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SENTENCIA Nº   93747   CAUSA Nº 33.747/2011 “VELIZ MIGUEL ÁNGEL Y OTROS 

C/ NEXT LATINOAMERICA S.A. Y OTRO S/ DESPIDO” -JUZGADO Nº 70- 

 

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  capital  de la República Argentina,  

a  30/9/2013  , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores 

miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso 

deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de 

los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando 

así la siguiente exposición de fundamentos y votación: 

 

 

La doctora Diana Regina Cañal dijo:  

        

    Contra la sentencia de primera instancia, que 

acogió parcialmente el reclamo inicial, se alzan las partes actora, 

codemandada Next Latinoamerica SA, y Cisco Systems (Argentina) SA, a 

tenor de los memoriales de fs. 453/455, 463/467 y 469/474. El perito 

contador, apela sus honorarios por bajos (fs. 468). 

    Los actores se quejan, porque consideran que la 

sentenciante, no reconoció sus derechos a percibir horas extras y 

diferencias salariales originadas en los rubros plus nocturno, 

comisiones y bono cumplimiento de objetivo. 

    Asimismo, se agravian por el rechazo de la 

indemnización por daños, resultante de la falta de aporte al Seguro de 

Retiro Complementario La Estrella. 

    Por último, el coactor Véliz cuestiona también, el 

rechazo de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, cuyo 

fundamento fue el pago –aunque deficiente- de las indemnizaciones 

derivadas del despido directo. 

    La codemandada Cisco Systems (Argentina) SA, apela 

la condena solidaria en los términos del art. 30 de la LCT, y el 

régimen de costas. 

    Además, al igual que la demandada Next 

Latinoamérica SA, recurre el progreso de las multas previstas en los 

arts. 1 y 2 de la ley 25.323, y la condena en los términos del art. 80 

de la LCT. 

    Por su parte, Next Latinoamérica SA, apela también 

lo decidido en cuanto al progreso de las diferencias indemnizatorias, 

por reconocerle carácter remuneratorio a las sumas pactadas en los 

acuerdos colectivos de comercio, homologados por el Ministerio de 

Trabajo. 

    Recurre también la extensión de la jornada 

laboral, el progreso de las horas extras, y la procedencia de los 

despidos indirectos en que se colocaron los actores Ortíz Robles y 

Angulo Vargas.  

    A fin de ordenar la exposición de las cuestiones 

planteadas, me permito realizar una breve síntesis de los hechos 

sustanciales del proceso. 

    Los actores Véliz, Ortiz Robles y Angulo Vargas, 

denunciaron en el inicio que ingresaron a trabajar con fecha 3/9/2007, 

19/1/2009 y 20/11/2007, respectivamente. Todos ellos como operadores 

telefónicos, del soporte técnico de los productos informáticos de la 

línea hogareña de la codemandada Cisco Systems Argentina SA, para sus 

marcas “Cisco” y “Linksys”, principalmente en relación a los módems, 

routers, cámaras, adaptadores y print servers de la misma. 

    Relataron que sus tareas consistían en la atención 

de los compradores y clientes de los productos referidos, tanto por vía 

telefónica, como también mediante chat, y formulando las respuestas a 

los correos electrónicos que se enviaban. Brindaban información sobre 

las características técnicas de los productos, atendían consultas y 

preguntas sobre aspectos de la instalación y del servicio técnico, 

orientaban en cuanto a las soluciones posibles en caso de verificarse 

un funcionamiento defectuoso, y autorizaban recambios de equipos en 

garantía, e incluso también realizaban ventas de los aparatos. 

    Explicaron que laboraron en múltiples y distintos 

horarios, tanto diarios como vespertinos y nocturnos. En particular, a 

la finalización del vínculo, el coactor Veliz cumplía tareas los lunes, 

martes y viernes de 17 a 23 hs., y miércoles y sábados de 16 a 23 hs.; 

Ortíz Robles los lunes y miércoles de 17 a 24 hs., y los martes, 
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viernes y sábados de 18 a 24 hs., y Angulo Vargas lo hacía los martes y 

miércoles de 17 a 24 hs. y jueves, viernes y sábados de 18 a 24 hs. 

    Manifestaron que siempre se desempeñaron en las 

tareas indicadas, en forma exclusiva para la codemandada Cisco. No 

obstante, estaban registrados como dependientes de Next, con una 

jornada parcial, en los términos del art. 92 ter de la LCT. 

    Respecto a la finalización del vínculo, Veliz dijo 

que fue despedido sin invocación de causa, mientras que Ortiz Robles y 

Angulo Vargas, se consideraron indirectamente despedidos, ante la 

negativa de las demandadas a reconocer los reales datos de la relación 

laboral (fs. 6/20). 

    Next Latinoamérica SA, luego de realizar una 

pormenorizada negativa de los hechos expuestos en la demanda, sostuvo 

que es una firma dedicada al telemarketing, brindando sus servicios a 

numerosas empresas, con actividades de diversa índole. 

    Explicó que los actores nunca prestaron servicios 

a Cisco Systems Argentina SA, y menos aún con exclusividad y en forma 

fraudulenta. Sino que, en realidad, fue la empresa Cisco Consumer 

Products LLC, quien contrató los servicios de Next, para la realización 

de diferentes campañas de promoción, premios, beneficios y otras 

actividades de la especie. 

    Rechazó todos los reclamos efectuados en el inicio 

(fs. 74/84). 

    Por su parte, la codemandada Cisco Systems 

Argentina SA, también negó los hechos expuestos en el inicio, y sostuvo 

que es una empresa líder en el mercado de redes para internet, 

consistiendo su actividad en Argentina, en el servicio de preventa y 

promoción de algunos equipos de telecomunicaciones que comercializa 

Cisco Systems Inc., de los Estados Unidos de América.  

