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NEUQUEN, 15 de diciembre de 2016 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARIN ARTURO 

C/ HALCAK ENRIQUE S/ DESPIDO POR CAUSALES GENERICAS”, (Expte. 

Nº 500999/2013), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 1 - 

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.- A fs. 125/126 vta. el actor interpone y funda 

recurso de apelación contra la sentencia del 30.05.2016 que 

rechazó íntegramente la acción (fs. 119/122); pide se la 

revoque, y se haga lugar a la demanda, con costas. 

Cuestiona que la sentenciante, a pesar de 

reconocer que el demandado es el dueño de las herramientas, 

considere que se las prestaba y no lo explica, y que el hecho 

de percibir un porcentaje de lo que producían dichas cosas, 

disuelve o elimina cualquier tipo de subordinación o vínculo 

laboral, lo cual es un absurdo y viola la LCT y principalmente 

su art. 23. 

Destaca que la decisión no atiende ni considera, 

que su parte ponía la cara, no porque fuera el dueño, sino 

porque el demandado no podía figurar ya que estaba inhibido 

como consecuencia de la quiebra de una empresa en la que el 

actor era empleado; que la figura de pagar un porcentaje no es 

otra cosa que una figura que tiende a ocultar un vínculo 

laboral, prolongado en el tiempo que es considerado fraude a 

la ley laboral, siendo el principio de la realidad el que debe 

imperar; que el demandado no ha demostrado de manera alguna 

que la relación fuera como lo sostiene la sentencia, que lo 

castiga, cuando la LCT establece lo contrario; que resulta 

aplicable el principio más favorable previsto en el art. 9 de 

la ley 20.744; que los testigos coinciden en que trabajaba 

desde 2001 con las maquinarias, y que algunos saben que eran 
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de propiedad del demandado, quien no acompaña recibo ni 

documentación que demuestre que pagaba un porcentaje, como un 

contrato de locación, sociedad, y no un sueldo. 

Que la prestación de servicios por más de 10 años 

fue acreditada y de ello se presume la relación laboral 

conforme el art. 23 de la LCT, conforme los testimonios por 

los que su parte era el encargado de las máquinas del 

demandado, que fueron contratadas por diferentes empresas para 

realizar obras, que se ocupaba de la reparación y mantención, 

como lo requería aquel. 

Que se demostró que fue utilizado con una figura 

(monotributo), para disfrazar la relación laboral, y que en el 

derecho laboral existen principios procesales y una ley 

especial que protegen a la parte más débil, y en materia 

probatoria no se consideró lo previsto en el art. 9 de la LCT, 

por la que en caso de duda en la interpretación o alcance de 

la ley o en la apreciación de la prueba, se decidirá en el 

sentido más favorable al trabajador, cuando su parte era la 

cara visible y el encargado sin registrar de la empresa, 

también sin registrar del demandado, transcurriendo más de 14 

años de una estructura en negro para evitar pagar impuestos. 

Sustanciado el recurso (fs. 128), la contraria no 

responde. 

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 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 
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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). 

 Partiendo de la sentencia de grado, resulta que, 

imponiendo las costas al actor vencido, desestimó la demanda 

entablada por reconocimiento del vínculo laboral, haberes e 

indemnizaciones derivadas del despido indirecto, con 

fundamento en no concurrir en el caso los presupuestos del 

art. 23 de la LCT, porque tanto las declaraciones 

testimoniales, como lo informado por el organismo tributario y 

una empresa, coinciden en que el actor se desempeñaba con 

máquinas propias y del demandado, pero por cuenta propia, como 

empresario con asunción de sus propios riesgos, sin que se 

acercaran elementos de convicción respecto a que se haya 

desempeñado con algún grado de subordinación ni que permitan 

presumir la existencia de relación laboral y consecuente 

contrato de trabajo. 

