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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   56589/2013
                                                                                              JUZGADO Nº 59 
AUTOS:  “MARTINEZ  RICARDO  CLAUDIO  c/  SET  LOGISTICA  Y
TRANSPORTE SRL Y OTROS s/ DESPIDO”
  

 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del

mes  de  diciembre  de  2021,  se  reúnen  en  acuerdo  los  jueces  de  la

Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia

en la causa  del  epígrafe,  y,  de acuerdo con el  resultado del sorteo realizado,

proceden  a votar en el  siguiente orden:

LA DOCTORA MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de esta Sala, para dilucidar

los recursos de apelación deducidos en formato digital, por la parte actora y los

codemandados  COMPAÑIA  AMERICANA  DE  LOGISTICA  SA,  SET

LOGISTICA y TRANSPORTE S.R.L. y  JOSE IGNACIO PONCIO,  contra

la sentencia de primera instancia dictada el 19 de marzo de 2021, que recepta

favorablemente las pretensiones del actor. 

II. En el relato inicial, el actor denuncia que trabajó para las firmas

codemandadas desde el  22/10/2007 como Gerente con la modalidad de relación

de dependencia que señala y sobre la jornada cumplida, haciendo especial énfasis

en el incorrecto registro de la relación laboral, tanto respecto de la real fecha de

ingreso, pues recién fue registrado el  1/09/2011, como en su remuneración, que

era  abonada  según  denuncia  parcialmente  en  forma  clandestina.  Refiere  que

intimó a que se regularizara su situación laboral, sin obtener respuesta positiva

por lo que se consideró despedido el 12/07/2013.

III. Toda  vez  que  resultan  de  igual  tenor,  por  razones  de  buen

método,  tratare  en  forma  conjunta  los  agravios  expresados  por  la  firma

codemandada  SET LOGISTICA Y TRANSPORTE SRL  y el  codemandado

JOSE IGNACIO PONCIO.
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Se agravian  porque la jueza a-quo hizo lugar a la demanda. A criterio de

los recurrentes, la sentencia de grado resulta arbitraria y denota la ausencia de

consideración de distintas medidas de pruebas producidas por su parte.

No les asiste razón y, en esa inteligencia, me explicaré.

Según la afirma quejosa  la Sra. Juez a quo, que reconoció la relación

laboral denunciada por el demandante desde el  22/09/07, no tuvo en cuenta que

su parte presento “un contrato de locación de servicio celebrado con el actor

suscripto el 29 de octubre de 2007 entre el sr. –Ricardo Claudio Martínez  por el

cual  el  actor  tomaba  a  su  cargo  la  auditoria  y  asesoramiento  de  proceso

administrativos  con  un  plazo  inicial  de  2  años  con  honorarios  y  pacto  de

confidencialidad de la información con dedicación tiempo parcial”

Sobre dicha base insisten en que las tareas cumplidas por el actor, antes del

1/09/2011,  reunían las características de la autonomía laboral instrumentada con

un contrato de locación de servicios,  comprendida en el ámbito normativo del

derecho civil.              

 Antes  de  analizar  la  plataforma  fáctica-jurídica  del  sub-discussio,  cabe

recordar  lo  señalado  por  esta  Sala  en  tópicos  como  el  presente,  donde  se

controvierte la existencia de un vínculo de naturaleza laboral por lo menos por un

período. En ese sentido este Tribunal dijo “…la situación de dependencia en la

que  se  encuentra  el  trabajador  respecto  del  empleador,  es  consecuencia

necesaria  de  la  estructura  típica  del  contrato  de  trabajo,  que  determina  la

incorporación del trabajador a una organización empresaria ajena, que resulta

de  la  calidad  de  medio  (personal,  conforme  al  artículo  5º  citado)  de  dicha

organización.   Precisamente  de  la  constatación  de  esa  realidad  y  de  que  el

trabajador, como persona humana no debe ser considerado como medio de otros

individuos o grupos, voluntarios o necesarios, surge el derecho del trabajo, como

técnica de superación de las diferencias de poder negocial que existen, como

derivación de las de orden económico, entre las partes del contrato que regula,

ofreciendo al sujeto más débil –conforme con la tradición jurídica occidental- un

punto  de  partida  más  equilibrado,  desde  el  cuál  pueda  contribuir  a  la

construcción de un capítulo importante de su propio proyecto de vida….” (Sent.