    Desconoció haber tenido relación con los 

demandantes, y afirmó que nunca contrató los servicios de NEXT.  

    Sostuvo que, “luego de las averiguaciones 

efectuadas con posterioridad a la recepción de la notificación dirigida 

por los aquí actores, tomó conocimiento de que Next celebró un contrato 

con Cisco-Linksys LLC, y no con Cisco, sociedades totalmente distintas 

una de otra”. 

    Explicó que Next es una empresa que se dedica a la 

provisión de servicios de outsourcing de Contact Center, de recursos 

humanos, de cumplimiento satisfactorio de la tecnología informática, y 

de mesas de ayuda. Consta de una infraestructura propia, brindando 

servicios tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, Estados 

Unidos y Europa. Así, Cisco –Linksys LLC contrató con Next la provisión 

del servicio de soporte técnico para los clientes que compraron el 

producto marca Linksys. 

    Por todo ello, rechazó cualquier responsabilidad 

solidaria por el crédito de autos (fs. 102/112). 

    Así planteada la postura de cada una de las 

partes, corresponde entonces analizar los agravios traídos a esta 

instancia. 

    En lo que hace a la jornada de trabajo, concuerdo 

con la valoración realizada por la sentenciante de los testimonios 

traídos por los actores, quienes fueron coincidentes al respaldar la 

extensión horaria denunciada en el inicio, sin que las demandadas 

pudieran revertir aquella conclusión. 

    Ello así, aun cuando la codemandada Next 

Latinoamérica SA, al apelar, pretende que los contratos laborales se 

encontraban regulados por el art. 198 de la LCT, y no por el art. 92 

ter, del mismo cuerpo normativo, tal como concluyó la Sra. Juez de 

primer grado, pues su queja sólo ofrece argumentos dogmáticos, sin 

indicar en qué elementos de prueba sustenta la misma. Además, quedó 

demostrado en el caso, que la jornada real era completa mixta. 

    Por lo tanto, considero que este aspecto del 

recurso de Next no alcanza para conmover los sólidos  considerandos de 

la Sra. Magistrado de primera instancia. 

    Lo expuesto, me lleva a proponer que se confirme 

lo decidido en el punto. 

    Asimismo, y visto que también resultó acreditado 

el trabajo en horas extras, sin que las mismas hubieran sido abonadas a 

los dependientes, corresponde mantener la condena. 
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    Lo expuesto, me lleva a aclarar que resultan 

erróneos los agravios de la parte actora, en cuanto al rechazo de las 

horas extras y de las diferencias salariales por plus nocturno, 

comisiones y bono cumplimiento objetivo, dado que estos rubros fueron 

objeto de condena en primera instancia (ver fs. 446/447). 

    Al respecto, observo que en el inicio, los actores 

explicaron que las diferencias salariales reclamadas, se referían a las 

generadas en los últimos 24 meses previos al despido, “por pago 

insuficiente de los rubros: salario básico, plus nocturno, feriados, 

presentismo, acuerdo no remunerativo, asignación no remunerativa, 

asignación acuerdo, adicional no remunerativo, incorporación 

remunerativa, adicional no remunerativo acuerdos anterior o adicional 

no remunerativo acuerdo junio, plus transporte, licencia por enfermedad 

y licencias con goce de haberes, etc., conforme el detalle que surge de 

los anexos…”. Luego, agregaron respecto a las horas extras, que “se 

originan a partir de la Resolución 782/10, y se encuentran expresamente 

detalladas en los anexos mencionados en el punto anterior” (fs. 17 

vta.). Así, al practicar la liquidación, reclamaron diferencias 

salariales según anexos (ver fs. 15/vta.), y en forma separada la 

incidencia de las mismas, así como de las horas extras, en el salario 

base de cálculo de cada uno de los actores (fs. 16/vta.). 

    Sin embargo, los demandantes no acompañaron anexos 

con la demanda, ni con el ofrecimiento de prueba, por lo que entiendo 

que bajo el ítem “diferencias salariales”, incluyeron las horas extras.  

    También lo considero así, porque cuando el perito 

contador realizó los cálculos de lo que se adeudaba a cada actor, bajo 

el concepto “diferencias salariales”, incluyó todos los ítems 

pretendidos por los actores en su impugnación de fs. 406/407, entre los 

cuales se encontraban las horas extras (ver análisis de fs. 391/399 

vta. y 416 vta.). Lo que finalmente fue objeto de condena, por la Sra. 

Juez de primera instancia. 

    Por lo tanto, auspicio mantener lo decidido en la 

sentencia recurrida.   

    En cambio, asiste razón a los actores, en lo que 

respecta al reclamo por los daños y perjuicios que les generó, la falta 

de aportes al seguro La Estrella, según lo informado a fs. 319. 

    Ello así, porque las accionadas no pudieron probar 

que hubieran realizado los aportes referidos, a fin de desvirtuar el 

informe antes señalado. Por el contrario, pareciera surgir de la 

contestación de demanda, un reconocimiento del incumplimiento, pues 

Next afirmó, que “no era exigible el pago de dicho rubro, toda vez que 

la parte actora carecía de acción directa para solicitar su reintegro 

en el caso que el empleador no lo hubiere efectuado. En todo caso, si 

realmente faltan aportes al Seguro de Retiro La Estrella, el daño lo 

tendría la mencionada empresa, quien podría realizarle un reclamo” (fs. 

81 vta.). Por su parte, Cisco afirmó desconocer si el empleador del 

actor realizó la correspondiente contribución al mencionado seguro (fs. 

107 vta.). 

