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SENTENCIA Nro.   92951      CAUSA Nro. 3.199/2010  AUTOS “GONZALEZ 

JONATHAN EZEQUIEL c/PRONTO WASH S.A. Y OTRO s/DESPIDO” – JUZGADO 

Nro. 20 – 

 

  En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, 

a   30 de diciembre 2011, 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.- La Sra. Juez de grado, en el 

pronunciamiento de la instancia anterior, rechazó la demanda al 

concluir que el accionante no acreditó la existencia del contrato 

de trabajo invocada en el inicio.  

    Contra tal pronunciamiento, se alzan las 

partes actora y la codemandada Pronto Wash S.A. a tenor de los 

memoriales obrantes a fs. 275/vta. y fs. 277/278, con réplica a 

fs. 283, fs. 284/vta. y fs. 285 . Por su parte, la Sra. Perito 

Contadora, apela los honorarios regulados en su favor, por 

considerarlos elevados (fs. 378). 

    II.- El accionante, apela el rechazo de la 

demanda, y cuestiona la valoración de la prueba testimonial 

rendida por el testigo Giménez, y la falta de aplicación de la 

presunción dispuesta en el art. 23 de la LCT. 

    Teniendo en cuenta el marco en que se ciñó la 

controversia, y toda vez que la actora insiste en la existencia de 

relación laboral, corresponde esclarecer si medió o no tal vínculo 

entre las partes. 

    La actora en el inicio, señaló que “(…) 

PRONTO WASH SA resulta ser una empresa que se dedica al lavado de 

vehículos en diferentes lugares del conurbano bonaerense así como 

en Capital Federal. Esta empresa tiene un particular sistema de 

lavado dado que le brinda a sus empleados máquinas lavadoras que 

se pueden trasportar. En el caso particular del actor, el mismo 

siempre prestó servicios en el estacionamiento del Shopping Alto 

Avellaneda que es explotado por la codemandada ALTO PALERMO S.A. 

Cabe destacar que la empresa Pronto Wash le brindaba al actor una 

de estas máquinas y este lavaba los vehículos en el 

estacionamiento del mencionado Shopping. El actor ingresó a 

trabajar para la Empresa el 1/02/2003 hasta el 4/04/2008, fecha en 

la que se colocó en situación de despido indirecto. El actor 

trabajaba de lunes a lunes con un franco rotativo semanal, entraba 

a las 10:00 hs. y se retiraba a las 20:00 hs., (…) el actor 

percibía un sueldo aproximado mensual de $1.000 y su categoría 

profesional era la de “lavador” (fs. 6 vta.). 

    Por otra parte, el demandante solicitó la 

responsabilidad solidaria de Alto Palermo SA, por cuanto trabajaba 

exclusivamente en el Shopping Alto Avellaneda de cual la sociedad 

nombrada resultó ser titular y explotadora. Y que, por ello, tanto 
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Pronto Wash SA cuanto Alto Palermo SA, se beneficiaron con el 

trabajo del mismo, debiendo responder en forma solidaria. 

      La codemandada Pronto Wash S.A., desconoció 

el vínculo de trabajo con el actor, y manifestó ser una sociedad 

que otorga franquicias a terceros para la explotación de un 

sistema especial de lavado móvil de automotores, cuya marca es 

“Pronto Wash”. “La franquicia comprende un entrenamiento en el uso 

de los implementos de lavado, entre los carros (Washing Karts) de 

diseño registrado (…) que se entregaba al franquiciado, y 

determinados artículos específicos que posibilitan un servicio de 

lavado ecológico (…)”. Asimismo, la empresa manifiesta que el 15 

de noviembre de 2004, celebró un contrato de franquicia (copia que 

obra a fs. 59/89) con SISTEMA DE LAVADO MOVIL PW ARGENTINA SA, a 

quien concedió los derechos, licencia y autorización para explotar 

comercialmente y/o subfranquiciar el sistema de lavado de Pronto 

Wash SA, dentro del territorio de la República Argentina (fs. 

53vta./55). 

    La codemandada Alto Palermo SA (APSA), 

reconoció que mantiene una relación comercial con la codemandada 

Pronto Wash SA, consistente en la locación de un stand ubicado en 

el Alto Avellaneda, para la venta del servicio de lavado móvil de 

vehículos en el lugar que estacionen (fs. 100 vta.). 