Nº  32.313  del  21/12/04  en  autos  "Mazzitelli  Patricia  Adriana  y  otro  c/

A.C.A.R.A. Ente Cooperador Ley 23.283 Y 23412 s/ Despido”, del registro de

esta sala).        

Fecha de firma: 23/12/2021
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#19912768#313555818#20211223093239410

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VIII

Expte. Nº   56589/2013
   Cabe recordar que la dependencia fue definida por la doctrina como el

“status jurídico” en que se encuentra el trabajador incorporado a una empresa

(total o parcialmente ajena), que aporta su capacidad de trabajo para alcanzar los

fines de ésta, cediendo de antemano la disposición del producto final logrado, por

lo que se hace ajeno a los riesgos y en virtud del cual recibe una remuneración y

acata  órdenes  o  instrucciones  que  se  le  imparten,  en  post  de  la  organización

dispuesta  por  el  empresario.  Esa  ajenidad se  evidencia  en  los  frutos  que  son

adquiridos por  el  sujeto que retribuye la actividad,  en el  riesgo que asume el

empleador y ajenidad en la organización pues es el empresario quien organiza el

trabajo dirigido o dependiente, suministrando las instrucciones y coordinando las

acciones de sus subordinados.

Dicho  esto,  en  el  marco  conceptual,  creo  necesario  señalar  que  en

controversias del tipo de la presente, supuesto en que las partes discrepan acerca

de  la  existencia  misma  de  la  relación,  en  el  periodo  inicial  del  vínculo,  la

indagación  debe  dirigirse  a  si  se  hallan  presentes  en  dicho  período  los

presupuestos típico de una relación laboral autónoma.

Siguiendo lo dispuesto en los arts. 22 y 23 de la  LCT, en su faz formal,

existe contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, cuando una

persona física se obliga a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor

de  la  otra  y  bajo  la  dependencia  de  ésta,  durante  un  período  determinado  o

indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. La relación de

trabajo, en cambio, se materializa en la efectiva ejecución del contrato, ello es, la

ejecución de  actos, obras o prestación de servicios de una persona a favor de otra,

bajo su dependencia, contra el pago de una remuneración. En ambas normas, se

enfatiza que deben juzgarse los hechos por sobre las formas, pues son irrelevantes

tanto el acto que le da origen, como la forma o la denominación que se hubiere

asignado al modo de vinculación, para juzgar que estamos en presencia de un

vínculo de dependencia. Ello en consonancia con el principio rector de “primacía

de la realidad” que rige en nuestra materia.

Desde tal óptica,  el artículo 23 de la LCT dispone que, en presencia de los

presupuestos del artículo 22 del mismo cuerpo legal, se presume la existencia de

un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas

que lo motiven se demostrase lo contrario. Y siempre que, por las circunstancias,
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no pueda calificarse de empresario a quien presta el servicio. En función de que

no  se  plantea  controversia  respecto  de  la  efectiva  prestación  de  servicios,  la

presunción “iuris tantum” que erige el citado artículo 23 compele a demostrar lo

contrario a quien desconoce la naturaleza laboral del vínculo.

El  dispositivo  citado  también  dispone  que  “Esa  presunción  operará

igualmente  aun cuando se  utilicen figuras  no  laborales,  para  caracterizar  al

contrato,  y  en  tanto  que  por  las  circunstancias  no  sea  dado  calificar  de

empresario a quien presta el servicio”.   En función de dichas directivas normo-

fácticas y en orden al principio de la primacía de la realidad de los hechos por

sobre las formas,  en el  caso, en vista de la  postura de la  empresa accionada

corresponde verificar si en el periodo discutido la prestación de servicio del actor

reunía las siguientes características:  La auto-organización del trabajo (el propio

prestador del servicio es el organizador de su prestación. El desempeño es libre,

no sujeto a órdenes o instrucciones. La ausencia de control de la prestación de

servicio. La  persona  del  prestador  de  servicio  es  fungible,  sustituible.  Una

posición jurídica igualitaria o equivalente entre los sujetos que se vinculan. La

detentación de la condición de empresario en cabeza de quien presta el servicio.

La asunción por parte del prestador del servicio de los riegos de la explotación.