    En tales condiciones, tiene dicho la 

jurisprudencia, que comparto, que “ante la evasión por parte de la 

empleadora de sus obligaciones al respecto, los aportes no ingresaron 

oportunamente a la cuenta individual, ésta no generó rendimientos, y 

tampoco resultó susceptible de las quitas, descuentos y deducciones por 

gastos e impuestos previstos en los arts. 7 y 9 del Protocolo de fecha 

21/6/91, que implementara el sistema de seguro de retiro en cuestión, a 

raíz del dictado de la ley 24.241. Esto genera la responsabilidad por 

los daños y perjuicios derivados de tal situación, pues, en el caso, la 

obligación no se ha podido satisfacer debido a que el empleador 

incumplió sus obligaciones específicas” (conf. arts. 628, 629, 904 y 

cctes. del Código Civil; y SD Nº 94923, del 17/04/07, en autos 

“Alarcón, Carlos Alberto c/ Falabella S.A. s/ despido”, del registro de 

la Sala II de esta Cámara). Por lo tanto, la empleadora debe afrontar, 

por sí, las consecuencias de su incumplimiento. 

    Considero además, que no existe colisión entre la 

ley 24.241, y cualquier diseño de compensación de los ingresos 

previsionales, porque: “más allá de la subsistencia parcial de los 

regímenes de reparto, nada obstaría a que un grupo de trabajadores 

constituyera un sistema para suplir desajustes entre los ingresos en 

actividad y pasividad, ya sea originados en una opción de 
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capitalización inicial o en un subsistema de seguridad social típico, y 

no sería ilegítima, en principio, la búsqueda de paliativos 

complementarios para conjurar una situación de desequilibrio que, como 

la experiencia lo indica, ha sido muy habitual” (conforme SD Nº 83109, 

del 27/12/01, en autos “Federación Argentina de Empleados de Comercio y 

Servicios c/ Rabello y Cia”, del registro de esta sala). 

    El Sistema de Retiro Complementario, establecido 

convencionalmente mediante acta del 21/6/91 (CCT 130/75) “se encuentra 

destinado a reforzar el régimen de previsión social vigente, mediante 

el otorgamiento de un beneficio adicional. Pero el art. 9 de la 

resolución DNRP Nº 4701/91 –citada ut supra-, faculta al trabajador 

desvinculado del sector a solicitar el rescate de los aportes 

personales, sin requerirle el requisito de la edad, reduciendo tal 

recate al 50% del total de los aportes referidos y si tales aportes no 

fueron realizados por la empleadora, es ésta la que debe soportarlos de 

su propio peculio, cualquiera haya sido la causa de la extinción del 

contrato de trabajo” (en sentido análogo, Sala VI de esta Cámara, SD Nº 

50284, del 19/11/98, en autos: "Sánchez, Néstor c/ Terbo SA s/ 

despido”, y SD Nº 92.730 del 30/8/2011, en autos “López, Andrea Romina 

c/ Atento Argentina S.A.”, del registro de esta Sala). 

    Por lo expuesto, propongo revocar este segmento 

del fallo recurrido, y en consecuencia, acoger el reclamo por las sumas 

de $6.428 para el actor Veliz; $4.897 para Ortíz Robles; y $6.854 para 

Angulo Vargas (conf. lo liquidado en el inicio, que considero ajustado 

a derecho, fs. 15/vta.). 

    Por su parte, la codemandada Next Latinoamérica 

SA, se queja porque la sentenciante concluyó que las sumas pactadas en 

los acuerdos colectivos de comercio, homologados por el Ministerio de 

Trabajo, tenían carácter remuneratorio. Y en consecuencia, las incluyó 

en el salario base de cálculo de la liquidación final. 

    Cabe señalar, que la determinación de si un ítem 

es remuneratorio, no es una cuestión de derecho natural que dependa de 

esencia alguna (para el caso de que semejante cosa pudiera existir), 

sino de las normas que así lo disponen, debiendo al tiempo de 

interpretar tenerse en cuenta la escala jerárquica. 

    Así, el artículo 103 de la L.C.T. define a la 

remuneración como la “contraprestación que debe percibir el trabajador 

como consecuencia del contrato de trabajo”. La amplitud del concepto 

queda develada en particular por dos normas: el propio artículo 103 

considera que la misma es debida, aún cuando no se presten servicios, 

si la fuerza de trabajo es puesta a disposición, y en ese orden de 

ideas, el artículo 208 del mismo cuerpo legal, prevé que durante la 

licencia por enfermedad su pago no debe ser disminuido por el hecho de 

no prestarse labores”. 

    Por lo demás, claramente el artículo 105 in fine 

LCT, determina que las prestaciones complementarias, sean en dinero o 

en especie, “integran la remuneración del trabajador”. 

    La definición que nos proporciona la ley, no deja 

lugar a dudas de que “toda” prestación que reciba el trabajador por 

parte de su empleador como consecuencia de la relación laboral, y que 

represente un beneficio patrimonial para él, tiene carácter 

remuneratorio (en sentido análogo, sentencia  Nº 93.433 del 28.2.13 en 

autos “Centurión, Silvana Andrea c/ SMG Cía. Argentina de Seguros S.A. 

s/ despido”, del registro de esta Sala). 

    Vinculado con este tema, sostuve en mi desempeño 

como juez de primera instancia, al decidir en los autos “Pérez, Aníbal 

Raúl c/ Disco S.A. s/ despido” (sentencia Nº 2252 del 27/4/2006, del 

registro del juzgado Nº 74) que el rubro tickets goza de naturaleza 

remuneratoria, no obstante lo normado por el artículo 103 bis de la 

LCT, incisos b y c, cuya inconstitucionalidad correspondió decretar. 

Criterio que se recordará, fue finalmente convalidado en esta misma 

causa, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (sentencia del 

1/9/2009;  P. 1911. XLII). 

    Más recientemente, el Alto Tribunal ratificó la 

doctrina antes expuesta, al decidir los autos “Díaz, Paulo Vicente c/ 

Cervecería y Maltería Quilmes SA” (sentencia del 4/6/2013), que tan 

acertadamente cita y transcribe parcialmente la Sra. Juez de grado 

anterior, que la lleva a declarar la inconstitucionalidad del carácter 
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no remunerativo de los aumentos salariales dispuestos 

convencionalmente.  

