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SENTENCIA Nro.  93698      CAUSA Nro. 3.230/2007 AUTOS 

“RIVERO, HÉCTOR ANIBAL C. LÍNEA 60 S.A. Y OTRO s/ DESPIDO” – 

JUZGADO NRO. 16 – 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República 

Argentina, a  30/08/2013, 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 la instancia 

anterior (ver fs. 288/291), que rechazó en lo principal la 

demanda incoada a fs. 16/23, se alza la parte actora, a tenor 

de su presentación de fs. 304/308, con réplica de las 

contrarias a fs. 313/316.  

 

     El Sr. Juez de anterior grado, consideró 

que el actor, no demostró debidamente que “las accionadas 

conformen un conjunto económico de carácter permanente y que, 

además, hubieran incurrido en conductas temerarias o 

fraudulentas…” (sic). Por lo que desestimó la demanda, 

relativa a diferencias en la liquidación final, y en las 

indemnizaciones derivadas del distracto y sus agravantes. 

 

En lo concerniente a la sanción 

prescripta en el art. 80 LCT, por falta de entrega de 

certificación de servicios y remuneraciones, el reclamo tuvo 

favorable acogida. Ello, toda vez que el juzgador consideró  

que surgían  reunidos de la causa los requisitos para la 

procedencia.  

 

Por último, impuso las costas en un 90% a 

cargo de la parte actora. 

    

    II.- Esta última, se agravia por el 

desconocimiento del conjunto económico de las demandadas. 

Solicita asimismo, que se tome la real fecha de antigüedad 

para el pago de la liquidación final. También, agregó que la 

“maniobra de hacer renunciar a Rivero a M.O.N.S.A. como 

chofer para incorporarlo a Línea 60 S.A. como supervisor tuvo 

como único fin licuar la antigüedad de mi mandante, 

fragúandose una renuncia cuando, en realidad, y conforme los 

propios dichos de los testigos, mi conferente continuó 

desarrollando labores sin solución de continuidad desde el 

año 1991 hasta el 2005” (sic).  

 

También se agravia el actor en relación 

con las costas del proceso (90% a cargo de su parte). Por 

último, recurre todas las regulaciones de honorarios que se 

practicaron en el fallo apelado. 

 

    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. 16/23), 

el actor indicó que ingresó a trabajar el 15/11/1991, 
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desempeñándose como chofer, luego comenzó a revistar tareas 

como supervisor. Con respecto a las accionadas, manifestó que 

las empresas Línea 60 S.A. y Micro ómnibus Norte S.A., son un 

conjunto económico. Destacó que “ambas sociedades pertenecen 

a un único grupo económico, cuyo objeto comercial resulta 

común, y hasta sus controlantes son coincidentes (el 

presidente de ambas demandadas es el mismo)” (sic).  

 

Agregó, que los supervisores “tomaban 

recaudación indistintamente de ambas líneas”, asimismo, “la 

cabecera de la localidad bonaerense de Maschwitz es común a 

ambas empresas, tanto de los 60 (ruta 27, Escobar, etc) como 

los 430 que se guardan allí al cierre” (sic). 

 

Asimismo, refirió que “como consecuencia 

de un proceso penal con condena, es inhabilitado en el año 

2002 para manejar unidades. Frente a ello la sociedad Monsa 

S.A. lo asigna como supervisor, pero bajo la documentación de 

la restante codemandada controlada” (sic).  

 

Indicó que las maniobras fraudulentas 

articuladas por las demandadas, consistieron en su defectuosa 

registración, consignando una fecha de ingreso posterior a la 

real, a fin de lograr fraccionar la antigüedad. Así, 

consignaron como fecha de iniciación del vínculo el día 

22.1.03. 

 

Finalmente, relató que el día 22.5.2005, 

lo despidieron sin causa, y le abonaron la suma de $6.414, 

que considera inferior a la que le correspondería en atención 

a su real fecha de ingreso.  

        

     A su vez, a fs. 49/54, contestó demanda 

Línea 60 S.A., efectuando la negativa ritual,  desconociendo 

la antigüedad denunciada por el actor, y que sea parte de un 

conjunto económico. Manifestó que, “el Sr. Héctor Aníbal 

Rivero, ingresó a trabajar para mi representada el 

22/01/2003, desempeñándose como inspector…” (sic).  

 

     Cabe destacar, que sin perjuicio de 

denunciar que la relación laboral con el actor se inició a 

partir del año 2003, la parte admite que tenía conocimiento 

de la situación previa del mismo. Inclusive, refirió que el 

Sr. Rivero, había renunciado en la otra demandada, situación 

que no fue invocada por el reclamante en su escrito de inicio 

(si bien al apelar evidentemente la tiene por sucedida). 