    Con el fin de resolver la controversia, 

comenzaré a observar los dichos del único testigo que otorgó 

testimonio en autos, siendo a su vez objeto de queja por parte del 

actor, ante la valoración probatoria que efectuó la Sra. Juez al 

rechazar la demanda.  

    En efecto, Gimenez, vendedor  y empleado en 

forma particular en el Alto Avellaneda, afirmó que “(…) el actor 

limpiaba autos, lavaba autos, que lo sabe porque el dicente vendía 

sándwiches de milanesas y gaseosas, en temporada de invierno 

llevaba café, (…) que en el Alto Avellaneda lavaban autos en la 

playa de estacionamiento, (…) que lo veía en las distintas playas 

de estacionamiento, que estaba con un carrito y otras personas que 

trabajaban allí y en el carrito tenía un logo que decía Pronto 

Wash, (…) que el actor en invierno iba a las 9:30hs. ó 10:00hs. de 

la mañana y se quedaba hasta las 18:00hs., (…) que el dicente iba 

todas las semanas de lunes a sábados o de lunes a domingos y veía 

al actor, que por ahí no lo vía al actor los días en que llovía, 

que el actor usaba una aspiradora que le pasaban a los autos, que 

usaban rejillas, frascos con distintos materiales que tenían un 

logo de Pronto Wash, que esos frascos tenían silicona, (…) el 

encargado era el que le daba las órdenes, que rotaban mucho los 

encargados, que se distinguían porque los encargados tenían un 

chaleco blanco que tenían el logo de Pronto Wash, y los muchachos 

tenían ropa azul con una viscerita que decía Pronto Wash, que lo 

sabe porque trabajaba allí y les llevaba comida, (…) que lo vio 

aproximadamente un año después de que el dicente empezara a vender 

en el shopping, aproximadamente en el (…)” (fs. 234/235). 

    Si bien es cierto que la declaración de un  

“único testigo”, debe ser valorada con máxima estrictez, no menos 

cierto es que en el caso, si son objetivas y convictivas, y el 

testigo da  suficiente razón de sus dichos, la circunstancia de 
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que se trate del único testimonio, no obsta a la validez de sus 

dichos y que éstos tengan eficacia demostrativa. 

    En la convicción de que estas condiciones se 

cumplen, otorgo suficiente validez probatoria a este testimonio, 

pues resulta concordante, preciso y verosímil, ya que el deponente 

dio suficiente razón de sus dichos, y tomó conocimiento de los 

hechos que relata en forma directa (arts. 386 y 456 del CPCC).  

    Si bien sus manifestaciones fueron impugnados 

por la codemandada Alto Palermo SA a fs. 238/239, su fundamento no  

alcanza a desvirtuar el testimonio brindado a instancias de la 

parte actora. Cuando, por otra parte, es necesario señalar que las 

codemandadas no produjeron prueba testimonial que logre 

contradecir los dichos de Giménez, atento que Pronto Wash SA no 

ofreció testigos y Alto Palermo SA desistió de la declaración de 

sus deponentes  Acerbo, Puente, Fredes y Rotta. 

    Por lo tanto, la prueba testimonial evidencia 

que, efectivamente, González cumplía tareas de lavado de 

automóviles, en el marco  de la actividad empresaria desarrollada 

por Pronto Wash SA (elementos y ropa de trabajo con el logo de la 

empresa), en el estacionamiento del Alto Avellaneda, propiedad de 

Alto Palermo SA. Así como que lo hizo desde el 1 de febrero de 

2003, con una jornada de lunes a lunes, un franco rotativo 

semanal, y con una prestación desde las 10:00 hasta las 20:00, 

extremos estos invocados en el inicio. 

    Si bien la codemandada Pronto Wash SA, 

desconoce el vínculo en el responde, atribuyendo la 

responsabilidad a Sistema de Lavado Móvil PW Argentina SA y 

sosteniendo que es  una empresa destinada a constituir franquicias 

a terceros para la explotación de su sistema especial de lavado 

móvil de automotores cuya marca es “Pronto Wash”, lo cierto es que 

el contexto jurídico en que funda su defensa no la exime, por el 

contrario.  

