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SENTENCIA N.  93704     . CAUSA Nº 26.389/11. “MUÑOZ DANIEL 

ALEJANDRO  C/ BUENOS AIRES PRINTING SRL Y OTRO S/ DESPIDO” JUZGADO 

N. 1. 

 

En      la     ciudad    de    Buenos    Aires,    capital     de    

la     República    Argentina,    a   30.8.13      , reunidos en 

la Sala de Acuerdo los señores miembros integrantes de este 

Tribunal a fin de considerar el recurso deducido contra la 

sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes 

en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la 

siguiente exposición de fundamentos y votación: 

 

La Dra. Diana Cañal  dijo: 

                                   La parte actora y la demandada 

Buenos Aires Printing SRL,  cuestionan la sentencia de la anterior 

instancia de fs. 329/335, en los términos de los  memoriales de 

fs. 335-I/343 vta. y fs. 344/349, respectivamente. El accionante, 

también apela los honorarios de su representación letrada por 

considerarlos bajos; mientras que el perito ingeniero a fs. 361, 

critica los suyos, por reducidos.  

                                   El actor, se queja porque el 

Sr. Juez no hizo lugar a los pagos en negro. Argumenta que en este 

punto, no valoró en forma adecuada la prueba testimonial pro 

ducida en autos.  

                                   Asimismo, afirma que debe 

condenarse solidariamente al codemandado Daniel Gutiérrez, porque 

en el expediente está acreditado que le pagaban en negro las 

comisiones por ventas, y que aquél era socio gerente de la empresa 

Buenos Aires Printing SRL. 

                                   Sostiene que a su entender, 

debe aplicarse la presunción prevista en el art. 55 de la LCT, y 

que corresponde hacer lugar a las indemnizaciones contempladas en 

los arts. 1 de la ley 25.323 y 80 de la L.C.T. 

                                   También cuestiona la imposición 

de costas a su cargo,  respecto de la actuación en autos del 

codemandado Gutiérrez. Indica, que para el caso de mantenerse esa 

decisión, cabe considerar que pudo considerarse con un mejor 

derecho para litigar contra aquél.  

                                    La codemandada Buenos Aires 

Printing SRL, critica el fallo de primera instancia, porque el Sr. 

Juez la condenó a pagar la indemnización derivada de la extinción 

del contrato de trabajo.  

                                   Argumenta que en el expediente 

se probó, la causal esgrimida al despedir al actor, porque este 

último vulneró el deber de no concurrencia, establecido en el art. 

88 de la LCT.  

                                   También cuestiona la imposición 

de costas a su cargo, indicando que deben distribuirse en 

proporción a los rubros que proceden y los que se rechazan. 

                                   Por razones de mejor orden, 

trataré en primer lugar la apelación de la accionada.   

                                   Liminarmente, cabe señalar que 

el actor fue despedido mediante CD Nº 056649030 del 8.6.09, en los 

siguientes términos: “Habiendo tomado conocimiento que Usted 

realiza actividades en competencia con esta empresa, comprando 

insumos y rellenando cartuchos alternativos de toner para 

impresoras para luego venderlos a clientes del ramo atendido por 

nosotros, habiendo constituido la sociedad Daemo Insumos SRL, cuyo 

objetivo es similar al de la nuestra, junto con otro ex empelado 

de esta sociedad, todo lo cual constituye grosera violación a las 

obligaciones de buena fe, fidelidad, confidencialidad y no 

concurrencia, como así también a haber faltado gravemente al 

respeto a su socio gerente Jorge Villar cuando le pidieron 

explicaciones de sus actividades y conductas enfrente de otros 

empleados, como así también de sus permanentes desobediencias, 

falta de cumplimiento de órdenes de trabajo y ausencias 

prolongadas de su puesto, queda Usted despedido por su exclusiva 
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culpa. En consecuencia, intimamos a Usted a que dentro de los dos 

días de recibida la presente, devuelva el teléfono ID 217 * 3216  

marca Motorola  habilitado por la compañía Nextel que le fuera 

entregado como herramienta de trabajo. Liquidación final y 

certificados de servicios a su disposición”.  