Textualmente, manifestó en su escrito de contestación de 

demanda: “lo cierto es que el accionante trabajó para otra 

empresa del ramo transporte público de pasajeros (Monsa SA) 

hasta el mes de diciembre de 2002 en que se desvinculó de la 

misma por „renuncia‟…” (sic). 

     

Por su parte, a fs. 72/77 contestó la 

acción Micro Ómnibus Norte S.A. (M.O.N.S.A.), reconociendo 

que el actor el día 15/11/1991 ingresó a trabajar para la 

misma, desempeñándose como chofer, hasta el 30 de diciembre 

de 2002, fecha en la que se desvinculó de la misma por 

“renuncia”. La misma fue motivada por la inhabilitación 

especial para conducir vehículos automotores por el lapso de 

diez años, en razón de ser encontrado culpable del delito de 

“homicidio culposo”.  
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IV.- Ante esta negativa, y de conformidad 

con la regla que rige la carga de la prueba (art. 377 CPCCN),  

le correspondía al actor acreditar el conjunto económico de 

las demandadas.  

 

Así planteadas las cosas, corresponde 

analizar la prueba producida en autos. 

 

    De la testimonial producida en autos, 

surge que a propuestas de la parte actora, declararon los 

testigos BRTNINI y PERDONE.  

 

     Armando Pedro Bernini, -a fs. 116/117-, 

manifestó que conoce al actor de Micro Ómnibus. Indicó que 

trabajó desde el año 1992 hasta el 2003, y cuando el testigo 

ingreso en 1992, el actor ya estaba trabajando. Agregó que no 

sabe hasta cuándo trabajó el actor, pero refirió que lo 

cambiaron de tareas, al ser inhabilitado en el año 2002.  

 

Refirió que la última tarea que el actor 

hizo, fue de recaudador. El testigo dijo que recaudaba en la 

terminal de Maschwitz, para ambas empresas: Micro ómnibus 

Norte y Línea 60.  

 

Destacó que, “sabe que las dos 

demandadas, son la misma empresa”. Agregó que “antes la „60‟ 

no existía, que luego la compró Monsa… las dos empresas 

funcionan en el mismo lugar. Los vehículos de una empresa y 

la otra, se reparan en los mismos talleres en Maschwitz”. 

Finalmente, indicó que “había personas que podían trabajar 

para las dos empresas, como la recaudación, que iba todo a un 

mismo lugar” (esta negrita, y las siguientes, me pertenecen, 

obviamente). 

 

     Por último, a fs. 121/123, declaró el 

testigo Esteban Cristobal Perdone, quien afirmó que “conoce 

al actor del trabajo…, que conoce a la demandada Línea 60 SA 

porque trabajó ahí desde el año ‟79 y conoce a Micro Ómnibus 

Norte SA porque es la misma línea”. 

 

Con relación a esto último, agregó que, 

“las dos demandadas son la misma línea, que tienen nombres 

diferentes pero son las dos la misma, que lo sabe porque se 

recauda en el mismo recaudador, el mismo taller y todo lo que 

sea control y diagrama”. Asimismo, indicó que “tanto la 

empresa Línea 60 SA es la misma que Micro Ómnibus Norte SA 

porque cuando iban a cobrar, tenían el mismo recibo de sueldo 

y la dirección era la misma”. Justificó que todos los recibos 

eran iguales, ya que “cuando iban a cobrar en la cabecera 

Ingeniero Maschwitz… los recibos los veían todos los que 

están cobrando en fila…”. 

 

    Refirió que el actor, comenzó a trabajar 

a fines del año 1991, que lo sabe porque para la fecha de fin 

de año siempre toman gente para cubrir vacaciones. Asimismo, 

mencionó que el actor era chofer y manejaba los internos nº 7 

y 93. A su vez, relató que “el actor después que tuvo el 

accidente, ocupó otra categoría, trabajando de inspector, 

recaudador”. Luego, aclaró que el accidente ocurrió en el año 

2002. 
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Observo que ni Línea 60 S.A., ni Micro 

Ómnibus Norte S.A., ofrecieron testigos. 

 

Culminada la precedente síntesis, 

advierto que la declaración del testigo PERDOME, fue 

impugnada por las demandadas, en virtud de tener juicio 

pendiente (fs. 126/127).  

 

Destaco, antes de toda otra reflexión, 

que el hecho de que este testigo tenga juicio pendiente no 

descalifica “per se” sus dichos. Solo obliga a un análisis 

más cuidado del mismo, a fin de verificar contradicciones con 

el otro declarante y con el escrito de inicio de la parte que 

lo ofreciera. 

 

Esto tiene su fundamento en que, siendo 

la comunidad de trabajo prácticamente cerrada, si un mismo 

factor la aqueja, prácticamente todos sus miembros se verán 

afectados por la misma. Luego, 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. 

 

Lo mismo cabe reflexionar cuando se trata 

de empleados de la empresa, los que supuestamente la misma no 

podría ofrecer porque tendrían interés en beneficiarla. 