 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 

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. 
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 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 de 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 ocupándose de actividades vinculadas al 

movimiento de suelo, en las que utilizaba maquinarias 

específicas y camiones volcadores (Sanchez - fs. 70, Mora 

Parada - fs. 71, Beltrán - fs. 73, (Zaletto - fs. 74, 

(Fernández - fs. 75, Barros - fs. 76), mientras que el 

demandado admite ser propietario de alguna de dichas máquinas: 

una pala cargadora, una retroexcavadora y una retro pala (fs. 

25). 

  Ante esta evidenciada era a cargo del demandado 

acreditar que las prestaciones habían sido cumplidas bajo 

circunstancias que calificaban al actor de empresario. 
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  De todas formas, y como punto de partida, 

resulta de la prueba colectada que las partes desarrollaron 

actos y conductas consecutivas y regulares que se mantuvieron 

inalterables 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, los testigos admiten haber contratado con el actor para: 

brindarle mantenimiento a las máquinas y haber percibido de él 

precio del arreglo (Sanchez - fs. 70, Fernández -fs. 75); 

proveerle el servicio de un camión percibiendo pagos de un 

tercero, y que le permitió observar que las tareas las 

desarrollaba con personas a las que califica de “empleados” 

del reclamante (Mora Parada - fs. 71); darle en alquiler una 

máquina para zanjear, que era conducida por una persona al que 

le pagaba el reclamante (Beltrán - fs. 73); recibir una 

maquinaria y abonarle el precio del alquiler (Zaletto, fs. 

74); como empleado, para manejar una máquina y de quien 

percibía los pagos (Barros - fs. 76). 

Que por ello, la contratación que invoca el 

demandado respecto a su aporte de bienes para que el actor 

desarrolle las actividades descriptas no implica por sí misma 

una actuación en fraude a ley o abusiva, máxime si la prueba 

colectada no evidencia que se la haya impuesto o que se haya 

visto obligada a aceptar para conservar el empleo, ni que el 

primero diera directivas o controlara la actividad del segundo 

en la concreción de las obras o trabajos a favor de terceros. 

 Asimismo, en relación a 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 también se corresponde 

con lo informado por los testigos, y en particular lo 



 

 

6 

declarado por el empleado contratado para desarrollar las 

tareas, y con la registración tributaria personal en 

actividades como cuentapropista (fs. 96). 

 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 el demandado pudo demostrar que fue de la 

principal actividad del actor su desarrollo a través de 

contratos con terceros con los que se vinculaba directamente, 

autonomía cuya exteriorización no fue desvirtuada por la 

circunstancia que el demandado proveyera alguna de las 

maquinarias utilizadas en las obras. 

 Tampoco existe prueba que señale que a la actora 

se le hayan impartido órdenes o instrucciones, o que se le 

hayan impuesto exigencias; por el contrario, los actos 

vinculados con la actividad y, en su caso, la eventual 

limitación de su libertad, siempre estuvo enderezado a su 

directo interés del negocio que gestionaba en beneficio 

propio. 

Que en definitiva, la crítica introducida no 

resulta suficiente para tachar a la sentencia de grado por 

apartamiento de la ley y arbitrariedad, ni altera su 

razonamiento, cuando concluyó que el vínculo entre las partes 

respondió a una contratación que no tipifica el contrato de 

trabajo por ausencia de subordinación  jurídica, económica y 

técnica, máxime si se atiende que el demandante concretaba la 

actividad a través de otras personas por él designadas, 

desplazando la caracterización de intuito personae, y en tanto 

sólo reedita su postulado inicial, insistiendo en la ejecución 

de diversas tareas, cuando éstas por sí solas  no autorizan a 

tener por probada la existencia de una relación laboral, aún 

analizando los hechos al amparo de la previsión del art. 9 de 

la LCT. 
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III.- Conforme todo lo expuesto, se habrá de 

rechazar el recurso de apelación del actor, y procedente 

confirmar 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), regulándose los honorarios de conformidad 

con el art. 15 Ley 1594. 

 

El Dr. Fernando M. GHISINI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 119/122, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al actor vencido 

(art. 17 Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

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

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