La asunción por  parte  del  prestador  del  servicio de los  gastos  que insume la

prestación. Que  los  ingresos  del  prestador  del  servicio  sean  por  montos

notablemente  superiores  a  los  que  son  propios  de  un  contrato  de  trabajo.  La

explotación de la  propia  prestación en interés  propio y por  cuenta  propia.  La

prestación de servicio con estas características las que algunas son más decisivas

que otras, estaría, en principio, fuera del alcance tuitivo de la LCT pues por las

circunstancias indicadas podría ser calificado de trabajo autónomo.

Ahora bien, estimo que no se ha  demostrado en la causa que la prestación

de servicios del actor cumpliera con tales características. Al contrario, tal como

sostiene la Sra. Sentenciante en base a la prueba testimonial rendida en la causa,

el actor siempre prestó las  mismas tareas de Gerente de Administración de la

empresa antes y después de su registración como empleado dependiente. En dicho

contexto  el  demandante  siempre  recibió  órdenes  del  codemandado  Ponzio,

cumplió con una jornada de lunes a viernes de  8 a 19 o  20 hs.,  en algunas

oportunidades, pero ello quedaba registrado en el reloj mecánico. Nada de esto

fue revertido por la quejosa. El hecho de que los testigos que declararon fueron

despedidos  luego  por  Set  Logística  y  Transportes  SRL  por  lo  que  según  la
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quejosa provocó resentimiento de los mismos en contra de la empresa, en modo

alguno  autoriza  a  descartar  sus  dichos.  En  definitiva,   ninguna  diferencia  se

manifestó  en  la  modalidad  laboral  a  partir  del  1/09/2011 fecha  en  que  fue

registrada la relación laboral como dependiente. 

La quejosa arguye asimismo que Martínez es un profesional y como tal fue

contratado desde el año 2007 hasta el 1/9/2011 a los efectos específico de tomar a

su cargo una auditoria y asesoramiento de procesos administrativos, período en

que facturó para la empresa, tales circunstancias fueron pacíficamente aceptadas

por el actor por lo que su actual desconocimiento constituye –según la accionada-

una violación al principio de la doctrina de los actos propios. Agrega que en la

sentencia recurrida se omite considerar que la documental del oficio de embargo

recibido en el año 2012 en autos “BBVA Banco Frances c/ Martínez Ricardo y

otro s/ ejecución” por lo que el propio actor no aceptó la propuesta de relación de

dependencia.

No puedo dejar de apreciar el esmero de la defensa, pero el empeño flaquea,

en  primer  lugar,  porque  la  especificidad  profesional  que  se  invoca  resulta

huérfana de indicios en la causa. Al contrario, conforme los elementos de juicio

arrimados  a  la  causa  Martínez  siempre  prestó  servicios  como Gerente  de  Set

Logística  y  Transportes  SRL  (empresa  que  fue  constituida  en  la  ciudad  de

Córdoba, ver fs. 521/4) bajo la dirección y dependencia de la empresa, nótese el

resultado de la prueba de libros de la empresa a fs. 565/567   en donde el experto

destaca  que  no  fueron  exhibidas  las  documentaciones  pertinentes  del  período

2007/2011 “…aludiendo la demandada que dicha información se halla en la

sede social del ente en la Pcia. De Córdoba…”   (ver punto 3) de fs. 566/vta.) por

lo  que  no  existe  ningún  indicio  sobre  las  tareas  de   “auditoria” invocadas.

Asimismo,  se  observa  en  el  cuadro  comparativo  entre  la  suma  de  $5.200

¨facturada¨ por Martínez según recibo de fs.293 correspondiente al mes de Julio

del  año  2011  (fue  registrado  en  el  mes  de  septiembre  del  año  2011)  y   las

remuneraciones informadas por el experto contable desde enero del año 2012 en

adelante,  que  los  mismos  no  difieren,  es  más  los  montos  consignados  como

remuneraciones  son superiores a las  que figuran en las constancias extendidas

como facturas por Martínez (ver fs 293. y 566). 
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En  dicha  ilación  En  el  afán  argumentativo  la  accionada  incurre  en

contradicciones  al  expresar  que  “La  retribución  de  personas  que  realizaban

tareas gerenciales en el rubro logístico en septiembre de 2011 ascendía a $4.800

más un adicional de $480, total $5.280…” (ver memorial recursivo), es decir el

monto que facturaba Martínez lo que demuestra la continuidad de las condiciones

laborales iniciales a partir de su registración aun en el aspecto salarial: septiembre

de 2011.En conclusión, la realidad de los hechos superó la ficción instrumentada

a través de la forma: “facturación”. Por los demás, la mera invocación de una

causa  judicial  ejecutiva  de  índole  comercial   contra  el  actor  no  enerva  la

conclusión señalada pues la empresa debe acatar el embargo ordenado por un

Juez aun en el caso de un vínculo laboral autónomo.     

