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SENTENCIA Nro. 93.736     CAUSA Nro. 6.558/2011 AUTOS “PÉREZ, 

DEXTRE EDUARDO C. XIMA S.A. Y OTROS S/ DESPIDO” –JUZGADO Nº 

70– 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República 

Argentina, a   30/09/2013   , reunidos en la Sala 

de Acuerdos los señores miembros integrantes de este 

Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos  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 Cañal dijo: 

 

    I.- Contra la sentencia de primera 

instancia, que acogió parcialmente el reclamo inicial, se 

alzan la parte actora y Xima S.A., a tenor de los memoriales 

que lucen a fs. 411/434 y 440/446, respectivamente, ésta 

última con réplica del actor a fs. 449/552.  

 

Por su parte, la perito contadora y el 

perito ingeniero, apelan las regulaciones de sus honorarios, 

por considerarlas reducidas (fs. 410 y fs. 437). 

 

    La sentenciante de anterior grado, 

consideró que la empleadora no probó que el despido directo 

con causa se encontrase debidamente justificado. Agregó, que 

el demandado decidió poner fin al vínculo laboral, luego de 

que el actor faltara injustificadamente el día 26 de junio de 

2010 y llegara tarde al día siguiente. Luego de analizadas la 

prueba testimonial, concluyó que no se logró demostrar la 

causa inmediata del despido, por lo que las faltas anteriores 

del trabajador, si bien pueden invocarse para justificar la 

calificación como grave de un hecho injurioso, no autorizan 

al despido. 

  

    Asimismo, consideró que el Sr. Pérez se 

encontraba incorrectamente registrado, dado que entendió que 

la relación laboral comenzó a principios del 2004, cuando fue 

registrado con fecha 1/08/2007. Razón por la cual, condenó  

por la multas de la ley 24.013.   

 

    Determinó que al actor le aplicaban un 

CCT incorrecto, por lo cual hizo lugar a las diferencias 

salariales reclamadas por el accionante. 

 

    Por último, no declaró la responsabilidad 

solidaria de los codemandados Javier Alejandro Aponte y David 

Girard, entendió que no se probaron maniobras fraudulentas ni 

dolosas por parte de aquéllos. 

 

    II.- El actor cuestiona el rechazo de la 

declaración de responsabilidad solidaria de los codemandados. 

Asimismo, manifiesta que existe un error en el cálculo de las 

diferencias salariales, como también en el art. 9 de la ley 

24.013. Por último, cuestiona las fechas establecidas de 

ingreso y fin, de la relación laboral. 

 

    Por su parte, la demandada ataca que se 

haya considerado que no logró probar la causal invocada de 
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despido, y que la relación se encontrase incorrectamente 

registrada. 

 

    III.- Previo a resolver las cuestiones 

planteadas, me permito reseñar algunos aspectos de la causa, 

que considero relevantes para la solución del presente 

conflicto. 

 

    En el escrito de inicio (ver fs. 12/36), 

el actor manifestó que ingresó a trabajar para la demandada 

Xima S.A., quien explota comercialmente en la Capital 

Federal, dos establecimientos situados en Avda. Juan B. 

Alberdi nº 114 y Avda. La Plata nº 96. Los mismos, están 

dedicados a pizzería y restaurante, denominados con el nombre 

de fantasía “Parecchio”. Afirma haberse desempeñado allí,  

como repartidor a domicilio, utilizando para ello una moto de 

su propiedad. Destacó que su horario de trabajo se extendía 

de Martes a Sábados de 20.00 a 24.00 horas, y los sábados y 

domingos de 12.00 a 15.00 horas.  

 

     Denunció, que la relación laboral fue 

incorrectamente registrada, debido a que ingresó el día 

02/01/2004, y con fecha 01/08/2007 recién fue registrado, así 

como que le aplicaron incorrectamente el CCT 329/00, que 

establece salarios inferiores a los que debía percibir (CCT 

24/88).  

 

Solicitó condena solidaria de los 

codemandados Javier Alejandro Aponte y David Girard, quienes 

eran los representantes legales de la sociedad demandada, con 

fundamento en los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550.   

 

    Destacó que el miércoles 30/06/2010, el 

Sr. Leonardo H. Franco, apoderado de la demandada, le 

manifestó que “por el momento no le brindarían tareas”.  

 

Ese mismo día, el actor procedió a 

intimar a Xima S.A. Ello, a fin de que la demandada aclarase 

su situación laboral, le fuesen abonadas las diferencias 

salariales por el CCT aplicable, y para que procediera a la 

correcta registración, bajo apercibimiento de considerarse 

despedido. En idéntica fecha, remitió misiva a la AFIP. 

 

    Al día siguiente, el actor recibió carta 

documento (CD 042405911), en los siguientes términos: “Buenos 

Aires, 30 de Junio de 2010. Atento su nueva ausencia 

injustificada día 26 de junio del corriente sin previo aviso 

alguno, y llegada tarde también sin justificativo, día 27 del 

mismo mes y año lo cual genera graves perjuicios al 

desarrollo normal del negocio que explota comercialmente esta 

sociedad y teniendo especialmente en cuenta sus antecedentes 

al respecto y habiendo sido advertido en innumerables 

oportunidades se lo considera despedido por su exclusiva 

culpa.- Liquidación final y certificado de ley a su 

disposición en 48 hs. Leonardo H Franco. DNI  22.493.443. 

