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Sentencia Definitiva Nro: 7842

Expte. Nro.: 26.855/2014

Autos:  “ESTEVEZ,  PABLO ADRIAN c/  LAS PELOTAS y OTROS  s/ 

DESPIDO”

Buenos Aires,   29  de mayo de 2018.

Y VISTOS:

 Estas actuaciones, en estado de dictar sentencia, de las que 

resulta:

a) Los  reclamos  que  efectúa  el  demandante  (fs.  7/15)  en 

función de los hechos expuestos a fs. 7 vta./ 12 vta., según los cuales 

persigue –en lo principal– las acreencias por despido que, según estima, 

se le adeudan y cuya liquidación practica a fs. 12 vta./13, así como la 

oposición deducida por la parte contraria, en sus réplicas de fs. 54/58 vta. 

–María  Gabriela  MARTINEZ-,  fs.  93/97  vta.  –Timoteo  Malcolm 

MARCKERN-;  fs.  101/105 vta.  -Germán Gustavo DAFFUNCHIO- y fs. 

111/115 vta. –Jorge José CRESPO-, constancias todas que –por razones 

de  brevedad–  deben  considerarse  íntegramente  transcriptas  en  este 

punto, como vistos de esta sentencia.

b) Producidas las pruebas ofrecidas por las partes y cumplida 

la etapa que prevé el art. 94 de la L.O., quedaron los autos en estado de 

dictar sentencia.

Y CONSIDERANDO:

I.  Tal como ha quedado planteado el debate, en lo principal, 

el nudo de la controversia entre las partes yace en la existencia misma 

de la relación laboral que sustenta al reclamo de autos.

        1. Sostiene el reclamante haber ingresado a prestar servicios 

en favor de los demandados en el  mes de mayo de 2001, realizando 

tareas de iluminador para el grupo musical “Las Pelotas”. Describe las 

diversas tareas que desempeñaba en cumplimiento de sus funciones y 

refiere  que durante  todo el  vínculo  laboral  su  relación  se  encontró  al 

margen de toda registración (v. relato fáctico de fs. 7 vta./8 vta. y 12 de la 

demanda).

          Los demandados en su defensa señalaron: “La parte actora  

pretende transformar una prestación de servicios profesionales en una  

relación de trabajo de carácter indeterminado (…) En todo momento la  

parte actora prestó servicios independientes como iluminador y en forma  

distancia y esporádica, es decir exclusivamente en presentaciones del  

conjunto “Las Pelotas”. Dicha actividad de la parte actora fue siempre  
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autónoma. El servicio que se contrató de la parte actora fue una locación  

de servicios y cumplió tal lo nombrado con todas las características de  

dicha modalidad contractual (…) prestaba servicios sólo y únicamente  

cuando la Banda Musical “La Pelotas” realizare un recital, luego de esos  

eventos el actor poseía libre disponibilidad de su fuerza de trabajo y de  

ninguna manera estaba sujeto a régimen disciplinario alguno (…) Se lo  

convocaba para cada recital  y en más de una oportunidad se negó a  

asistir pues ya tenía otro compromiso laboral asumido…” (v. fs. 56; 95; 

103 y 113 de las respectivas contestaciones de demanda).

      Ahora bien, es posible afirmar que el 23 LCT no se aplica 

cuando las “circunstancias” determinan que no es una tarea usualmente 

prestada  en  dependencia,  tal  como  la  gran  cantidad  de  casos  de 

locaciones  de  obra  que  diariamente  contratamos  (taxi,  peluquería, 

portadores, etc.). En esos casos la aplicación de la presunción del art. 23 

LCT requiere ser reforzada con indicios que ayuden a construir la figura 

de la relación dependiente. (ver mi trabajo “Nuevas fronteras del derecho 

del trabajo. La Crisis de las notas de la dependencia”, págs. 167/193, en 

“Colección Temas de Derecho laboral – Teletrabajo, parasubordinación y 

dependencia  laboral”,  Ed.  Errepar).  Ello  ocurre  generalmente  con  los 

técnicos  de  sonido  e  iluminación  que  prestan  servicios  a  grupos 

musicales,  dado que suelen ser empresas que se dedican a esa obra 

con su propia organización de medios materiales e inmateriales; salvo 

que  se  acredite  que  los  equipos  utilizados  eran  de  propiedad  de  la 

“banda” o grupo en cuestión (lo que demostraría que la “organización” y 

los “medios”  son ajenos,  lo  que aquí  no se cumplió.  De tal  modo,  la 

habitualidad  en  la  prestación  de  obras  y  servicios  no  será  una  nota 

definitoria  –en estos  casos-  porque la  preferencia  que el  artista  o  su 

representante pueda manifestar a favor de determinados prestadores es 

una nota común con cualquier prestación de obra o servicio en nuestra 

vida común (tratamos de llamar al mismo plomero, al mismo electricista, 

ir  al  mismo  peluquero,  tomar  tal  compañía  de  taxis  o  remis  por  la 

confianza,  etc.).  Tampoco  es  definitorio  que  haya  cierto  grado  de 

instrucciones, porque es el artista el responsable final del resultado de la 

obra y es lógico que pretenda que los auxiliares respondan a un mismo 

criterio  artístico  (también damos instrucciones al  taxi,  al  peluquero,  al 

pintor de obra particular).