Tal como sostuve en autos “MOLINA, RAUL ALEJANDRO y OTRO c/

MONTAJES  INDUSTRIALES  GARGIULO  SRL  Y  OTROS   s/  DESPIDO”

nuestra materia se rige, fundamentalmente, por los principios de orden público

sobre los que cimientan la normativa protectoria, los cuales emanan de la exégesis

de la Ley de Contrato de Trabajo. Dicho de otro modo, el derecho laboral tiene

como  sustento  básico  y  fundamental  el  compromiso  con  la  verdad  real,  en

atención a la naturaleza de orden público de sus normas. De allí que uno de ellos,

el  principio de primacía de la  realidad –entre otros-  obliga al  juez a tener en

cuenta todas las circunstancias del caso a la hora de valorar, aún por sobre las

formas adoptadas contractualmente. Conforme a este principio, para establecer la

verdadera naturaleza del vínculo que une a las partes, se debe atender más que a

los aspectos formales, a la verdadera situación creada en los hechos. Ello es, que

la apariencia no disimule la realidad, a lo que cabe agregar que el silencio del

trabajador durante la vinculación no puede perjudicarlo ni ser justipreciado en su

perjuicio,  toda  vez   que la  teoría  de  los  actos  propios  en esta  materia,  se  ve

desplazada  por  el  principio  de  irrenunciabilidad  de  derechos  consagrados  en

normas imperativas, establecido en los artículos 7 y 12 de la L.C.T.

En definitiva, propicio la confirmación del reconocimiento de la fecha de

ingreso pretendido por el demandante, pues en el período cuestionado no se ha

demostrado  el  carácter  autónomo de  la  prestación  de  servicios  cumplido  por

Martínez.

IV.- En cambio, estimo que asiste razón a la codemandada Set Logística y

Transportes SRL y al codemandado  JOSE IGNACIO PONCIO en cuanto se

admite pagos irregulares. En efecto, según conclusiones de la Sra. Sentenciante
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que me precede, el actor percibía como remuneración la suma de $16.009 de cuyo

monto $5000 percibía en “negro” sustentadas en las declaraciones testimoniales

de Pablo Daniel Fontan, pero luego de una atenta lectura de las circunstancias

(modo, tiempo y lugar)  sobre la supuesta modalidad de pago relatadas   por dicho

testigo a fs.541/543 –incluso las citadas expresamente por la Sra, Jueza- advierto

que nada de tales hechos fueron denunciadas en el escrito inaugural. Si a ello se

suma que solo se trata de un único testigo que declara al respecto lo que impide

corroborar con otro elemento de juicio, el sustento endeble de la decisión se torna

insuficiente  a  los  efectos  requeridos  en  el  proceso  (art.  377  CPCC).  En

consecuencia, propongo se detraiga de la remuneración reconocida  la suma de

$5.000.

V.-  En  cuanto  a  la  queja  por  el  reconocimiento  remunerativo  de  los

conceptos recibidos por cobertura médica, por telefonía móvil y combustibles del

automotor,  estimado en un total de  $2.700,  no tendrá acogida. Me explico las

manifestaciones vertidas por la  accionada transcurren por carriles  ajenos a las

conclusiones a las que arriba la Sra. sentenciante de grado, y a las que suscribo.

No se  vislumbra  en  dichos  planteos,   una  crítica  concreta  y  razonada  de  los

argumentos de hechos subsumidos en el derecho señalados en la decisión atacada.

La recurrente no indica cuáles serían los errores u omisiones en que  se habría

incurrido. Siendo así, se advierte que en las críticas en tratamiento, no emanan

manifestaciones impugnatorias de las motivaciones fáctico-jurídicas que ofrece el

a quo  para llegar a su  decisión.  La demandada,  en definitiva se  limita  a

exponer elementales disidencias,   carentes de elementos suficientes que sustenten

sus  argumentaciones,  soslayando  el  análisis  y  valoración  de  los  elementos

obrantes en la causa, por lo que sus argumentos no  autorizan a revisar la decisión

de la instancia anterior sobre los conceptos traídos al punto. Lo expuesto,  a la luz

de la disposición del artículo 116 de la ley de rito,  determina la deserción de

ambos agravios. Así lo voto.