    En efecto, otros fueros tiene dicho que “(…) 

en su concepción dinámica y evolucionada, la franquicia comercial 

–Business Format Franchising-, es un contrato de empresa, por el 

que se transfiere un método para administrar y manejar un negocio, 

al que se le concede un monopolio territorial de distribución de 

un producto o de un servicio identificado con la marca comercial 

del otorgante y sujeto a su estricto control y asistencia técnica 

en forma continua (…)” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial Sala B, sentencia del 26.02.2008, recaída en autos “Lami 

SA c/Mangiante s/ordinario”). Esencialmente, mediante el 

franchising o franquicia comercial “(…) una empresa 

(franquiciante) recibe un canón más una regalía sobre las ventas y 

confía al franquiciado su producto para la venta autorizándolo a 

utilizar sus nombre, símbolos y sistema de distribución creado 

para esa venta (…)” (Cámara Nacional Civil, Sala B, sentencia del 

18.08.1999, en autos “Ferrer Sanfiel, María del Pilar c/Deli 

France SA). 

    Ahora bien, estas figuras, generan contratos 

en 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 
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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” 

(Juzgado del Trabajo Nro. 74, sentencia Nro. 2650, del 8.09.2009, 

en autos Rodríguez Pessoa, Edson y otros c/Cía. Láctea del Sur SA 

y otros s/despido”, sentencia confirmada por la Sala I de la 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo). 

    En el caso, nada impide que las empresas 

siguieran la estrategia comercial que más les conviniera, al 

operar efectivamente dentro de la red. Pero, así como han recibido 

los pertinentes beneficios por su existencia, tienen las 

consecuentes obligaciones. 

    Entre ellos, se encuentra el estricto 

cumplimiento de las obligaciones para con los trabajadores, lo que 

no sucediera en la especie.  

    De otro modo, se subordinaría al trabajador, 

sujeto especialmente protegido, a la economía, lo que resulta 

impedido por un marco normativo actual, de constitucionalismo 

social y de plena vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales 

(art. 75, inc. 22 CN). 

    Evidentemente, Pronto Wash SA, mediante la 

celebración de los contratos de franquicia, elude la 

responsabilidad de contratar empleados en la prestación de 

servicios de lavado automático y la deriva al franquiciado.  Ello, 

a fin de no ejercer ningún control sobre los dependientes, y no 

pagar los aportes y contribuciones de Seguridad Social. Sin 

embargo, se beneficia con el trabajo de éstos, que se traduce en 

una mejor regalía sobre las ventas del servicio, configurándose 

así el fraude laboral (art. 14 de la LCT). 
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    Por ello, entiendo que el actor cumplió 

tareas propias y permanentes del giro empresarial de Pronto Wash 

SA, y que por lo tanto, entre las partes existió un contrato de 

trabajo de carácter subordinado (arts. 21, 22 y 23 de la LCT). En 

consecuencia, propicio revocar el fallo de grado que rechazó la 

demanda, y hacer lugar a la misma, interpuesta por Jonathan 

Ezequiel González contra Pronto Wash SA.  

    En virtud  de lo expuesto, cabe considerar 

que la decisión rescisoria del accionante fue justificada, dado 

que la negativa del carácter laboral del vínculo por parte de una 

de sus empleadoras –tema, este sobre el que volviere- y la 

consecuente omisión de su registro, constituyó un incumplimiento 

de tal gravedad, que imposibilitaba la prosecución del contrato 

(art. 242 de la LCT). 

    Por lo tanto, proceden las indemnizaciones 

por despido, sustitutiva de preaviso, integración del mes de 

despido, el sac proporcional correspondiente a los períodos del 

2006, 2007 y 2008, las vacaciones proporcionales, y las 

establecidas en los artículos 1 y 2 de la ley 25323, y art. 80 de 

la LCT -modificado por el art. 45 de la ley 25345-.  

    Ahora bien, la falta de registro de la 

relación laboral, torna aplicable la presunción prevista por el 

art. 55 de la LCT y, en consecuencia, corresponde tener por 

ciertos los datos del vínculo denunciados por la actora en su 

escrito de inicio, tales como la fecha de ingreso (1.02.2003), y 

la remuneración ($1.000). 

    

    III.- Resta tratar la responsabilidad 

solidaria de Alto Palermo SA (APSA), de algún modo ya anticipadas. 

    La parte actora, funda la responsabilidad de 

la codemandada Alto Palermo SA en los  arts. 31  y 29 de la LCT. 