         2. De las pruebas producidas en la causa, en particular, de 

los  testigos  que comparecieron a prestar  declaración  a instancias  del 

reclamante,  Juan  Martín  VILLALONGA  (v.  fs.  234/235)  manifestó  al 

respecto:  “…El  actor  era  el  iluminador  y  diseñador  de  la  puesta  en  

escena de es este grupo Las Pelotas. Esto le consta al testigo, porque el  
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montado el  sonido cada uno va viendo el  rol  de cada uno,  así como  

estaba el actor, había gente en el escenario,  otra gente que se ocupaba  

de afinar los instrumentos, de cargarlos y el testigo. Lo conoció al actor  

en ese momento (en el  2001) ahí lo conoció al  actor,  no sabe desde  

cuanto  antes  estaba  Estévez  con  la  banda  (…)  frecuentemente  lo  

empezó a ver a partir del año 2005 cuando el testigo comenzó a trabajar  

directamente para la banda como sonidista. A partir de ese año empezó  

a verlo a Estévez todas las semanas, prácticamente fue una época que  

este show tenía muchos shows. Salían de gira por el interior y estaban  

entonces todo el día juntos, la parte técnica se mueven en sí todos juntos  

(…) Por lo general al haber uno o dos líderes en la banda, son los que  

básicamente  a  los  que  uno  les  trasmite  lo  que  ellos  quienes,  como  

quieren sonar, como quieren verse, que quieren de estética del show. Y  

en base a eso, tanto el iluminador como el sonidista, va desarrollando,  

uno va proponiendo la puesta en escena (…) El que le pagaba al actor  

por ese trabajo, el mismo que le pagaba al dicente: Jorge Crespo (…)  

Les pagaba con un sobre y tipo de carta, de ese que tienen el interior  

violeta. Les pagaban después de terminado el show (…) sin ningún tipo  

de factura. Sabe el testigo que al actor le pagaban de esta forma porque  

a todos les pagaban igual…”.

          A fs. 237/238, Gustavo Alberto VILLEGAS que manifestó:  

“Lo conoce al actor (…) porque en algún momento tocaron juntos en una  

especie de banda en formación (…) Que le consta que era el actor el  

iluminador de Las Pelotas, por haber estado el testigo en la consola de  

luces durante el show, algunas veces ha estado (…) No sabe cuánto le  

pagaban (…) No sabe quién le pagaba (…) Que no sabe el dicente qué  

cantidad de shows hacía la banda en el mes …”.

          El testigo DE LA TORRE (v. fs. 249/251) refirió saber que el  

actor era iluminador de la banda en los recitales “por conocerlo y porque 

sabiendo que él había entrado en esa banda y escuchar el testigo a la  

banda, uno le preguntaba” pero refirió “no vio quién le daba órdenes de  

trabajo  al  actor  en  esas  presentaciones,  se  imaginaba  que  algún  

representante de la banda. Se imagina que la banda le pagaría, no sabe  

cómo se manejaba ese tema”.

        Pablo Damián ANDRADE, declaró: “Lo conoce al actor  más 

o menos desde el año 2004/2005, les conseguía entradas para ir a ver al  

grupo a Temperley (…) Sabe que el actor le hacía las luces al grupo,  

todo lo que es iluminación , esto le consta porque la 1º vez que los invitó  

estuvieron al lado del actor en la consola y manejaba las luces (…) Por lo  

que tiene entendido ellos lo contrataban al actor, trabajaba para ellos (…)  

No sabe si paralelamente el actor trabajaba con otras bandas…” 
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          Finalmente,  Mateo Domingo NIRO  a fs. 256/257 señaló: 

“Lo conoce al actor como técnico del centro cultural en donde el dicente  

trabajaba (…) según tiene entendido el actor trabajó para Las Pelotas  

(…)  Según  tiene  entendido  el  actor  en  el  grupo  se  ocupaba  como  

Técnico Iluminador. Esto lo sabe porque el actor se lo comentó…”.

          Nótese que los dichos de NIRO referentes a la Litis resultan  

comentarios “de oídas”, lo que lleva sin más a descalificar su declaración. 

