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CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II 

Av. Evangelina Botta de Nicolai s/n - Anexo I - Ciudad Judicial - Salta 

 

 

 
.TL0101.2447979. 

T 7708/17 

S A C C/ M A G Y/O HIGH LUCK GROUP LIMITED ARGENTINA 

  Salta, 26 de mayo de 2022.-     

          AUTOS Y VISTOS: Estos autos caratulados: “S A G C/ M A C Y/O 

HIGH LUCK GROUP 

LIMITED ARGENTINA”, T - 7708/17; originario del Juzgado de Primera 

Instancia del Trabajo del Distrito Judicial del Norte – Circunscripción 

Tartagal, para resolver la apelación interpuesta a fs. 422/430, y     

  C O N S I D E R A N D O   

          La Dra. Mirta Inés Regina dijo:     

          I. Suben estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora en contra del punto II y III de la sentencia 

dictada en primera instancia, que desestima la demanda respecto de los rubros 

indemnización por antigüedad, preaviso, art. 2 Ley 25.323, salarios adeudados 

desde diciembre de 2016 hasta abril de 2017 inclusive, ítems 4.2.3 y 4.2.4 

CCT 40/89, con costas al actor; y desestima la demanda interpuesta contra 

High Luck Group Limited Argentina, también con costas al accionante.             

          Como primer agravio, el recurrente critica lo resuelto por el juez de 

grado al hacer lugar parcialmente a la demanda y desestimar los rubros 

indemnizatorios. Señala que el a quo funda su resolución en la circunstancia 

de que el actor no concurrió a cumplir con sus labores porque no tenía la 

habilitación necesaria (licencia de conducir de camioneros).    

          Explica que el sentenciante no tuvo en consideración que la patronal, 

desde el momento en que se interrumpió la prestación laboral por un dictamen 
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de la obra social de camioneros (en fecha 01/04/2016, fs. 237), continuó 

pagándole los sueldos al actor sin ningún inconveniente hasta noviembre de 

2016, aunque el Sr. S no trabajaba a raíz de ese dictamen. Pero a partir del mes 

de diciembre de 2016, la patronal interrumpió su pago abruptamente, conducta 

que considera contraria a la doctrina de los actos propios la cual se basa en la 

inadmisibilidad de que un litigante fundamente su postura invocando hechos 

que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud que lo coloque en 

oposición con su conducta anterior.    

          Sostiene que no había motivos para que la demandada interrumpa el 

pago de los haberes al actor sin haber notificado previamente al mismo e 

invocar las razones de esa decisión. Cita doctrina en aval de sus dichos.             

          Manifiesta que el yerro del a quo fue no haber tenido en cuenta y 

examinado los antecedentes obrantes en autos en cuanto al comportamiento de 

la patronal en cumplir con los haberes del actor por un tiempo determinado, 

para luego interrumpirlos arbitrariamente. Cita jurisprudencia.     

          Solicita se meritúe el derecho del actor a pretender seguir percibiendo 

sus haberes desde el mes de diciembre de 2016, en la misma forma y 

modalidad que la demandada lo estaba haciendo hasta su interrupción 

(diciembre/16 a abril/17).    

          Afirma que otro error del juez de grado es el interrogante que se hace a 

fs. 419, 2º párrafo (¿podía exigir el pago de haberes?), ya que si lo venía 

percibiendo en forma normal hasta noviembre de 2016 y la patronal 

interrumpe el mismo, sin haber cursado notificación alguna indicando los 

motivos, considera lógico que el obrero podía exigir el pago de los sueldos 

que reclama en los presentes autos.    

          En segundo lugar, solicita al tribunal de Alzada se analice la referencia 

a la que hace alusión el a quo a fs. 418vta., último párrafo, en la que dice 

“…fue examinado el día 29/03/2016. Fue calificado “retenido”, bajo el código 

de “no aptitud”…Con posterioridad, el conductor fue calificado “no apto”, por 

alteraciones de la personalidad y conductas compatibles con el diagnóstico de 

personalidad adictiva. El informe fue elaborado en fecha 22 de junio de 
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2018”.   

          Manifiesta que en el informe mencionado, a fs. 342 se califica “no 

apto” – Código PP04 – y si el sentenciante hubiera analizado como lo hizo en 

su resolución en diversas partes, hubiera adoptado otra postura puesto que sólo 

se limitó a transcribir lo que dice el informe a fs. 375, cuando en realidad el 

Código PP04 de la Resolución St. 444/99 plantea una situación totalmente 

distinta puesto que en la primera se refiere a “conductas compatibles con el 

diagnóstico de personalidad adictiva”, en tanto que la segunda refiere a 

“labilidad emocional”.   