Xima S.A. apoderado” (sic). 

 

    El actor negó esas causales, y asimismo 

refirió la falta de proporcionalidad de la sanción aplicada 

por la demandada. 
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    Seguidamente, consideró que el despido 

era injustificado y reclamó la indemnización por despido. 

 

    La demandada Xima S.A., a fs. 59/66, 

desconoció los extremos denunciados por el actor. Sostuvo que 

ingresó a prestar servicios el día 1/09/2007 en la sección 

reparto (delibery), como cadete a tiempo parcial. Agregó que 

a partir de medianos del año 2009, el accionante comenzó a 

ausentarse sin previo aviso y a presentarse en forma tardía. 

Acompañó 4 notas que notificaban suspensiones al trabajador 

por faltar injustificadamente al trabajo (fechas: 02/11/2009; 

04/01/2010; 07/03/2010 y 05/05/2010). Consideró, que fue 

despedido con causa justificada, ya que el mismo nuevamente 

faltó a su trabajo el día 26/06/2010 y llegó en forma tardía 

el 27/06/2010. 

 

    Por su parte, a fs. 100/102, contestó la 

demanda el Sr. Javier Alejandro Aponte, reconociendo que es 

presidente del directorio de la sociedad demandada, y 

adhiriéndose a los términos de la codemandada Xima S.A. 

 

     Por último, contestó la acción el 

codemandado David Girard (ver fs. 121/127), quien afirmó que 

es director suplente de Xima S.A., adhiriéndose a los 

términos de la misma.  

    

 

     A fs. 192, la parte actora reconoció las 

firmas de la “notificación de suspensión”, acompañados por 

la demandada Xima S.A. como prueba documental. 

 

 

     IV.- Así planteadas las cosas, 

corresponde analizar la prueba producida en autos. 

 

    De la informativa rendida, surge que a 

Fs. 193/201 contestó el Correo Argentino, informando que la 

carta documento en la cual se notificó el despido directo, 

fue entregada el día 01/07/2010. 

 

Pasaré ahora, a analizar la prueba 

testimonial producida en la causa. Así, a propuestas de la 

parte actora, declararon los testigos TOLENTINO y VALDIVIESO. 

      

     A fs. 248, declaró el Sr. Cesar Agusto 

Tolentino Bellido. De su relato se desprende, que conoció al 

actor a fines del año 2004. Sostuvo que lo vio en la puerta 

del local “Parecchio” con su moto, y que se encargaba de 

repartir pizzas. Aclaró que el lugar se ubica en la calle 

Alberdi y Senillosa. Justificó sus dichos, ya que el testigo 

manifestó que “pasaba siempre, compraba la pizza y me iba a 

mi casa”.  

 

Asimismo, a fs. 265, declaró Joel Iván 

Valdivieso Vega, quien dijo que fue compañero de trabajo del 

actor en la pizzería denominada “Parecchio”, ubicada en la 

calle Alberdi, entre Senillosa y Doblas. Refiere haber 

conocido a Pérez Dextre a mediados del año 2004. Aclaró que 

ingresó a trabajar a mitad del año 2004, y que el actor ya se 

encontraba trabajando allí. Destacó que realizaban las mismas 

taras, consistentes en “reparto de pizzas, empanadas y otras 

comidas como pastas”.  
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Asimismo, refirió conocer a los 

codemandados David Girad y Javier Alejandro Aponte, el 

primero de ellos por ser socio de la sociedad demandada, y el 

otro del “ámbito laboral”.  

 

A propuestas de la parte demandada, 

declararon los testigos, CERDAN SANDOVAL, MESINA, WETZEL.  

 

     A fs. 344/345, declaró Mercedes Yamila 

Cerdan Sandoval, quien manifestó que fue compañera de trabajo 

del actor. Afirmó haber trabajado para la demandada desde el 

2003 hasta el 2010, desempeñándose como camarera. Señaló que 

cree que la fecha de ingreso del Sr. Pérez fue a mediados del 

2007, aunque seguidamente manifestó “no estoy segura”. Al 

preguntarle por la desvinculación, la misma refirió que “por 

lo que yo sé y lo que ví, llegaba tarde, también faltaba, eso 

es lo que se… no sé si bien su trabajo, me parece que también 

por lo que ví, hacía lo que quería, me daba esa sensación”. 

Agregó que “tuve la oportunidad de trabajar con él, y había 

momentos que salía un pedido que tenía que llevar él, que lo 

tenían que buscar porque tal vez se había ido a dar la vuelta 

por la cuadra… ese tipo de cosas, o tal vez tardaba más 

tiempo del que debía en llevar un pedido”. 

