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En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a  los 30 días del mes 

de agosto de 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 Regina Cañal dijo: 

I.- El Sr. Juez de primer grado en su pronunciamiento (fs. 421/429), 

hizo lugar  a la demanda  iniciada a fs. 5/22,  condenando en forma solidaria a Talleres 

Gráficos Morales e Hijos S.A., a Oscar Antonio Morales, y a Eduardo Salvador Morales, 

a pagar dentro del quinto día al actor, la suma de pesos trescientos cincuenta y seis 

mil quinientos trece, con noventa y siete centavos ($356.513,97), con más intereses, 

sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el magistrado que entiende en el 

concurso preventivo de la accionada.  

II.- Contra tal pronunciamiento, se alzan el perito contador (fs.431), 

y el ex letrado de la parte actora PEREYERA RAFAEL M, por derecho propio (fs. 438), y 

las partes codemandadas EDUARDO SALVADOR MORALES, y OSCAR ANTONIO 

MORALES, a tenor del memorial de fs. 439/442, que no mereciera réplica de la actora.  

 Entienden los codemandados apelantes, que en la sentencia 

recurrida, el Juez de grado anterior, no tuvo en consideración que  jamás se negó el 

hecho de que las personas físicas codemandadas hayan sido miembros de Talleres 

gráficos Morales e hijos S.A.. Pero sin perjuicio de esto, se los condenó en virtud de lo 

normado en los arts. 54,59, y 274 de la ley 19.550, causándoles un grave perjuicio 

patrimonial. 
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Consideran que en las sociedades por acciones, el principio, es que 

los directores no contraen responsabilidad personal ni solidaria por los actos 

realizados de conformidad con la ley, el estatuto, y las resoluciones asamblearias, en 

tanto hayan observado el cumplimiento del objeto social, los que en tal caso han de 

considerase válidos y legales.   Para que opere la responsabilidad solidaria, es 

necesaria la existencia de culpa, la cual se establece como fundamento de la 

responsabilidad, no bastando con demostrar que el administrador incumplió sus 

obligaciones legales y estatuarias, o que incurrió en negligencia culpable de su 

desempeño, sino que para que se configure la responsabilidad, deben concurrir otros 

presupuestos de la teoría general o de la responsabilidad civil, entre los que se 

encuentra el adecuado nexo de causalidad entre la conducta y el daño causado. 

Manifiestan que el fallo apelado, se limita a responsabilizarlos por 

ostentar el carácter de socios e integrar el directorio, es decir, por el mero ejercicio del 

cargo.  El armónico juego entre los art. 59 y 274 de la ley de sociedades, es claro en 

cuanto contempla la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los 

administradores representantes y directores, que a través de sus conductas u 

omisiones, al margen de su comportamiento, violen la legislación vigente. 

Entienden entonces, que no se los debe condenar, ya que el actor en 

ningún momento del proceso, ha acreditado la insolvencia de la sociedad empleadora 

ni maniobras de  socios o directores tendientes a disminuir la solvencia del ente.  La 

sociedad empleadora resulta plenamente solvente y cuenta con el activo suficiente 

para afrontar la condena recaída en autos, y hacer frente a la sumas  a las que el actor 

resulte acreedor  

También se quejan, toda vez que en la sentencia definitiva, se 

condena solidariamente a las personas físicas codemandadas a entregar los 

certificados de trabajo que establece el art. 80 de la LCT, bajo apercibimiento de 

aplicar astreintes en caso de incumplimiento.  
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Fundan la defensa del agravio esgrimido, en el hecho de que las 

personas físicas no han realizado pagos y menos aún poseen los registros de la 

relación laboral habida. En consecuencia, consideran que  no corresponde la carga que 

pesa sobre ellos, toda vez que el actor no fue dependiente  directo de las personas 

físicas condenadas, careciendo estas de las constancias necesarias para ello.  

Por último, el perito contador, y el ex letrado de la parte actora, por 

derecho propio a fs 431, y fs. 438, apelan los honorarios regulados por considerar 

exiguos los mismos.   

III.- En primer lugar, y a fin de clarificar el tema, realizaré un relato 

sucinto de los hechos: 

El actor sostuvo en el inicio, que ingresó a laborar a las órdenes de 

TALLERES GRAFICOS MORALES E HIJOS S.AC.I.F.I., empresa dedicada al rubro gráfico,  

ingresando el 15/04/1984, y desempeñándose en calidad de ayudante de maquinista. 