    Sin embargo, en virtud del principio "iura 

novit curia", es al Juez es a quien le corresponde en última 

instancia aplicar el derecho vigente, y en tal inteligencia, las 

circunstancias y fácticas y jurídicas del caso me llevan a la 

conclusión de que Alto Palermo SA resulta responsable en los 

términos de los arts. 26 y 30 de la LCT (arts. 34 inc. 4 y 163 

inc. 6 del C.P.C.C.N.). 

    No es materia de controversia, el vínculo 

comercial entre las codemandadas por medio de un contrato de 

locación celebrado entre Pronto Wash SA y Alto Palermo SA, por un 

stand ubicado en el estacionamiento del Alto Avellaneda para la 

venta del servicio de lavado móvil de vehículos (fs. 100 vta.). 

    En este marco, considero que las 

circunstancias fácticas configuran los requisitos previstos en el 

art. 30 de la LCT, para establecer la responsabilidad solidaria de 

la codemandada Alto Palermo SA.  

    En efecto, la norma sub examine dice 

textualmente, “quienes cedan total o parcialmente a otros el 

establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten 

o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos 

o servicios correspondientes a la actividad normal y específica 

propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, debéran 

exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado 
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cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos 

de seguridad social …”. 

    Evidentemente, resulta capciosa la fórmula 

empleada por la reforma al referirse que la actividad normal y 

“específica”, tendiente a romper la finalidad de la LCT en sí 

misma, que busca establecer un esquema de protección al 

trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a su gusto, 

mas sin colocar al dependiente en situación de riesgo. 

    La reforma, en cambio, en un avance 

claramente inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT 

viola el artículo 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha 

procurado por el contrario que el empleador se desentienda de 

aquellos aspectos de su actividad que puedan ser atendidos por 

terceras empresas, pero sin preocuparse por la suerte del 

trabajador. 

    De ahí, el excluyente calificativo de 

“específica” que permite sin mayor ejercicio de reflexión, dejar 

fuera del arco de responsabilidad del principal todo aquello que 

no se compadezca con el corazón de su actividad, lo que deriva al 

absurdo de que, contrariamente a lo que es la práctica comercial, 

solo un aspecto de la misma resulte propia, lo que diera por 

resultado un fallo como “Rodríguez c/ Cía. Embotelladora”. 

    Mas en torno a su vinculatoriedad del mismo, 

no solo destaco que los jueces mal pueden estar atados a los 

precedentes de la CSJN, ni de ningún otro tribunal, al tiempo de 

dictar sus sentencias, dado el esquema de independencia judicial 

de nuestro sistema jurídico, sino que además convoco puntualmente 

la doctrina de la CSJN, en una reciente decisión recaída el 22 de 

diciembre del 2009, in re “Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma 

Cero”. 

    La misma es relativa, precisamente, al fallo 

Rodríguez, en la que reza que ese decisorio se refiere a los 

defectos específicos de la sentencia que había dictado en esa 

causa la cámara, pero “la interpretación del derecho del trabajo 

que se hace en el fallo dictado, -art. 30 LCT- así como la 

finalidad de establecer un quietus en la práctica de los 

tribunales correspondientes, carecen de toda fuerza normativa, 

porque no versan específicamente sobre derecho federal, para cuya 

aplicación tiene competencia apelada el Tribunal –art. 116 CN, 

art. 14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055- y porque no forma parte 

del pronunciamiento central o ratio decidendi del pronunciamiento 

referido (del voto en disidencia de la Dra. Argibay)”. 

    Retomando entonces el hilo de nuestras 

reflexiones, cuando el empleador lo desea abarca el todo, obtiene 

sus beneficios y se responsabiliza por el, y cuando no, terceriza, 

lucra, pero no asume responsabilidades. 

    No ha sido la lógica de la ley de contrato 

que busca asegurar la protección del trabajador. En consonancia 

con ello, la codemandada Alto Palermo SA no puede desconocer 

cualquier obligación por parte de Pronto Wash SA para con los 

trabajadores, en particular del actor, por ello me veo impedida de 

liberarla de responsabilidad. 

    Esta relación que Alto Palermo SA pretendía 

desconocer y a la que en todo caso se consideraba ajena, no podía 
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en modo alguno ser ignorada, a la luz de lo normado por los 

artículos 26, 30 y 136 de la LCT. 

