del club ante la Federación de Tenis de 

Neuquén (Tizziano, Belloral, Rivera, Ruiz Rueda, Olave, 

Berzano, Muñoz, y Pombo fs. 173/189. 

También admiten que los alumnos acordaban con el 

actor los días y horarios de las clases y se las pagaban, y 

cuatro de ellos, Ruiz Rueda, Pombo, Olave y Muñoz, agregaron 

que en algunas oportunidades también hicieron pagos al club. 

Ante esta evidenciada era a cargo de las 

demandadas acreditar que las prestaciones habían sido 

cumplidas bajo circunstancias que calificaban al prestador de 

empresario. 

De todas formas, y como punto de partida, resulta 

de la prueba colectada que las partes desarrollaron actos y 

conductas consecutiva y regulares que se mantuvieron 

inalterables durante más de 10 años, sin que se haya aportado 

información acerca de discrepancias, sanciones o 

incumplimientos a lo largo de todo ese período, hasta que el 

actor formula su reclamo de índole laboral. 

Y en función de investigar y desentrañar los 

hechos para determinar a qué especie de las relaciones resulta 

afín, en el caso, tal aspecto impone analizar en principio la 

modalidad contractual que en definitiva decidieron 

instrumentar las partes, conforme a que la doctrina alerta 

sobre los excesos que podían seguirse de interpretaciones 

latas de la presunción contenida en el art. 23 de la LCT, 

habida cuenta que “(...) no todos los servicios se realizan en 

función de un contrato de trabajo. Hay infinidad de ellos que 

lo son en virtud de otras formas jurídicas propias del derecho 

civil o comercial; adoptar ese criterio significaría subsumir 

todo el universo jurídico del derecho privado bajo el derecho 

laboral”. (S.T.J. de RIO NEGRO Sala LABORAL.SODERO NIEVAS-

LUTZ-BALLADINI L., N. J. c/ RADIO LUJAN s/RECLAMO 

S/INAPLICABILIDAD DE LEY-Sent. 0000000012 del 13 DE ABRIL DE 

2006-Fallo Nº 06053012-SAIJ: F0030680 SUMARIO CONTRATO DE 
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TRABAJO-PRESUNCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJO:ALCANCES-LOCACIÓN DE 

SERVICIOS-LOCACIÓN DE OBRA). 

A tal fin las demandadas afirmaron y dirigieron 

toda la prueba en el sentido de su postulación de que el 

vínculo consistió en una concesión de servicio privado 

dirigido a la prestación de la enseñanza de tenis, el 

desarrollo de tal deporte con socios y no socios y el uso 

exclusivo de instalaciones a tal fin, a cambio de un precio 

determinado en forma fija, y en un porcentaje de lo recaudado 

por el actor. 

Así aparece bajo el título “CONTRATO DE CONCESION 

PRIVADA DE SERVICIOS PARA LA ENSEÑANZA DE TENIS” un contrato 

sin fecha (fs.41/43, y dos correspondiente a los períodos 

2004/2006 (fs.4/9), en los que el club y el actor asumen 

respectivamente el carácter de concedente y concesionario, 

bajo la estipulación inicial (Cláus. 1º) de que su destino era 

servicio de enseñanza de tenis a cuyo fin, el segundo 

dispondría de dos canchas de tenis de lunes a viernes durante 

todo el día y dos por las mañanas de los sábados y domingos, 

avisar al encargado de mantenimiento de las cachas los 

horarios en que no las utilizaría para ofrecerlas a los 

socios, y ceder  una si no se pudieran utilizar todas las 

otras (Cláus. 4º). 

Para ello debía y le fue delegado: 

-informar al club sobre los alumnos y tipo de 

clases que tomo, además de representar al Club en la 

Federación de Tenis de Neuquén  (Cláusula 3º); 

-dirigir y representar a los planteles de la 

entidad en todas sus categorías federadas en todo evento 

oficial o no, y para el supuesto de tener que viajar debe 

tomar los recaudos necesarios, autorizaciones de los padres, 

seguros, obra social y seguros de los transportes (Cláusula 

4º); 
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-organizar torneos internos y abiertos de 

federación en un mínimo de 6 por año, y lo recaudado se 

repartía en proporción del 50% entre las partes, una vez 

descontados los gastos que demandara, más dos torneos abiertos 

al año cuya recaudación era íntegra para el club; 

-conseguir esponsoreo para los torneos que se 

organizaran y para la escuela de tenis y minitenis (Claus. 