Estas tareas, las llevaba a cabo en el establecimiento sito en la calle Conesa  Nº4677, 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Adujo, que desde el comienzo de la relación 

laboral y hasta el mes de marzo de 2008,  cumplió  un horario que se extendió de lunes 

a viernes de 7 a 19 y los sábados de 7 a 16 hs. . Luego de esa fecha y hasta el distracto, 

realizó un horario que se extendió de lunes a viernes de 6 a 15 hs.. Refirió que había  

percibido un sueldo, que al mes de octubre de 2007, ascendió a la suma de $3.146,75, 

pero que en realidad para el cálculo indemnizatorio deberá considerarse la suma de 

$4.859. 

 Denunció que la relación se registró tardíamente, es decir con fecha 

5/09/1991, y que la demandada, pese sus reclamos, no solo no le abonó las sumas 

establecidas en los decretos 392/03,  2004/2005; sino  que también omitió pagarle las 

horas extraordinarias.  Afirmó también que desde diciembre de 2006, le quitaron 

beneficios sociales adquiridos,  reduciendo del 20% al 10% el premio por 

presentismo,  y que se procedió a una quita del 10% de lo abonado en concepto de  

 



SENTENCIA Nº      CAUSA Nº11.685/2009 “LOPEZ ESTEBAN JAVIER C/TALLERES GRAFICOS MORALES E 

HIJOS S.A. Y OTROS S/DEPSIDO”      JUZGADO Nº 42               
 

4 

 

tickets canasta. Que además de lo expuesto, se suprimió el premio 

liquidado en concepto de bonificación por producción.  

Agregó que el 28/11/2008, se le negó el acceso a su puesto de 

trabajo, y que lo despidieron mediante carta documento invocando causas 

económicas, misiva que fue rechazada.  

Además, solicitó la declaración de responsabilidad  solidaria, 

respecto de Morales Oscar Antonio, y de Morales Eduardo Salvador, en carácter de 

presidente y vicepresidente de la sociedad demandada,  fundamentando tal pedido, en 

los estalecido en los artículos 54, 59, y 157 de la ley de sociedades comerciales.  

Practicó liquidación, y solicitó el progreso de la acción, con expresa 

imposición de costas. 

Los codemandados OSCAR ANTONIO MORALES y EDUARDO 

SALVADOR MORALES, contestaron  la demanda instaurada en su contra (fs. 41/48), y 

luego de las negativas  genéricas y particulares que indicaron, opusieron excepción de 

falta de legitimación pasiva, por no ser titulares de ninguna relación jurídica a título 

personal con el actor. 

Reconocieron detentar el carácter de socios, e integrar el directorio 

de la demandada, pero niegan que haya existido incumplimiento contractual a las 

normas de orden público laboral.   

Por último adhirieron a la contestación de demanda efectuada por 

Talleres gráficos Morales e hijos S.A., impugnaron la liquidación efectuada en el 

escrito de demanda, ofrecieron prueba, y solicitaron el rechazo de la acción entablada 

con expresa imposición de costas.  
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La demandada Talleres Gráficos Morales e hijos S.A., contestó 

demanda a fs. 107/114vta., y denunció el concurso preventivo de acreedores que 

tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en los Comercial Nº15 Secretaría Nº29. 

Negó la fecha de ingreso invocada en el escrito de inicio, así como también el horario 

de trabajo y las diferencias salariales denunciadas.  

Afirmó que el actor Lopez Esteban Javier, comenzó a laborar el 

5/09/1991, desempeñándose en la categoría octava  del CCT 60/89, realizando tareas 

de ayudante de maquinista, cumpliendo un horario que extendía de lunes a viernes de 

7 a 16:.00 hs.  

Relató, que ha cumplido con todos los aumentos que ha otorgado el 

Gobierno Nacional a través de los diferentes decretos, como así también ha 

incorporado al sueldo los montos que se abonaban por ticket canasta.  

Destacó, que durante toda la relación laboral, al actor se le abonaron 

salarios por encima de los establecidos en la escala salarial, y que se le otorgaron  

sumas de dinero a cuenta de futuros aumentos, las cuales fueron compensadas con los 

aumentos establecidos en dichos decretos.  

Agregó que la empresa cuenta con un comedor, en el que se sirve el 

almuerzo a los empleados, cubriendo de esta manera la exigencia de otorgar el 

refrigerio diario a los mismos.  