 

    Acto seguido, compareció el Sr. Mario 

Christian Gabriel Mesina, quien a fs. 346/347, dijo haber 

sido el encargado del actor, y que el mismo se desempañaba 

efectuando tareas de delibery desde el año 2007. Al 

preguntarle por el motivo de la desvinculación, el testigo 

manifestó que “una de las influencias fui yo, porque hablaba 

con los encargados porque no lo quería más trabando conmigo, 

porque me complicaba el trabajo”. Agregó que “la mayoría de 

las veces llegaba tarde, o llamaba 20 minutos antes de entrar 

comunicando que no podía concurrir a trabajar por equis 

motivo”. Afirmó que “llegó un momento en que dije, no me 

sirve”.  

 

    Aclaró que ante los incumplimientos 

descriptos, el actor fue suspendido varias veces: “también yo 

lo decidía a eso, yo le informo al encargado que quiero que 

lo suspendan por la actitud de él. Se va a cargar nafta 40 

minutos en pleno sábado, llenos de pedidos y él como si 

nada”. 

 

Asimismo, a fs. 349, declaró Alberto 

Eliseo Wetzel, quien dijo que fue cocinero desde el año 1999 

en la sociedad demandada. No pudo precisar la fecha de 

ingreso del actor, pero cree que comenzó a prestar tareas a 

mitad del año ’97. 

 

   Culminada la precedente síntesis, 

encuentro que las declaraciones de los testigos propuestos 

por la demandada, fueron impugnadas por la parte actora a  

fs. 350 y 355/356.  

 

   A su vez, no advierto, que las demandadas 

hayan hecho lo propio con las testimoniales de los testigos 

propuestos por la contraparte. 

 

     De todos modos, no escapa a mi análisis, 

que los testigos  Wetzel, Mesina, y Cerdan, son empleados en 
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el comercio explotado por los demandados. Pero lo seguro, es 

que esta circunstancia por sí sola no invalida sus 

declaraciones. Arribo a esta conclusión, toda vez que, de 

otro modo en juicios en donde se debaten cuestiones de tipo 

laboral, la empleadora se vería impedida de acompañar 

declaraciones de quienes son sus dependientes y/o 

funcionarios, justamente, como sucediera en autos, lo que 

violentaría su derecho de defensa en juicio. 

 

   Esta circunstancia, solo obliga a un 

análisis más cuidado de los mismos, a fin de verificar 

contradicciones con los otros declarantes y con el escrito de 

inicio de la parte que lo ofreciera. 

 

   Este criterio, lo he seguido 

invariablemente como Juez de primera instancia, en la lógica 

de que, siendo la comunidad de trabajo prácticamente cerrada, 

si un mismo factor la aqueja, prácticamente todos sus 

miembros se verán afectados por la misma. Porque, del mismo 

modo, si fueran a ser descartados algunos testigos por tener 

juicio pendiente, se colocaría al trabajador en la situación 

de no poder encontrar quienes depongan por su parte. 

(“Arcardini, María Ana c/ Travelclub SA y otro s/ despido” 

expte. 15599/02, entre varios otros, del registro del Juzgado 

Nº 74). 

 

   Lo mismo pasa con los compañeros de 

trabajo para el dependiente y aún para los ex compañeros con 

juicio pendiente, dado lo cerrado de la comunidad de trabajo. 

 

  Por lo tanto, en uno y en otro caso, los 

testimonios son válidos siempre y cuando resulten contestes y 

concordantes entre sí, y con los escritos introductorios de 

la parte de los ofreciera. 

 

   En estos casos, se tendrá que verificar 

con mayor estrictez a esta clase de declarantes, teniendo en 

cuenta, como lo señalara, la coherencia con los escritos 

introductorios y la de los testigos de la parte entre sí (en 

sentido análogo sentencia Nro. 2434, del 2002, dictada como 

Juez de primera instancia, del Juzgado Nacional del Trabajo 

Nro. 74, en autos "Cantero, Francisca c/ Tolosa, Lía Raquel  

s/ despido", y SD Nro. 92513, del 19.04.11, dictada en la 

causa Nro. 24.323/2008, autos “Fernández Weiler Alcira Stella 

María c/ Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires 

s/ diferencias de salarios”, del registro de esta Sala).  

 

     Analizada la prueba testimonial rendida, 

a la luz de la sana crítica, y bajo la óptica indicada, 

estimo que los declarantes que declararon a instancias de los 

demandados no precisaron la causal inmediata del despido, que 

se le imputó al actor (que se ausentó el día 26/06/2010, ni 

que el 27/06/2010 llegara tarde).  

 

Si bien, contamos con suspensiones que 

fueron avaladas por los testigos de la parte demandada, que 

generarían los antecedentes por los cuales se despidió al 

testigo,  reitero una vez más, que no se contaba con la 

causal inmediata del despido. Asimismo, en el dictamen 

pericial, en el punto 2 solicitado por la parte actora, el 

experto informó que “no se han tenido a la vista elementos de 

control horario”, lo que impide verificar el extremo. Por lo 
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que la sanción dispuesta por el empleador, resulta excesiva 

atento la antigüedad del trabajador.  

 

     De tal suerte, entiendo que la sociedad 

demandada no logró probar la causa que invocara para 

rescindir el contrato. Digo así, ya que los testimonios 

traídos por la reclamada, no resultan suficientes a fin de 

corroborar que la causal invocada en los dos párrafos 

precedentes. 

