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Poder Judicial de la Nación

SENTENCIA DEFINITIVA Nº  91067                 CAUSA Nº 29490/2012

AUTOS:  “DE  GREGORIO  VANESSA  PAOLA  C/MASSALIN 

PARTICULARES S.A. Y OTRO S/DESPIDO”

JUZGADO Nº 18                                                    SALA PRIMERA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los   5  días del mes de  febrero

                      de 2016, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de  

Apelaciones  del  Trabajo  para  dictar  sentencia  en la  causa  del  epígrafe,  y  de 

acuerdo al correspondiente sorteo se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.  Contra la sentencia dictada en la instancia anterior a fs. 280/291, se alza la 

codemandada  Massalin  Particulares  SA.  a  tenor  del  memorial  que  luce  a  fs. 

293/298. 

II- La codemandada se agravia porque el Sr. Juez A Quo  consideró que la actora 

era dependiente en los términos del art. 29 LO. También cuestiona la procedencia 

de la multa del art. 2 Ley 25323, art. 80 LCT y Ley 24013. Finalmente apela la 

remuneración determinada,  la  condena a  hacer  entrega  de  los  certificados de 

trabajo y la forma en que se impusieron las costas del proceso  y lo honorarios 

regulados.  

III)-  Con el  objeto de  abordar  los diferentes agravios planteados por  la  parte 

actora corresponde establecer que no ha sido materia de debate entre las partes 

que  la  actora  se  desempeñó  formalmente  a  las  órdenes  de  Indoor  Brand 

Marketing SA (en adelante, “Indoor”) desde el 02 de febrero de 2009, revistiendo 

la categoría –según recibos de salarios- de promotora sobre nuevos lanzamientos 

de Massalin.  Que las  tareas las  desempeñaba en stand de promoción que allí 

realizaba preguntas a los clientes ofreciendo el producto o haciéndolo participar 

en alguna actividad, entregándole un paquete del producto que  promocionaba y 

toda la información recabada sobre el cliente era volcada en una planilla.

La  codemandada  Massalin  explicó  en  su  responde  que  su  actividad  normal, 

habitual, permanente y específica es ser una tabacalera líder y que en ciertas y 

precisas oportunidades contrata con otras empresas y proveedores la realización 

de  tareas  extraordinarias  y  ajenas.  Que  por  ello  contrató  a  Indoor  Brand 

Marketing  SA para  que  le  proveyera  servicios  integrales  de  promoción  (ver 

fs.36).

La codemandada Indoor Brand Marketing el 12/04/2013 fue declarada incursa en 

la situación prevista por el art. 71 LO.

 Así las cosas corresponde analizar las constancias de la causa a fin de determinar 

si  ha  quedado  demostrado  que  la  actora  se  desempeñó en  todo  momento  en 

beneficio  de  Massalin,  habiendo  resultado  la  codemandada  Indoor  una  mera 
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intermediaria (art. 377 CPCCN). En su mérito, la codemandada en la queja se 

limita a citar jurisprudencia y realizar manifestaciones dogmáticas sin analizar 

las probanzas de la causa, ejemplo de ello es que sólo menciona los apellidos de 

los testigos sin detallar que es lo que dicen. 

Ante todo, considero que la queja deducida no cumple con los recaudos formales 

exigidos por el art.116 de la LO. En efecto, el apelante no consigna cuáles son 

los  agravios  concretos  que  le  produce  el  fallo,  ni  los  errores  de  hecho o  de 

derecho que imputa a la decisión adoptada por el Sr. Juez. Tan sólo se limita 

como se dijo a efectuar consideraciones generales y sólo se aviene a señalar que 

las declaraciones de Ríos, Basile y González son imprecisas, confusas y poco 

claras. Destaco que no existe un testigo llamado Ríos.  

Pongo de relieve que el escrito de expresión de agravios destinado a fundar un 

recurso  de  apelación,  debe  señalar  las  partes  del  fallo  que  se  consideran 

equivocadas,  desde  el  punto de  vista  fáctico  o  jurídico y fundamentalmente, 

criticar los errores –de hecho o de derecho- en que se hubiera incurrido mediante 

la  crítica  concreta  y  razonada  de  las  partes  de  la  sentencia  que  pretende  se 

revoque,  debiendo indicar  en forma detallada  los errores,  omisiones y demás 

deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, especificando 

-con  toda  exactitud-  cuál  es  el  gravamen  concreto  que  le  produce  el 

pronunciamiento. 

En ese orden de ideas, se ha expresado en términos que comparto, que  el escrito 

de  expresión  de  agravios  debe  expresar  con  claridad  y  precisión  porqué  el 

apelante  considera  que  la  sentencia  no  es  justa;  los  motivos  de  su 

disconformidad;   de  qué  manera  el  Juez  o  Jueza   valoró  incorrectamente  la 

prueba; omitió alguna decisiva para resolver la cuestión o aplicó mal la ley, todo 

ello, como señalé, mediante la crítica concreta y razonada de los fundamentos del 

fallo recurrido. (Cfrme. Highton Elena I. y  Aréan, Beatriz A. y otros “Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación”  Concordado  con  los  códigos 

provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial    Tº 5, pág.239 y sgtes - 2006- 

Buenos Aires – Hammurabi ).