Cuarta); 

-promocionar la escuela de tenis, impartir 

enseñanza en todos los niveles (Claus. 4°); 

-promover cursos, clínicas, presentar videos y 

actividades que favorezcan la formación de los alumnos (Cláus. 

4º); 

-realizar un informe semestral de la marcha de la 

actividad (Cláus. 5°); 

-verificar el buen estado de las instalaciones y 

comunicarlo para que el club adopte las medidas necesarias, 

respetar y hacer respetar el reglamento interno del Club 

(cláus. 5º) 

-asumir la responsabilidad en el ámbito 

comercial, la laboral previsional, impositivo y civil por las 

cuestiones derivadas de la explotación del presente servicio; 

el pago de remuneraciones, cargas sociales, impuestos, 

patentes, derechos, tasa y cualquier otro concepto nacional 

provincial y/o municipal; así como de cualquier infracción que 

pudiera cometer relacionada con la explotación del servicio 

(Cláus. 6º); 

-ser reemplazado por los profesores o del 

personal auxiliar, para el supuesto de enfermedad, vacaciones 

e impedimentos, manteniendo la responsabilidad por las 

relaciones laborales (Cláus. 7º); 

-reunirse en forma semestral para evaluar la 

marcha de la concesión y acordar pautas para el ciclo 
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entrante. Y si no se efectúa la reunión anual ambas parte 

renuncian a los reclamos que corresponden (Cláus. 8º):  

-pagar como precio de la concesión, el alquiler 

de las canchas, y percibir el precio del concedente por el 

dictado de clases a los hijos de socios del club en la etapa 

inicial de minitenis, durante una hora los días sábados a la 

mañana, bajo la modalidad que preveía 3 grupos de un máximo de 

12 niños por grupo, asignándole a cada grupo a cargo de un 

profesor, y en el receso escolar, de lunes a viernes en la 

mañana, y por la tarde en el receso invernal, previendo que 

esta obligación era hasta que promocionaran a la escuela de 

tenis (Cláus. 11º y 12º); 

-abstenerse de transferir ni ceder la prestación 

del servicio objeto de este acuerdo, y era causal de rescisión 

(Cláus. 14º); 

Para 2006 las partes acordaron modificar lo 

relacionado al precio, elevando al 80% lo recaudado en forma 

bruta para el concesionario y 20% para el club; y del producto 

de la concesión, consistente en lo percibido por clases de 

tenis en general, el 12% para el club que lo rendiría 

semanalmente al actor reteniendo de las cobranzas dicho 

porcentaje( Cláus. 11º); también se aumentó el monto a pagar 

por el dictado de clases gratuitas para la escuela de 

minitenis. (Cláus. 12º), mientras el club se obligaba a 

mantener en buen estado de utilización y conservación, proveer 

espacio para guardar elementos necesarios (Cláus. 13º). 

En primer punto, el cotejo del contenido de los 

citados contratos con la descripción que aportaron los 

testigos acerca de las prestaciones de las partes a lo largo 

de toda la relación, habilita concluir en su coincidencia, y a 

partir de ello, resulta indiferente distinguir entre las 

actividades desarrolladas en los períodos documentados y 

aquellos que no lo están; máxime si no se ha informado la 

existencia de cambios o alteraciones de tales conductas. 
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A tenor de lo instrumentado, resulta que el 

principal destino que tenía la contratación era delegar el 

servicio en la especialidad deportiva en el club, indiferente 

la calidad de socio o no del destinatario de aquel, que estaba 

bajo su dirección y organización, sea bajo la modalidad 

escuela o individual, sin control de horarios, de lunes a 

viernes, y a la mañana de los días sábados y domingo, y con el 

personal que él contratara; para ello se le garantizaba el uso 

exclusivo de dos chanchas por las que, primero, abonaba un 

precio fijo y luego por un porcentaje del precio que cobraba 

por las clases e ingreso de los torneos, mientras que por un 

precio se le garantizaba disponer en forma exclusiva de al 

menos dos canchas de tenis para desarrollar la actividad; a su 

vez se lo facultaba a organizar y esposorear torneos –internos 

y abiertos- sobre los que sólo debía informar y aportar un 

porcentaje de lo recaudado; e incluía a su cargo dar una hora 

de clases de minitenis los sábados a la mañana, representar 

los intereses del club ante la autoridad deportiva y en los 

torneos acompañado a aquellos  deportistas que desearan 

participar. 