          Explica que al hacer referencia a la palabra “adictiva”, da a entender 

como que el actor era una persona adicta a las drogas u otros estupefacientes, 

en tanto que “labilidad emocional” es una serie de manifestaciones de cambios 

de humor repentinos y sin causa aparente. Es decir, pasar de la risa al llanto y 

de la alegría al mal humor rápidamente y con ausencia de motivos, por lo que 

considera que tales errores podrían ser subsanables a través de un análisis 

correcto en este tribunal de Alzada.     

          Como tercer agravio, sostiene que perjudica a su mandante lo resuelto 

por el a quo a fs. 419, 3º párrafo. Refiere que la conducta desplegada por el 

actor en ese periodo es la misma conducta asumida y aceptada por la patronal 

desde abril de 2016 a noviembre del mismo año, por el cobro de los sueldos 

por esos meses, por lo tanto, dice que no podía ser interrumpido el derecho de 

su parte a percibir los haberes reclamados en autos y que corresponden a los 

periodos desde diciembre de 2016 hasta abril de 2017.     

          Señala que “la inacción y el silencio mantenidos durante ese lapso” al 

que hace referencia el Sr. Juez de grado, no puede acarrearle un resultado 

adverso como el que se arriba en la sentencia apelada, sin haberse analizado 

que los meses reclamados eran una continuidad de los meses anteriores por los 

que la patronal abonaba puntualmente, siendo posible la aplicación de la 

doctrina de los actos propios.     

          Considera que tampoco puede admitirse el resultado al que arriba el a 

quo con meras suposiciones, cuando dice “la inacción y el silencio mantenidos 
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durante ese lapso, indican que el trabajador asumió que no podía trabajar 

porque carecía de la habilitación necesaria para hacerlo y, de manera refleja, el 

empleador válidamente pudo considerar, suspendido el contrato, ante la 

inhabilitación del conductor”.    

          Entiende que es desacertado que el empleador considere suspendido el 

contrato ante la inhabilitación del conductor, sin que haya tomado medidas 

algunas desde la inhabilitación ocurrida el 01 de abril de 2016; ya que 

continuó abonándole los sueldos hasta noviembre de ese mismo año, 

interrumpiendo su pago sin notificación alguna que indique los motivos de la 

suspensión de sueldos reclamados en autos.    

          A continuación desarrolla los arts. 208 y 210 de la LCT concluyendo 

en que cumplimentado lo allí normado, al obrero le asiste el derecho a la 

percepción de los salarios adeudados por los meses que reclama, los que 

fueron debidamente intimados a través de los telegramas remitidos a la 

patronal sin obtener resultado favorable alguno, lo que motivara la decisión 

del trabajador a considerarse despedido sin justa causa.    

          Haciendo referencia al cuarto agravio, expresa que lo resuelto en el 

punto III de la sentencia atacada es contrario a derecho y arbitrario.     

          Argumenta que conforme el reconocimiento que hace la codemandada 

High Luck Group Limited Argentina al contestar la demanda, la misma tiene 

la explotación del Yacimiento Palmar Largo (Formosa) al momento de la 

interrupción de la relación laboral del actor con el Sr. Medina y, por ende, es 

de aplicación el art. 30 de la Ley 20.744, modificada por el art. 17 de la Ley 

25.013, referenciado en el escrito de demanda a los fines de fundamentar la 

solidaridad que le cabe a dicha empresa, ya que la misma contrató los 

servicios del Sr. Ángel Gabriel Medina para el transporte de combustible que 

extrae de los pozos petrolíferos del Yacimiento Palmar Largo hasta el 

Cargadero existente en Balbuena (Jurisdicción de General Mosconi – Salta). _ 

          Por lo expuesto, el recurrente sostiene que existe una unidad técnica de 

ejecución entre la empresa y la contratista, destinada a lograr el objetivo final 

de la empresa que es obtener el petróleo y su transporte correspondiente a los 
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destinos mencionados, actividad que realizaba contratando los servicios del 

demandado Medina entre otros, lo cual a su parecer, implica que la solidaridad 

está presente en la relación entre High Luck Group Limited Argentina y Ángel 

Gabriel Medina.   