Explicó que el rubro presentismo, no tiene carácter obligatorio por 

no estar determinado en el convenio que la rige la actividad, ni en otra ley, por lo que 

es un beneficio que la empresa en forma unilateral le otorga a todo su personal, al 

igual que el bono por producción. Al respecto, relató que otorgó dicho premio en base 

a la productividad de la empresa, teniendo en cuenta la producción mensual de la 

misma. 
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Debido a la crisis general, y a factores económicos  financieros que 

implicaron una disminución en la producción, dejó de abonar dicho bono en virtud de 

que no estaban dadas las condiciones para su otorgamiento. 

Por último, afirmó que comunicó al actor su incapacidad de 

continuar con la relación habida entre las partes, debido a las cuestiones económicas 

imperantes, las cuales no permitían afrontar el normal desenvolvimiento de la 

actividad. Impugnó la liquidación, ofreció prueba, y solicitó el rechazo de la demanda 

con expresa imposición de costas. 

A fs. 132, tomó intervención la síndica del concurso preventivo de la 

accionada Talleres Gráficos Morales e hijos S.A.  

IV.- Llega firme a esta alzada, que en la hipótesis de autos se 

incurrieron en varios incumplimientos, tales como la vulneración de la antigüedad del  

trabajador, con el incorrecto registro de la fecha de ingreso, y el abono de salarios 

parcialmente en forma clandestina. En estas condiciones, no cabe duda que existió un 

ardid destinado a ocultar hechos, y conductas con la finalidad de que la empleadora se 

sustrajera de cumplir con sus obligaciones legales.  

Además, liminarmente señalo, que los codemandados nada oponen 

al argumento del Juzgador (art 116 L.O.) de que … “También se encuentra corroborada 

la actuación personal de los accionados denunciada en la demanda. Los testigos a los 

que se asigné valor probatorio – y aún de la testifical de Brajus, rendida a instancia de 

los accionados- se desprende que los mismos en forma personal realizaban actos de 

gestión y administración, impartiendo órdenes, abonando remuneraciones, y siendo 

identificados por los trabajadores como los dueños de la empresa (ver declaración de 

Brajus)” …  
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De manera, que a pesar de que se afirme que el extremo de las 

actuaciones personalísima en el fraude no se probó, no sólo no es así, sino que en 

definitiva se lo consiente.  

En consecuencia, todo esto se traduce en un fraude laboral, y funda 

la declaración de la responsabilidad solidaria de los codemandados Eduardo Salvador 

Morales, y Oscar Antonio Morales, por sus respectivos cargos de presidente y 

Vicepresidente del directorio de Talleres Gráficos Morales S.A, como así también por 

detentar el carácter de socios de la misma, ello de conformidad con lo dispuesto en los 

arts. 54, 274 y 59 de la ley 19.550. Encuadrando por tanto el planteo en la conocida 

doctrina del descorrimiento del velo societario, en función de la cual, corresponde 

imputar responsabilidad a las personas físicas co-accionadas, toda vez que, las mismas 

no pudieron desconocer el obrar contrario a la ley, al amparo de limitación de la 

responsabilidad que ofrece la ley de sociedades comerciales,  siempre y cuando se 

cumpla la normativa.  

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 

44cambio, 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. 

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  
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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  
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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?. 

Esta discusión nace en el fuero del trabajo como consecuencia de los 

pronunciamientos de la Sala III de la CNAT, 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.  
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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  
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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. 

De tratarse de un mero socio ya hemos analizado la situación en 

autos, en cambio sí estamos ante un socio que además es representante o 

administrador, 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” (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  
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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. 
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En particular, la discusión se ha actualizado con el referido caso 

“Duquelsy, Silvia c/ Fuar S.A.” (dictado por la Sala III de la C.N.A.T. 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.  

Luego, de conformidad con todas estas reflexiones, la conducta de 

Oscar Antonio Morales, y Eduardo Salvador Morales, los coloca, dada su condición de 

socios en la situación del art. 54 última parte de la ley de sociedades comerciales. 

Y, al no haber los mismos probado oposición alguna, también 

resultan responsables como funcionarios ( art 59  y 274 ib) 

Por lo tanto, propongo confirmar la condena solidaria de Oscar 

Antonio Morales, y Eduardo Salvador Morales, por las razones dadas 

precedentemente. 