 

    Por lo tanto, no tendrá favorable acogida 

el agravio deducido por la demandada, en cuanto al despido 

directo con causa (arts. 456 y 386 CPCCN). 

 

     Con relación a las declaraciones 

testimoniales ofrecidos por los demandados, en cuanto a que 

el actor ingresó en el año 2007, observo que los mismos no 

fueron concordantes entre sí. Únicamente el testigo Mesina, 

es quien lo afirma de manera contundente. Digo así, ya que 

Wetzel no sabía precisar la fecha, es más, indicó que la 

misma resultaría ser diez años antes (1997), y Sandoval no 

esta segura de lo que manifiesta “cree que fue a mediados del 

2007… no estoy segura”.    

 

En cambio, los que declararon a 

instancias del actor, fueron coherentes entre sí y con el 

escrito de inicio. Asimismo, destaco en especial, lo 

informado por el testigo Valdivieso, quien afirmó ser 

compañero de trabajo del actor, y que al momento de entrar a 

trabajar a mediados del año 2004, el mismo ya se encontraba 

trabajando en la sociedad demandada. 

 

Atento lo afirmado por los testigos 

propuestos por la parte actora, corresponde aplicar el art. 9 

LCT, y en consecuencia tener por acreditado que el trabajador 

comenzó a trabajar en el año 2004 y no en el 2007, fecha en 

la cual fue registrado. 

 

Por lo tanto, corresponde mantener lo 

decidido, por la juez de anterior grado, en cuanto a que la 

relación laboral se encontraba mal registrada. 

 

    V.- Verificado entonces que no se probó 

la causal del despido, y que el actor se encontraba 

incorrectamente registrado, trataré la apelación del mismo. 

 

 

    El actor manifiesta que existe un error 

en el cálculo de las diferencias salariales, de acuerdo al 

CCT aplicable (nº 24/88), el cual fue determinado por la juez 

y no fue apelado por las partes. 

 

    Observo que a fs. 364/370, el perito 

contador determinó como diferencias salariales, la suma de 

$13.695,16 y la jueza de anterior instancia las fijó en 

$13.196,44 (suma que corresponde a la liquidación del escrito 

de inicio, obrante a fs. 31 Vta.). 

 

Sin perjuicio de ello, la parte actora en 

el recurso de apelación, manifestó que por un error material 

e involuntario, para el mes de mayo/2010, se consignó que 

debió percibir la suma de $1.242,76 y que percibió $380,28. 
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Luego, en lugar de poner $862,48, para el resultado de la 

diferencia salarial entre lo percibido y lo que debió 

percibir, determinó erróneamente, la suma de $380,28.  

 

    Le asiste razón al accionante, por lo 

tanto, y al haberse incurrido en un lapsus calami en el 

resultado de las diferencias salariales, en el marco del 

extra petita, es factible su corrección. Por lo tanto, 

corresponde modificar lo resuelto por la juez de anterior 

grado, y elevar el ítem a la suma de $13.695,16. 

 

     Asimismo, el actor apeló la forma de 

calcular la multa del art. 9 de la ley 24.013, ya que se hizo 

lugar por la suma de $12.893,58, cuando considera que el 

correcto resultado es $13.190,33. 

 

Verificada la fecha real de inicio 

(02/01/2004), y que el trabajador fue registrado con fecha 

1/08/2007, se observa que transcurrieron 3 años y 7 meses. 

Por lo que procederé a calcular nuevamente el rubro apelado, 

tomando en consideración la remuneración devengada al momento 

del despido: $1.227,96 (ver fs. 404): 1.227,96 x 43 / 4 = 

$13.200,57. 

 

Por lo que corresponde modificar lo 

resuelto por la juez de anterior grado, y elevar la cuantía a 

la suma de $13.200,57. 

 

Cabe aclarar, que toda vez que no fue 

apelada la forma de calcular la indemnización del art. 9 de 

la ley 24.013, sino que sólo se aduce un error en el cálculo, 

no podré adicionar el SAC sobre la respectiva multa, ya que 

no puedo introducir la cuestión sin violar el principio de 

congruencia. 

De todos modos, destaco su pertinencia, 

pues “el aguinaldo es un décimo tercer sueldo que percibe el 

trabajador, que en su calidad de tal, se va devengando 

proporcionalmente todos los meses. De esta manera, la 

utilización del término “remuneraciones devengadas” en la que 

se hace referencia en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 

24.013, permite concluir que de existir diferencias 

salariales por errónea categorización u horas extras impagas 

deberían incluirse, al igual que el sueldo anual 

complementario” (SD 93.463, del 27/03/2013, del registro de 

esta Sala “Rojas, Ramon C. Gastro Eventos S.A y Otro S/ 

Despido”), en sentido análogo. 

 

  Asimismo, el actor se queja por la 

fecha mencionada como de extinción de la relación laboral, 

pues si bien el 30/06/2010 fue enviada la carta documento en 

la que se le notificaba el despido, dicha misiva fue recibida 

el 01/07/2010.  