                                   Esta carta documento, fue 

recibida por el reclamante el  9.6.09 a las 12:40 hs., conforme 

resulta de lo informado por el Correo Argentino a fs. 109 y fs. 

110.   

                                   Aquí existió un cruce de 

misivas, ya que el accionante remitió a la demandada la CD Nº 

046307027 del 11.6.09, que esta última recepcionó el 12.6.09 a las  

13:42 hs., por la que intimaba al correcto registro del contrato 

de trabajo, y negaba por improcedentes las imputaciones que la 

demandada le había efectuado al despedirlo (fs. 148 y fs. 150).  

                                   Por lo expuesto, no hay dudas 

de que en el caso se configuró un despido directo, el 9.6.09, ya 

que debe estarse a la primera comunicación recibida. En 

consecuencia, estaba a cargo de la demandada probar los hechos 

aseverados en la mencionada misiva (art. 377 del CPCCN).    

                                   Advierto que la comunicación de 

despido enviada por la empleadora no cumple acabadamente con los 

requisitos establecidos en el art. 243 de la LCT, pues aquélla no 

invoca en forma circunstanciada los hechos, es decir, no indica 

las condiciones de tiempo y lugar en que ocurrieron los mismos. 

Tampoco dice cuáles son los nombres de los otros empleados que, 

supuestamente, formaron una sociedad con el reclamante.  

                                   Todo ello, puede motivar el 

cambio de argumentos al momento de interponer la acción, y dejan 

al trabajador en total indefensión para contestar dicha misiva, 

situación que ha previsto esa norma.    

                                   Si bien asentado esto, 

resultaría abstracto expedirme sobre las pruebas producidas en 

autos, cabe señalar de todos modos, que los testimonios aportados 

por los demandados, no resultan suficientes para acreditar los 

hechos que se le imputan al actor.      

                              Así, Julián Sotelo a fs. 231/vta., 

Soto a fs. 234/vta., Maximiliano Sotelo a fs. 235, García a fs. 

236/vta., y Panozo a fs. 238, dijeron que el reclamante estaba en 

el sector de ventas de cartuchos. Que sabían por comentarios de 

terceros y del propio actor,  que manejaba la empresa como él 

quería, que vendía cartuchos por afuera de la empresa y que no los 

justificaba. Que vendía ahí adentro insumos, cartuchos e 

impresoras. Que tenía una actividad paralela en una empresa que se 

llamaba Imagen Group. 

                                   Por otra parte, los testigos 

que declararon a propuestas por la parte actora, Gilardi a fs. 

233/vta., Sánchez a fs. 237/vta., Moreno a fs. 248/vta. y Cabrera 

a fs. 249/vta., no aportan datos relevantes al respecto.  

                                   Solamente Moreno, dijo que 

constituyó una sociedad con el actor, pero que la misma no tuvo 

actividad; que con posterioridad el actor cedió las cuotas, que no 

puede precisar la fecha. Que se llamaba Daemo Insumos SRL, y 

aclaró que la actividad comercial de esta última, no es similar a 

la de Buenos Aires Printing SRL (arts. 386 y 456 del CPCCN y 90 de 

la L.O.). 

                                   De lo informado por la 

Inspección General de Justicia a fs. 175/196,  resulta claramente 

que el actor integró la sociedad Daemo Insumos SRL, y que la fecha 

de constitución de la misma, data del 13.12.06, es decir, ocho 

meses después de la que la empleadora  denunció como fecha de 

ingreso del actor en la demandada (fs. 62).  

                                   En este punto, nada dijo la 

empleadora que permita justificar el hito de toma de conocimiento 

de la existencia de la sociedad, cuando además trascurrieron dos 

años y medio entre la constitución de la misma y el despido.   
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                                   A esta falta de tempestividad 

entre la constitución de Daemo Insumos SRL y el despido, se le 

suma que los declarantes patronales, aluden a una empresa, desde 

la cual el actor desplegaría una actividad paralela, de nombre 

Imagen Group, mientras que a instancias del actor el testigo 

Moreno dice ser socio de éste en Daemo Insumos SRL, sosteniendo 

además que la actividad comercial no es igual a la desarrollada 

por la demandada, como se viera. 