Frente a tal contexto, el juez de grado ha 

dirimido en el sentido de estar en presencia de un contrato 

privado como lo postularon las demandadas en que el actor obró 

como empresario, y no de una relación laboral como pretende el 

último, quien le reprocha haber incurrido en los vicios de 

autocontradicción, desatender prueba relevante y absurdo en su 

valoración al no aplicar el principio pro operario que rige en 

la materia, además de cuestionar los alcances que pudieran 

otorgarse al contrato de concesión que denuncia haber sido 

otorgado como una imposición y frente a la necesidad de 

aceptarlo para conservar el trabajo. 

Por razones metodológicas, y a los fines del 

abordaje de la crítica central formulada por el actor por la 

consideración que el sentenciante le otorgó a esta prueba,  
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partiré de atender a la naturaleza de esta vinculación, de tal 

forma de desentrañar si fue o no la que ergió el vínculo. 

Vale recordar que el contrato de concesión, 

recientemente definido en el art. 1502 del C.C.yC como aquel 

en que “el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta 

propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a 

disponer de su organización empresaria para comercializar 

mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios 

y proveer los repuestos y accesorios según haya sido 

convenido”, regulación que evidencia su actualidad y que no 

constituye un anacronismo, luego al haber sido reconocido 

entre los tipificados como innominado y aplicado a un vasto 

espectro de situaciones en los que las partes advertían su 

utilidad como instrumento de colaboración en la prestación de 

servicios. 

Juan María Gastaldi lo define como el “contrato 

por el cual una parte se obliga a otorgar autorización a otra 

para la explotación de un servicio que le compete y desea 

prestar a terceros, obligándose esta otra parte a realizar tal 

explotación en su propio nombre, por su cuenta y a su riesgo, 

por tiempo limitado y bajo el control de aquella”, y para ello 

es “necesario que la tal explotación se separe, se 

independice, de la persona que la autoriza, que la otorga en 

concesión. Es decir, que sea asumida en primer grado, 

directamente, por el concesionario. Resultará entonces que 

este deberá realizar la explotación por su cuenta y a su 

nombre. Ello implica también soportar las eventualidades de la 

explotación del servicio, ya que la concedente se limita 

simplemente a delegar esta. Quiere decir entonces que el 

concesionario debe actuar a su riesgo” (El contrato de 

concesión privada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1974, pág. 

98/99). 

Y el elemento causal del contrato, según el mismo 

autor, reside en que el  “El concedente decide separar una 
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actividad que le compete y otorgar esa autorización al 

concesionario, que actuará como tal mientras ella subsiste”; 

sin embargo “sigue siendo titular del servicio concedido, y 

por tal razón, se reserva la facultad de controlarlo, así como 

la de modificarlo en ciertos aspectos. En tal sentido, puede 

hablarse de cierta ‘dirección’ del servicio por parte del 

concedente” con la aclaración que el “control no significa 

subordinación técnica, ni económica, ni jurídica. El 

concesionario actúa en la forma independiente que se dejó 

indicada” ( autor y obra citados, pág. 129/133). 

Se ha reconocido pacíficamente entre sus 

variantes que junto al de concesión pública y comercial, está 

el de concesión privada, por el que se autoriza a una persona 

física o jurídica a explotar un servicio en favor de terceros, 

obligándose el prestador, a realizar tal explotación en su 

propio nombre, por su cuenta y riesgo, por tiempo determinado, 

bajo el control del que le delega la actividad y con derecho a 

cobrar una comisión; se distingue de aquellos su función de 

colaboración, alejado del imperio estatal o de la finalidad 

distributiva propia de la actividad mercantil; más ello no 

obsta a la finalidad de lucro del concesionario, que lo 

obtiene del precio que pagan los terceros que usan los 

servicios, menos el que tiene que pagar al concedente, con lo 

que el precio no es un elemento esencial ya que la 

remuneración del concesionario proviene del éxito de su 

gestión entre los usuarios y de la calidad de los servicios 

que presta. 