 

Ahora bien, del oficio contestado por el 

correo a fs. 193/201, luce que la fecha de entrega fue el 

01/07/2010. Por lo que le asiste razón al trabajador, dado el 

carácter recepticio de la carta documento. Por lo que 

corresponde, concluir que la extinción se produjo el 

01/07/2010.  
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Con respecto a la condena solidaria de 

los codemandados Javier Alejandro Aponte y David Girard, 

advierto que resultan ser presidente y Director Suplente de 

la sociedad codemandada, respectivamente, quienes asimismo 

son socios de la empresa (ver fs. 368 del informe pericial). 

  

Sentado ello, corresponde determinar si 

existió en Xima S.A., violación a la ley, en los términos del 

art. 274 de la ley 19.550.   

 

Así, conforme todo lo expuesto 

precedentemente, respecto de la registración tardía del 

actor, se tuvo por acreditada dicha circunstancia (art. 386 

del CPCCN), y en consecuencia, concluyó que la relación 

laboral habida entre el actor y la empresa demandada, estuvo 

incorrectamente registrada. 

                                    

En tal inteligencia, y en un supuesto 

como el de autos,  existe un ardid destinado a ocultar hechos 

y conductas, con la finalidad de sustraer al empleador del 

cumplimiento de sus obligaciones legales. Todo ello 

constituye un fraude laboral, y por ende, los incumplimientos 

a la ley por parte de su presidente y director suplente, trae 

aparejada su responsabilidad solidaria, en virtud de los 

arts. 54, 59 y 274 de la ley 19550. 

 

Sobre este tema, y antes de adentrarme en 

el análisis de la referida normativa, cabe señalar que las 

distintas ramas del derecho están interconectadas entre sí, 

dado que todas integran un sistema de derecho, lo que se 

denomina, la racionalidad del sistema. 

    

Como tal, supone una jerarquía, la que 

deriva de la organización que desde la propia cúspide del 

sistema se establezca. Así, desde 1994 (Pinto, Mónica “El 

principio “Pro Homine”: criterios de hermenéutica y pautas 

para la regulación de los Derechos Humanos”. La aplicación de 

los tratados sobre DDHH por los tribunales locales, Bs. As., 

del Puerto 1984 vol. 1), y  ya en el paradigma de los  

DDHHFF, el derecho laboral junto con otros (como el derecho 

del consumidor), se encuentra en una relación de supremacía 

en lo que al derecho comercial respecta. 

 

Consecuentemente, existe un orden en 

términos de derecho público y privado, así como una 

organización general desde el derecho civil “parte general” y 

una particular para cada rama jurídica (especialidad), 

siempre desde los principios normativos. 

Luego, pretender que las reglas del 

derecho comercial no deban ser tomadas en consideración, 

cuando se trata de una cuestión laboral, incidida por la 

comercial, implicaría la negación de la organización 

jerárquica del derecho, y un regreso a los albores del 

absolutismo jurídico (Louis Favoreau “Legalidad y 

Constitucionalidad. La constitucionalización del derecho”, 

“59/Temas de Derecho Público Universidad Externa de Colombia, 

julio 2000).                                        

  

En efecto, si la forma societaria deviene 

en un recurso detrás del cual los particulares se esconden 

para medrar con sus beneficios, sin dar nada a cambio, 

burlando a la comunidad que ha creído en ellos, lo más 
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correcto es el descorrimiento del velo y que la 

responsabilidad sea completa, como lo fue en sus orígenes. 

 

Sigo en esto la reforma de la ley de 

sociedades comerciales, aunque sin dejar de observar que el 

entramado normativo aceptaba la teoría del disregard merced a 

la labor pretoriana de los jueces, aún antes. 

 

Así, los dos primeros párrafos del 

artículo 54 que fueron mantenidos por la 22.903 refieren: 

 

   Artículo 54: El daño ocurrido a la 

sociedad por dolo o culpa de los socios o de quienes no 

siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la 

obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar 

compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado 

en otros negocios. 

 

   El socio o controlante que aplicare a los 

fondos o efectos de la sociedad a uso o negocio de cuenta 

propia o de terceros, está obligado a traer a la sociedad las 

ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta 

exclusiva. 

 

   El siguiente y último párrafo, fue 

agregado por la reforma: inoponibilidad de la personalidad 

jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la 

consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero 

recurso para violar la ley; el orden público o la buena fe o 

para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente 

a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, 

quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios causados. 

  

   Resulta interesante la distinción entre 

los dos primeros párrafos y el último, que es el vinculado 

con el tema del disregard. En ellos el sujeto activo es la 

sociedad que, en el primer caso, se ha visto perjudicada por 

el accionar intencional de sus socios o controlantes. En 

cambio en el segundo ha perdido una oportunidad de ganancia, 

a pesar de correr con las pérdidas. 

 

   En el tercer párrafo, los perjudicados 

son los terceros. Pero, salvo por esta diferencia, bien 

podría sostenerse que la teoría había tenido cabida con el 

anterior legislador, porque en el párrafo segundo lo que se 

tiene en cuenta es que el "acto del particular" debe ser 

considerado en relación con las ganancias como un "acto 

societario", puesto que lo realiza con fondos o efectos de la 

misma. 