                                   En este tema, tengo en 

consideración que los objetos sociales de Daemo Insumos SRL y 

Buenos Aires Printing SRL parecen vinculados o afines, pero lo 

seguro es que la demandada no aportó el dato preciso de su objeto 

social, incurriendo en el mismo defecto del colacionado de 

despido: la falta de circunstanciación, amén de no coincidir los 

testigos de una y otra parte en el nombre de la sociedad. 

                                 Tengo en consideración también, 

que los objetos sociales de Daemo Insumos SRL, si bien es afín, no 

es el mismo que el de la sociedad demandada, y la empresa de la 

que hablan algunos testigos (Imagen Group), parecería ser otra, 

pues tampoco está acreditado que este último sea el nombre de 

fantasía de aquélla.      

                                   En consecuencia, entiendo 

aplicable al caso lo dispuesto por el art. 9 de la LCT, conforme 

ley 26.428, en cuanto a que en caso de duda acerca de las pruebas 

producidas en autos, se aplica la solución más favorable al 

trabajador. 

                                   En consecuencia, concluyo que 

el despido del actor fue sin justa causa (art. 245 de la LCT).  

                                   Por lo cual, propongo confirmar 

la sentencia apelada en este aspecto. 

                                   En relación a la apelación de 

la parte actora por los pagos en negro, tengo en cuenta que de las 

constancias acompañadas por la demandada, surge que en el mes de 

junio de 2009, el mismo ganaba $ 3.054 (fs. 28).  

                                   Sin embargo, los testigos 

Gilardi a fs. 233/vta., Moreno a fs. 248/vta. y Cabrera a fs. 

249/vta., que declararon a propuestas de la parte actora, 

coinciden en que el accionante ganaba alrededor de $ 5.000, más 

comisiones por ventas.  Que les pagaban mal las comisiones. Que la 

remuneración se la abonaban una parte en blanco, que se la 

depositaban en un Banco, y otra parte en negro. Que lo sabían, 

porque a todos les hacían exactamente lo mismo. 

                                   Les reconozco plena eficacia 

convictiva a estas declaraciones, pues resultan concordantes entre 

sí, y dieron suficiente razón de sus dichos.  

                                   Si bien la mismas fueron 

impugnadas, en cuanto a su veracidad por la parte demandada a fs. 

251/252 vta. y fs. 255/vta., los cuestionamientos no resultan 

contundentes y no logran desvirtuar los dichos, pues la crítica 

hace hincapié en que no vieron el recibo de sueldo del actor. Pero 

esto es irrelevante, ya que lo importante es que describieron la 

metodología de pago de la remuneración, es decir que la empleadora 

le pagaba parcialmente en negro (arts. 386 y 456 del CPCCN, y 90 

de la LCT).      

                                   En consecuencia, concluyo que 

el salario del reclamante estaba mal registrado, por lo que 

auspicio revocar en este punto el fallo recurrido. 

                                   Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta que el trabajador en la demanda,  denunció una remuneración 

de $ 4.500, de la cuál le abonaban $ 3.000 bajo recibo y el resto 

en negro (fs. 5 vta.), corresponde recalcular el monto de condena, 

tomando como base salarial la suma de $ 4.500, que entiendo 

adecuada a las tareas de vendedor que realizaban el accionante, y 

a la época en que las ejecutaba para la empresa demandada (arts. 

56 y 114 de la LCT). 

                                   Ello también, porque resulta de 

aplicación la presunción a favor del trabajador prevista en el 
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art. 55 de la LCT, ya que por lo expuesto precedentemente, resulta 

claro que el reclamante estaba mal registrado en los libros de la 

demandada.                                      

                                   En consecuencia, la 

indemnización establecida en el art. 1 de la ley 25.323, también 

resulta procedente, ya que se configuró en el caso, el supuesto 

previsto por dicha norma, que prevé una reparación a favor del 

trabajador cuando está incorrectamente registrado.   

                                   Por lo cual, auspicio modificar 

la sentencia apelada en este punto, y hacer lugar a dicho 

concepto.  