Que en consecuencia, la modalidad de la 

contratación que invocan las demandadas no implica por sí 

misma una actuación en fraude a ley o abusiva; como tampoco 

que la prueba colectada haya podido evidenciar que se la haya 

impuesto o que una de las partes se haya visto obligada a 

aceptar para conservar la relación; por el contrario éste se 

mantuvo inalterable durante diez años, sin reclamos por 
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incumplimientos, y a tenor de lo informado por los testigos, 

concretándose los fines u objetivos de las partes en forma 

consensuada, y el único episodio que lo alteraría consistió en 

la invocación del actor de que se trataba de una relación 

laboral. 

Sobre el particular sólo el testigo Olave declara 

haber recibido comentarios del propio actor en el sentido de 

que recibía órdenes, que le pagaban una remuneración y que le 

imponían horarios, y fue a partir de ello que supuso que se 

trataba de un trabajador. 

Luego, sobre la supuesta infracción a leyes 

laborales, que según se invoca al demandar habría derivado en 

la intervención de la entidad sindical y en su reclamo (fs. 

17), no se ha aportado prueba alguna al respecto vinculada a 

inspecciones o reclamos. 

Por ello, se comparte el análisis del juez de 

grado cuando para evaluar la conducta del actor acerca de lo 

que entendió estaba contratando y ejecutó, y no menos, lo que 

hubo evidenciado como de su interés a la otra parte, considera 

su intervención al negociarse un contrato de explotación de 

canchas de tenis y desarrollo de disciplinas deportivas el que 

luego se terminó celebrando el 05.09.2006 con otro club, 

máxime si ello aconteció cuando todavía se desenvolvía en el 

club demandado, y fundamentalmente, si a la postre, desde el 

mes de enero de 2007, resultó ser el profesor en las 

instalaciones concesionadas, también junto a su esposa, 

inmediatamente al distracto que comunica a las demandadas el 

19.12.2006 (fs. 13); y no ajeno a que en el vigente desde el 

02.11.2009 pasara a ser parte bajo la denominación “EMPRESA”  

(fs. 362/365). 

Tales contratos prevén como primer cláusula la 

recepción “en concesión” por parte de la Empresa de canchas de 

tenis de propiedad del club para la práctica de tenis de 

socios, no socios e invitados, la formación de escuela de 
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menores y adultos y la realización de torneos y demás eventos 

afines, equivalente a las Cláusulas 1º, 4º y 11º de los 

contratos anteriores suscriptos con la demandada (fs. 4/9 y 

41/43). 

Para luego reseñar un conjunto de conductas a su 

cargo, que indudablemente se equiparan a las concertadas con 

la aquí demandada respecto a la prestación del servicio para 

el desarrollo de una actividad deportiva en el club, que 

incluye el uso de instalaciones afectadas a ese deporte en 

forma exclusiva, brindando clases a socios, no socios y 

adherentes, realización de torneos y eventos, incluso fuera de 

la institución, por precios que se fijan y en base al 

porcentaje de ingresos, y en tal carácter se obliga a:  

-responde por los daños que pudieran sufrir las 

personas a su cargo y terceros durante el uso y en los eventos 

(Cláus. 3º equivalente a las anteriores cláus. 5º y 8º de los 

contratos anteriores);  

-desempeñar la actividad deportiva con carácter 

personal y exclusivo, con profesor de enseñanza de tenis en 

las áreas de la concesión, constituyéndose en única 

responsable del normal y buen funcionamiento de las canchas de 

tenis (Cláus. 4º equivalente a las anteriores cláus. 1º, 4º, 

8º, 9º, 12º y 13º); 

-responder ante los poderes públicos con motivo 

de cualquier infracción que cometiere relacionada con la 

actividad, cumpliendo con las reglamentaciones vigentes en la 

materia; y labrar las fichas médicas a todas las persona que 

practiquen la disciplina objeto del presente contrato, 

incluyendo las clases a menores y adultos (Cláus. 5º 

equivalente a la cláus. 3°); 