          Asevera que es necesario analizar la declaración testimonial brindada 

por el testigo Rodolfo Daniel Saravia a fs. 286 vta. quien reconoce que los 

servicios que brindaba el Sr. Medina eran para High Luck que, reitera, 

transportaba petróleo crudo desde Palmar Largo hasta Balbuena.     

          El apelante solicita que por lo expuesto, se tenga por acreditada la 

responsabilidad solidaria que le cabe a la empresa High Luck Group Limited 

Argentina, disponiendo la revocación del punto III del fallo recurrido.    

          Por último, el recurrente llega a la conclusión de que en base a lo 

desarrollado a lo largo del escrito recursivo, corresponde al actor el derecho a 

percibir los haberes reclamados, se reconozca en este Tribunal de Alzada que 

fue despedido sin justa causa conforme las intimaciones cursadas por el 

mismo a la demandada y por ende le asiste derecho a percibir la 

indemnización por antigüedad, preaviso y la multa dispuesta por el art. 2 de la 

Ley 25.323, ya que se vio obligado a promover la acción judicial a fin de 

obtener los rubros mencionados; y se tenga por acreditada la responsabilidad 

solidaria que le cabe a la empresa codemandada con respecto a su mandante. _ 

          Finalmente solicita se haga lugar al recurso de apelación interpuesto en 

contra de los puntos II y III de la sentencia dictada en primera instancia y se 

revoque la misma en lo que fue objeto de agravios, con expresa imposición de 

costas a la contraria.     

          Efectúa reserva del caso federal.    

          A fs. 434 se ordena correr traslado, contestando la codemandada High 

Luck Group Limited Argentina a fs. 439/441vta. solicitando el rechazo del 

memorial interpuesto por la parte actora, por las razones de hecho y derecho 

que allí expone, con costas.    

          Efectúa reserva de la cuestión constitucional y federal.     

          A fs. 443/447 contesta el traslado conferido la parte demandada 
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Medina, Ángel Gabriel, oponiéndose al progreso del recurso de apelación 

interpuesto por la contraria en base a los argumentos y consideraciones allí 

expuestas, solicitando sea rechazado el mismo con costas a la actora.    

          Efectúa reserva del recurso extraordinario local y caso federal.    

          A fs. 456 se llaman autos para resolver.    

          II. Entrando al análisis del primer agravio del apelante crítica lo 

resuelto por el sentenciante de grado al rechazar los rubros indemnizatorios, 

por considerar que su parte no concurrió con sus labores por no tener la 

habilitación necesaria (licencia de conducir habilitante), lo que considera 

injusto y violatorio a sus derechos, puesto que debió seguirle abonando sus 

haberes.    

           El art.242 de la LCT reza: “que una de las partes podrá hacer denuncia 

del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las 

obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su 

gravedad no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá se 

hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de 

las relaciones que resulta de un contrato de trabajo.    

          Tanto doctrina como jurisprudencia entienden que el incumplimiento 

que se le atribuye a la contraparte debe ser perfectamente individualizable, 

además de actual, grave y objetivamente acreditable. Así, en doctrina se habla 

de los “requisitos generales de las causas de despido” y se dice que son: la 

gravedad, proporcionalidad, contemporaneidad, oportunidad y el non bis in 

ídem.   

           Adentrándome en la causal del despido en el que se colocara el actor, 

cabe analizar la misiva remitida en fecha 19 de abril de 2017 nº 75096566 0 

por la que intima al demandado Ángel Gabriel Medina ante la falta de pago de 

haberes correspondiente a los meses diciembre/16, SAC/16, Enero/Febrero y 

Marzo/17, para que en el plazo perentorio de 48 horas proceda a abonar los 

mismos, disponiendo depósito por ante la Dirección Provincial de Trabajo- De 

Tartagal, caso contrario considerarse despedido sin justa causa. Notifica que 

de no hacerse efectivo los haberes reclamados, formalizará el reclamo 
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pertinente a la empresa HIGH LUCK por ser responsable solidario conforme 

lo dispuesto por el art.30 y31 de la LCT y para quienes brinda servicios de 

transporte de petróleo desde Palmar Largo (Formosa) hasta el Cargadero de 

Aguaray (Salta) para Refinor SA.    

            Misiva que fue rechazada por la patronal mediante CD nº 76328539 6 

de fecha 24/04/2017 en la que se le negó que le asista derecho a cursar 

intimación alguna, atento a que ud injustificadamente no se presenta al lugar 

de trabajo a cumplir con tareas asignadas desde el primero de noviembre de 

2016 y hasta el día de la fecha, por lo que no tiene haberes a percibir por los 

meses noviembre y diciembre de 2016, enero, febrero y marzo/2017. 