La  decisión  propuesta  en  el  párrafo  anterior  alcanza  a  la  pretendida

reconvención  planteada  por  la  accionada  en  el  punto  X  a  los  efectos  de  la

devolución de $28.591,45 que supuestamente  Martínez generó como gasto de

movilidad. Digo ello pues la acción no se funda en ninguna prueba objetiva sino

Fecha de firma: 23/12/2021
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#19912768#313555818#20211223093239410

en una supuesta auditoría contable realizada por la empresa sobre la rendición de

cuentas  de  una  “caja  chica”  pero  ello   carece  respaldo  probatorio  pues  tales

denuncias   no  se  reflejan  en  la  prueba  de  libros  cuya  confección  plena  fue

frustrada por la resistencia de la propia empresa.

VI.- Las manifestaciones de los demandados en el  memorial recursivo

tendientes a revertir  la justificación de la decisión rescisoria del  trabajador no

resiste  análisis  alguno  pues  se  basan,  de  nuevo,  en  el  desconocimiento  de  la

relación  laboral,  circunstancias  de  hechos  que  ya  fueron  examinados  en  los

considerandos anteriores concordando con la conclusión de la Sra. Sentenciante.

VII.- A todo evento,   solicita la aplicación al caso de la doctrina sentada

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Vizzoti, Carlos Alberto c/

AMSA S.A. S/ despido”, en el punto “Liquidacion” impugna los montos fijados

en concepto del art. 2 de la ley 25.323 y arts. 10 y15 de la ley 24.013. Asimismo

expresa agravios por la admisión de la indemnización prevista en el art. 80 de la

LCT. 

a)  Ahora  bien,  conforme  las  conclusiones  propuestas  en  los  párrafos

precedentes sobre la antigüedad laboral del actor y rubros salariales y tomando

los guarismos determinados en grado, pero restando a la base salarial  $5.000 que

debe retraerse (ver considerando IV),  la  remuneración a tener en cuenta en la

liquidación final sería de $11.009.  Por lo tanto, la indemnización por Antigüedad

alcanza a  $66.054.- ($ 11.009.- x 6) a valores de agosto del año 2013 fecha del

distracto.

En tales condiciones, contrariamente a lo sostenido por la accionada, en

el caso no corresponde ajustar la mejor remuneración mensual, normal y habitual

devengada a tener en cuenta. En efecto, si bien no soslayo que la Corte Suprema

de Justicia de la Nación invariablemente ha considerado que la fijación de un

límite a la base indemnizatoria no es, de por sí, inconstitucional (Fallos 306:1964;

313:850 entre muchos otros) doctrina que ha sido mantenida por nuestro máximo

tribunal en el caso “Vizzoti, Carlos A. c/ AMSA S.A.” del 14 de septiembre de

2004 (Fallos:  327:3677) al  sostener  que   “(…) no hay dudas en cuanto a la

validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin

justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en

pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad

en la cuantía de aquéllas. (…)” pero consideró que “no resulta razonable, justo
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ni equitativo que la base salarial prevista en el párrafo 1ª del citado art. 245

LCT, vale decir la mejor remuneración, mensual, normal y habitual percibida

durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuera

menor pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su párrs. 2ª y 3ª

“. En definitiva el tribunal estableció que corresponde aplicar la limitación a la

base salarial prevista en los párrs. 2ª y 3ª del citado art. 245 LCT sólo hasta el

33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable, lo cierto

es  que –en  el  caso- dicha doctrina no resulta  aplicable toda vez que  el  tope

indemnizatorio vigente en el marco del CCT 130/75 al momento de la extinción

de la relación laboral  1/08/2013) ascendió a  $26.022,99 (Resolución 1111/2013

MTE),  mientras  que  la  mejor  remuneración,  mensual,  normal  y  habitual

devengada por el trabajador es de $11.009, monto que no supera el tope del CCT

precitado, por lo que cabe estar a dicha suma para el cálculo de la indemnización

prevista en el artículo 245 LCT.  

b)-  La   queja  por  la  procedencia  de  la  indemnización  prevista  en  el

artículo 80 LCT no tendrá acogida favorable.

En efecto,   la quejosa aduce  que el demandante no ha cumplido con el

término  previsto  en  el  Dto.146/2001  y  que  tampoco  se  ha  demostrado  las

irregularidades registrales denunciadas.