    Porque, precisamente, estas obligaciones que 

la parte ignora, lisa y llanamente tienen dos caras. La una, es la 

de verificación del cumplimiento de la normativa, que implicaba el 

control desde los registros de la codemandada Pronto Wash SA del 

pago al trabajador de lo que correspondía, de la retención e 

ingreso de aportes, de la inscripción en una ART, del correcto 

encuadre convencional, de la satisfacción de horas extras etc. La 

otra, que en el caso de verificar irregularidades, debía cumplir 

en su lugar y luego repetir de la codemandada, efectuando las 

denuncias pertinentes, si deseaba excepcionar la responsabilidad 

que, como regla le impone la ley de contratos. 

    Es que, para el derecho del trabajo, así como 

para el derecho fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue 

que la codemandada Alto Palermo SA se benefició con la prestación 

tanto de Pronto Wash SA, cuanto del trabajador, razón por la cual 

funcionó en relación con este último como el empleador plural, en 

los términos del artículo 26 de la LCT, y por ende, del artículo 

30 del mismo cuerpo legal. 

    Considero que puede resultar tal vez 

criticable la política legislativa, que pusiera en cabeza de las 

cedentes el control de las obligaciones que en esta 

“triangulación” del vínculo participan, porque se compadece poco 

con las estrategias de mercado. Ello en razón de que, si las 

usuarias recrudecen sus propios controles en relación con el 

cumplimiento de todas las cargas sociales, laborales y 

provisionales, corren el riesgo de un encarecimiento del servicio. 

    Pero, cuál sea la solución a este dilema 

moral y económico, en donde las reglas del mercado parecen 

compadecerse poco con un planteo ético, lo cierto es que hoy por 

hoy, el control está en cabeza de la empleadora, mal llamada 

“principal”, del cumplimiento de las obligaciones recíprocas, 

precisamente lo que no luce siquiera invocado en la presente 

causa.     

    Ello porque, a la luz de la normativa 

reseñada, así como de los artículos 5, 6 y 26 de la LCT, resulta 

innegable que ambas codemandadas oficiaron como el empleador 

múltiple del actor, de modo que Alto Palermo SA debió haber 

verificado que Pronto Wash SA hizo que como tal le correspondía, y 

cumplido en su defecto.  Todo lo cual se anticipara cuando ut 

supra, hablaremos de “redes comerciales” y la subordinación a la 

responsabilidad laboral.  

    Análogamente, tiene dicho la jurisprudencia 

que “si bien la actividad del shopping se concentra en la locación 

de los locales ubicados en los complejos comerciales de su 

propiedad, destinados a la comercialización de los bienes y 

servicios. No puede soslayarse que las ganancias obtenidas por 

esta dependen directamente de la facturación bruta mensual 

derivada de la comercialización de los bienes y servicios por los 

locatarios del complejo comercial. La actividad desarrollada por 

la empleadora de la accionante es necesaria para el cumplimiento 

de los fines del shopping y forman parte del giro normal y 

habitual de sus negocios” (en igual sentido, SD Nro. 89019, del 
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31.08.2007, recaída en autos “Deluca, Daniela Vanesa c/Produ Media 

SA y otro s/despido”, del registro de esta Sala). 

    Atento las consideraciones expuestas, me 

llevan a proponer revocar en el punto la sentencia apelada, y a 

condenar a la codemandada Alto Palermo SA, quien resulta 

solidariamente responsable en los términos de los arts. 26, 30, 

136 y ccs. de la LCT.  

 

    IV.-  En definitiva, y por lo que antecede, 

auspicio revocar la sentencia apelada, y consecuentemente hacer 

lugar a la demanda interpuesta por JONATHAN EZEQUIEL GONZALEZ, y 

condenar a las codemandadas Pronto Wash SA y Alto Palermo SA, a 

pagar los siguientes conceptos y cantidades: 

Indemnización por despido ----------------$5.000 

Preaviso ---------------------------------$2.000 

Sac s/preaviso ---------------------------$  166,66 

Integración mes de despido ---------------$1.000 

Sac s/integración ------------------------$   83,33 

Sac proporcional/2008---------------------$  333,33 

Sac proporcional/2006 y 2007--------------$2.000 

Vacaciones 06/07 -------------------------$1.213,33 

Vacaciones 08 ----------------------------$  606,66 

Art. 1 de la ley 25323 -------------------$5.000 

Art. 2 de la ley 25323 -------------------$4.124,99 

Art. 45 de la ley 25345-------------------$3.000___ 

                                          $24.528,3 

    Dicha suma de $24.528,3, devengará intereses 

desde que cada cantidad es debida, y hasta su efectivo pago, y se 

le aplicará la tasa establecida por el Banco de la Nación 

Argentina para sus operaciones de préstamos (conf. acta N° 2.357 

de esta CNAT). 