A mayor abundamiento y sin perjuicio de los señalado precedentemente, destaco 

que  coincido con la  solución  adoptada  por el  Sr.  Juez que me precedió.  En 

efecto,   evaluadas  las  declaraciones  de  Capelletti  (fs.  178/vta.),  Panella  (fs. 

179/vta.), Basile (fs. 203/204) y González (fs. 213/vta.) a la luz de las reglas de la 

sana crítica (conf.art. 90 Ley 18.345 y 386 CPCCN) me persuaden  que surge a 

todas luces acreditado que se trató de un vínculo entre la actora y Massalin. Así, 

las declaraciones de los testigos analizados en forma detallada por el Sr. Juez A 

Quo lucen precisas y concordantes y aseguran haber visto a la actora trabajar en 

forma directa para Massalin Particulares SA ya que esta empresa  era quién le  

daba  órdenes de  trabajo  a  la  Sra.  De Gregorio  a  través de  sus  dependientes. 

También surge que Massalin le entregaba ropa de trabajo a la actora  y otros 
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elementos para que pudiera desempeñar sus diferentes tareas de promoción de 

mercaderías.

El  análisis  de  los  elementos  apuntados,  conforme  a  la  sana  crítica 

(art.386,  CPCCN),  revela  que  Massalin  decidió  realizar  la  promoción de  sus 

productos a través de un tercero, en este caso, Indoor. Sin embargo, no observo 

que nos encontremos frente a una concesión del servicio de promociones como 

tal,  más  allá  de  los  matices  contractuales  que  pudieran  delinearse,  porque  el 

presente reviste ciertas particularidades. 

La atenta lectura de la prueba testimonial y lo informado por el contador (fs. 

246/258) revela cuáles son los servicios que Massalin requería a Indoor por lo 

que arribo a las siguientes conclusiones a) que la demandante laboró en forma 

ininterrumpida desde su ingreso en el año 2007 hasta el distracto, en tareas de 

promoción  en  forma  exclusiva  para  Massalin;  b)  que  al  comienzo  lo  hizo 

registrada por Deck Asociados S.A. y  finalmente por Indoor Brand Marketing 

S.A.; c) que estas empresas asumieron las obligaciones registrales y el pago de 

sueldos, perfeccionándose este último en una época en las mismas instalaciones 

de Massalin; d) que cumplió funciones de promoción de productos de Massalin; 

5) que recibía órdenes de empleados de Massalin; 6) que utilizaba vestimenta 

identificada con Massalin. 

En tal contexto, considero demostrado que la accionante se desempeñó en todo 

momento  prestando  servicios  para  Massalin,  quien  ejerció  las  facultades  de 

control  y  dirección  propias  del  empleador,  mientras  que   Deck  e  Indoor 

asumieron sucesivamente la titularidad “formal” del vínculo.

Ello así, y sin perjuicio de los sobrados elementos que corroboran la conclusión 

apuntada, cabe concluir que se trata sin lugar a dudas del supuesto contemplado 

en el art. 29 de la LCT pues  la trabajadora fue contratada por un sujeto para ser 

proporcionado a un tercero, quien se valió de sus servicios, por lo que ambas 

demandadas deben responder, solidariamente, por los créditos a los que  la actora 

resulte acreedora con origen en dicha relación.

En  este  orden  de  ideas,  se  desvanece  el  claro  intento  de  las  demandadas 

efectuado en pos de diferenciar la expresión de la provisión de “personal” de la 

de un “servicio”, pues las mismas debían acreditar, en función de la teoría de la  

carga  dinámica  de  la  prueba,  que  Indoor  brindaba  un  “servicio”  y  no 

simplemente “personal”,  es decir,  que tenía una estructura propia con medios 

materiales e inmateriales de la que se valía para prestar los servicios para los que 

se la habría contratado. Sin embargo, de las probanzas recabadas surge que la 

actora, realizó las tareas mencionadas, que no sólo son propias y habituales de la 

actividad de Massalin sino que, además, fueron realizadas a instancias de órdenes 

de su personal, y valiéndose de los bienes materiales de la misma.

Así  las  cosas  propicio  desestimar  este  segmento  de  la  queja  y  confirmar  lo 

decidido en origen.
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IV)-- La parte demandada cuestiona las multas de los arts.8 y 15 de la ley 24.013.

