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A C U E R D O 
En la ciudad de La Plata, a 21 de junio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad 
con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de 
votación: doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Genoud, de Lázzari, Negri, se reúnen los 
señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar 
sentencia definitiva en la causa L. 119.192, "Artigau, José Alberto contra Montanari 
Automotores y otros. Despido". 
A N T E C E D E N T E S 
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino, desestimó la demanda 
deducida, con costas a la actora vencida (v. fs. 430/440 vta.). 
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 
454/462 vta.). 
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar 
sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente 
C U E S T I Ó N 
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley? 
V O T A C I Ó N 
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo: 
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por 
el señor José Alberto Artigau contra el señor José Carlos Montanari, Montanari 
Automotores, Montanari Motors S.A. y Montanari Automotores S.A., en cuanto procuraba 
el cobro de haberes adeudados, vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y las 
previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la Ley Nacional de Empleo (v. fs. 
430/440 vta.). 
Resolvió de tal manera, en tanto juzgó que el actor no acreditó haber trabajado en relación 
de dependencia para los demandados en calidad de viajante de comercio y señaló que, 
por el contrario, de la prueba producida en la causa surgía que aquel realizaba su actividad 
en forma autónoma. 
II. La parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que 
denuncia absurdo y violación de los arts. 4, 14 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 
del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina 
legal que cita. 
En esencia, cuestiona por absurda la decisión de grado que juzgó no acreditada la 
existencia de un vínculo laboral entre las partes, denunciando violación del art. 23 de la 
Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal elaborada en torno a dicho precepto por 
este Tribunal en los distintos precedentes que cita. 
Afirma que el a quo realizó un razonamiento parcializado e incompleto de los elementos 
probatorios, especialmente de las declaraciones testimoniales que transcribe, y de la 
respuesta al oficio obrante a fs. 384 otorgado por el señor Andrés Tito Zorian (integrante 
de la empresa Zorian Hnos. S.R.L.), en tanto -a su criterio- a partir de ello considera 
demostrada la relación laboral habida entre las partes. 
Señala, que la circunstancia de que el actor en su tiempo libre realizara ventas para otras 
agencias, no obsta a la existencia de una relación de trabajo con los accionados de autos. 
Con apoyo en precedentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo, invoca la 
idea de fraude laboral e insiste en señalar que el fallo proviene de una absurda apreciación 
de la prueba. 
III. El recurso no prospera. 



III.1. Como fuera anticipado, luego de evaluar los escritos constitutivos de la litis y las 
pruebas adquiridas (documental, testimonial, confesional, informativa y pericial contable), 
el sentenciante entendió que el actor no había logrado demostrar la existencia de la 
relación laboral invocada al demandar, esto es: el desempeño de tareas como viajante de 
comercio a favor de los accionados, efectuando ventas de automotores en su 
representación en zonas determinadas. 
Por el contrario, tuvo por verificada la tesis de los demandados en cuanto afirmaron que el 
actor era un comerciante independiente que contaba con un local propio (agencia) y que 
se dedicaba a la "reventa" de automotores de agencias de la zona, es decir, que trabajaba 
en forma autónoma o por su cuenta (v. vered., fs. 430/435). 
En este sentido, destacó especialmente que a partir de las declaraciones testimoniales y la 
prueba informativa obrante en autos (proveniente de distintas agencias de venta de 
automotores, así como también de Telefónica Argentina y de la comuna de Wheelwigt), se 
verificaba la existencia de un local comercial habilitado a nombre del accionante, que 
contaba con una línea telefónica -correspondiente al número que aparece en las facturas 
entregadas por Artigau Automotores S.A.- y asimismo, que éste se encuentra inscripto 
ante la Administración Provincial de Impuestos (API) en Ingresos Brutos y en la 
Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) (v. vered., fs. 434 vta.). 
III.2. Tal decisión no es desvirtuada por el quejoso. 
Dable es recordar que establecer si se cumplen o no los supuestos del art. 1 de la ley 
14.546 y determinar si medió o no subordinación en la vinculación invocada como laboral, 
como la valoración de la prueba, constituyen típicas cuestiones de hecho privativas de la 
instancia ordinaria y como tales inabordables en casación, salvo el supuesto excepcional 
de absurdo (causas L. 65.947, "Natali", sent. de 29-IX-1998; L. 70.087, "Molina", sent. de 
5-IV-2000 y L. 76.236, "Ferrari", sent. de 12-III-2003). 
Desde esta perspectiva, la conclusión criticada queda marginada de la revisión 
extraordinaria pues, más allá del acierto o desacierto que pueda predicarse respecto de su 
fundamentación, el recurso resulta insuficiente en la medida que no demuestra el absurdo 
al transitar por una mera disconformidad con lo resuelto, sin profundizar un concreto y 
eficaz ataque de las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que 
le compete privativamente (causas L. 51.454, "Sochi", sent. de 16-XI-1993; L. 91.071, 
"Gómez" sent. de 28-V-2008 y L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010). 
En efecto, con una defectuosa técnica intenta el compareciente relativizar el valor 
probatorio atribuido a uno de los informes ponderados por el a quo, a la vez que asigna 
una dispar interpretación a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de 
vista de la causa, mediante un desarrollo que exhibe tan solo su mera discrepancia 
subjetiva respecto del modo en que debieron ser evaluados los hechos y las pruebas de la 
causa, sistema que reiteradamente se ha considerado impropio para demostrar el vicio de 
absurdo alegado (causas L. 85.146, "Penino", sent. de 24-VIII-2005; L. 90.385, "Grosso", 
sent. de 7-XI-2007 y L. 87.490, "Olivero", sent. de 5-XII-2007). 
Cabe además recordar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los 
jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de 
"apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las 
exposiciones (causas L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013 y L. 117.804, 
"Humaño", sent. de 26-III-2015; e.o.). 
En definitiva, en el contexto probatorio de la causa cuyo análisis integral llevó al tribunal a 
rechazar la tesis actoral, las argumentaciones traídas en la impugnación transitan por 
carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, sin lograr obtener la modificación de 
lo decidido. Resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al 
recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no 
van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio 
meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales 