                                   Cabe señalar, que la parte 

actora al apelar, solicitó que se hiciese   lugar a la reparación 

prevista en el art. 1 de la ley 25.323, aunque en el inicio 

peticionó las indemnizaciones de la ley de empleo (fs. 18). Sin 

embargo, como el juez es el que decide qué derecho se aplica a 

cada caso,  en virtud del principio “iura novit curia”, y a que el 

último párrafo de esa norma establece, que aquél agravamiento 

indemnizatorio no es acumulable a las indemnizaciones previstas en 

los arts. 8, 9, 10 y 15 de la ley 24.013, prosperará sólo aquélla. 

                                   Respecto de la indemnización 

contemplada en el art. 80, último párrafo de la LCT, que fue 

reglamentado por el decreto Nº 146/01, entiendo que esta 

reglamentación, resulta inconstitucional y así lo he sostenido 

como Juez de primera instancia en los autos  “Velarde, Andrea 

Karina c/ Maxima AFJP SA s/ certificados art. 80 LCT” (sentencia 

Nº  2449 del 29.2.08, del registro del Juzgado Nº 74).  

                                   Tengo en cuenta que el 

reclamante intimó fehacientemente la entrega de los certificados 

allí previstos, en el SECLO, conforme resulta del Acta de fs. 2 

celebrada el 3.6.11. Por lo cual, entiendo cumplido con ello, el 

requisito de la intimación. Corresponde resaltar que la 

empleadora, recién al contestar la acción, el 8.9.11 (fs. 71 

vta.), acompañó los certificados de servicios y remuneraciones a 

fs. 37/39, y lo fue con datos incorrectos, que no se condicen con 

lo expuesto precedentemente.  

                                   Al respecto, cabe señalar que 

la entrega de tales certificados al dependiente, en oportunidad de 

la extinción de su relación laboral es una obligación del 

empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la 

desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede 

demorar su confección). No hay razones, pues, para considerar que 

el cumplimiento de esta obligación dependa -en lo que se refiere a 

su aspecto temporal- de que el trabajador concurra a la sede de la 

empresa o establecimiento a retirar los certificados, sino que 

corresponde entender que, en caso de que así no ocurra, el 

empleador debe, previa intimación, consignar judicialmente los 

certificados (en sentido análogo, sentencia Nº 83170  del 

11.2.2002, en  autos “Fraza,  María  Aída  c/ Storto, Silvia Noemí 

y otro”, del registro de esta Sala). Este mismo criterio he 

seguido, invariablemente como Juez de primera instancia en los 

autos “Velarde” mencionados precedentemente, del registro del 

Juzgado Nº 74.  

                                   En consecuencia, propongo 

modificar también en este punto el fallo apelado, y por ende, 

hacer lugar a dicha reparación. 

                                   Por todo lo expuesto, 

corresponde recalcular el monto de condena. 

                                   Para ello, tomaré en 

consideración la remuneración de $ 4.500, y las demás pautas que 

llegan firmes. Tengo presente que no supera el tope del CCT 130/75 

de $ 5.521,83, y que la aplicación de este último llega firme a 

esta Alzada.  

                                   Así, la demanda prospera por 

los siguientes rubros y montos: a) Indemnización por antigüedad $ 

13.500 ($ 4.500 x 3), b) Preaviso con su SAC $ 4.875 ($ 4.500 + $ 

375),  c) Integración  del  mes de despido $ 3.150 ($ 4.500 % 30 x  
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21), d) SAC prop. 1er semestre $ 2.250 ($ 4.500 % 2), e) 

Vacaciones prop. 2009 $ 1.260 ($ 4.500 % 25 x 7), f) Art. 2 ley 

25.323 $ 10.762,50 ($ 13.500 + $ 4.875 + $ 3.150 x 50%), g) Art. 1 

ley 25.323 $ 13.500, h) Art. 80 $ 13.500 ($ 4.500 x 3). Es decir 

un total de $ 62.797,50, con más los intereses fijados en la 

instancia previa.   