En cuanto a la existencia de clandestinidad, teniendo en cuenta la conformación 

del  vínculo  contractual  cuya  titularidad  ostenta  en  definitiva  Massalin, 

corresponde aplicar la doctrina sentada en el  en el  Acuerdo Plenario Nro.323 

(30/6/2010),  in  re  “Vásquez,  María  Laura  c/Telefónica  de  Argentina  y  otro 

s/despido”   que establece  que “Cuando de  acuerdo con el  primer párrafo del 

art.29 de la LCT se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la 

empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art.8 de 

la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la 

empresa intermediaria”, hipótesis que se presenta en el sub-lite. Agrego que es 

mi opinión que la doctrina sentada es de carácter obligatorio pues hasta la fecha 

no se ha constituido  la Cámara de Casación a la que alude el art. 14 de la Ley 

26853; máxime cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada 

23/2013 dispuso que la operatividad de los recursos procesales que contempla la 

Ley 26853 se encuentran supeditados a la puesta en funcionamiento, instalación 

y habilitación de los nuevos Tribunales.   

El  actor  dio  cumplimiento  a  la  intimación  dirigida  a  obtener  la 

regularización de su vínculo laboral y remitió la comunicación a la AFIP (ver fs.  

117) en debido tiempo, por lo que corresponde mantener ambas sanciones.

V)- Con respecto a la condena a hacer entrega del certificado de trabajo y 

la sanción por esa omisión,  corresponde señalar que no lucen acompañados los 

certificados confeccionados por quien en definitiva no resultó ser la empleadora 

real de la actora, por lo que debe mantenerse la condena a las demandadas al 

pago de la multa peticionada con sustento en el art.80 de la LCT (ver intimación 

a fs.125, acorde a lo  normado por el dec.146/01) y la entrega del certificado 

pertinente, en los términos de la norma mencionada.

VI)-  De  conformidad  a  lo  resuelto  en  el  considerando  III  también  propongo 

mantener la condena al pago de la multa del art. 2 Ley 25323 toda vez que la 

actora se vio obligada a iniciar las presentes actuaciones a fin de percibir las 

indemnizaciones derivadas de la finalización del vínculo.

VII)-  Tampoco  obtendrá  favorable  acogida  la  apelación  formulada  por  la 

demandada que cuestiona la remuneración determinada por el Sr. Juez a quo. En 

este sentido destaco que el principal argumento que esbozó la demandada es la 

improcedencia de la aplicación del art. 29 LCT al caso de autos. Así las cosas 

conforme lo resuelto en el considerando III en cuanto se consideró a Massalin 

Particulares  SA  empleadora  directa  de  la  actora,   propicio  desestimar  este 

segmento de la queja y confirmar lo decidido en origen.

VIII)- En orden al agravio vertido por la accionada respecto de la imposición de 

costas  de  la  instancia  inferior,  atento  en  la  forma  en  que  se  resolvieron  las 

cuestiones principales  corresponde  confirmar  este  segmento  del  fallo  (art.  68 

CPCCN).
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En cuanto a los honorarios regulados en el decisorio recurrido por la demandada,  

atendiendo al mérito y extensión de los trabajos realizados, facultades conferidas 

por  el  art.38  LO  y  normativa  legal  aplicable,  estimo  que  los  mismos  son 

adecuados  y  deben  ser  confirmados  (art.  38  LO;  ley  21839  y  ley  24432; 

dec.16.638/57).

IX)-  En  definitiva,  de  prosperar  mi  voto,  correspondería:  a)-  Confirmar  la 

sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; b)- Declarar las 

costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); c)- Regular 

los  honorarios  por  la  actuación  en  esta  instancia,  para  la  representación  y 

patrocinio del actor y de la demandada, en el 25% respectivamente, de lo que les 

corresponda  percibir  por  sus  trabajos  en  la  anterior  instancia  en  mérito  a  la 

importancia y extensión de las tareas (Art. 14 ley 21839 y 38 L.O.).

La Dra. Graciela A. González dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir los fundamentos. 

A  mérito  de  lo  que  resulta  del  precedente  acuerdo,  SE  RESUELVE:  a)- 

Confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; b)- 

Declarar las costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art.68, CPCCN); 

c)-  Regular  los  honorarios  por  la  actuación  en  esta  instancia,  para  la 

representación  y  patrocinio  del  actor  y  de  la  demandada,  en  el  25% 

respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos en la anterior 

instancia en mérito a la importancia y extensión de las tareas (Art. 14 ley 21839 y 

38 L.O.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 

15/13) y devuélvase.                                                                          

Gloria  M.  Pasten  de  Ishihara 

Graciela A. González

Jueza de Cámara                                                                                            Jueza  

de Cámara

Mab                                                      Ante mí:

                                                              Verónica Moreno Calabrese

                                                               Secretar
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En            de                              de   2015 se dispone el libramiento de

                                                   Verónica Moreno Calabrese

                                                               Secretaria

       

En            de                          de 2015 se notifica al Sr. Fiscal General la  

Resolución que antecede y firma. Conste.                                    

                                                                 Verónica Moreno Calabrese

                                                                 Secretaria
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