    En consecuencia, entiendo adecuado lo resuelto en 

primera instancia, por ende propongo su confirmación. 

    Corresponde entonces, analizar la situación de 

ambas demandadas. 

    Considero que ha quedado acreditado en autos que 

los actores fueron contratados por Next Latinoamérica SA, para 

desempeñarse en Cisco Systems, y entre ambas empresas existió una 

relación comercial, pese a la negativa de aquéllas sobre dichos 

aspectos.  

    En tal sentido, valoro los testimonios de 

Aragunde, Holguin y Manrique Salas, todos propuestos por el actor, que 

coincidieron en afirmar que fueron contratados por Next, y que conocían 

a Cisco Systems Argentina, porque trabajaban para ella (ver fs. 276, 

280, 281). Resalto que este aspecto de la declaración, no fue impugnada 

por las demandadas (ver fs. 286, 287). 

    Por su parte, el testigo Suriano, propuesto por 

Next Latinoamérica SA, dijo conocer de nombre a Cisco Systems Argentina 

SA. Que el dicente era “proyect manager” de varias cuentas que tenía a 

cargo “customer service”, que era el servicio técnico para 

Latinoamérica, Norteamérica y Europa; que eran los clientes “Cisco 

Small Business Group”, que eran clientes que tenían productos hogareños 

(fs. 313). Mientras que la testigo Fiore, también propuesta por Next, 

afirmó que no conocía a Cisco Systems Argentina SA; que la testigo 

supervisaba la cuenta Cisco Estados Unidos, que se encargaba de la 

resolución de problemas técnicos que tuvieran los clientes de la misma; 

que los actores atendían todas las cuentas en español, que eran las 

correspondientes a Latinoamérica, que cubría Venezuela, Colombia, 

Chile, Argentina, Costa Rica, y seguramente algún otro que no recordaba 

(fs. 323). 

    Como pude observar, tanto las demandadas como los 

testigos propuestos por Next, desdibujaron cualquier relación entre las 

empresas aquí reclamadas, sin embargo, existen algunos elementos que lo 

echan por tierra. 

    En tal sentido, reparo que los testigos Suriano y 

Fiore, señalaron que Next prestaba servicios para una empresa 

norteamericana, que según el primero identificó como Cisco Small 

Business Group, mientras que en el responde, Next señaló que había sido 

Cisco Consumer Products LLC (fs. 75 vta.). 

    Por su parte, Cisco Systems Argentina SA, afirmó 

en el responde que Next había sido contratada por Cisco-Linksys LLC 

(fs. 105). 

    Ahora bien, las contradicciones apuntadas, no 

pueden favorecer al litisconsorcio pasivo, menos aun cuando Next no 

acompañó a la causa el contrato comercial que suscribiera para prestar 

sus servicios, lo que hubiera aclarado quién fue en realidad su 

contraparte. 

    Además, según informó la Inspección General de 

Justicia, Cisco Systems Argentina SA fue constituida por Cisco Systems 

Inc., sociedad creada conforme a la legislación vigente en el Estado de 

California, Estados Unidos de América (fs. 238). 

    Del mismo informe, surge también que Cisco Systems 

Argentina SA, a julio de 2006, estaba conformada por Cisco Technology 

Inc. (11.999 acciones), y Daniel Scheimman (1 acción). Y luego, para 

diciembre de 2010, aquella configuración varió por la siguiente: Cisco 

Technology Inc. (10.800 acciones), y Cisco Systems Inc (1.200 

acciones). 

    Lo expuesto, me lleva a presumir que las 

demandadas pretendieron ocultar la realidad empresaria de Cisco Systems 

Argentina SA, que participa del conjunto económico. De lo contrario, 

hubiera citado en calidad de tercero a Cisco –Linksys LLC, que según 

afirmó, fue quien celebró el contrato comercial con Next. 

    De modo que es evidente que estamos en presencia 

de un conjunto económico, que actuaba en forma fraudulenta (art. 31 

LCT), en el cual las empresas demandadas compartían actividades, 

recursos materiales y personal. Al menos, esto es lo que surge de la 

confusión generada por la demandada Cisco Systems Argentina SA. 
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    Esta comunidad de intereses, impone citar aquí la 

denominada “teoría del sombrero”. La misma evoca a dos personas muy 

conocidas del cine antiguo: Buster Keaton y Charles Chaplin, cada uno 

con su típico sombrero. Los jueces de la Corte Norteamericana, a fin de 

convocar el sentido común para justificar la necesaria inversión 

probatoria, tomaron por base de razonamiento a estos personajes y 

dijeron lo siguiente. Si Keaton y Chaplin, se hubiesen intercambiado 

sus sombreros y nosotros los estuviésemos observando desde la terraza 

de la Corte, consideraríamos erróneamente que Keaton es Chaplin y 

viceversa. Luego, serían ellos mismos quiénes, al haber introducido un 

factor de confusión en la comunidad, tendrían la carga de la prueba de 

acreditar que esto no era así. De manera que esto mismo sucede con las 

sociedades (corporaciones, según el caso), cuando una realiza actos que 

llevan a presumir que es otra. Se introduce un factor de error en la 

comunidad, que invierte la carga probatoria. 

    En lo vernáculo, recordemos la jurisprudencia en 

el precedente “Alvarez, Fernando Esteban c/ Emprendimientos 2001 SRL y 

otros s/ despido” (sentencia Nº 2016 del 29/6/2004, del registro del 

Juzgado Nº 74 del fuero). Me refiero a que la situación no puede 

favorecer a las demandadas, dada la confusión a la que se prestan y que 

por lo tanto las coloca, en principio, en situación de probar su buena 

fe, tal y como lo ha establecido la Cámara Comercial, Sala E, in re 

“Norfabril SRL c/ Norfabril S.A.”, del 29 de junio del 87. 