                                   Respecto de la condena 

solidaria al codemandado Daniel Gutiérrez,                advierto 

que de la copia del poder acompañado por la empresa demandada del 

9.12.04, resulta que aquél es socio gerente y representante legal 

de dicha sociedad (fs. 31/34).    

                                   Sentado ello, corresponde 

determinar si existió en Buenos Aires Printing SRL, violación a la 

ley, en los términos del art. 274 de la ley 19.550.   

                                   Así, conforme todo lo expuesto 

precedentemente, respecto del pago al actor de la remuneración 

parcialmente en negro, 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, 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 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. 
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                                   Así, los dos primeros párrafos 

del artículo 54 que fueron mantenidos por la 22.903 refieren: 

                                   “Dolo o culpa del socio o del 

controlante. 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. 

                                   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? 
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                                   Esta discusión nace en el fuero 

del trabajo como consecuencia de los pronunciamientos de esta 

Sala, en los casos “Delgadillo”, “Cingolani” y “Duquelsy”. 

                                   Por la primera sentencia 

mencionada, la Sala 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, la misma Sala 

modificó su criterio en el tercer pronunciamiento, y 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; (punto y aparte, lo que indica 

separación temática) 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. 

                                   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: “Diligencia del 

administrador: responsabilidad. 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  
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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 SA, como se resolviera en la 

causa “Vidal” (Sala III, SD 74.792, del 23/9/97) donde el mismo 

era además “el dueño y la autoridad excluyente” y por lo tanto 

quien decidió aparentar formas contractuales no laborales. 

                                   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 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 la 

orden de contratar en negro o, en tiempos de la ley de empleo, 

fraguar la existencia de nuevas líneas de producción para 

justificar la contratación bajo una modalidad promovida más 

beneficiosa, o 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.” (esta Sala III 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 LS, 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 tanto, en virtud de todo 

lo expuesto y dado que en el caso de autos quedó probado que la 

persona física codemandada reviste el carácter de socio gerente y 

representante legal de la demandada, así como el incorrecto 

registro de la remuneración  del actor, propongo revocar la 

sentencia apelada y condenar solidariamente a Daniel Gutiérrez al 

pago del monto de condena, junto con la empresa demandada (arts. 

54, 59 y 274 de la ley 19550).        
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                                   En virtud de la modificación 

que propongo, auspicio dejar sin efecto las costas y las 

regulaciones de honorarios dispuestas en la instancia previa, y 

proceder a fijarlas en forma originaria (art. 279 del CPCCN). 

                                 Propicio imponer las costas de 

ambas instancias, a los demandados  vencidos (art. 68 del CPCCN). 

                                   En atención al monto de 

condena, al mérito e importancia de las tareas realizadas por los 

profesionales intervinientes y lo dispuesto por los arts. 

6,7,8,9,17,19,37,39 y concs. de la ley 21.839, art. 38 de la ley 

18.345, arts. 3,6 y concs. del dec. ley 16638/57, ley 24.432 y 

demás leyes arancelarias vigentes, auspicio regular los honorarios 

de la representación letrada de las partes actora, demandados, y 

peritos contadora e ingeniera en sistemas en 16%, 14%, 14%, 8% y 

4% respectivamente, del  monto  de condena, comprensivo de capital 

e intereses, con más el impuesto al valor agregado en caso de 

corresponder.  

                                   Auspicio regular los honorarios 

de los profesionales firmantes de fs. 343 y fs. 348 vta. por las 

tareas realizadas en la alzada, en  35%  y 25%  respectivamente, 

de  lo que  -en definitiva-  les corresponda percibir por su 

actuación en la instancia anterior, con más el impuesto al valor 

agregado en caso de corresponder. 

                                   Al respecto, 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”.                                     