Al respecto cabe recordar –tal como se ha sostenido desde antiguo– que 

quien declara apoyado en un conocimiento meramente referencial, no es 

un testigo en la estricta dimensión del término, pues nadie puede dar fe 

de un hecho que sólo conoce "ex-auditio alieno" (cfr. C.N.A.Tr., Sala VIII,  

25 de abril  de 1994, “Rosales, José D. c/  Citrus Argentinos S.R.L.  s/ 

despido”).

         Debo  señalar  que  el  testimonio  de  VILLALONGA 

precedentemente reseñado fue impugnado por la parte demandada a fs. 

263 sosteniendo que el declarante vio al actor prestado servicios cuando 

el  dicente  ingresó  como  sonidista,  sustentando  que  ambos  –tanto  el 

testigo como el actor- realizaban una locación de servicios. En este punto 

debo  indicar  que  los  dichos  de  VILLALONGA  no  resultaron  ser 

corroborados por ningún otro testigo o elemento de prueba producido en 

autos. Lo dicho toda vez que, los testigos VILLEGAS, DE LA TORRE y 

ANDRADE  señalaron  simplemente  haber  visto  en  determinadas 

oportunidades al actor en la consola de luces durante los recitales, más 

no se desprende de sus testimonios elementos indiciarios que permitan 

llevan a concluir que la relación entre el actor y los demandados revestía 

el carácter de un vínculo laboral-dependiente. 

      Desde otra perspectiva, los testigos que prestaron declaración 

a  instancias  de  la  parte  demandada  dan  cuenta  de  los  extremos 

sostenidos por éstos en su defensa (v. fs. fs. 239/240, declaración de 

Patricio  José  ROSSNEY  y  fs.  252/253  testimonio  de  Gabriel  Darío 

DAHBAR). 

En  consecuencia,  no  surge  de  las  pruebas  reunidas  elementos  que 

permitan  tener la convicción que el aquí reclamante haya revestido el 

carácter de empleado y no, la calidad de empresario en el cumplimiento 

de sus funciones.    

     3.  En  función  de  lo  expuesto,  y  frente  a  los  elementos 

probatorios producidos en la litis,  concluyo que el actor no ha logrado 

acreditar  la  prestación  de  servicios  que  habilitaría  la  aplicación  de  la 

presunción prevista en el art. 23 de la L.C.T. por lo que la acción será 

desestimada, en todas sus partes.
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      II. Las costas del juicio se imponen se imponen por su orden, 

teniendo  en  cuenta  que  el  actor  pudo  considerarse  asistido  –

razonablemente–  de  mejor  derecho  para  reclamar  (arg.  art.  71  del 

CPCCN).

       Al  momento  de  la  regulación  de  honorarios,  habré  de 

considerar las tareas realizadas por cada uno de los profesionales, las 

características  del  pleito,  su  resultado,  las  etapas  que  aparecen 

cumplidas  en  autos  –según  la  división  que  se  prevé  para  los  juicios 

laborales en la norma arancelaria para abogados y procuradores–, de 

acuerdo con lo establecido en los arts. 38 de la ley 18.345, la ley 21.839 

(según  su  texto  actual,  ley  24.432)  y  demás  normativa  arancelaria 

vigente.  Para  su  valuación  consideraré  el  valor  promedio  de  la 

remuneración de un Juez Nacional  de Primera Instancia.  Los mismos 

serán compresivos de la actuación ante el Seclo. 

            Los honorarios devengarán los intereses previstos en el Acta 

Nº 2658 (del 8/11/2017) de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones 

del  Trabajo,  a  calcular  desde el  3er  día de notificada la  sentencia al  

deudor y hasta el momento de su efectivo pago.      

                                                          

    Por lo discurrido y citas legales vertidas, 

                 FALLO: 1) Rechazar en lo principal la demanda promovida por 

PABLO  ADRIAN  ESTEVEZ contra  MARIA  GABRIELA  MARTINEZ, 

TIMOTEO MALCOLM MACKERN, GERMAN GUSTAVO DAFFUNCHIO 

y  JORGE JOSE CRESPO. 2) Imponer  costas  por  su  orden  (art.  71, 

C.P.C.C.N). 3) Regulo los honorarios de la representación y patrocinio de 

las  partes  actora  y  demandados  MARIA  GABRIELA  MARTINEZ, 

TIMOTEO MALCOLM MACKERN, GERMAN GUSTAVO DAFFUNCHIO 

y JORGE JOSE CRESPO –en conjunto-  en las respectivas sumas de $ 

16.000 y $ 25.000, a valores del presente pronunciamiento. 4) Cópiese, 

regístrese, notifíquese y, oportunamente, con citación fiscal, archívese.- 

Raúl Horacio Ojeda

      Juez Nacional
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