-cumplir con las cargas tributarias, laborales, 

previsionales y de seguros que pudiere corresponderle con 

motivo de la actividad que desarrolla, y la institución no 

tendrá el deber o responsabilidad alguna; exhibir toda la 
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documentación que le sea requerida por la institución, 

acreditando el cumplimento de cargas y obligaciones (Cláus. 6º 

equivalente a las anteriores Cláus. 5º, 6º y 7º);  

-que toda persona que sea contratada o esté 

vinculada los fines del cumplimiento propio de las actividades 

objeto del presente será designada bajo su exclusiva 

responsabilidad y será considerada dependiente de aquel y no 

de la institución, a quien deslinda de toda responsabilidad 

laboral y/o previsional que surgiere con motivo de esa 

relación, obligándose solidariamente sus miembros a mantener 

indemne a la institución por cualquier reclamo administrativo, 

judicial y/o de cualquier casusa, y solidaria por toda 

obligación emergente del contrato. (Cláus. 7º equivalente a la 

anteriores Cláus. 6° y 7º);  

-abonar un canon mensual por contraprestación por 

la concesión de las canchas de tenis, y abonar el 10% por cada 

torneo que organice deducidos los gastos ocasionados. El 10% 

de los ingresos por escuela de tenis. (Cláus. 9º equivalente a 

la anterior Cláus. 4º);  

-ocuparse de los gastos generales del 

mantenimiento, pago de sueldo y cargas, compra de materiales, 

y el gasto necesario para instalar el medidor interno de 

energía; y por el servicio de Buffet mantendrá informado al 

encargado del Salón de Eventos a fin de que pueda brindar un 

adecuado servicio durante el desarrollo de la actividad 

(Cláus. 10º equivalente a la anterior Cláus. 13°);  

-organizar libremente la escuela de tenis para 

menores y adultos sean estos socios o no socios. Los socios 

tendrán un precio diferencia para la utilización de las 

canchas con un descuento (Cláus. 11º equivalente a las 

anteriores Cláus. 1º, 4º y 11º);  

-realizar torneos externos e internos y si se 

realizan eventos que impliquen traslados de personas fuera del 

recinto de la institución, ello será a su cargo, deslindado a 
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la institución de todo tipo de responsabilidad y costo (Cláus. 

12º equivalente a las anteriores Cláus. 4° y 5°); 

-utilizar los espacios dentro del perímetro 

concesionado con destino a publicidad estática, estándole 

prohibido hacia el exterior sin convenio previo (Claús. 13º 

equivalente a la anterior Cláus. 4°);  

-no ceder total o parcialmente el presente 

contrato de concesión, transferirlo, permutarlo, o darle un 

destino distinto al prefijado (Cláus. 14º equivalente a la 

anterior Cláus. 14°). 

Que en el posterior celebrado en el año 2009, se 

incorpora como obligaciones de la empresa, dar prioridad a los 

socios en el alquiler de por lo menos una de la cachas de 

tenis, sea que el socio tome clases de tenis o no, con una 

reserva mínima de 6 horas; y asociar bajo la categoría SOCIO 

ADHERENTE de tenis a toda persona de la edad que fuera que 

represente a la institución en los torneos (Cláus. 4º 

equivalente a la anterior Cláus. 1°).- 

En punto a lo expuesto, en definitiva, resulta 

ineficaz la invocación del recurrente respecto a la conducta 

abusiva que le atribuye a las demandadas, al no existir la 

prueba ni indicios para calificar a los instrumentos de 

“contrato pantalla” ni que se haya utilizado un “ardid” para 

desvirtuar una relación laboral, no existiendo ningún 

antecedente del que pueda inferirse a su vez que su rúbrica 

sea el resulta de una “imposición”. 

Tampoco se informa en el recurso cómo operaría la 

presunción favorable al trabajador al tiempo de valorarse esta 

prueba, conforme el art. 9 de la LCT. 

Tratándose además de reglas de organización para 

una actividad semejante, resultaría impropio privar de 

eficacia a las mismas que antes había pactado con las 

demandadas, considerando su aceptación durante largos años, 

sea por su silencio como  por la realización de actos 
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materiales que importaron su ejecución sin reserva alguna, 

como  manifestaciones de voluntad aptas para obligarlo en los 

términos de los arts. 914, 915, 918, 919 y cctes. del Código 

Civil; cuando además, como ya se destacó, no se ha producido 

prueba acerca de que dicha voluntad se encontrara viciada. 