Sin embargo,  si bien de las misivas enviadas por el actor  se verifica que

no se han respetado los plazos previstos por el art. 3 del decreto 146/01, lo cierto

es que las ofrecidas por la accionada no contienen los verdaderos datos de la

relación laboral en cuanto a la real antigüedad ostentada por el actor se refiere

(atento  lo  resuelto  en el  presente).En consecuencia  la  queja  analizada en este

punto no debe admitirse.

c)  Sentado ello, las impugnaciones formuladas en relación con el monto

fijados en concepto del art.  10 y 15 de la ley 24.013 resultan abstractas pues

corresponde recalcular los montos  fijados para cada uno de los rubros por los que

progresan  la  presente  acción  adecuándose  al  salario  base  aquí  determinado:

$11.009.  por  lo  tanto    los  rubros   “Preaviso  +  Sac  Prop”  en  $  23.852.-;

“Integración mes de despido + Sac”:  $11.541,69-; “Artículo  “Artículo 2º de la

ley  25.323”  en  $50.724,26.-  Vacaciones  proporcionales  $5.846,23;  Días

correspondientes  a  Agosto  2013  $355,12; SAC  proporcional  año  2013  2do.
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Semestre  $967,82; SAC adeudados año 2011 y 2012, porción fuera de registro

$5.400; Julio de 2013 debido $11.009; Art. 9 ley 24.013 $ 138.048,27; Art. 10

ley 24.013 $15,525; Art. 15 ley 24.013 $101.448,52 y Art. 80 $33.027-.TOTAL

$463.799.74

VIII.- La  firma  codemandada  y  el  codemandado  personal  JOSE

IGNACIO PONCE apelan la extensión de condena en forma solidaria a este este

último.

Los  fundamentos de la condena solidaria resuelta en la instancia anterior

reside en primer lugar en la circunstancia de que dicho demandado  reviste  el

carácter  de  Socio  Gerente  de  la  codemandada  SET  LOGISTICA  y

TRANSPORTES S.R.L. y ello se encuentra firme y en segundo lugar es que  la

relación laboral se encontró registrada en forma deficiente pues solo se registró la

antigüedad  en  forma  parcial.  Este  último  aspecto  fue  confirmado  por  las

conclusiones  arribadas  precedentemente  por  lo  que  con  sustento  en  las

disposiciones  de  la  ley  19.550,  la  extensión  de  responsabilidad  al  citado

codemandado  resulta procedente. 

En  efecto,  la  deficiente  registración  del  contrato  de  trabajo  habilita  la

responsabilidad  personal  de  quienes  se  desempeñaron  como  representantes

legales de la persona jurídica en virtud de lo dispuesto por los arts. 59 y 274  de la

LSC. Dichas normativas disponen que los miembros de los órganos directivos

serán solidariamente responsables de la gestión administrativa durante el término

de  su  mandato  y  ejercicio  de  sus  funciones,  salvo  que  existiera  constancia

fehaciente de su oposición al acto que perjudique los intereses de la asociación.

Señalo  que  en  especial  el  art.  59  de  la  ley  19.550  establece  que  los

administradores y representantes son responsables ilimitada y solidariamente con

la sociedad por los daños que causen con sus acciones u omisiones dolosas o aun

negligentes.

En dicho marco normativo, el codemandado JOSE IGNACIO PONCIO

como  representante  legal  de  la  empresa  demandada,  omitió  la  adopción  de

diligencia correspondiente tendiente a registrar la verdadera fecha de ingreso del

actor, violando de ese modo radicalmente las leyes laborales de orden público y

las  normas  de  la  seguridad social,  provocando perjuicios  al  trabajador  y  a  la

comunidad en general,  al  no registrar  en  forma debida la  relación laboral  no

cumpliendo con las obligaciones que la ley le impone como agente de retención,

habilitando  ello  la  responsabilidad  personal  de  los  mismos  en  virtud  de  lo
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dispuesto por la normativa citada, sin necesidad de apartar la persona jurídica

cuya  invalidez,  inexistencia  o  irregularidad   no  ha  sido  demostrada  en  los

términos  previstos  por  el  art.  54  de  la  LS.  En  tales  circunstancias   resulta

aplicable el diseño de responsabilidad subjetiva que al efecto disponen las normas

antes citadas al establecer la responsabilidad solidaria de los administradores y

representantes  con  la  sociedad  por  los  daños  que  causen  con  sus  acciones  u

omisiones  dolosas  o  negligentes,  tomando  en  consideración  que  no  puede

descartarse  la  intervención  o  al  menos  el  conocimiento  personal  de  los

demandados  físicos  con  relación  a  la  incorrecta  registración  de  la  fecha  de

ingreso,  pues  no  está  explicado  razones  en  virtud  de  las  cuales  la  sociedad

empleadora o los integrantes de su órgano de dirección puedan haber entendido,

objetiva y razonablemente que la fecha de ingreso registrada fuera otra a la real.