 

   Precisamente, así como se busca el "poder 

que existe detrás de la persona colectiva", aquí estaríamos 

ante la hipótesis contraria.  Como nos enseña el profesor 

Masnatta, esta interpretación la encontramos en el derecho 

alemán cuando hace posible la responsabilidad civil de los 

socios (como consagra el artículo en análisis), a pesar de 

que en principio "los asociados no podrían ser perseguidos 

por el pago de deudas de la sociedad y además que la sociedad 

no respondería por las deudas de los asociados", si el 

patrimonio de una y otros se encuentra confundido.   
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   Hace su aparición así la inoponibilidad 

jurídica, fórmula bajo la cual el tercer párrafo del artículo 

54 recepta la teoría de la penetración o disregard. Las 

personas de "existencia ideal" no solo no siempre fueron 

sujetos de derecho, sino que cuando alcanzaron la categoría 

ello no implicó necesariamente la separación patrimonial.  

  

   Sin embargo, ha sido sin duda la 

oponibilidad de la persona jurídica como limitación de la 

responsabilidad el rasgo que convirtió en más interesantes 

económicamente a las sociedades, pudiendo desde un pequeño 

aporte intentar una gran ganancia sin exponer el patrimonio 

personal. 

 

   Esto nos lleva a analizar el problema de 

los fines. La redacción del párrafo tercero del artículo 54 

presenta un interesante desafío hermenéutico, de diferentes 

niveles: ¿Qué se entiende por fin extrasocietario?. El mero 

recurso para violar la ley, el orden público, la buena fe o 

la frustración de los derechos de terceros, ¿constituye 

variantes del fin extrasocietario, o son hipótesis 

diferentes?. 

 

   Esta discusión nace en el fuero del 

trabajo como consecuencia de los pronunciamiento de esta 

Sala, en los casos "Delgadillo", "Cingolani" y "Duquelsy". 

 

   Por la primera sentencia mencionada, este 

Tribunal entendió que el pago en negro constituía una 

hipótesis de fin extrasocietario, habilitando en consecuencia 

la responsabilidad de los socios. Ello en razón de que si 

bien el principal fin de las sociedades es el lucro, esta 

forma de pago se había convertido en un recurso para violar 

la ley, el orden público y la buena fe.  

 

   Sin embargo luego, se entendió que el 

pago en negro no encubría la consecución de un fin 

extrasocietario, pero que sí era un recurso para violar la 

ley, el orden público y la buena fe, frustrando derechos de 

terceros, a saber: los trabajadores, el sistema previsional y 

la comunidad empresaria. 

 

   Por mi parte, entiendo que de haber 

querido el legislador que la violación del orden público, la 

buena fe o la frustración de los derechos de los terceros 

fuesen variantes de la consecución de fines extrasocietarios, 

hubiese utilizado una puntuación muy diferente. 

 

   Releamos detenidamente el párrafo: "La 

actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines 

extrasocietarios, (coma, en vez de dos puntos) constituya un 

mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena 

fe o para frustrar derechos de terceros…". 

 

   Esta exégesis literal nos permite 

concluir que la ley marca cinco supuestos bajo los cuales 

resulta aplicable la inoponibilidad, que pueden darse 

enteramente separados o subsumidos entre sí: puede por 

ejemplo mediar un obrar que frustre derechos de terceros y 

sin embargo no sea extrasocietario.  
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   A mi juicio, tanto en “Duquelsy” como en 

el caso de autos, no solo se frustran los derechos de los 

terceros, sino que también se incurre en un fin 

extrasocietario.  

 

   Ahora bien, ninguna de estas reflexiones 

puede realizarse si no se parte de la base de las previsiones 

del artículo 1071 del Código Civil, puesto que al consultar 

los “verdaderos” fines tenidos en miras al tiempo de celebrar 

la sociedad, así como los que la Ley de Sociedades 

Comerciales busca organizar a través de su particular régimen 

de limitación de responsabilidad, si los primeros no 

coinciden con los segundos, resulta por entero lógico que 

este último beneficio no les sea aplicable. 

   

   En cuanto a la responsabilidad de los 

funcionarios más allá de los socios, entramos en un capítulo 

en el cual la intencionalidad es un elemento de análisis 

inexorable, puesto que guarda estrecha relación con ella. Por 

eso es importante distinguir, al tiempo de aplicar la teoría 

de la penetración hacia el interior de la sociedad, la 

condición de aquél al que se pretende solidarizar en conjunto 

con la misma. Puede ser un mero socio, un socio que a su vez 

es un funcionario o solo ser esto último. 

 

Ya hemos analizado la situación cuando se 

trata de un mero socio. En cambio, si estamos ante un socio 

que además es representante o administrador (como en el caso 

de autos), o que sin ser socio desempeña un cargo, cabe 

aplicar el artículo siguiente de la LSC.  

 

   Artículo 59: Los administradores y los 

representantes de las sociedades deben obrar con lealtad y 

con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que 

faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y 

solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de 

su acción u omisión. 

 

   Así correspondía declarar la 

responsabilidad del presidente de la S.A. como se resolviera 

en la causa "Vidal" (SD 74.792, del 23/9/97, del registro de 

esta Sala) donde el mismo era además "el dueño y la autoridad 

excluyente" y por lo tanto quien decidió aparentar formas 

contractuales no laborales. En el caso de autos, el 

presidente consiente la falta de registración. 