Resolver así implicaría arrojarla a la imposibilidad de 

probar sus asertos por medio de la testimonial.  

 

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

testimonios son válidos siempre y cuando resulten contestes y 

concordantes. 

 

Analizada la prueba testimonial a la luz 

de la sana crítica, estimo que los testigos que declararon a 

instancias del actor, fueron concordantes entre sí y con los 

hechos invocados en la demanda. En efecto, afirmaron que el 

Sr. Rivero comenzó a trabajar en 1991, cumpliendo las tareas 

de chofer, hasta que en el 2002, fecha en la que tuvo el 

accidente y luego pasó a ser recaudador. A su vez, refirieron 

la vinculación que existe entre ambas codemandadas, afirmando 

que eran la misma empresa o línea. Indicaron que las mismas 

funcionaban en el mismo lugar, que el actor recaudadaba para 

ambas empresas y que tenían igual recibo de sueldo. 

 

     Asimismo, con relación al conjunto 

económico (art. 31 LCT), observo que las copias del poder que 

adjuntaron tanto Línea 60 S.A. (ver fs. 41/43), como Micro 

Ómnibus Norte S.A. (a fs. 64/66), contienen varios datos que 

corroboran lo expuesto por las declaraciones testimoniales.  

 

Liminarmente, cabe recordar lo que dice 

la norma de referencia: “Siempre que una o más empresas, 

aunque tuviesen cada una de ellas personalidad jurídica 

propia, estuviesen bajo la dirección, control o 

administración de otras, o de tal modo relacionadas que 

constituyan un conjunto económico de carácter permanente, 

serán a los fines de las obligaciones contraídas por cada una 

de ellas con sus trabajadores y con los organismos de 

seguridad social, solidariamente responsables, cuando hayan 

mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria.” 
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A fin de probar que la cuestión de autos 

encaja en la misma, observo que ambas empresas, otorgan poder 

al mismo letrado; el escribano que interviene resultó ser la 

misma persona, quien realizó la escritura pública en idéntica 

fecha (5/10/2006); el presidente de ambas sociedades es el 

Sr. Julio Marcelo Pasciuto (inclusive, mediante acta de 

directorio de idéntica fecha -23 de junio de 2006-, lo 

designaron como presidente en las dos sociedades), y el 

domicilio de ambas demandas es Ruta Panamericana Kilometro 

42,950, Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires. 

 

De todo lo expuesto, se desprende que 

ambas demandadas se presentaban como un conjunto de empresas, 

formal y aparentemente independientes, pero que están 

entrelazadas recíprocamente, formando un todo, ya que 

responden a un mismo interés. Ello, porque existe una unidad 

en el fondo, bajo la  forma de pluralidad de personas, 

aparentemente distintas, y/o autónomas.  

 

    Luego, por el principio de primacía de la 

realidad, las sociedades jurídicamente independientes, en 

realidad actuaron como una unidad económica, que se asimila a 

una sola empresa. 

 

    Todo lo referido torna evidente que 

existió entre las entidades una red de intereses, criterio 

este en relación con el cual, tiene dicho la jurisprudencia 

en sede comercial, in re “Poggi, Raúl Alberto y otra c/ 

Laprida S.A.C.I. y otro s/ ordinario” (CNCOM. SALA A, del 

29/12/2008), que “en las redes hay un contrato marco como 

medio para alcanzar fines individuales y comunes, y por ello 

se generan relaciones bilaterales entre concedente y 

concesionario, que representan los objetivos  individuales. 

Además existen relaciones entre todos los miembros de la red, 

porque saben que obtienen de ella un beneficio adicional, que 

es incremento de la distribución y de las ventas. El contrato 

marco regula el aspecto común de las redes. Tiene un carácter 

asociativo, no es una sociedad porque hay empresas 

independientes entre sí y no hay un beneficio común a 

repartir, existe porque hay un interés común que se alcanza 

cuando una parte contratante posee interés personal y directo 

en la obligación de la contraparte. Una de las partes obtiene 

satisfacciones indirectas a través de la prestación que 

realiza la otra, sin que exista un vínculo de cambio. Así las 

cosas, esa actuación concertada, produce una utilidad que 

excede la noción de prestación...en la conexidad hay un 

interés asociativo que se satisface a través de un negocio 

que requiere de varios contratos unidos en sistema, la causa 

en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de 

distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral, 

pero dentro del sistema o red contractual. Ello significa que 

hay una finalidad económico-social, que trasciende la 

individualidad de cada contrato y que constituye la razón de 

ser de su unión, si se desequilibra la misma, se afecta todo 

el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside 

en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal 

punto que se ha llegado a afirmar, que quienes son parte en 

los contratos encadenados, no resultan ¨verdaderos terceros¨, 

en lo que a la esfera de responsabilidad respecta” (en 

sentido análogo, Sentencia Nro. 2650, del 8.12.09, dictada 

por la suscripta como Juez de primera instancia, del Juzgado 

Nacional del Trabajo Nro. 74, en autos “Rodríguez Pessoa, 
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Edson y otros c/ Cía. Láctea del Sur S.A. y otros s/despido”. 