    Durante el mismo período, se devengará además 

actualización (dada la diferente naturaleza de ambos institutos), 

utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica Total, 

para adulto equivalente, elaborada por el INDEC entre ambos puntos 

de tiempo (cfr.CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio Miguel c/ 

IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 55.238 del 6/9/202, voto del Dr. 

Capón Filas). Para así resolver declaro oficiosamente la 

inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561. 

    Precisamente, por imperio de la misma 

realidad que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la 

cuestión, es que decreto la inconstitucionalidad de marras e 

impongo el índice de actualización indicado: la realidad económica 

del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una genuina 

depreciación monetaria. 

    Así se ha sostenido que, "derogada la ley 

23.928, en lo vinculado con la paridad cambiaria y generado un 

aumento del costo de la vida, según parámetros que serán 

utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones 

de los deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable 

que el trabajador, sujeto constitucionalmente protegido, se 

encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del dinero por 

una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como 

irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente 
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garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus 

decretos reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la 

pretensión¨ (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, in re 

"Rodríguez, Pedro E. c/ Carlos A. Meana y otro s/ demanda"). 

    Con relación a la inconstitucionalidad de 

oficio, la considero pertinente por ser una de las funciones 

primordiales del juzgador resolver con ajuste a la Constitución 

Nacional. Luego, si en la aplicación al caso concreto una norma 

resulta lesiva a sus principios, en sencillamente su obligación 

declararla inconstitucional. 

    Así, tiene dicho nuestro Más Alto Tribunal 

que “la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio la 

inconstitucionalidad de una ley no implica una violación del 

derecho de defensa, pues, si así fuese, debería también 

descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal 

no invocada por las partes, so pretexto de no haber podido los 

interesados expedirse sobre su aplicación al caso” (disidencia Dr. 

Boggiano) “Del artículo 31 de la Carta Magna deriva la facultad de 

los jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, 

nacionales o provinciales, de examinar las leyes en los casos 

concretos que se presenten a su decisión, comparándolas con el 

texto y la significación de la Constitución para averiguar si 

guardan conformidad a élla, absteniéndose de aplicarlas si las 

encuentran en oposición; facultad que, por estar involucrada en el 

deber de aplicar el derecho vigente, no puede supeditarse al 

requerimiento de las partes (disidencia Dr. Fayt). 48.808, CS, 28 

/4/98 “Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina Argentina S.A. 

y otros s/accidente”, en el mismo sentido se ha pronunciado la 

Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SD70.056, del 

21/3/02). 

    En virtud de lo expuesto, también cabe 

condenar a la demandada Pronto Wash SA a entregar a la actora, 

dentro del término de treinta días de notificada la liquidación 

del artículo 132 de la LO, deberá hacerse efectiva la entrega de 

las certificaciones del artículo 80 de la LCT, bajo apercibimiento 

de aplicar una sanción equivalente a $400 por día de retardo, en 

concepto de astreintes (art. 666 bis Código Civil). 

    Recojo así por razonable, el argumento 

esgrimido en los autos “Santa Coloma, Paula Cecilia c/Dayspring 

SRL s/despido”, SD 61838, del registro de la Sala VI, que estimara 

más prudente este plazo por sobre el de diez días, atendiendo a 

los requisitos de la Resolución de la ANSES 601/08, para la 

extensión de certificaciones.  

    Corresponde además, que oportunamente se 

envíe la comunicación prevista en el art. 46 de la ley 25345  por 

secretaría. 

    Ante el nuevo resultado del litigio, y en 

virtud de lo normado por el art. 279 del CPCC, corresponde dejar 

sin efecto la imposición de costas y las regulaciones de 

honorarios practicadas en la instancia anterior, y proceder a su 

determinación en forma originaria, por lo que resulta abstracto el 

tratamiento de las apelaciones al respecto (fs. 277). 
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    Propongo imponer las costas de ambas 

instancias a las codemandadas Pronto Wash SA, y Alto Palermo SA 

(art. 68 del CPCC). 