El análisis hasta aquí desarrollado debe 

integrarse con lo que aportan los testigos, como también lo 

concreta el juez de grado, y a su respecto no se comprobó que 

haya incurrido en errores graves y manifiesto que pudieran 

haber conducido a conclusiones inconciliables con las 

constancias objetivas de la causa: 

Tizziano, Belloral y Rivera afirman que el club 

aportaba las canchas y el actor era independiente de aquel en 

cuanto desarrollo del deporte, minitenis y escuela; mientras 

que Ruiz Rueda, Pombo, Tizziano y Belloral informan que toda 

la organización de la práctica del deporte era proyectada e 

informada en forma anual por el actor. 

Tizziano, Belloral y Rivera sostienen que los 

horarios y días de clases los coordinaba con cada uno de los 

alumnos, a quienes le cobraba por ello y luego entregaba un 

porcentaje al club, igual que de lo recaudado en los torneos; 

y agregan que el actor llevaba ayudantes para desarrollar la 

actividad. 

Todo lo anterior se confirma con el instrumento 

emitido por el propio actor, consistente en una nota que le 

dirigió al club y agregada a fs. 50, por la que admite que 

tiene ayudantes para desarrollar la actividad y los identifica 

(“ayudantes que colaboran en la escuela de tenis”). 

Luego indica que los horarios que utiliza  “son 

los estipulados en el contrato” -lo que no requiere más 

explicación-, más si revela que no estaba sujeto a días y 

horarios, ni recibía instrucciones, y que su concurrencia o 

habitualidad era de su propia voluntad y autonomía, cuando 

afirma que: 
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“No obstante al día de la fecha por las mañanas 

los martes y jueves no están siendo utilizados 

sistemáticamente”. 

Así, en relación la organización y gestión 

empresarial propia, en la que resulta decisiva la provisión de 

todos los factores, aquel por el que decidía la contratación y 

remoción del personal, lo exterioriza al dar “como información 

extra” seguida a la identificación de sus ayudantes, que una 

persona que había sido indicada como tal oportunamente “dejó 

de serlo por no cubrir con las expectativas”. 

También avala el análisis de su conducción 

autónoma lo que describen Bellora, Tizziano y Pombo acerca de 

que si por inundación, los socios no podían disponer de las 

otras canchas, se debía consultar o solicitar permiso al actor 

para que diera la posibilidad de usar alguna de las que 

detentaba el uso exclusivo. 

Finalmente, y concomitante con lo anterior, se 

acreditó que a tal fin y como lo preveía el contrato, el actor 

se inscribió como prestador de servicios autónomo ante los 

organismos tributarios y previsionales (fs. 348). 

Que a tenor del marco fáctico y jurídico 

expuesto, y en orden al análisis que imponen los agravios 

introducidos, resulta ajustado concluir como lo hizo el juez 

de grado, en que los demandados pudieron demostrar que fue de 

la principal actividad del actor su desarrollo a través de 

contratos de concesión privada que se dirigen a poder acceder 

a clubes al que concurren muchos asociados interesados en la 

práctica deportiva de su especialidad, para brindarles 

enseñanza y entrenamiento, incorporando además a no socios y 

adherentes, con los que se vincula directamente a cambio de un 

precio. 

Y que para ello dispone en forma exclusiva de un 

área de las instalaciones, esto es una cantidad de canchas, 

mediante el pago o no de un canon, que es fijo o en forma de 
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porcentaje de lo que obtiene de terceros, es decir, que 

comparte con el club, y de igual forma respecto de los torneos 

que organiza y se le otorga la posibilidad de sponsorear. 

Y que para promocionar el desarrollo de su 

actividad y en su propio interés,  asume generar una escuela 

inicial –mini tenis- y el desarrollo de torneos, con 

acompañamiento de los deportistas en ellos, incluso fuera de 

la institución, además de la representación en el organismo 

rector de la actividad, y hace  a su gestión el avance de las 

personas derivado de la competitividad, generando mayor 

afluencia de interesados en la disciplina. 