    En este mismo sentido, lo resuelto por la Justicia 

Comercial en autos “Poggi, Raúl Alberto y otra c/ Laprida S.A.C.I. y 

otro s/ ordinario” (CNCOM. SALA A, del 29/12/2008): “Todo lo referido 

torna evidente que existió entre las entidades una red de intereses, 

criterio este en relación con el cual, que en las redes hay un contrato 

marco como medio para alcanzar fines individuales y comunes, y por ello 

se generan  relaciones bilaterales entre concedente y concesionario, 

que representan los objetivos  individuales. Además existen relaciones 

entre todos los miembros de la red, porque saben que obtienen de ella 

un beneficio adicional, que es incremento de la distribución y de las 

ventas. El contrato marco regula el aspecto común de las redes. Tiene 

un carácter asociativo, no es una sociedad porque hay empresas 

independientes entre sí y no hay un beneficio común a repartir, existe 

porque hay un interés común que se alcanza cuando una parte contratante 

posee interés personal y directo en la obligación de la contraparte. 

Una de las partes obtiene satisfacciones indirectas a través de la 

prestación que realiza la otra, sin que exista un vínculo de cambio. 

Así las cosas, esa actuación concertada, produce una utilidad que 

excede la noción de prestación… en la conexidad hay un interés 

asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere de 

varios contratos unidos en sistema, la causa en estos supuestos vincula 

a sujetos que son partes de distintos contratos, situándose fuera del 

vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red contractual. Ello 

significa que hay una finalidad económico-social, que trasciende la 

individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su 

unión, si se desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo 

uno de los contratos. Esta causa reside en el funcionamiento integral y 

eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a afirmar, que 

quienes son parte en los contratos encadenados, no resultan ¨verdaderos 

terceros¨, en lo que a la esfera de responsabilidad respecta”. 

    En consecuencia, considero que en el caso, se 

presenta de forma clara la estrategia comercial que utilizaron las 

demandadas, que habrá dado sus frutos, pero que no puede afectar a los 

trabajadores. 

    Asimismo, considero que en el caso, se configuró 

la situación descripta en el art. 29 de la LCT. Recordemos su texto: 

“Interposición y mediación, Solidaridad”, que enuncia: “Los 

trabajadores que habiendo sido contratados por terceros con vista a 

proporcionarlos a las empresas, serán considerados empleados directos 

de quien utilice su prestación. En tal supuesto, y cualquiera que sea 

el acto o estipulación que al efecto concierten, los terceros 

contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan 

prestado servicios responderán solidariamente de todas las obligaciones 

emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen 

de la seguridad social“. 
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    Con la negrita, que obviamente me pertenece, he 

querido resaltar la preeminencia de la realidad (principio imperante en 

nuestra disciplina), que le permite soslayar al legislador las 

estipulaciones de las partes, con las que se busque travestirla. 

    Este principio hace prevalecer, en caso de 

discordancia, lo fáctico, es decir, lo que realmente ocurre, sobre lo 

establecido en documentos o que ha sido asentado de alguna manera. 

    En este sentido, digo que el principio de la 

realidad campea básicamente en los derechos fiscal, penal y laboral. En 

estos dos últimos casos, se parte de la base de que las partes 

vinculadas (querellante y querellado, en un caso, y trabajador y 

empleador, en el otro), no se encuentran en un pie de igualdad. 

    Desde la perspectiva de la relación laboral, ese 

vínculo contractual (y por supuesto, la relación), supone una 

desigualdad inicial, a priori, que sólo ficcionalmente equilibra el 

legislador. De allí que un hijo dilecto del principio de la realidad, 

sea la irrenunciabilidad, el in dubio pro operario, etc. 

    Distinta resulta la lógica del derecho civil 

(aunque dejo expresamente afuera, el derecho de los consumidores), pues 

este parte de una igualdad inicial, reparada a posteriori por el 

legislador, sólo en caso de que se produzca el desequilibrio (abuso de 

derecho, fuerza mayor, etc.). 

    Por consiguiente, el principio de la realidad debe 

ser rector dentro y fuera del proceso judicial. 

    Destaco que, hace unos años, al formular ante un 

curso plagado de especialistas en Derecho del Trabajo, originarios de 

vertientes ideológicas absolutamente diversas, la pregunta de si la 

solidaridad en nuestra disciplina era regla o excepción, la asombrosa y 

unánime respuesta fue: la excepción. 

    Esto demuestra una abrumadora cosmovisión de la 

Ley de Contrato de Trabajo desde una teoría completamente descaminada, 

porque la misma ley provee las herramientas para comprender los 

alcances, en el caso concreto del artículo 29, del modo correcto y sin 

necesidad de recurrir a otro cuerpo normativo: ambas empresas 

constituyen el empleador, y son solidarias, responsabilidad que se 

excepciona solo cuando acreditan haber cumplido con las obligaciones a 

su cargo. 

    En efecto, si tenemos presente la lógica que surge 

de la Ley de Contrato de Trabajo, en la que sabiamente el legislador 

originario recogiera el dato de la realidad de que, para el trabajador 

su empleador es uno solo, aunque se presente en forma múltiple. Ella 

misma nos lleva a comprender la inteligencia que entraña el artículo 

29: la de la imposibilidad de distinguir entre empleador principal y 

accesorio, en el sentido que a estos términos les otorga el Código 

Civil, puesto que ambos tienen obligaciones “directas” para con el 

trabajador y “cruzadas” (o de control, que derivan en la obligación de 

cumplir cuando el otro no cumple, lo que no se podría conocer sin ese 

“control”). 

    Lo que puede ser accesorio, es la actividad nunca 

el empleador, bajo la óptica de los mandatos legales referidos. 