                                   De prosperar mi voto 

propiciaré: I.- Modificar parcialmente la sentencia apelada y por 

ende, elevar el monto de condena a la suma de $ 62.797,50, con más 

los intereses fijados en la instancia previa. II.- Condenar 

solidariamente al codemandado Daniel Gutiérrez, junto con la 

demandada Buenos Aires Printing SRL. III.- Dejar sin efecto la 

imposición de costas y las regulaciones de honorarios dispuestas 

en la instancia previa. IV.- Imponer las costas de ambas 

instancias a los dos demandados, vencidos. V.- Regular los 

honorarios de la representación letrada de las partes actora, 

demandados, y peritos contadora e ingeniera en sistemas en 16%, 

14%, 14%, 8% y 4% respectivamente, del  monto  de condena, 

comprensivo de capital e intereses, con más el impuesto al valor 

agregado en caso de corresponder. VI.- Fijar los honorarios de los 

profesionales firmantes de fs. 343 y fs. 348 vta. por las tareas 

realizadas en la alzada, en  35%  y 25%  respectivamente, de  lo 

que  -en definitiva-  les corresponda percibir por su actuación en 

la instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado en 

caso de corresponder. 

 

El Dr. Víctor A. Pesino dijo:      

                                  Que por análogos fundamentos, 

adhiero al voto que antecede, con excepción de la indemnización 

prevista en el art. 80, último párrafo, de la LCT.  

                                   Al respecto corresponde señalar 

que  el  cumplimiento  del  plazo previsto en  el  artículo 3º del  
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Decreto 146/01 -reglamentario del artículo 45 de la Ley 25345 que 

agregó el último párrafo del artículo 80 de la L.C.T.-, el 

requerimiento formulado al principal a los fines de obtener la 

constancia de aportes y el certificado de servicios y 

remuneraciones, es un requisito formal constitutivo de la 

obligación, la que no puede ser suplida en la audiencia 

obligatoria por ante el SECLO.  

                                   Por lo expuesto, entiendo que 

esa circunstancia determina la improcedencia de dicha reparación. 

Es decir que la demanda prospera por la suma de $ 49.297,50.  

                                    

El Dr. Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo:  

 

                                  Que adhiero al voto de la Dra. 

Cañal, por compartir sus fundamentos.  Si bien en un tiempo pasado 

consideré insuficiente el reclamo ante el Seclo, un meditado 

análisis de la cuestión me ha definido en sentido contrario en 

recientes  fallos, por lo que estimo suficiente, lo contrario 

configura un exceso ritual (sentencia Nº 45606 del 14.8.13, en 

autos “Basualdo, Elizabeth c/ Fast Food Sudamericana SA s/ 

despido”, del registro de la Sala VII CNAT, que integro). 

                                                                              

                                   Por lo tanto, el Tribunal 

RESUELVE: I.- Modificar parcialmente la sentencia apelada y por 

ende, condenar elevar el monto de condena a la suma de $ 62.797,50 

(sesenta y dos mil setecientos noventa y siete pesos con cincuenta 

centavos), con más los intereses fijados en la instancia previa. 

II.- Condenar solidariamente al codemandado Daniel Gutiérrez, 

junto con la demandada Buenos Aires Printing SRL. III.- Dejar sin 

efecto la imposición de costas y las regulaciones de honorarios 

dispuestas en la instancia previa. IV.- Imponer las costas de 

ambas instancias a los dos demandados, vencidos. V.- Regular los 

honorarios de la representación letrada de las partes actora, 

demandados, y peritos contadora e ingeniera en sistemas en 16% 

(dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento), 14% (catorce por 

ciento), 8% (ocho por ciento) y 4% (cuatro por ciento) 

respectivamente, del  monto  de condena, comprensivo de capital e 

intereses, con más el impuesto al valor agregado en caso de 

corresponder. VI.- Fijar los honorarios de los profesionales 

firmantes de fs. 343 y fs. 348 vta. por las tareas realizadas en 

la alzada, en  35%  (treinta y cinco por ciento) y 25% 

(veinticinco por ciento) respectivamente, de  lo que  -en 

definitiva-  les corresponda percibir por su actuación en la 

instancia anterior, con más el impuesto al valor agregado en caso 

de corresponder. 

                                   Regístrese, notifíquese y 

oportunamente devuélvase.  

 

 

 

 

 

 

 

 Néstor M.Rodríguez Brunengo Víctor A. Pesino   Diana Regina Cañal  

      Juez de Cámara          Juez de Cámara      Juez de Cámara  

 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: Stella Maris Nieva 

6       Prosecretaria Letrada  
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