Por  lo  tanto,  corresponde  concluir  que  en  el  caso  se  encuentran  reunidos  los

presupuestos que habilitan la responsabilidad personal,  solidaria e limitada del

codemandado  JOSE IGNACIO PONCIO por lo que, al respecto, corresponde

confirmar lo resuelto en la instancia anterior.

IX.- Los restantes agravios del codemandado JOSE IGNACIO PONCIO,

resultan alcanzados por las conclusiones expuestas en los párrafos precedentes.

X.-La parte actora se agravia respecto la sentencia de grado en cuanto a

las tasas de interés aplicadas. Sostiene que las mismas no resguardan  el crédito

laboral  por  lo  que  pretende  se  reajuste  el  monto  de  condena,   plantea  la

inconstitucionalidad  del  art.  7  de  la  ley  23.928  en  la  medida  que  prohíbe  la

indexación   de  los  créditos  contemplado  en  las  Leyes  23.928  y  25561  que

prohíben la indexación de créditos, más una tasa de índice de interés del 12%

anual, lo que generaría una doble actualización del capital de condena.-

Esta  Sala  en  la  causa  “FRENDE,  Sebastián  Federico  c/

EXPERIENCIA ART S.A. s/  Accidente – Ley Especial” del 19.12.2018, en lo que

interesa dijo que: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en la

causa “Puente Olivera, Mariano c/Tizado Patagonia Bienes Raíces del Sur SERL

s/Despido”  (Sent.  del  8  de  noviembre  de  2016),  en  la  que,  con  remisión  al

Dictamen de la Procuradora Fiscal subrogante, sostuvo que “…Dicha norma (la

Fecha de firma: 23/12/2021
Firmado por: VICTOR ARTURO PESINO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARIA DORA GONZALEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CLAUDIA ROSANA GUARDIA, SECRETARIA DE CAMARA



#19912768#313555818#20211223093239410

ley 25.561), que modifica los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 solo en el término

"australes",  que  fue  reemplazado  por  el  de  ''pesos'',  mantuvo  vigente  la

prohibición de actualización monetaria, indexación por precios y repotenciación

de deudas para aquellas obligaciones de dar sumas de dinero y, en el sub lite, la

sentencia en crisis … actualiza el crédito del actor a las variaciones que sufra la

Canasta  Básica  Total  elaborada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y

Censos.  Al  respecto,  la  Corte  Suprema  en  el  fallo  "Chiara  Diaz"  (Fallos:

329:385) estableció que la aplicación de cláusulas de actualización monetaria

"significaría traicionar el objetivo anti-inflacionario que se proponen alcanzar

las leyes federales mencionadas (leyes 23.928 y 25.561) mediante la prohibición

genérica  de  la  'indexación',  medida  de  política  económica  cuyo  acierto  no

compete a esta Corte evaluar" (considerando 10°)”. 

“En ese orden de ideas, en el caso "Massolo" (FalIos: 333:447) manifestó

"que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa -mantenimiento de

la prohibición de toda clase de actualización monetaria- escapa al control de

constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no

está  sujeta  a  revisión  judicial  (conf  FalIos:  290:245;  306:1964;  323:2409;

324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032 y 330:3109, entre

muchos otros) y la Corte Suprema ha sostenido que los arts. 7 y 10 de la ley

23.928 constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de

ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10 (hoy art. 75, inc. 11),

de la Constitución Nacional de 'Hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las

extranjeras ... ' (conf. causa 'YPP' en FalIos: 315:158, criterio reiterado en causas

315:992 y 1209; 319:3241 y 328:2567)" (considerando 13°)”. 