    Por eso, nada como los gráficos que nos permiten 

poner en blanco y negro los conceptos, a fin de evitar confusiones. 

Según la redacción del articulado de tercerización en general de la 

LCT, el esquema es el siguiente:  

             

                             T 

        

                    

                                      

 

 

                    

                    A                 B 

 

 

A: Empleador principal (cedente, contratista o subcontratista). 

   Quien cede total o parcialmente el establecimiento o explotación y  

quien contrate o subcontrate trabajos o servicios correspondientes a la 

actividad normal y específica. 
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B: Intermediario, cesionario, contratista o subcontratista. 

T: Trabajador. 

     

    Destaco que he utilizado la variedad de 

denominaciones señaladas por la ley (arts. 29, 29 bis, 30 LCT), las que 

deben unificarse en la lógica reseñada ut supra, que anula la idea de 

principal y accesorio. 

    En este triángulo, se verifican dos clases de 

vínculos y tres relaciones: un vínculo comercial entre A y B, y dos 

relaciones laborales: entre A y T, y entre B y T. 

    La pregunta es sí las obligaciones generadas por 

estos vínculos laborales son independientes entre sí, y la respuesta es 

que no. Porque, precisamente, la solidaridad que funciona como regla y 

no como excepción, juega automáticamente a menos que A demuestre haber 

cumplido con las obligaciones a su cargo (lo cual no constituye 

“accesoriedad”, sino “condicionalidad”); de ello se deriva que tiene el 

peso del onus probandi, y que si no lo cumple, o demuestra la 

satisfacción de las obligaciones, debe responder. 

    Aplicando la idea al caso de autos, y su regla 

normativa (art. 29 LCT), resulta que ambas demandadas constituyen el 

empleador y que, por lo tanto, son solidarias. Responsabilidad que se 

excepciona solo cuando acreditan haber cumplido con las obligaciones a 

su cargo, circunstancia ésta que no se da en autos, como señalaremos, y 

se extiende a los conceptos en debate. 

    En efecto, siguiendo el cuadro graficado ut supra, 

el vínculo entre A y B, en relación con T, es “de empleador”, y si bien 

los incumplimientos de A solo generan responsabilidad si existieron 

antes por parte de B, de ello se deriva que tiene obligaciones propias, 

lo que se ve mucho más claro, cuando puede ser responsable ante los 

organismos de seguridad social, a pesar de que nada le deba B al 

trabajador. 

    En la especie, como ya se ha explicado, resultó 

acreditada la existencia de la relación comercial entre ambas 

demandadas, y la relación dependiente de los actores con Next 

Latinoamérica SA, tal como ésta lo reconoció expresamente. Por lo que, 

tal como lo dispone el artículo citado, tanto los terceros 

intermediarios como quienes utilizan la prestación, resultan 

solidariamente responsables por las obligaciones derivadas del contrato 

de trabajo. 

    Por otro lado, podría entenderse que también se da 

en el caso la hipótesis del artículo 30 de la LCT, tal como lo sostuvo 

la Sra. Juez de primera instancia.  

    Recordemos que el mismo reza 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, trabajos 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". 

    Evidentemente, resulta capciosa la fórmula 

empleada por la reforma, al referirse a la actividad normal y 

“específica”, tendiente a romper la finalidad de la LCT en sí misma 

que, por parte de las dos empresas busca establecer un esquema de 

protección del trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a 

su gusto, más sin colocar al dependiente en situación de riesgo. Lo que 

claramente sucedió en el caso, y la parte habilitó con su falta de 

control. 

    La reforma, en cambio, en un avance claramente 

inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT hace otro tanto con 

el artículo 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por 

el contrario, que el empleador se desentienda de aquellos aspectos de 

su actividad que puedan ser asumidos por terceras empresas, pero sin 

preocuparse por la suerte del trabajador.  

    De ahí, el excluyente calificativo de “específica” 

que permite, sin mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de 

responsabilidad del principal todo aquello que no se compadezca con el 

corazón de su actividad, lo que deriva al absurdo de que, 

contrariamente a lo que es la práctica comercial, solo un aspecto de la 
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misma resulte propia, lo que diera por resultado un fallo como el 

referido “Rodríguez c/ Cía. Embotelladora”. 

    Precisamente, en relación con el mismo, se ha 

pronunciado la CSJN, en la decisión recaída el 22 de diciembre de 2009, 

in re “Benitez Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero”, descalificando toda 

pretensión de vinculatoriedad de su doctrina. 

    De este modo, cuando el empleador lo desee abarca 

el todo, obtiene sus beneficios y se responsabiliza por él, y cuando 

no, terceriza, lucra, pero no asume responsabilidades 

    Esta relación, que Cisco Systems Argentina SA 

pretendía desconocer, y a la que en todo caso se consideraba ajena, no 

podía en modo alguno ser ignorada, a la luz de lo normado por los 

artículos 26, 30 y 136 de la LCT, y como vimos, también 29 ib.  

    Porque, precisamente, lo cierto es que las 

demandadas tenían obligaciones a su cargo, las cuales fueron 

desconocidas. Todo ello, me lleva a presumir que las codemandadas 

tenían conocimiento pleno de su responsabilidad. 

    En consecuencia, sea por una norma u otra (arts. 

29 ó 30 LCT), lo que corresponde concluir es que las aquí demandadas  

conformaron la figura del empleador múltiple, normado por el artículo 

26 de la LCT, por lo que deben responder solidariamente por el crédito 

de autos. 

    Aclarado el punto, corresponde mantener también la 

condena a ambas demandadas por la obligación que emana del art. 80 de 

la LCT, así como el pago de la multa prevista en el art. 45 de la ley 

25345, ante aquel incumplimiento. 