    En atención al monto 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 18345, arts. 6, 7, 8, 9,  22 y concs. de la Ley de Aranceles y 

ley 24432, arts. 3, 6 y conc. del decreto ley 16638/57 y demás 

normas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios de 

las representaciones letradas de la actora, codemandada Pronto 

Wash SA y codemandada Alto Palermo SA, en el 18%, 14% y 14% 

respectivamente, del monto de condena, comprensivo de capital,   

intereses y actualización. 

    Propicio regular los honorarios de los 

profesionales firmantes de fs. 275/vta., fs. 277/278, fs. 

284/vta., por sus trabajos ante la alzada, en el 35%, 25% y 25% 

respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus 

trabajos ante la instancia previa (art. 14 ley 21839). 

    Respecto a la adición del Impuesto al Valor 

Agregado a los honorarios, esta Sala ha decidido en la Sentencia 

N° 65.569 del 27.9.93 en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina 

Argentina SA s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor 

agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la 

ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a 

cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo 

sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ 

recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16.6.93) sosteniendo “que no 

admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las 

costas del juicio –adicionárselo a los honorarios regulados- 

implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues 

la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, 

en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento 

del impuesto”. 

    En definitiva y por lo que antecede voto por: 

I.- Revocar la sentencia de la instancia anterior y por ende 

condenar a PRONTO WASH SA y a ALTO PALERMO SA a pagar al actor a 

JONATHAN EZEQUIEL GONZALEZ dentro del término de cinco días de 

quedar firme la liquidación del art. 132 de la LO, la suma de 

PESOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA CENTAVOS 

($24.528,3), con más los intereses y actualización establecidos 

precedentemente. II.- condenar a la codemandada ALTO PALERMO SA a 

entregar al actor los certificados previstos en el art. 80 de la 

LCT, dentro del término de treinta días de notificada la 

liquidación del art. 132 de la LO, bajo apercibimiento de aplicar 

una sanción equivalente a $400 por día de retardo, en concepto de 

astrintes. III.- Dejar sin efecto el régimen de costas y las 

regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. 

IV.- Imponer a las codemandadas PRONTO WASH SA y a ALTO PALERMO SA 

las costas de ambas instancias. V.- Regular los honorarios de las 

representaciones letradas de la actora, codemandada Pronto Wash SA 

y codemandada Alto Palermo SA, en el 18%, 14% y 14%,  comprensivo 

de capital, intereses y actualización. VI.- Regular los honorarios 

de los profesionales firmantes de fs. 275/vta., fs. 277/278, fs. 
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284/vta., por sus trabajos ante la alzada, en el 35%, 25% y 25% 

respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus 

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

agregado. 

 

El doctor Luis A. Catardo dijo: 

 

    Que adhiere al voto que antecede por compartir 

sus fundamentos. 

 

    Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- 

Revocar la sentencia de la instancia anterior y por ende condenar 

a PRONTO WASH SA y a ALTO PALERMO SA a pagar al actor a JONATHAN 

EZEQUIEL GONZALEZ dentro del término de cinco días de quedar firme 

la liquidación del art. 132 de la LO, la suma de PESOS 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA CENTAVOS 

($24.528,3), con más los intereses y actualización establecidos 

precedentemente. II.- condenar a la codemandada ALTO PALERMO SA a 

entregar al actor los certificados previstos en el art. 80 de la 

LCT, dentro del término de treinta días de notificada la 

liquidación del art. 132 de la LO, bajo apercibimiento de aplicar 

una sanción equivalente a $400 por día de retardo, en concepto de 

astrintes. III.- Dejar sin efecto el régimen de costas y las 

regulaciones de honorarios practicadas en la instancia anterior. 

IV.- Imponer a las codemandadas PRONTO WASH SA y a ALTO PALERMO SA 

las costas de ambas instancias. V.- Regular los honorarios de las 

representaciones letradas de la actora, codemandada Pronto Wash SA 

y codemandada Alto Palermo SA, en el 18%, 14% y 14%,  comprensivo 

de capital, intereses y actualización. VI.- Regular los honorarios 

de los profesionales firmantes de fs. 275/vta., fs. 277/278, fs. 

284/vta., por sus trabajos ante la alzada, en el 35%, 25% y 25% 

respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus 

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

agregado. 

    Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvase. 

 

 

 

 

 

 

   

           LUIS ALBERTO CATARDO                DIANA REGINA CAÑAL 

             JUEZ DE CÁMARA                     JUEZ DE CÁMARA 
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