 

En estas condiciones, arribo a la 

conclusión de que ambas empresas codemandadas, conformaron un 

conjunto económico, y en dicha calidad, actuaron en forma 

indistinta como empleadoras del accionante (art. 26 LCT) lo 

que queda por verificar, es si en el caso, efectivamente 

existieron maniobras fraudulentas o conductas temerarias, 

(agregados introducidos en la reforma de la LCT, que de todas 

formas, considero que resultan claramente 

inconstitucionales). 

 

Mucho se ha discutido en torno al alcance 

de estos dos últimos conceptos. Obviamente, el de la 

“conducción temeraria”, tiene que ver con la forma de llevar 

los negocios y es una vía directa al “descorrimiento del velo 

hacia afuera”: si el objeto social licito emprendido excede 

con creces las posibilidades del aporte practicado, como 

sucedía en el derecho alemán, no caben dudas de que nos 

encontramos ante un ilícito, que justifica el recurso de la 

figura del conjunto económico. 

 

En cuanto a la conducción temeraria, se 

trata de un manejo de la empresa irresponsable, y que por 

negligencia, imprudencia o dolo, le ocasiona al trabajador un 

daño. 

 

En cuanto a la maniobra fraudulenta, 

abarca tanto el ámbito comercial, cuando el laboral. Así como 

se señaló en los casos “Dulquesy” y “Delgadillo”, el fraude a 

los trabajadores, constituye una maniobra que justifica 

responsabilizar a todo el conjunto. 

 

De acuerdo a los testimonios y 

documentación expuesta en los párrafos anteriores, no albergo 

duda alguna de que el trabajo del actor benefició a ambas 

codemandadas, las que dirigieron de manera directa sus 

tareas, de las cuales se beneficiaron. 

 

A mayor abundamiento, cabe destacar que 

para el derecho del trabajo, así como para el derecho fiscal, 

lo que interesa es la realidad, y esta fue que tanto Línea 60 

S.A. como Micro ómnibus Norte S.A., actuaron como las 

empleadoras, en los términos del artículo 26 de la LCT y por 

ende, del artículo 31 del mismo cuerpo legal.  

 

Esta comunidad de intereses, impone citar 

aquí la denominada “teoría del sombrero”. La misma evoca a 

dos personas muy conocidas del cine antiguo: Buster Keaton y 

Charles Chaplin, cada uno con su típico sombrero. Los jueces 

de la Corte Norteamericana, a fin de convocar el sentido 

común para justificar la necesaria inversión probatoria, 

tomaron por base de razonamiento a estos personajes y dijeron 

lo siguiente. Si Keaton y Chaplin, se hubiesen intercambiado 

sus sombreros y nosotros los estuviésemos observando desde la 

terraza de la Corte, consideraríamos erróneamente que Keaton 

es Chaplin y viceversa. Luego, serían ellos mismos quiénes, 

al haber introducido un factor de confusión en la comunidad, 

tendrían la carga de la prueba de acreditar que esto no era 

así. De manera que esto mismo sucede con las sociedades 

(corporaciones, según el caso), cuando una realiza actos que 

llevan a presumir que es otra. Se introduce un factor de 
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error en la comunidad, que invierte la carga probatoria. En 

el caso, de confusión entre las empresas. 

 

Estos criterios, surgen de lo que se ha 

denominado la laundy list (lista de la ropa sucia) de EEUU, que 

es un test que contiene los standares de las cortes estaduales 

y de la Corte Suprema, utilizado a fin de determinar si 

corresponde o no aplicar la teoría del alter ego (o disregard). 

Algunos standares funcionando como prueba plena y otros como 

presunciones. Cada vez que se presenta un caso como éste, se 

hace un “alter ego test”, que consiste en oponer la “laundry 

list”, donde graciosamente, a raíz de la serie de pruebas y 

presunciones, se termina concluyendo que “si la cosa camina 

como un pato, tiene plumas como un pato, tiene patas palmípedas 

como los patos, emite sonido como un pato...entonces es un 

pato” (figura, que, como se advertirá, con cambio de sujeto, es 

universal, y alude al “sentido común”). 

 

Como ejemplo, podemos citar la causa 

“Baltimore  Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. co.”,(4
th
 

Circuit,54 F. 50, 1893, de USA), donde progresó la acción de 

responsabilidad contra la empresa dominante por la completa 

identidad entre ambas firmas, demostrada al probarse que 

estaban “todas las transacciones de la dominada bajo la 

dirección de la dominante”. Como en la especie, donde ambas 

codemandadas tenían el mismo presidente (inclusive, mediante 

acta de directorio de idéntica fecha, fue designado para las 

dos sociedades). 