    Asimismo, y ante las irregularidades registrales 

detectadas, en cuanto a titularidad de la contratación, falta de 

registro de algunas sumas de dinero abonadas a los trabajadores, e 

incluso ausencia de registro de las horas trabajadas efectivamente, 

resulta procedente el progreso de la multa prevista en el art. 1 de la 

ley 25.323.  Por lo tanto, auspicio confirmar también este aspecto del 

fallo de primera instancia, así como el haz de indemnizaciones 

derivadas del despido indirecto, en que se colocaron los actores Ortíz 

Robles y Vargas, atento que aquellas causales consistieron en 

incumplimientos por parte de las demandadas, de tal entidad que 

avalaron la decisión rescisoria (arts. 242 y 246 LCT). 

    En cuanto al agravamiento indemnizatorio 

contemplado en el art. 2 de la ley 25.323, considero que la falta de 

pago de las indemnizaciones derivadas del despido, habilitan su 

progreso, pues los trabajadores ante el incumplimiento de las 

empleadoras, se vieron obligados a litigar para obtener la satisfacción 

de su crédito alimentario. 

    Asimismo, entiendo que procede la mencionada multa 

en el caso del coactor Veliz, sobre las diferencias indemnizatorias 

detectadas por la Sra. Juez de primera instancia, atento que el mismo 

tuvo que iniciar las presentes actuaciones para poder recibir la 

cancelación total de lo adeudado. 

    Por ende, al capital de condena reconocido a 

Veliz, debe adicionarse la suma de $12.082,47.-, por tal concepto. 

    En definitiva, el monto total adeudado para el 

actor Veliz, queda fijado en $78.514,43.-; para Ortíz Robles se 

establece en $81.695,79.-, y para Angulo Vargas en $96.782,35.- 

    Las sumas señaladas, deberán ser abonadas por 

ambas demandadas, en forma solidaria, en el plazo y con más los 

intereses moratorios fijados en primera instancia, cuestiones que 

llegan firmes a esta alzada. 

    Ante el nuevo resultado del litigio que propicio y 

lo normado por el art. 279 del CPCCN, corresponde dejar sin efecto la 

imposición de costas y las regulaciones de honorarios practicadas en la 

instancia anterior y proceder a su determinación en forma originaria, 

razón por la cual deviene abstracto el tratamiento de los agravios 

sobre el punto. 

    Propongo que las costas de ambas instancias sean 

soportadas por las demandadas vencidas (art. 68 de la normativa 

procesal señalada). 

    En atención al valor económico de la contienda, al 

resultado del pleito, a la calidad y extensión de las tareas 

desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en 
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el art. 38 de la ley 18345, arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y conc. de la 

ley 21839, propongo regular los honorarios de los letrados de las 

partes actora, demandada Next Latinoamérica SA y codemandada Cisco 

Systems Argentina SA, en conjunto y por sus trabajos en la instancia 

previa, y para el perito contador, en los respectivos porcentajes de 

16%, 13%, 13% y 8% a calcular sobre el monto de condena con más la 

adición de intereses y para los profesionales que intervinieron ante 

esta alzada, por las partes actora y cada una de las demandadas, en 

35%, 25% y 25% de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por 

sus trabajos ante la instancia previa. 

    En relación con la adición del IVA a los 

honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 

27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina 

Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor 

agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, 

por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien 

deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha 

pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa 

“Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 

XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener “que no admitir que el 

importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio –

adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la 

aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente 

sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador 

concibió el funcionamiento del impuesto”.  

    Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el 

artículo 1º de la ley 26856, y con la Acordada de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación Nº 15/2013.    

    En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- 

Modificar el fallo de primera instancia, y en consecuencia elevar el 

monto de condena del actor Veliz a la suma total de $78.514,43.-; del 

coactor Ortíz Robles a $81.695,79.-, y del demandante Angulo Vargas en 

$96.782,35.-, las que deberán ser abonadas por las demandadas Next 

Latinoamérica SA, y por Cisco Systems Argentina SA, en forma solidaria, 

en el plazo y con más los intereses moratorios fijados en primera 

instancia; II.- Dejar sin efecto imposición de costas y las 

regulaciones de honorarios de primera instancia; III.- Imponer las 

costas de ambas instancias a las demandadas vencidas; IV.- Regular los 

honorarios de los letrados de las partes actora, demandada Next 

Latinoamérica SA y codemandada Cisco Systems Argentina SA, en conjunto 

y por sus trabajos en la instancia previa, y para el perito contador, 

en los respectivos porcentajes de 16%, 13%, 13% y 8% a calcular sobre 

el monto de condena con más la adición de intereses y para los 

profesionales que intervinieron ante esta alzada, por las partes actora 

y cada una de las demandadas, en 35%, 25% y 25% de lo que, en 

definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia 

previa. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá 

adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los 

profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que 

estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional; V.- 

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 

26856, y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Nº 15/2013.    

 

 

El doctor Néstor Rodríguez Brunengo dijo: 

 

    Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que 

antecede y con relación al art. 30 de la L.C.T. debo señalar que, tal 

como ha expresado Roberto García Martínez en su medular obra “Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social” (ver, libro citado de la 

editorial Ad-Hoc, págs. 312/314), el art. 30 de la LCT, trata el caso 

de una relación de contratación o subcontratación real; y no tiene en 

cuenta si existe fraude o no. Simplemente se limita a establecer un 

sistema protector para el trabajador que debe prestar servicios para el 

cesionario, contratista o subcontratista. Producida la situación 

objetiva de delegación de actividades, en las condiciones previstas en 

la norma, ésta establece dos consecuencias tuitivas:  
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    a) El empresario deberá exigir a sus contratistas 

o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al 

trabajo y los organismos de seguridad social.  

    b) Haya cumplido con ese deber de vigilancia o no, 

en todo los casos serán solidariamente responsables de las obligaciones 

contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social 

durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su 

extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al respecto hayan 

concertado. 

    Se trata de un típico caso de responsabilidad por 

elección. 