En el sub lite, considero que no se encuentra acreditada una afectación al

derecho de propiedad del actor de tal magnitud que sustente la declaración de

inconstitucionalidad de  las  normas  cuestionadas,  el  a  quo  aplicó  a  las  sumas

adeudadas   las tasas de las Actas 2601, 2630 y 2658 de esta Cámara. Al respecto,

la Corte ha sostenido que "aún cuando el derecho de propiedad pudo tener en la

actualización por  depreciación monetaria una defensa eficaz  de  los  derechos

patrimoniales  en  determinados  periodos,  su  perduración  sine  die  no  solo

postergaría disposiciones constitucionales expresas como las del art. 67, inc. 10,

de la Constitución Nacional -hoy art. 75, inc. 11-, sino que causaría un daño

profundo en la esfera de los derechos patrimoniales todos, al alimentar esa grave

patología que tanto los afecta: la inflación" (Fallos: 333:447, considerando 150).

Ello se conjuga con el principio según el cual la decisión de invalidar una norma
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comporta la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no

existe  otro  modo  de  salvaguardar  algún  derecho  o  garantía  amparado  por  la

Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de

inferior jerarquía (Fallos: 312:2315; 330:855, 5345)”. Por los motivos expuestos,

propicio confirmar en dicho aspecto la sentencia recurrida.

XI.- La  codemandada  COMPAÑÍA  AMERICANA  DE

LOGÍSTICA  S.A.  apela  la  imposición  de  costas  correspondientes  a  su

intervención.

Al respecto, cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 68 del

C.P.C.C.N. dispone que las costas del juicio deben ser soportadas por la parte

vencida, fundado ello en el hecho objetivo de que quien requiere la intervención

del Tribunal por su conducta,  acción u omisión, debe soportar el pago de los

gastos que la contraparte tuvo que realizar en defensa de su derecho, no lo es

menos que el principio señalado no es absoluto porque la misma norma prevé

excepciones que facultan al juez a eximir al derrotado de la condena en costas -

total o parcialmente - si existe mérito para ello.

En ese marco se alude a cuando se ha litigado con la convicción

fundada  acerca  de  la  existencia  del  derecho  invocado  por  controvertirse

cuestiones que se refieran a interpretación y aplicación de otras normativas,  o se

han dictado distintos fallos y esas cuestiones tengan complejidad jurídica, como

ha sucedido en autos.

Sobre  esta  base  la  imposición  de  costas  apelada  debe  ser

confirmada, atento la índole de la cuestión debatida y los hechos que motivaron el

inicio  de  la  acción,  todo  lo  que  lleva  a  confirmar  este  aspecto  del  decisorio

apelado (artículo 68 2º párrafo C.P.C.C.N.). 

XII.- Por último, propicio mantener los honorarios regulados y la

imposición de costas de grado, atendiéndose a la importancia, mérito y extensión

de las tareas cumplidas y normativa de aplicación (artículos 6º, 7º, 19 de la Ley

21.839, articulo 38 de la Ley 18.345, artículo 13 ley 24.432 y artículo 68  párrafo

C.P.C.C.N.). 
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XIII.- En definitiva, propongo confirmar la sentencia apelada y fijar

el  monto de condena a $463.799.74   con más los  intereses  correspondientes

desde la exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago según las pautas fijadas en

la  instancia  anterior.  Las  costas  de  esta  instancia,  atento  el  resultado  de  la

contienda  y  los  recursos  planteados,  deberán  ser  soportadas  por  las  firmas

codemandadas (conf. art. 68 CPCCN). Fijar los honorarios por los trabajos de la

Alzada en el 30% de los fijados en la instancia anterior (conf. Arts. 16 y 30 de la

ley 27.423).

EL DR. VICTOR A. PESINO  DIJO:

            Que por análogos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada.

2)  Fijar  el  monto  de  condena  a  $463.799,74.-,  con  más  los  intereses

correspondientes desde la exigibilidad del crédito hasta su efectivo pago según las

pautas fijadas en la instancia anterior. 3) Imponer las costas de esta instancia, a

las condenadas vencidas (conf. art. 68 CPCCN). 4) Regular los honorarios  por

los trabajos de la Alzada en el 30% de los fijados en la instancia anterior (conf.

Arts. 16 y 30 de la ley 27.423).

Regístrese,  notifíquese,  cúmplase  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4º

Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.-

MDG.12

  MARIA DORA GONZALEZ                              VICTOR A. PESINO  
           JUEZA DE CÁMARA                                JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

CLAUDIA ROSANA GUARDIA
SECRETARIA
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