 

 A su vez, también se trata el tema en 

“D. H. Overmyer Telecasting Co.” 23. Bankr.823, 930 

(Bankr.N.D. Ohio 1982). Allí, el tribunal de quiebras 

encontró que la hipótesis de dominio era tan fuerte que no 

correspondía dar a las sociedades un trato por separado, dada 

la enorme “unidad de interés” habida entre ellas. Esto por sí 

solo operó sin necesidad de recurrir a la teoría del piercing 

(disgregard, o alter ego). En autos, los testigos refirieron 

que el actor recaudaba para ambas líneas, indistintamente. 

 

Otro dato relevante, no por sí solo 

ciertamente, pero lo es reunido al resto de los enumerados 

precedentemente, es que ambas sociedades, que pretenden ser 

realmente independientes, contratan a un mismo estudio de 

abogados, esto en principio muestra una comunidad de 

intereses. 

 

Ni qué decir, si además los escritos 

judiciales en los que responden los reclamos, resultan ser 

idénticos, y hasta con el mismo domicilio constituido. Este 

criterio, ha sido utilizado por la suscripta en el caso 

“AYALA GLADYS AMELIA c/BODEGA Y CAVAS DE WEINERT S.A. Y OTRO 

s/DESPIDO” SD Nº 92.914 del 22/12/11, del registro de esta 

sala. En la especie, el domicilio de ambas codemandadas 

domicilio de ambas demandas es Ruta Panamericana Kilometro 

42,950, Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires, 

conforme poder acompañado por las mismas. 

 

También hay que tener presente, la 

existencia de oficinas compartidas. Es de sentido común, que 

quien opera en estos términos, genera una confusión y por lo 

tanto, debe pesar sobre él la carga de la independencia 
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societaria. En el caso, los testigos refirieron que “las dos 

empresas funcionan en el mismo lugar. Los vehículos de una 

empresa y la otra, se reparan en los mismos talleres en 

Maschwitz”.  

 

Asimismo, los extremos señalados, me 

llevan a recordar el llamado “disregard hacia afuera”, sobre 

el que recientemente me he expedido en la causa “Linares, 

Adriana Mercedes C/ Patagon. Com Internacional S.A Valores 

Madero SA y Otro S/ Despido”, Sentencia Nro. 93515, del 30 de 

abril de 2013.  

 
El mismo, comprende el descorrimiento del 

velo para responsabilizar filiales, sociedades dominantes, 

grupos económicos, UTES (Uniones Transitorias de Empresas), 

etc. Y parte de la presunción, de que existe dominación entre 

la empresa madre y la filial, invirtiéndose por ello la carga 

de la prueba. 

 

V.- De tal suerte, con los elementos de 

prueba suficientes que demuestran la existencia de una 

comunidad de intereses, domicilio y actividades compartidas, 

más allá de una distinta personalidad y autonomía formal, lo 

cierto es que ambos demandados se beneficiaron de las tareas 

desarrolladas por el actor, por lo cual corresponde verificar 

si existen diferencias salariales a favor del mismo, producto 

del despido sin causa. 

 

El art. 18 de la L.C.T., dispone que “… 

se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado 

desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los 

sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes 

y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, 

cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las 

órdenes del mismo empleador” (subrayado, me pertenece). 

 

Esta norma, tiende a evitar abusos o 

fraudes por parte del empleador que restrinja derechos 

laborales. Como excepción a este principio, se contempla el 

caso del trabajador jubilado que reingresa a laboral para el 

mismo empleador, en el que “sólo se computará como antigüedad 

el tiempo de servicios posterior al cese” (conforme 2º 

párrafo art. 253 LCT). 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la fecha 

de ingreso del trabajador (15/11/1991), que fue reconocida 

por Micro ómnibus Norte S.A., y la fecha en que el mismo 

presentó su renuncia (30/12/2002), conforme telegrama 

acompañado por ella a fs. 68, transcurrieron una antigüedad 

de 11 años, 1 mes y 15 días, que no puede dejar de ser tenida 

en cuenta. Digo así, en atención al conjunto económico que 

conformaban las demandadas, y conforme art. 18 LCT. 

  

Luego, con fecha 22/01/2003, es decir 23 

días posteriores a la renuncia del trabajador, este comenzó a 

prestar servicios bajo la registración efectuada por Línea 60 

S.A., hasta el 22/05/05, transcurriendo otros 2 años y 4 

meses. Es decir, que la antigüedad que le correspondía al 

actor al momento del despido sin causa era de 13 años, 5 

meses y 15 días. En consecuencia, corresponde hacer lugar a 

las diferencias que el actor reclama. 
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Así también, propongo hacer lugar al 

progreso de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, 

ya que el actor intimó a las demandadas para que abonasen lo 

debido por su desvinculación, y ante el incumplimiento de 

aquéllas se vio obligada a litigar para obtener la 

satisfacción de su crédito alimentario. 