    Considero como Justo López, que no solamente 

comprende la actividad principal del empresario, sino también las 

actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al 

establecimiento, quedando solamente excluidas las actividades 

extraordinarias o excepcionales. Este es el sentido de los términos 

“normal y específico”; normal es lo que sirve de norma o regla y que 

por su naturaleza se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y 

específico es lo que caracteriza y distingue una especie de otra. 

Quedarán excluidos los servicios o las obras que no tengan conexión con 

la actividad de la empresa comitente.  

    Antonio Martín Valverde opinaba sobre este punto 

que: “Según la doctrina científica mayoritaria las obras o servicios 

correspondientes a la propia actividad de una empresa son aquellas que 

pertenecen al ciclo productivo de la misma; y por ciclo productivo ha 

de entenderse el complejo de operaciones que, en circunstancias 

normales, son necesarias para alcanzar los objetivos de producción o 

intercambio de bienes y servicios que constituyen el fin de la empresa. 

Dentro de estas operaciones necesarias, algunas tienen este carácter 

por ser inherentes a los objetivos productivos de la empresa, formando 

parte de las actividades principales de la misma; mientras que otras lo 

son porque, a pesar de su accesoriedad con ellas hay que contar incluso 

en circunstancias normales, para el funcionamiento regular de la 

organización empresarial. No es, por tanto, estrictamente la inherencia 

el fin de la empresa, sino más ampliamente la indispensabilidad para 

conseguir lo que debe definir el concepto de „propia actividad´. Como 

también ha indicado la doctrina, nos encontramos ante una contratación 

de este tipo, cuando las obras o servicios objetos de la misma, de no 

haberse concertado ésta, hubieran debido ser efectuadas directamente 

por el propio comitente, so pena de malograr o perjudicar simplemente 

el cumplimiento adecuado de su actividad empresarial”.  

    Valverde nos señala algunas pautas para determinar 

cuándo se da este tipo de contratación: el primer indicio puede ser el 

lugar de prestación del trabajo; el segundo la frecuencia de las 

actividades, aunque una subcontratación ocasional no tiene que ser 

necesariamente ajena al ciclo productivo del empresario; y el tercero 

sería lo que denomina la sustituibilidad, que se produce cuando el 

empresario principal hubiera podido conseguir el mismo resultado sin 

recurrir a terceros. 

    En los casos que prevé el art. 30, es decir, 

cuando existe una verdadera y real delegación de actividad, el 

trabajador que se sienta afectado en sus derechos deberá accionar 

contra el contratista, como su verdadero empleador, y contra el 

empresario principal, como responsable solidario; aquí la solidaridad 

no modifica el vínculo laboral que existía con el contratista o 

subcontratista. 

    Cuando se habla de contratista o subcontratista, 

también la ley equipara a estas figuras la cesión total o parcial del 

establecimiento o explotación. Justo López indica que debe entenderse 

que la cesión total o parcial a que se refiere el art. 30 no es la 

cesión a la que se referirán los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, pues 

en este último caso el que transfiere deja de ser titular, aunque sea 

transitoriamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión 

mencionada en el art. 30 el cedente nunca perdería ni transitoriamente 

la titularidad.  

    Por último, en el caso del art. 30 de la LCT 

existe una limitación temporal: la responsabilidad del empresario 

principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de 

duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que 
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sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en 

los casos de fraude, esa limitación no existe, pues el empresario es 

responsable directo como empleador, respondiendo por todas las 

obligaciones contraídas en todo momento (v. Sala VII; autos: “Fariello, 

Blanca María C/ Asoc. Francesa Filantrópica Y De Beneficencia S/ 

Despido” SD N°: 41.643 del 26/03/09). 

     

    Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar el 

fallo de primera instancia, y en consecuencia elevar el monto de 

condena del actor Veliz a la suma total de $78.514,43.- (pesos setenta 

y ocho mil, quinientos catorce, con cuarenta y tres centavos); del 

coactor Ortíz Robles a $81.695,79.- (pesos ochenta y un mil, 

seiscientos noventa y cinco, con setenta y nueve centavos), y del 

demandante Angulo Vargas en $96.782,35.- (pesos noventa y seis mil, 

setecientos ochenta y dos, con treinta y cinco centavos), las que 

deberán ser abonadas por las demandadas Next Latinoamérica SA, y por 

Cisco Systems Argentina SA, en forma solidaria, en el plazo y con más 

los intereses moratorios fijados en primera instancia; II.- Dejar sin 

efecto imposición de costas y las regulaciones de honorarios de primera 

instancia; III.- Imponer las costas de ambas instancias a las 

demandadas vencidas; IV.- Regular los honorarios de los letrados de las 

partes actora, demandada Next Latinoamérica SA y codemandada Cisco 

Systems Argentina SA, en conjunto y por sus trabajos en la instancia 

previa, y para el perito contador, en los respectivos porcentajes de 

16% (dieciséis por ciento), 13% (trece por ciento), 13% (trece por 

ciento) y 8% (ocho por ciento) a calcular sobre el monto de condena con 

más la adición de intereses y para los profesionales que intervinieron 

ante esta alzada, por las partes actora y cada una de las demandadas, 

en 35% (treinta y cinco por ciento), 25% (veinticinco por ciento) y 25% 

(veinticinco por ciento) de lo que, en definitiva, les corresponda 

percibir por sus trabajos ante la instancia previa. En caso de tratarse 

de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en 

concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el 

impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir 

la labor profesional; V.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en 

el artículo 1º de la ley 26856, y con la Acordada de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación Nº 15/2013.    

    Regístrese, notifíquese y oportunamente, 

devuélvase. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Néstor Rodríguez Brunengo                          Diana Regina Cañal 

                      Juez de Cámara                                   Juez de Cámara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante mi:        Stella Maris Nieva 

  4            Prosecretaria Letrada 