Y de ello, por la envergadura y carga horaria de 

la actividad, o por tener que desplazarse fuera de la ciudad 

por torneos, contrata a ayudantes, situación que también fue 

evidenciada con la integración de la empresa con la que se 

generó el posterior vínculo con otro club, desplazando así el 

recaudo que tiene todo contrato de trabajo –art. 22 LCT.- de 

que la prestación sea cumplida en forma personal, y no menos 

exteriorizar su  autonomía. 

Los testimonios colectados y la nota antes 

reseñada dan cuenta de dicha autonomía, resultando 

improcedente confundir la subordinación jurídica que se debe 

perfilar en un contrato de trabajo con haberse convenido 

consensuar semestral o anualmente los programas, o con la 

información que debía brindar, porque el control es 

precisamente un elemento esencial de la concesión, y 

razonable, considerando su aspecto económico, al haberse 

acordado precios o la distribución de los ingresos generados, 

de los que se derivaban liquidaciones. 

Tampoco existe prueba que señale habérsele 

impartido órdenes o instrucciones, o que se le hayan impuesto 

exigencias distintas a las acordadas a lo cargo de los diez 

años, en que se comprobó la coordinación para intermediar y 

promocionar la actividad deportiva, ámbito en el que se 
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advierte definido que la actividad se desarrollaría a su 

propio riesgo; mientras que la única referencia en la causa la 

trae el testigo Olave, más admite que suponer que se trató de 

un contrato de trabajo se derivó de los propios dichos del 

actor. 

Con lo que se acreditó en relación al actor que, 

para disponer de todos los actos vinculados con la actividad 

contratada y, en su caso, la eventual limitación de su 

libertad, ello siempre estuvo enderezado a su directo interés 

del negocio que gestionaba en beneficio propio. 

Las argumentaciones traídas por el recurrente 

resultan manifiestamente insuficientes para alterar el 

razonamiento y conclusión de la instancia de origen, donde se 

ha concretado un pormenorizado examen de los hechos y la 

relación existente entre las partes, dándole su auténtico 

sentido, luego de desentrañar que el vínculo estuvo regido por 

la figura jurídica del contrato de concesión privada, 

equiparable al que aplicó para desarrollar semejante actividad 

por su propia cuenta y riesgo, a través de personas 

contratadas o directamente, para cumplir con la prestación a 

favor de terceros de los que cobraba un precio, previamente 

pactado o incluso, el que comparte en proporción con el 

concedente que brinda el uso de sus instalaciones, contexto en 

el que resulta indiferente para calificar el vínculo las 

obligaciones a los que voluntariamente consintió y que 

desarrolló bajo una forma de organización autónoma que resulta 

lícito calificar de empresa.  

Precisamente no obsta al análisis que el actor 

percibiera un precio por organizar y dictar clases en una 

escuela de mini tenis ni la representación del club y los 

deportistas, atento a que allí tampoco se evidenció que 

quedara sujeto a órdenes del club, y por el contrario, todo 

fue habilitado en función de su propio interés y promoción de 

sus servicios, al redundar en beneficio directo la mayor 
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afluencia de interesados en la actividad, que podían ser o no 

asociados, mientras que a tal categoría sólo debía dedicarle 

una hora los días sábados a la mañana. 

Resulta entonces que el actor tuvo total 

autonomía en relación con la demandada concedente en el manejo 

interno de su administración y recursos, así como respecto su 

ejercicio frente a terceros; y la circunstancia de haberse 

comprometido a proyectar las actividades anuales o informar 

sobre los que practicaban el deporte o la representación que 

se le delegó ante la autoridad deportiva, no implicaron  

interferencia en el manejo interno que detentaba el actor ni 

el desplazamiento de su poder de decisión de acuerdo a una 

personalidad jurídica independiente, confirmando ello con la 

propia registración como tal ante los organismos tributarios y 

previsionales; se insiste en este punto que la necesaria 

coordinación de actividades que conllevaba el contrato de 

concesión privada que unió a las  partes nunca significó que 

la gestión del patrimonio del actor como concesionario 

perdiera su calidad de independiente y autónomo. 