motivaciones del fallo (causas L. 107.520, "Russo", sent. de 21-VI-2012; L. 117.058, 
"Spadafora", sent. de 16-VII-2014 y L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015). 
Corresponde recordar una vez más que no constituye absurdo cualquier error o la 
aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se 
requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente 
insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 89.247, "Pioli", 
sent. de 29-XII-2009; L. 99.037, "Antúnez", sent. de 5-V-2010; L. 104.793, "Catalano", sent. 
de 11-V-2011; L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 118.441, "Alonso", 
sent. de 14-X-2015; e.o.), extremo que -como se dijo- no evidencia el quejoso. 
III.3. Asimismo, y sin perjuicio de la insuficiencia que presenta el embate también en este 
punto, debe desestimarse el novedoso y extemporáneo planteo traído, vinculado a la 
pretendida configuración del fraude laboral, pues ello difiere sustancialmente del esquema 
que conformó la demanda, resultando inaceptable que ahora el recurrente, frente a la 
suerte adversa de su reclamo en la instancia de grado, pretenda alterar el alcance y 
dimensión de su pedimento (causas L. 74.799, "Cáceres", sent. de 30-IV-2003; L. 81.112, 
"Poy", sent. de 22-XII-2004 y L. 85.178, "Arce", sent. de 11-IV-2007). 
III.4.a. Igualmente ineficaz deviene el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción 
del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. 
Esta Corte ha declarado que la presunción iuris tantum que emana del mentado art. 23 
queda desvirtuada si la prueba producida demuestra que las tareas prestadas reconocen 
un origen o causa ajena a un contrato de trabajo (causas L. 97.855, "Obioli", sent. de 
22-IV-2009; L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 111.998, "Vazquez Flores", sent. 
de 17-IV-2013 y L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015; e.o.). 
El tribunal de grado señaló, como se hizo referencia precedentemente, que el actor al 
demandar sostuvo haber trabajado bajo las órdenes del señor Montanari, Montanari 
Automotores S.A. (Agencia Oficial Volkswagen) y Montanari Motors S.A. (Agencia Oficial 
Ford); mientras que, a su turno, los demandados afirmaron que no existió relación de 
dependencia con el accionante (v. vered., fs. 430 y vta.; sent., fs. 435 vta./436 vta.). Sobre 
dicha base, tras valorar las pruebas agregadas a la causa, forjó su convicción en orden a 
que el actor se dedicaba a la "reventa" de vehículos de varias agencias y que tenía un 
local comercial (agencia) propio en la localidad de Wheelwright, es decir, que trabajaba por 
su cuenta (v. vered., fs. 430/435 y sent., fs. 438 y vta.). 
Me permito señalar que la eficacia de dicha presunción quedó neutralizada desde el 
momento en que el tribunal de grado juzgó comprobada la tesis de la demandada, y ello, 
evaluando la totalidad de la prueba reunida en la causa. En efecto, al dictar el veredicto 
el a quo tuvo en cuenta que la accionada -si bien negó la existencia del contrato- hubo de 
reconocer que el actor es un agenciero o revendedor que intermedia consiguiendo 
vendedores y compradores de vehículos de varias agencias y que tenía local comercial 
(agencia) propio. Luego, entonces, consideró que la prueba producida en autos resultó 
adversa a las aspiraciones de la accionante (v. fs. 435), lo que quedó firme, como se ha 
hecho referencia, dada la insuficiencia del recurso. 
III.4.b. Resta decir que no es apta la denuncia de violación de doctrina de esta Corte que 
efectúa el recurrente en distintos tramos de la impugnación, toda vez que las que emanan 
de los precedentes L. 93.210, "Fernández", sentencia de 11-XI-2009; L. 108.000, 
"Raimundo", sentencia de 28-III-2012; L. 99.253, "Dessy", sentencia de 10-X-2012; L. 
111.998, "Vázquez", citada; L. 98.663, "Barragán", sentencia de 5-VI-2013; L. 116.437, 
"Verdera", sentencia de 4-VI-2014 y L. 116.705, "Ortega", sentencia de 10-XII-2014; fueron 
elaboradas en base a supuestos fácticos y jurídicos diversos de los que concurren en el 
caso. 
IV. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de 
ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC). 
Voto por la negativa. 



A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo: 
I. El recurso no prospera. 
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos III.1, III.2 
y III.4 de su sufragio. 
I.2. En cuanto al fraude alegado, sólo se sustenta en la mera apreciación discrepante que 
propone el quejoso en torno a los hechos y las pruebas, insuficiente para derribar las 
motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento, logradas por el tribunal en 
ejercicio de una potestad que por regla le es privativa (causas L. 92.360, "Galandzij", sent. 
de 10-III-2010 y L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011). 
II. En virtud de lo expuesto, comparto la solución a la que arriba la colega ponente en el 
punto IV de su voto. 
Con el alcance indicado, voto por la negativa. 
El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora 
Kogan, votó también por la negativa. 
Los señores Jueces doctores Genoud, de Lázzari y Negri, por los mismos fundamentos 
del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa. 
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente 
S E N T E N C I A 
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de 
inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC). 
Regístrese, notifíquese y devuélvase. 
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