 

   Esta norma debe verse complementada con 

el siguiente artículo: 

 

   Artículo 274: Mal desempeño del cargo. 

Los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la 

sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal 

desempeño de su cargo, según el criterio del art.59, así como 

por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por 

cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o 

culpa grave. 

 

   Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará 

atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren 

asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo 

establecido en el estatuto, el reglamento o decisión 
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asamblearia. La decisión de la asamblea y designación de las 

personas que han de desempeñar las funciones deben ser 

inscriptas en el Registro Público de Comercio como requisito 

para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo. 

 

   Exención de responsabilidad. Queda exento 

de responsabilidad el director que participó en la 

deliberación o resolución o que la conoció, si deja 

constancia escrita de su protesta y diere noticia al síndico 

antes de que su responsabilidad se denuncie al directorio, al 

síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se 

ejerza la acción judicial. 

 

   Este artículo en su primer párrafo prevé 

la hipótesis de la responsabilidad solidaria hacia la 

sociedad, los accionistas "y los terceros", que es el lugar 

reservado a los trabajadores. 

 

   Su segundo párrafo reclama un ejercicio 

de responsabilidad directa: es decir que al funcionario se le 

haya asignado una función determinada (como bien puede ser la 

contratación de personal) de lo que debe quedar el registro 

pertinente, y en cumplimiento de la misma incurra en un 

accionar desviado.  

 

   La hipótesis más común es precisamente la 

de autos: la incorrecta registración, como también el recurso 

a la contratación a prueba "permanente" sin que nadie supere 

el periodo y resulte elegido. 

 

   En particular, la discusión se ha 

actualizado con el referido caso "Duquelsy, Silvia c/ Fuar 

S.A." (dictado por esta Sala el 19/2/98), donde luego de 

considerar que la falta de registración de una relación de 

trabajo constituye un típico fraude laboral, se dispuso que 

el presidente del directorio aún sin ser socio y por no 

hallarse incluido en consecuencia en la previsión del art. 54 

de la L.S., debía ser responsabilizado solidaria e 

ilimitadamente en mérito a lo prescripto por el art. 274 de 

dicho cuerpo legal por violación de la ley. 

 

Por lo expuesto, cabe distinguir la 

responsabilidad del socio, de la del funcionario. Para el 

primero, conforme art. 54 LSC, se requiere dolo o culpa y 

permite la teoría de la penetración o disgregard cuando la  

actuación de la sociedad (nivel “micro”, de otro modo sería 

actividad, nivel “macro”, la que nos llevará al ámbito del 

art. 19 LSC) que encubra la consecución de fines 

extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la 

ley; el orden público o la buena fe o para frustrar derechos 

de terceros. En cambio, la responsabilidad del funcionario,  

requiere del obrar con la lealtad y la diligencia de un buen 

hombre de negocios (art. 59) resultando un acto de mal 

desempeño (art. 274), conocer del obrar irregular o 

fraudulento y no oponerse. Sólo se releva de responsabilidad 

si prueba haber sido activo en la oposición. 

 

     Desde tal perspectiva, en un supuesto 

como el de autos, en el que se registra luego de tres años y 

siete meses, el vínculo laboral, no existe un simple 

incumplimiento legal, sino una actuación destinada a evadir 

la ley (laboral, impositiva, comercial, etc.). En este caso, 
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existe un ardid destinado a ocultar hechos y conductas con la 

finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus 

obligaciones legales. 

 

Ante todo lo expuesto, considero que debe 

condenarse en forma solidaria, a los codemandados Javier 

Alejandro Aponte y David Girard, en su calidad de 

accionistas, y asimismo, presidente y Director Suplente, 

respectivamente, de Xima S.A., y en virtud de lo normado por 

los arts. 54, 59, 274 y concordantes de la ley 19.550 (ver 

fs. 368 del informe pericial). 

   

Considero oportuno destacar, que el 

disregard, no implica la creación de una sociedad a tal fin, 

a menos que se este hablando de una extensión en etapa de 

ejecución, en donde se provoque fraudulentamente una 

insolvencia, a través de la creación de un “nuevo” ente 

societario, que no sea más que un testaferro. El fundamento 

normativo en un caso así, es el art. 19 de la ley de 

sociedades comerciales, porque estamos en presencia de una 

actividad ilícita y no de una actuación ilícita, que sí es la 

hipótesis del art. 54 última parte.  

 

En la especie, lo que se le imputa a 

Alejandro Aponte y David Girard como socios, es su 

responsabilidad por tener un trabajador sin la debida 

registración. Esto, con independencia de su doble 

responsabilidad como funcionarios (arts. 59 y 279 y 

concordantes LSC).  

 

 VI.- Por todo lo hasta aquí expuesto, 

propicio adicionar al monto de condena fijado en la sentencia 

recurrida ($66.173,41), la suma de $498,72 (13.695,16 -

13.196,44,  en concepto de diferencias salariales) y $306,99 

(13.200,57 – 12.893,58, por diferencia del art. 9 ley 

24.013), lo que hace un capital total de $ 66.979,12, que 

será abonada al actor en el plazo y con los aditamentos 

fijados en la instancia anterior. Se aclara que por dicho 

total, las demandadas serán condenadas en forma solidaria. 