 

Por su parte, el art. 1 de la ley 25.323, 

establece que “las indemnizaciones previstas… art. 245… serán 

incrementadas al doble cuando se trate de una relación 

laboral que al momento del despido… esté registrada… de modo 

deficiente…”. 

 

Conforme con  lo expuesto, y en relación 

con la fecha posterior de registración de la relación 

laboral, concluyo que resulta ajustado a derecho hacer lugar 

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

ya que procede la reparación contemplada en dicha normativa, 

pues conforme todo lo expuesto, quedó probado que el actor se 

encontraba registrado en forma incorrecta. 

 

Por lo cual, auspicio modificar el fallo 

de anterior grado en este punto, haciendo lugar a la multa 

del art. 1 de la ley 25.323. Cómo así también, al incremento 

dispuesto en el art. 16 de la ley 25.972. 

 

En efecto, para resolver desde cuándo 

deja de aplicarse este instituto, es importante destacar que 

el 30 de junio de 2010, esta Cámara dictó el fallo plenario 

Nº324, en los autos "Lawson, Pedro José c/ Swiss Medical SA 

s/ despido" en el que fijó la siguiente doctrina: "La 

condición prevista en el artículo 4º de la ley 25.972, en lo 

referente a la derogación del incremento indemnizatorio del 

artículo 16 de la ley 25.561, solo debe considerarse cumplida 

a partir del dictado del decreto 1.224/07". 

 

Si bien ha sido mi criterio reiterado que 

el art. 303 del CPCCN resulta inconstitucional, toda vez que 

viola la independencia judicial, solo atada a la aplicación 

del derecho dictado por sus autoridades naturales con 

respecto a la Constitución Nacional, ello no impide que 

adhiera a su doctrina; por lo tanto, comparto lo dicho en 

“Lawson c/ Swiss Medical”. 

                      

Por otra parte, toda vez que la ley 26853 

en su artículo 12 dispone dejar sin efecto al artículo 303 

del CPCCN, y siendo que la misma establece su obligatoriedad 

de manera inmediata, lo que viene a sumarse su carácter 

adjetivo de la misma, no existe más la contradicción 

constitucional.    

 

Con relación a la multa del art. 16 de la 

ley 25.561, advierto que al momento del despido directo 

(22/05/2005), se encontraba vigente el decreto 2.014/04, el 

que estableció un adicional del monto indemnizatorio en un 

80% a partir del 1/1/2005. 

 

 Pues bien, con relación a cuáles son 

las indemnizaciones que deben sufrir incremento en virtud de 

lo normado por el artículo 16 de la ley 25.561, tengo dicho 

que para calcular la duplicación contemplada por el citado 

art. 16, deben tomarse en consideración todos los rubros 

derivados del despido (en igual sentido, SD Nº2422 del 
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30/10/07, en autos “Paz, María Isabel c/ Met AFJP SA s/ 

Despido”, del registro del Juzgado Nacional del Trabajo Nº74, 

del que fuera titular). 

 

 En igual sentido, en los autos Quaranta, 

Hernán Carlos c/ Cencosud SA” Sentencia Nro: 2508 del 

26/08/2008, del Juzgado Nacional del Trabajo Nº74. Sostuve 

entonces, que “Por aplicación del art. 16 de la ley 25561 y 

decreto 264/02 deberían duplicarse no sólo las 

indemnizaciones previstas para el despido en la LCT, sino 

todas las derivadas de la extinción del contrato de trabajo, 

en razón de la normativa laboral vigente (además de las 

previstas en la LCT deben incluirse las propias de la LNE, 

art. 2º de la ley 25323, etc; en igual sentido… CNAT Sala VII 

Expte. nº 26901  sent. 37348 9/3/04 "Perlmuter, Silvana c/ 

Aique Grupo Editor SA s/ despido" Criterio mantenido en 

autos: “Ramírez, Analía c/ Super Lili SRL s/ despido” Expte 

n° 17263/04 sent. 39542 6/9/06)”. 

 

De tal suerte, comparto el criterio 

interpretativo según el cual, el art. 4 del decreto 264/02, 

reglamentario de la ley 25.561 establece que: “la duplicación 

prevista en el art. 16 de la ley 25.561 comprende todos los 

rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción 

del contrato de trabajo” (en sentido análogo, SD Nº 93125, en 

autos “Martinotti José Marcelo C/ Maillol S.A. Y Otros S/ 

Despido”, del registro de esta sala). 

 

Por lo tanto, corresponde modificar la 

sentencia de anterior grado, condenando en forma solidaria a 

las codemandadas de autos, por haber resultado las mismas el 

empleador del demandante, en los términos del artículo 5, 6 y 

26, por haber conformado un conjunto económico a luz del 

referido artículo 31 de la LCT, conforme liquidación que se 

realizará en el siguiente punto. 