Habiendo transcurrido casi seis meses desde que dejo de concurrir a su trabajo 

y la fecha de comunicación remitida, sin que durante dicho lapso haya puesto 

su fuerza de trabajo a disposición de la empleadora ni realizado acto alguno 

tendiente a conservar el vínculo, situación que se mantiene invariable al día de 

la fecha.    

           Nuevamente remite CD nº 713631123 5 de fecha 25/04/2017 el actor, 

considerándose despedido sin justa causa e intimando se le abone haberes 

impagos por los meses diciembre/2016, SAC/2016, enero, febrero, marzo, 

abril/2017 e indemnizaciones por antigüedad, preaviso, vacaciones ´2015 y 

2016, bajo apercibimiento de reclamar multas art 2 Ley 25323 y accionar para 

su cobro. Intima 48 hs de ley entregue recibos de ley y certificación y 

remuneraciones y certificado trabajo.    

          En este aspecto, cabe recordar que para que exista injuria laboral debe 

mediar el incumplimiento de una obligación, de hacer o no hacer, contraria a 

derecho y que importe la inobservancia de los deberes resultantes del contrato 

de trabajo, imputable a una de las partes y que por su gravedad impidan la 

prosecución de la relación.     

           Corresponde analizar si los incumplimientos laborales invocados por 

el trabajador, falta de pago de haberes diciembre/16, enero, febrero, marzo y 

abril/17, SAC/15 y SAC prop/16, vacaciones 2015 y 2016, se encuentran 

probados en autos a fin de determinar la existencia de las injurias alegadas y 
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su respectiva gravedad.-     

           Al respecto estimo, que ha quedado demostrado con la prueba 

acompañada en autos (cartas documentos) que el actor desde el último pago 

percibido por la patronal (octubre´16), conforme surge de recibos de haberes 

acompañado y reservados en secretaría a fs.79, no procedió a intimar ni a 

efectuar ningún reclamo, sino después de seis meses, es decir, recién cuando 

intimó primero al pago de los haberes que consideraba impagos (19/04/2017) 

y luego cuando se dio por despedido (25/04/2017).     

           Para que el despido resulte justificado, además de que la medida 

rescisoria esté en proporción con el incumplimiento contractual atribuido al 

trabajador, es necesario que haya sido adoptada con cierta coetaneidad, vale 

decir, que debe haber contemporaneidad o inmediatez entre el incumplimiento 

y la reacción de la parte afectada por la injuria. Si bien no existe una norma 

que establezca la caducidad del derecho para invocar incumplimientos 

anteriores, el lapso que media entre el conocimiento del hecho y la declaración 

de despido no puede ser muy prolongado. La relación cronológica entre el 

hecho que lo provoca y el distracto no es matemática ni fija, sino que depende 

del tiempo necesario para conocer cabalmente los hechos. Quien deja 

transcurrir un lapso prolongado sin denunciar la relación, está demostrando 

implícitamente la inexistencia de un motivo suficientemente serio para él, 

susceptible de hacer subjetivamente imposible – y objetivamente exigible- la 

continuación de la relación.   

           La contemporaneidad de la invocación de un incumplimiento es un 

elemento integrativo del carácter injuriante que puede atribuirse a dicho 

suceso porque, de no existir ese correlato temporal, un hecho de por sí grave 

podría perder aquél carácter si el transcurso del tiempo resultara demostrativo 

de que las partes no encontraron obstáculo para mantener la relación 

privilegiaron el principio de continuidad del contrato de trabajo (art. 10 LCT) 

toda vez que las infracciones endilgadas no impidieron la prosecución del 

vínculo. Por ello, en el presente caso, el despido en el que se colocara el actor, 

seis meses después de haber dejado de percibir sus haberes resulta 
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extemporáneo. El agravio debe ser rechazado.    

           Respecto   al segundo agravio adelanto que el mismo se encuentra 

lejos de constituir un agravio, siendo una mera discrepancia de la 

interpretación y valoración efectuada por el sentenciante de las copias del 

historial de evaluaciones psicofísicas efectuadas al recurrente, haciendo 

referencia puntualmente sólo a fs. 342.    

