Texto completo
2ª INSTANCIA.- Buenos aires, abril 29 de 2004.
La Dra. Guthmann dijo:
La demandada apela la sentencia de la instancia anterior que hace lugar a la demanda de
indemnizaciones por despido.
Considera que el sentenciante no analiza adecuadamente la prueba de autos en cuanto
aplica el Estatuto del Periodista y en cuanto hace lugar a la solidaridad pretendida.
A mi juicio, no le asiste razón. Coincido con el sentenciante en dos aspectos fundamentales.
Primero, en cuanto estima que la circunstancia de que el accionante realizara tareas a través
de los medios de comunicación informáticos, específicamente en el sitio web de internet cuya
titular era la demandada, no excluye la aplicación de la norma que se invoca en la demanda,
por cuanto la misma no se refiere a un modo determinado de utilización (escrito, oral,
televisivo) sino a la tarea misma del trabajador en consonancia con la actividad de la
demandada.
En segundo lugar, coincido también con el sentenciante en cuanto considera acreditado que
el actor cumplía tareas de periodista en los términos del Estatuto del Periodista.
Digo esto porque si bien es cierto que la accionada tenía a su cargo la explotación comercial
de un sitio aparentemente integral referente a salidas, paseos, recitales, resta urantes, bares,
entretenimiento, teatros, y en tal sentido vendía publicidad para aquellos clientes que
quisieren publicar en el sitio o en los minisitios correspondientes, el hecho fundamental para
la resolución de la causa es la circunstancia de que el actor cumplía tareas de periodista,
elaboraba notas de espectáculos, guías de lugares, entrevistaba personajes y describía
aspectos de recitales. A su vez, era el director de todas las tareas de redacción, armaba la
estructura periodística y coordinaba la labor con fotógrafos, supervisaba los contenidos de
las notas y luego los editaba. Ello surge acreditado de los testimonios de fs. 295/298,
644/646 y 798/800. Nótese, asimismo, que el testigo ofrecido por la demandada Vázquez no
controvierte los restantes relatos, sino que "desconoce" las tareas que realizaba el
accionante.
Las tareas que realizaba el actor, y que son descriptas por los mencionados testigos, son de
índole periodística y no comerciales como pretende la accionada, por lo que en este aspecto
estimo que corresponde confirmar la sentencia apelada.
La restante queja referente a la responsabilidad solidaria de las demandadas no cumple, a mi
juicio, con los recaudos del art. 116 Ver Texto LO., toda vez que la apelante omite hacer
referencia a dos argumentos centrales del fallo que pretende apelar, cuales son las
conclusiones que emanan de los informes de la Inspección General de Justicia y la falta de
cuestionamiento en torno a la afirmación de los testigos en cuanto al traspaso de personal de
una empresa hacia otra, que, en las condiciones de autos, bien podría configurar el fraude o
la conducción temeraria a que alu de la norma. Por lo demás, las restantes consideraciones
formuladas en torno a la situación económica son ajenas a los planteos de autos.
Es por lo expuesto que voto por : 1) Confirmar la sentencia de la instancia anterior e
imponer las costas de la alzada a la demandada. 2) Regular los honorarios de los letrados

intervinientes en la alzada en el 25% de lo que perciban por su actuación en la instancia
anterior.
El Dr. Moroni dijo:
Que adhiere por análogos fundamentos al voto que antecede.
Por lo tanto, el tribunal resuelve: 1) Confirmar la sentencia de la instancia anterior e imponer
las costas de alzada a la demandada. 2) Regular los honorarios de los letrados intervinientes
en la alzada en el 25% de lo que perciban por su actuación en la instancia anterior. Cópiese,
regístrese, notifíquese y vuelvan.- Diana M. Guthmann.- Julio C. Moroni.
NOTAS:
(1) t.o. 1998, LA 19981-A-160.
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