 

VI.- Resueltas estas cuestiones, haré la 

liquidación del nuevo monto de condena. Teniendo en cuenta la 

antigüedad real que el actor tenía (13 años, 5 meses y 15 

días) y que su mejor remuneración ascendió a la suma de $ 

1.389,64 y para tomar la última, tendré en cuenta la del mes 

de febrero que ascendió a $ 1.128,58, ya que en marzo y en 

abril se le efectuaron descuentos y suspensiones (ver informe 

pericial a fs. 217 y 218).  

 

1.- Indemnización por antigüedad 

 (1.389,64 x 14) $ 19.455,38 

2.- Indemnización sustitutiva de preaviso 

 (1.128,58 x 2) 
$ 2.779,34 

3.- S.A.C. s/ preaviso 

(2.779,34/ 12) 
$ 231,61 

4.- Integración mes de despido 

(1.128,58 / 31 x 9) 
$2.835,38 

5.- S.A.C. s/integración  

(2.835,38/ 12) 
$236,28 

6.- Artículo 2 Ley 25323 

(sumas de los rubro 1 al 5 dividido 2)  
$ 12.769,00 

7.- Haberes mes de Mayo 2005 

(1.128,58 / 31 x 22) 
$ 871,90 
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8.- Vacaciones proporcionales 2005 

Días que le correspondían: 10,89 (142 x 28 /365) 

(1.128,58  / 25 x 10,89) 

$ 491,61 

9.- S.A.C. S/ Vacaciones 2010 

(491,61 / 12) 
$ 40,97 

10.- S.A.C. proporcional 

(1.328,46 -enero ‟05- x 4,50 / 12)  
$ 498,17 

11.- Art. 1 Ley 25323 

(5.493,54 x 3) 
$ 19.455,38 

12.- Artículo 16 Ley 25.561 

(sumas de los todos los rubros anteriores: -

59.665,02- al 80%) 

$ 47.732,02 

Subtotal $ 107.397,04 

Menos lo depositado por el codemandado $ 6.414,00 

TOTAL $100.983,04 

 

Se aclara que por dicho total, las 

demandadas serán condenadas en forma solidaria. Asimismo, 

conforme se resolvió en la instancia anterior, siendo un 

aspecto consentido por las partes, por la sanción prevista 

por el art. 80 de la L.C.T., se deberá adicionar al monto ya 

determinado de condena, para el codemandado Micro ómnibus 

Norte S.A. la suma de $ 3.629,25 y a Línea 60 S.A., la suma 

de $ 4.168,92 (ver fs. 290 vta.), ello en razón de que al ser 

un aspecto consentido, por no tratarse de un ultra petita, me 

veo impedida de resolver in pejus. 

 

Dicho total, llevará los intereses 

fijados en el fallo de anterior grado, ya que considero que 

la tasa aplicada resulta equitativa y adecuada al contexto 

económico y financiero del período en el que tales accesorios 

se han devengado, en especial por el carácter alimentario de 

los créditos reconocidos a favor del actor (Acta N° 2357 de 

la CNAT de fecha 07/05/02, art. 622 del Código Civil).  

 

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 del 

C.P.C.C.N., corresponde dejar sin efecto la imposición de 

costas, y las regulaciones de honorarios practicadas en la 

instancia anterior. 

 

VIII.- En cuanto al régimen de costas 

encuentro que, el trabajador un sujeto especialmente 

protegido, desde lo sustantivo, se vería negado en el proceso 

este hecho desde lo adjetivo, cada vez que aplicásemos un 

criterio cuasi matemático para distribuir las costas. Luego, 

si es parcialmente vencedor en el proceso, como en la 
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especie, encuentro razonable presumir en su beneficio, que se 

consideró asistido de mejor derecho para litigar.  

 

 Cabe tener en cuenta que en el caso, el 

reclamo más allá de la proporción matemática, prospera casi 

en su totalidad. En el mismo sentido tiene dicho Chiovenda: 

“la justificación de esta institución está en que la 

actuación de la ley no debe representar una disminución 

patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar”, 

naciendo su imposición del deber del juez de condenar al 

derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los 

gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el 

reconocimiento de su derecho, “quien debe salir incólume del 

proceso” (CNCiv., sala G, 3-7-2001, E.D. 194-53).  

 

Ello, en razón de que “las costas no 

constituyen un castigo sino que importan un resarcimiento o 

reintegro de los gastos que ha debido soportar la parte que 

tuvo que recurrir a la justicia a fin de obtener el 

reconocimiento de su derecho y tienden a que las erogaciones 

que han sido necesarias con motivo del proceso no graviten en 

definitiva en desmedro del derecho reconocido” (CNCiv., sala 

L, 25-9-2001, E.D. 195-275.) 

