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s u p r e m a C o r t e: 

-1-

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la 

demanda contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados (INSSJyP) por despido incausado y por falta de registración (fs. 

528/530 del expediente principal, al que me referiré en adelante, salvo aclaración 

en contrario). 

Estimó acreditado, en virtud de la prueba documental 

aportada por la actora y las declaraciones testimoniales, que el actor, médico de 

cabecera, atendia pacientes de la demandada en su propio consultorio y que 

afrontaba por su cuenta los gastos. Sobre esa base, afirmó que no se incorporó a 

una organización o empresa ajena. 

Resaltó testimonios que relataban que los médicos de la 

demandada cobraban en función de la cantidad de afiliados atendidos, que fuera 

del horario en el que atendía pacientes de la demandada podía atender pacientes 

propios, que las vacaciones no eran pagas y que para ausentarse debía conseguir 

un reemplazo que se desempeñara en la misma especialidad y modalidad de 

contratación -locación de servicios- con la demandada. 

A su vez, destacó que el actor prestó servicios durante más 

de 30 años bajo la misma modalidad y nunca manifestó su disconformidad. 

Concluyó que no se encontraba acreditada la dependencia 

económica y jurídica del actor con respecto a la demandada y, por ello, el vinculo 

que unía a las partes era una locación de servicios. 

-II-

Contra esa decisión, el actor dedujo el recurso extraordinario 

federal (fs. 537/548), que fue contestado (fs. 555/556) y cuya denegatoria (fs. 

558/559) originó la presente queja (fs.22/26 del cuaderno respectivo). 
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El recurrente se agravia sobre la base de la doctrina de la 

arbitrariedad, pues afirma que la sentencia en crisis no constituye una aplicación 

razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa y se 

sustenta en afirmaciones dogmáticas que brindan un fundamento solo aparente. 

Por un lado, alega que el a qua omitió en forma arbitraria 

aplicar la presunción que establece el artículo 23 de la Ley 20.744 de Contrato de 

Trabajo (LCT) pues la demandada había reconocido la prestación de servicios 

entre las partes. 

A su vez, sostiene que la sentencia en CrISIS, al estimar 

relevante que el actor no haya reclamado la regularización de la supuesta relación 

laboral durante un extenso período de tiempo, vulnera la garantía del artículo 58 

de la LCT en cuanto no admite presunciones en contra del trabajador que 

conduzcan a la renuncia de derechos laborales. 

Por otro lado, considera que el a qua realizó una errónea 

valoración de la prueba producida. En ese sentido, considera que las declaraciones 

testimoniales acreditan que las licencias por enfermedad y vacaciones eran 

remuneradas. Además, resalta que el actor cobraba una remuneración mensual 

por la cápita -registro de beneficiarios- que el INSSJyP puso a su cargo y, en 

consecuencia, tenia derecho a ella solo por poner a disposición su fuerza de 

trabajo, independientemente de la cantidad de pacientes que atendía. Sobre esa 

base, afirma que el riesgo empresario estaba a cargo de la demandada. 

Por último, esgrime que la sentencia en crisis no ponderó que 

el INSSJyP reconoció que carece de instalaciones propias y, por ello, los médicos 

de cabecera, incluso los contratados en relación de dependencia, atienden a los 

pacientes afiliados a la demandada en sus consultorios particulares. 

-III-

Los agravios del recurrente habilitan su tratamiento por esta 

vía puesto que, si bien lo atinente a la existencia de relación laboral remite al 
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examen de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, ajenas a la instancia 

extraordinaria, cabe hacer excepción al principio cuando, como aquí ocurre, la 

sentencia en crisis no ha dado adecuado tratamiento a la controversia de acuerdo 

con los planteas de las partes, las constancias del caso y la normativa aplicable, de 

forma tal que la decisión se basa en afirmaciones dogmáticas que le dan un 

sustento aparente (Fallos: 323:2314, "Amerise"; 330:372, "Farini Dugan"; S.C. G. 

1531, L. XXXVIII, "González D'Annunzio, Albino Vicente cl Instituto Nacional de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados", sentencia del 07 de diciembre de 

2004 que remite al dictamen de la Procuración General de la Nación; S.C. S. 885, 

L. XXXVIII, "Segal, Eduardo Gabriel cl Obra Social de la Actividad de Seguros, 

Reaseguros, Capitalización y Ahorro y Préstamo para la Vivienda", sentencia del 

14 de junio de 2005; entre otros). 

Al respecto, cabe resaltar que la Corte Suprema en el citado 

caso "Gonzalez D'Anunnzio", análogo al presente, consideró que lo concerniente a 

las circunstancias temporales de la prestación y a su índole exclusiva, la facultad 

de contralor de esa prestación y la contratación a través del sistema de capitación 

constituyen elementos conducentes para determinar el carácter subordinado de los 

servicios a favor del INSSJyP. 