Que en definitiva, la crítica introducida no 

resulta suficiente para tachar a la sentencia de grado de 

apartamiento de la ley y de arbitrariedad, cuando concluyó que 

la actividad del actor respondió a una contratación que 

tipifica el contrato de trabajo, por ausencia de subordinación 

jurídica, económica y técnica, que además podían desarrollarse 

a través de otras personas que eran designadas por aquel, que 

desplazó su caracterización de intuito personae, y en tanto 

sólo reedita su postulado inicial e insiste con la ejecución 

de diversas tareas, cuando ello por sí solo  no autoriza a 

tener por probada la existencia de una relación laboral. 

“Ante los contundentes elementos de convicción 

que ratifican la legitimidad al contrato de locación celebrado 

entre la concursada y la incidentista, esta última no ha 

acreditado debidamente el principal extremo que hacía a su 
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posición, esto es, la existencia de dirección por parte de la 

concursada y subordinación de aquel respecto de esta última, 

sin que enerve esta conclusión el hecho de que prestara sus 

servicios dentro de una estructura organizada, ya que ello 

implicaba necesariamente el cumplimiento de ciertas normas o 

reglamentos que instruye la misma. Así, no se advierte 

acreditada la  relación de dependencia invocada por el 

incidentista. (En el caso, del expediente laboral obran 

agregadas copias del contrato suscripto entre las partes, por 

el cual se acordó que el incidentista prestaría servicios 

profesionales a efectos de dirigir un proyecto y emitiría 

facturas por sus trabajos; el acuerdo tendría una duración de 

36 meses contados a partir de la firma de aquel pudiendo ser 

renovado por idéntico periodo o menor por acuerdo de ambas 

partes; y por otro lado de la prueba informativa surge que el 

apelante se encuentra inscripto por ante la AFIP como 

trabajador autónomo)”. (CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO 

COMERCIAL, CAPITAL FEDERAL-Sala A – “PRODUCTOS MAINUMBI SA s/ 

INCIDENTE DE VERIFICACIÓN PROMOVIDO POR ALONSO, GUILLERMO” 

Sent.del 13 DE NOVIEMBRE DE 2007 Nro.Fallo: 07131004 

Identificación SAIJ: N0015630 SUMARIO CONCURSOS-DEMANDA DE 

VERIFICACÓN-PRESUNCIÓN DE CONTRATO DE TRABAJOLOCACIÓN DE 

SERVICIOS-CREDITO LABORAL: PROCEDENCIA-PRUEBA). 

III.-Respecto a la crítica que introduce el actor 

contra la imposición en costas a su cargo, los antecedentes 

fácticos y jurídicos analizados no habilitan atender alguna 

causal para eximirlo de aquello que es derivación del 

principio de la derrota que receptan los arts. 17 Ley 921 y 68 

del CPCyC, del que se deriva cargar con las consecuencias que 

genera a la contraparte haber tenido que concurrir a la 

instancia judicial y los gastos que se derivan de ello. 

En relación a los honorarios que considera altos, 

cabe atender que en el caso el monto fue determinado y el art. 

7 de la Ley 1594 señala una escala de porcentuales máximos y 
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mínimos, siguiéndole que a los fines de establecer la base 

regulatoria el nuevo art. 20 de la citada norma, autoriza a 

estimar los accesorios derivados del transcurso del tiempo 

(Dic. 2006); realizado entonces el cotejo bajo tales pautas, a 

las que se agregan la de los arts. 6, 10, 39 s.s. y c.c., 

resulta que los montos fijados no resultan elevados. 

IV.- Conforme todo lo expuesto, se habrá de 

rechazar el recurso de apelación del actor, confirmándose el 

pronunciamiento de grado, con expresa imposición en costas a 

su cargo en su calidad de vencido (arts. 17 Ley 921 y 68 del 

CPCyC). 

Tal mi voto. 

El Dr. Ghisini dijo: 

Por compartir los argumentos del voto que 

antecede adhiero al mismo, expidiéndome en idéntico sentido. 

Por ello, esta SALA III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia de grado, en todo lo 

que ha sido materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al accionante 

perdidoso. 

3.- Regular los honorarios del Dr. ..., letrado 

apoderado de la actora, en el 30% de lo establecido a su favor 

en la instancia de grado –art. 15 LA. 

4.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente 

vuelva a origen. 
Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 

Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 

 
 

 