 

En virtud de todo lo expuesto, teniendo 

en cuenta el monto reclamado, el resultado del litigio y que 

la imposición de costas no resulta de una operación 

matemática, sino también del mérito jurídico de la 

controversia en que se funde la decisión, lo cierto es que el 

juicio devino necesario para que el actor pudiese percibir 

las sumas por las cuales prosperó la acción. Por lo tanto, 

cabe entender que la determinación de costas establecida en 

el fallo de anterior grado, se ajusta a las pautas del 

artículo 68 y 71 del CPCCN, tamizados por los principios de 

nuestra disciplina, por lo que corresponde imponer las costas 

en su totalidad a la demandada. 

 

 IX.- Teniendo en cuenta el monto de 

condena, la calidad y extensión de las tareas desempeñadas 

por los profesionales intervinientes y lo dispuesto por  las 

normas arancelarias vigentes (art. 38 de la ley 18.345; 6, 7, 

8, 9, 19, 37, 37 y conc. de la ley 21.839 –reformada por la 

ley 24.432-, arts. 3, 6 y concs. del decreto ley 16.638/57, y 

art. 68 del CPCCN), propongo regular los honorarios de 

primera instancia para la representación y el patrocinio 

letrado de las partes actora, demandada, perito contador y 

perito calígrafa en un 16% (dieciséis por ciento), y 12% 

(doce por ciento), 7% (siete por ciento),  y  1% (uno por 

ciento) respectivamente, a calcular sobre el monto de condena 

y sus intereses. 

 

 X. - En cuanto a esta alzada, propicio 

regular los honorarios de la representación letrada de la 

parte actora (por la presentación de fs. 304/308), y 

demandada (por la presentación de fs. 313/316), en un 

porcentaje que asciende al  35% (treinta y cinco por ciento), 

y 25%  (veinticinco por ciento) de lo que les corresponda 

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

de la ley 21839). 

 

XI.- 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 



Poder Judicial de la Nación 

Expte Nº 3.230/2007 “Rivero, Héctor Anibal c. Línea 60 S.A. y otro s/ DESPIDO” –Jdo. 16 

 13 

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

“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 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: Modificar el 

fallo apelado, y elevar el monto de condena a la suma total 

de $ 100.983,04 (pesos cien mil, novecientos ochenta y tres, 

con cuatro centavos), que deberá ser abonado por las 

demandadas Línea 60 S.A. y Micro ómnibus Norte S.A., en forma 

solidaria,  al actor en el plazo y con más los intereses 

fijados; II.- Aclarar que a ese monto, se deberá adicionar  

lo determinado en la primera instancia (para el codemandado 

Micro ómnibus Norte S.A. la suma de $ 3.629,25 y para el 

codemandado Línea 60 S.A., la suma de $ 4.168,92); III.- 

Dejar sin efecto el régimen de costas y las regulaciones de 

honorarios de la instancia previa. IV.- Imponer las costas de 

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

de los letrados de las partes actora y demandadas, en 

conjunto, para el perito contador y la perito calígrafa, 

todos por sus trabajos en la instancia previa, en los 

respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 12% 

(doce por ciento), 7% (siete por ciento) y 1% (uno por 

ciento); VI.- Regular los honorarios de los letrados 

firmantes de fs. 304/308 y fs. 313/316, 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.  

 

 

El doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo: 

 

    Que adhiere al voto que antecede por 

análogos sus fundamentos. 

 

 

    Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: 

Modificar el fallo apelado, y elevar el monto de condena a la 

suma total de $ 100.983,04 (pesos cien mil, novecientos 

ochenta y tres, con cuatro centavos), que deberá ser abonado 

por las demandadas Línea 60 S.A. y Micro ómnibus Norte S.A., 

en forma solidaria,  al actor en el plazo y con más los 

intereses fijados; II.- Aclarar que a ese monto, se deberá 

adicionar  lo determinado en la primera instancia (para el 

codemandado Micro ómnibus Norte S.A. la suma de $ 3.629,25 y 

para el codemandado Línea 60 S.A., la suma de $ 4.168,92); 
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III.- Dejar sin efecto el régimen de costas y las 

regulaciones de honorarios de la instancia previa. IV.- 

Imponer las costas de ambas instancias a los demandados; V.- 

Regular los honorarios de los letrados de las partes actora y 

demandadas, en conjunto, para el perito contador y la perito 

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

los respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 

12% (doce por ciento), 7% (siete por ciento) y 1% (uno por 

ciento); VI.- Regular los honorarios de los letrados 

firmantes de fs. 304/308 y fs. 313/316, 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. 

 

    Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvase. 

 

 

 

   

 

 

Nestor M. Rodriguez Brunengo     Diana R.Cañal   

       Juez de Cámara              Juez de Cámara 

 

 

 

 

 

Ante mi: STELLA MARIS NIEVA 

 19      PROSECRETARIA LETRADA  