 

Cabe aclarar, que toda vez que se 

encuentra consentida la no aplicación de actualización 

monetaria, no puedo introducir la cuestión sin violar el 

principio de congruencia. 

 

Al momento de efectuar la liquidación del 

art. 132 LO, se calcularán intereses hasta una fecha 

provisoria en la cual haya podido consentir el giro, que en 

caso de ser posterior a la que resulte, se reintegrará a los 

demandados lo depositado de más. 

 

  

     VII.- Ante el nuevo resultado del litigio 

y en virtud de lo normado por el art. 279 CPCC, corresponde 

dejar sin efecto la imposición de costas y las regulaciones 

de honorarios practicadas en la instancia anterior y encarar 

su determinación en forma originaria. 

 

     VIII.- Las costas de ambas instancias 

serán soportadas por todas las demandadas vencidas (artículo 

68 del CPCCN). 
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     IX.- Teniendo en cuenta el monto de 

condena, la calidad y a la extensión de las tareas 

desempeñadas por los profesionales y lo dispuesto en el art. 

38 de la ley 18345, arts. 6, 7, 8, 9,  22 y concs. de la Ley 

de Aranceles y ley 24432, arts. 3, 6 y conc. del decreto ley 

16638/57 y demás normas arancelarias vigentes, propongo 

regular los honorarios de las representaciones letradas de 

las partes actora, demandadas, Sr. Perito ingeniero Civil y 

Sra. Perito Contadora, en el 18% (dieciocho por ciento), 13% 

(trece por ciento), 7% (siete por ciento) y 8% (ocho por 

ciento) respectivamente, a calcular sobre el monto de condena 

y sus intereses.  

 

     Propicio regular los honorarios de los 

presentantes de fs. 411/434 y fs. 440/446 en 35% (treinta y 

cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), 

respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación 

en la anterior instancia.  

 

     Respecto del I.V.A. esta Sala ha decidido 

en la sentencia Nº 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 debe 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) 

sosteniendo “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”. 

 

Ante lo expuesto, 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. 

 

Voto en consecuencia, para: I.- Modificar 

la sentencia apelada y por ende, elevar el monto de condena a 

la suma de $ 66.979,12 (PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS), con más sus intereses, 

que será abonada en forma solidaria por los demandados. II.- 

Dejar sin efecto el régimen de costas y las regulaciones de 

honorarios de la instancia anterior. III.- Dejar sin efecto 

la imposición de las costas y las regulaciones de honorarios 

practicadas en la instancia anterior; IV.- Imponer las costas 

de ambas instancias a los demandados; V.- Regular los 

honorarios de los letrados de las partes actora y demandada, 

en conjunto, y para el perito ingeniero civil y la perito 

contadora, todos por sus trabajos en la instancia previa, en 

los respectivos porcentajes de 18% (dieciocho por ciento), 

13% (trece por ciento), 7% (siete por ciento) y 8% (ocho por 

ciento), respectivamente, a calcular sobre el monto de 

condena más sus intereses. VI.- Regular los honorarios de los 

letrados firmantes de fs. 411/434 y fs. 440/446 en 35% 
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(treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), 

respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus 

trabajos en la instancia previa, con más el impuesto al valor 

agregado. VII.- 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. VI.- 

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 Miguel Rodríguez Brunengo dijo:  

      Que adhiere al voto que antecede por 

análogos sus fundamentos 

 

    Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- 

Modificar la sentencia apelada y por ende, elevar el monto de 

condena a la suma de $ 66.979,12 (PESOS SESENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS), con más sus 

intereses, que será abonada en forma solidaria por los 

demandados. II.- Dejar sin efecto el régimen de costas y las 

regulaciones de honorarios de la instancia anterior. III.- 

Dejar sin efecto la imposición de las costas y las 

regulaciones de honorarios practicadas en la instancia 

anterior; IV.- Imponer las costas de ambas instancias a los 

demandados; V.- Regular los honorarios de los letrados de las 

partes actora y demandada, en conjunto, y para el perito 

ingeniero civil y la perito contadora, todos por sus trabajos 

en la instancia previa, en los respectivos porcentajes de 18% 

(dieciocho por ciento), 13% (trece por ciento), 7% (siete por 

ciento) y 8% (ocho por ciento), respectivamente, a calcular 

sobre el monto de condena más sus intereses. VI.- Regular los 

honorarios de los letrados firmantes de fs. 411/434 y fs. 

440/446 en 35% (treinta y cinco por ciento) y 25% 

(veinticinco por ciento), respectivamente, de lo que les 

corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa, 

con más el impuesto al valor agregado. VII.- 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. VI.- 

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. 

 

 

 

   

Nestor M. Rodriguez Brunengo    Diana R.Cañal   

      Juez de Cámara             Juez de Cámara 

 

 

 

 

 

 

Ante mi: STELLA MARIS NIEVA 
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 19      PROSECRETARIA LETRADA  