Destaco, y en base a los fundamentos vertidos, que para decidir la 

condena solidaria de las personas físicas Oscar Antonio Morales y Eduardo Salvador 

Morales, se tuvo en cuenta  la conducta desplegada por las mismas durante el lapso 

que duró la relación laboral ventilada en autos, y no la capacidad o incapacidad de la 

empleadora Talleres Gráficos Morales e Hijos S.A.I.C, para cumplir con las obligaciones 

emanadas de la sentencia dictada en autos. Todo ello, sin perjuicio de advertir que 

dicha demandada, conforme quedó probado, atraviesa por un proceso de concurso 

preventivo de acreedores, y que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Comercial Nº15 Secretaría Nº29.  

En consecuencia, propongo confirmar esta parte del fallo apelado.  
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En orden al segundo agravio esgrimido por la codemandada, y 

relacionado con la condena de las personas físicas, a hacer entrega de los certificados 

del art. 80 LCT., abarca a todas las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, 

incluidas como en el caso, al otorgamiento de los certificados previstos en el art. 80 

L.C.T. .Máxime, cuando también resulta aplicable el ar.t 26 de la misma norma, al 

haber actuado como titulares del emprendimiento. 

    En consecuencia, y por los argumentos vertidos, también he de 

proponer que se confirme esta parte del fallo apelado.  

        Por último, y en cuanto a la queja esgrimida por el perito 

contador (fs. 431), y el ex letrado de la parte actora Pereyra Rafael (fs.438), 

relacionada con la regulación de los emolumentos efectuada a su favor en la sentencia 

de la anterior instancia, considero al respecto, que los honorarios regulados en autos 

son equitativos, ello en atención al valor económico de la contienda, a la calidad y 

extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo 

dispuesto en el art. 38 de la ley 18.345, arts. 6, 7, 8, 9, 14, 19, 37, 39 y conc. de la ley 

21.839, por lo que propongo su confirmación 

En cuanto a esta alzada, propongo regular los honorarios de la 

letrada interviniente por los codemandados Eduardo Salvador Morales y Oscar 

Antonio Morales (fs. 165/167), en un 25% (veinticinco por ciento), de lo que le 

corresponda percibir por sus trabajos realizados ante la instancia previa (conf. art. 14 

de la ley 21839). 

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta 

Sala ha decidido en la sentencia 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 deba retribuir la labor 

profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la  
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Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” 

(C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), al sostener “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.- Confirmar el fallo de primera instancia en lo que fuera materias 

de agravios. 

 II- Regular los honorarios de la letrada interviniente por los 

codemandados Eduardo Salvador Morales y Oscar Antonio Morales (fs. 165/167), en 

un 25% (veinticinco por ciento), de lo que le corresponda percibir por sus trabajos 

realizados ante la instancia previa.  

III.- 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 debe 

retribuir la labor profesional. 

El Dr. Victor  A. Pesino dijo: 
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Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede, con 

excepción de la entrega de los certificado y aportes jubilatorios. 

Reiteradamente, vengo sosteniendo que la del artículo 80 de la LCT, es 

una obligación de hacer que pesa en cabeza del empleador, y que no pude hacerse 

extensiva a quien no lo reviste, pues no solo carece de los datos para extender los 

documentos, sino que ni siquiera tiene  la legitimación para hacerlo. 

Por ello, opino que debe excluirse a las personas físicas  codemandadas 

de esta obligación. 

El Dr. Nestor M. Rodriguez Brunengo dijo: 

Por compartir sus fundamentos, en lo que es motivo de disidencia, 

adhiero al voto de la Dra. Diana R. Cañal, y añado: 

Obiter dicta (traduzco: dicho al pasar) he de señalar que si bien en 

numerosos precedentes he declarado y fundamentado la inconstitucionalidad del decreto 

146/01, lo cierto es que en el caso de autos deviene innecesaria tal declaración. 

Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE:  

I.- Confirmar el fallo de primera instancia en lo que fuera materias 

de agravios. 

II.-  Regular los honorarios de la letrada interviniente por los 

codemandados Eduardo Salvador Morales y Oscar Antonio Morales (fs. 165/167), en 

un 25% (veinticinco por ciento), de lo que le corresponda percibir por sus trabajos 

realizados ante la instancia previa.  

III.- En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá 

adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales  
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actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe 

retribuir la labor profesional. 

  Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 

 

 

 

   

Nestor M. Rodriguez  Brunengo                            Victor A. Pesino                                                  Diana R. Cañal 
            Juez de Cámara                                               Juez de Cámara                                                  Juez de Cámara                                           
 

 

 

Ante mi:  

 

 

 

                   
                                                                        Stella Maris Nieva 
                                                                              Prosecretaria Letrada 
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