En ese precedente, la Corte, con base en la doctrina de la 

arbitrariedad, revocó la sentencia que entendió inexistente el vínculo de empleo 

entre un médico de cabecera y el INSSJyP pues consideró que el a qua no había 

desarrollado un estudio minucioso de las cuestiones planteadas. En ese sentido, 

explicó que la sentencia en crisis, si bien había valorado que el actor atendia a los 

pacientes en un consultorio propio y afrontaba los gastos que ello le ocasionaba, no 

dio adecuado tratamiento a los agravios referidos a la imposición del horario de 

atención a los pacientes y la exclusividad de la prestación a favor de la 

demandada. Sostuvo que esos extremos, analizados junto con los referidos al 

régimen de capitación y a los controles ejercidos por la accionada, eran 
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conducentes para modificar el resultado del litigio pues indicarían una relación 

laboral con el INSSJyP CAcápite IV del dictamen de la Procuración, al que remitió 

la Corte). 

En el sub lite, la cámara concluyó que no existía relación 

laboral entre l:as partes con el argumento principal de que el actor atendía a los 

pacientes de la demandada en su consultorio, afrontando los gastos, y, en 

consecuencia, no se insertó en una empresa que le fuera ajena. A su vez, resaltó 

que el actor podía atender pacientes propios fuera del horario que imponía la 

demandada. 

Entiendo que esa conclusión omitió ponderar diversos 

elementos probatorios conducentes para establecer la índole de la relación que 

unió a las partes. Esta circunstancia torna descalificable el fallo, ante la ausencia 

de un estudio minucioso de la situación planteada, y de una adecuada valoración 

de las particularidades del sistema que implementa la entidad asistencial para la 

contratación de los profesionales que atienden a sus afiliados (Fallos: 323:2314, 

considerando 4°; dictamen de la Procuración General en la causa registrada en 

Fallos: 330:372, al que remitió la Corte Suprema, sección II!; dictamen de la 

Procuración General en la causa S.C. G. 1531, L. XXXVlI!, al que remitió la Corte 

Suprema, sección vI). 

En primer lugar, considero que el a qua no trató 

adecuadamente el planteo de exclusividad de la prestación que formuló el actor 

con base en que la demandada fijaba la jornada laboral y el profesional debía 

permanecer a su disposición para atender a sus afiliados, no pudiendo disponer de 

ese tiempo en beneficio propio (fs. 10). Ello así pues solo resaltó que el actor podía 

atender pacientes propios fuera de ese horario pero no analizó si existía 

subordinación dentro del horario de atención de los pacientes de la demandada, 

situación que se ve, prima facie, corroborada por los dichos de los testigos 
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Fraquelli (fs. 423/425), Sierra (fs. 426/427), Maillo (fs. 4311433) y Czesli (fs. 

434/435). 

En segundo lugar, tampoco realizó un análisis adecuado de 

la cuestión referida al sistema retributivo de capitación. En efecto, el accionante 

afirmó que cobraba su remuneración sin importar la cantidad de pacientes que 

atendía, y que las variaciones en su valor se producían por la cantidad de afiliados 

que incorporaba la accionada a la cápita, pero no dependía de la prestación 

laboral. Sobre esa base, argumentó que el riesgo empresario lo asumía la 

demandada pues, incluso sin atender a ningún paciente, tenía derecho a cobrar la 

retribución. Esos planteas lucen, prima lacie, corroborados por las declaraciones 

testimoniales citadas. No obstante ello, la cámara solo remarcó, para fundar su 

postura, que las retribuciones eran variables, pero no evaluó el carácter de la 

retribución ni sobre quien recaía el riesgo empresario. 

En tercer lugar, la sentencia en crisis omitió analizar los 

sistemas de contratación utilizados por la demandada. En ese sentido, el actor 

afirmó que el INSSJyP contrató médicos de cabecera en relación de dependencia 

laboral y las condiciones de esa prestación eran idénticas a las de los contratados 

por locación de servicios. Ello fue confirmado en las declaraciones testimoniales. A 

su vez, la demandada, en su conteste (fs. 217) y en sus alegatos (fs. 445), sostuvo 

que, en virtud de la resolución 746 de 1995, le otorgó a los profesionales médicos 

-incluidos los de cabecera- la opción de encuadrar la prestación en un contrato 

bajo relación de dependencia o continuar con el contrato de locación de servicios. 

Esos extremos no fueron ponderados por la cámara. 

En conclusión, la sentencia recurrida no dio un adecuado 

tratamiento a las cuestiones planteadas y omitió ponderar elementos probatorios 

conducentes, por lo que el fallo debe ser descalificado sobre la base de la doctrina 

de la arbitrariedad de sentencias. 
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Lo manifestado no implica abrir juicio sobre la solución que, 

en definitiva, se adopte sobre el fondo del asunto, luego de considerar la totalidad 

de la prueba producida y los elementos relevantes, cuestión que es potestad 

exclusiva de los jueces de la causa y ajena a la vía del artículo 14 de la ley 48. 

-IV-

Por lo expuesto, opino que corresponde admitir la queja, 

declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia apelada 

y devolver los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se 

dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. 

Buenos Aires, \ 0 de diciembre de 2016. 

ES COPIA VÍCTOR ABRAMÓVlCH 
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