           En efecto, el mismo se limita a expresar una mera disconformidad con 

el fallo que ataca. He citado en reiteradas oportunidades la siguiente 

jurisprudencia: La frase “memorial de agravios” indica la carga que tiene el 

apelante de fundar en la alzada el recurso concedido. El que argumenta este 

medio de embate debe ser concreto, conciso y claro, debe contener un mínimo 

de técnica recursiva pro debajo del cual las consideraciones y quejas carecen 

de entidad jurídica como agravios, resulta insuficiente la mera disconformidad 

con lo decidido pro el Juez sin hacerse cargo de la fundamentación de la 

resolución apelada o sin dar las bases de un análisis razonado de la sentencia 

punto por punto y, una demostración de los motivos que tiene para considerar 

que ella es errónea (“ Banco Noar Coop. Ltd. c/ Rodríguez, Eduardo s /cobro 

Sumario”- Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro- Sala 

II- 07/06/1995; elDial.com –BB1EB0).-    

          Si bien lo expuesto en el memorial, no constituye un real agravio, 

entiendo que por la garantía constitucional de tutela judicial efectiva aplicada 

a la vía recursiva, y como posibilidad de obtener una revalorización de lo 

actuado y resuelto en primera instancia, procederé a su tratamiento.    

          En primer lugar considero que no se trata de evaluar y sacar de 

contexto un párrafo o un certificado médico como lo hace el recurrente, al 

hacer alusión al informe de fs.342, puesto que el sentenciante efectúo a fs. 418 

vta. desde el penúltimo y último párrafo un análisis de los informes de fs.237 

y fs. 374/375 basado en el historial de evaluaciones psicofísicas que fueron 

acompañadas por la obra social de conductores de camioneros del que se 

desprende que el último examen realizado por el actor fue el 29/03/2016, y 

que en tal oportunidad fue considerado RETENIDO su carnet, y dictaminado 
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finalmente No APTO (véase fs.329/375), no transgiversando el sentenciante lo 

allí informado, por lo que no encuentro justificativo alguno a la queja del 

recurrente. El agravio no debe prosperar. 

           En lo que concierne al tercer agravio sostiene que le perjudica lo 

dictaminado y resuelto por el aquo a fs. 419 3º párrafo, al concluir que la 

conducta asumida por su parte desde noviembre´16 a abril´2017, fue 

concordante con la imposibilidad de cumplimiento de su parte con la 

prestación de servicios.      

          Cabe señalar, que conforme surge de las constancias de autos y prueba 

acompañada el actor fue intimado en reiteradas oportunidades (CD nº 

74913253 6 de fecha 19/07/2016- CD nº 74913367 8 de fecha 01/08/2016) a 

fin de que acreditara el trámite de LNH para que continuara con su prestación 

de servicios, asimismo fue intimado a acompañar constancias de las dolencias 

y/o enfermedad que manifestó padecía (CD nº 74913298 1 de fecha 

25/08/16). Situación que no logró acreditar en autos y que fue analizada 

puntualmente con la contemporaneidad entre el hecho y la supuesta injuria.       

           En relación a la pretendida aplicación de lo normado por los arts. 208 

y 210 de la LCT, es menester señalar que el apelante hace referencia a los 

mismos recién en la apelación no siendo materia de debate en la demanda, y 

no quedando trabada la litis en tales términos.     

           Cabe resaltar que nuestra organización impone una limitación 

apriorística al conocimiento del tribunal de alzada, que no puede ir más allá de 

la competencia que le ha sido devuelta por el recurso, tantum devolutum 

quatum appellatum. La congruencia del pronunciamiento que resuelva el 

recurso de apelación se refiere a las pretensiones oportunamente introducidas 

en primera instancia, así lo dispone el art. 271 CPCC cuando establece que el 

tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de 

primera instancia. También se refiere a lo mismo las prescripciones del art.163 

inc. 6º en cuanto establecen que la sentencia de primera instancia debe 

contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las 

pretensiones deducidas en el juicio, que también rigen para la sentencia 
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definitiva de segunda instancia. Así, el principio de congruencia que limitó la 

sentencia de primera instancia, limitará del mismo modo la de segunda: el 

límite del poder de alzada lo constituye el thema decidendum propuesto por 

las partes en los escritos de constitución del proceso. Es que el tribunal de 

alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra limitado a poder tratar 

solo aquello que fue materia de conocimiento en la primera instancia; es decir 

que existe un límite máximo, determinado por los capítulos propuestos a la 

decisión del juez.     

           De modo tal que la apreciación y valoración que hace el recurrente en 

relación a que su conducta fue asumida y aceptada por la patronal desde 

abril´2016 a noviembre ´2016, siendo idéntica en los meses posteriores 

(diciembre´16 a abril´17), no se condice con lo acreditado y demostrado en 

autos. Los agravios deben ser rechazados.     

           Finalmente se queja el apelante del rechazo del aquo a la 

responsabilidad contra High Luck Group Limited Argentina, por considerar no 

probados los supuestos invocados por su parte.     

            El actor en su demanda expresa que Ángel Gabriel Medina es 

contratista de dicha empresa, la que contrata los servicios de aquellos para el 

transporte de combustible o petróleo desde el Yacimiento Palmar Largo (Prov. 

De Formosa) hasta el cargadero que tiene la misma empresa Balbuena 

(Jurisdicción de Gral Mosconi).-   

           Manifiesta que le cabe responsabilidad solidaria a High Luck Group 

Limited Argentina por ser ésta la principal contratante de Ángel Gabriel 

Medina, siendo de aplicación lo normado en el 30 segundo párrafo de la LCT. 

Al contestar demanda High Luck Group Limited Argentina niega que haya 

existido vínculo laboral alguno con el actor. Que éste jamás prestó servicios a 

su favor e incluso reconoció como su único empleador al Sr. Medina. Que lo 

cierto es que el petróleo obtenido por su empresa de la explotación del 

yacimiento Palmar Largo es trasladado únicamente hacia el cargadero de la 

empresa Refinor SA situado en Aguaray.    

            A los fines de establecer si se configuro la solidaridad del art. 30 de la 
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LCT, la norma establece en su primer apartado que quienes cedan total o 

parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, 

o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajo o 

servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del 

establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas 

o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo 

y los organismos de seguridad social.    

           No cabe soslayar que el   art.30 de la LCT se trata de una excepción a 

la regla general del derecho común, es decir, que se debe aportar evidencia 

sobre los requisitos que establece la ley para que esa solidaridad se produzca, 

lo que significa que el solo hecho de que la obligada principal (Ángel Gabriel 

Medina) provea medio de transporte para la empresa co – demandada (High 

Luck Group Limited Argentina) y otras empresas que se dedican a la misma 

actividad- en el caso, transporte de combustible – no compromete por sí 

misma la responsabilidad solidaria del art. 30 de la LCT, siendo necesario en 

cada caso atenderse al tipo de vinculación y a las circunstancias particulares 

que se hayan acreditado. Lo que no se acredito en autos de forma alguna.          

          Por lo que deviene improcedente la solidaridad del art.30 de la LCT, si 

no fue probado el vínculo comercial entre estas empresas, y que el actor haya 

llevado a cabo tareas dentro del predio de ésta última, o que ésta se hubiese 

beneficiado indirectamente con los servicios prestados por él por intermedio 

de la sociedad empleadora (Ángel Gabriel Medina), pues no está probado el 

supuesto fáctico esencial previsto en la norma para extender la 

responsabilidad. El agravio debe ser rechazado.    

          Por lo expuesto voto por rechazar la apelación interpuesta por la parte 

actora íntegramente y en su mérito confirmar la sentencia de grado en lo que 

fuera materia de agravios, con costas (art. 67 del CPCC). Téngase presente la 

reserva formulada.   

           Debiendo expedirme sobre el porcentaje correspondiente a los 

honorarios de los abogados intervinientes en esta instancia, y conforme la 

vigencia de la ley 8035, corresponde en esta oportunidad y atento el resultado 
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del recurso aplicar el art. 15 de mencionada normativa y determinar un 40 % 

de lo que corresponda por honorarios en primera instancia     

  La Dra. María de las Mercedes Domecq dijo: por motivos análogos 

comparto el voto que antecede.    

  Por ello,     

  LA CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II    

  FALLA     

          I.- RECHAZANDO el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora en su integridad, confirmando la sentencia de primera instancia, en lo 

que fuera materia de agravios, con costas al recurrente. (art. 67 del 

CPCC).Teniendo presente la reserva formulada.     

          II.-DETERMINANDO los honorarios de los abogados, intervinientes 

en esta instancia, y conforme la vigencia de la ley 8035, corresponde en esta 

oportunidad y atento el resultado del recurso aplicar el art.15 de la 

mencionada normativa y determinar un 40% de lo que corresponda por 

honorarios en primera instancia.    

          III.- ORDENANDO se registre, notifique y bajen los autos al Juzgado 

de origen.     

 

CAMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO SALA II DE LA 

PROVINCIA DE SALTA. VOCALES. Dra. Mirta Inés Regina. Dra. María 
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