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SENTENCIA N°93731 CAUSA N°6.127/2008 “LIENDRO SERGIO 

GUSTAVO C/ EMPANADAS CASERAS EL CANDIL S.A. S/ DESPIDO” – 

JUZGADO N°58 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República 

Argentina, a los 27 de septiembre de 2013                  

reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros 

integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el 

recurso deducido 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 Dra. Diana Regina Cañal dijo:    

      

     Contra la sentencia de la 

instancia anterior (fs.472/81), que hace lugar a la 

demanda, se alzan los demandados en los términos del 

memorial de fs.482/83, que mereciera réplica de la parte 

actora a fs.492/vta. 

     Los accionados EMPANADAS CASERAS 

EL CANDIL S.A., NÉSTOR PARRA, HORACIO PARRA, HÉCTOR 

RAIMUNDO GARCÍA, ROBERTO GARCÍA Y ALFREDO ORLANDO, se 

quejan, porque la Magistrada de anterior grado los 

condenó en forma solidaria, por las multas impuestas en 

relación al art.80 LCT, y por los rubros que integran la 

indemnización.      

     Partiendo de la base de que la 

expresión de agravios, debe consistir en una exposición 

jurídica que contenga el análisis serio, razonado y 

crítico de la sentencia que se recurre, que demuestre la 

errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de 

la prueba producida (art. 116, segundo párrafo de la ley 

18.345), encuentro que estos extremos no se ven 

satisfechos con las alegaciones contenidas en el recurso 

de los recurrentes. 

     Distinto hubiese sido, si los 

demandados hubiesen objetado las conclusiones de hecho y 

de derecho vertidas por la magistrada, en relación a su 

situación, conforme lo normado por el art. 86 L.O., dado 

que la parte no produjo prueba alguna que lograse 

desvirtuar su condición.     

      

     En estas condiciones, no cabe 

sino declarar desierto el memorial recursivo (art. 116 

L.O.). 

     No obstante ello, y en aras de 

garantizar la defensa en juicio y el debido proceso, 

consagrados en nuestra Carta Magna, pasaré a tratar los 

agravios correspondientes. 

      

     Para un mejor entendimiento del 

caso, haré una breve descripción de los hechos 

acontecidos. 
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     La actora denunció en la 

demanda, que comenzó a trabajar bajo las órdenes y 

subordinación de la demandada, “Empanadas Caseras El 

Candil S.A.” el 5 de mayo de 1995, como ”Maestro 

Empanadero”. Su jornada laboral era de seis días a la 

semana de 11:00 a 15:00 hs., y de 19:00 a 00:00 hs. con 

un franco semanal rotativo. Su remuneración alcanzaba los 

$2.494,50, entre el sueldo básico y las horas extras. 

      

     Destacó, que en sus recibos de 

haberes no se contemplaba la real fecha de ingreso, ni el 

sueldo, ni la categoría laboral verdadera, con lo que 

procedió a realizar continuos reclamos verbales, primero, 

y telegráficos después. 

      

     Refirió que ante la falta de 

respuesta por parte de su empleadora, el actor se dio por 

despedido mediante una carta documento el 28 de 

septiembre de 2007.      

     Por su parte, la demandada, 

“Empanadas Caseras El Candil S.A.” a fs.270, y el 

codemandado Héctor Raimundo García, pese a encontrarse 

debidamente notificados, quedaron incursos en la 

situación normada por el art.71 de la Ley 18.345. 

      

     Los restantes codemandados, 

Néstor Parra, Horacio Parra, Alfredo Orlando y Roberto 

García (fs.290/92; fs.154/56; fs.134/37 vta.; fs.194/96), 

luego de la negativa de rigor, contestaron la demanda, 

oponiendo las excepciones de falta de legitimación para 

obrar, y de prescripción. 

      

     A su vez, la Magistrada, 

sentenció hacer lugar a la demanda interpuesta por el 

actor, ya que encontró configurada la injuria con la cual 

fundamentó el despido indirecto. 

      

     Conforme lo expuesto, cabe tener 

en cuenta la situación del litisconsorcio demandado, 

donde “Empanadas Caseras El Candil S.A.”, y Héctor García 

se encuentran rebeldes, no así el resto de los 

codemandados. 

     Esto implica que, en relación 

con los dos primeros, operará la presunción del art.71 de 

la L.O. Esta situación, conlleva que no sólo pueda ser 

desvirtuada por prueba en contrario producida por los 

rebeldes, sino que también provenga de los restantes 

codemandados. 

     Como se verá seguidamente, el 

litisconsorcio demandado no produjo prueba y por el 

contrario, sí hubo actividad probatoria del actor.   

      

     Ahora bien, en cuanto a la queja 

principal, esto es, la condena solidaria, veamos el 

resultado de la prueba rendida. 
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     Ponce, testigo propuesto por la 

parte actora, a fs. 436, declaró que: “…conoce al actor 

como compañero de trabajo de “Gourmet”. Que conoce a 

“Empanadas Caseras El Candil”, así se llamaba cuando el 

dicente ingresó a trabajar y luego cambiaron a Gourmet, 

cuando hicieron la franquicia, el testigo ingresó en el 

2005 y trabajó hasta el 2007/08 que fue cuando los 

echaron a todos…Cuando el testigo ingresó, el actor 

estaba hacía rato, había entrado mucho antes que él…en 

2007/08, los echaron a todos, hubo un problema entre 

todos los socios de Empanadas El Candil, el actor le 

comentó al testigo que estaba con un problema porque 

habían cambiado de firma y querían que renunciara para no 

reconocerle los 12 años  de antigüedad que tenía en El 

Candil. Cuando el dicente ingresó la firma se llamaba “El 

Gourmet”, el cambio fue en el momento en que el testigo  

ingresó. Que no sabe cómo terminó la situación del actor. 

Al testigo lo despidieron antes que al actor…” 

      

     Riggi, también testigo propuesto 

por la parte actora, declaró que: “…conoce al actor, 

conoce a Empanadas Caseras El Candil S.A., conoce a 

Néstor Parra, conoce a Héctor Raimundo García, no conoce 

a Horacio Parra, no conoce a Alfredo Orlando, no conoce a 

Norberto García. Conoce al actor porque ingresó a 

trabajar en el año 2006 en la calle Forest 1446, donde 

estaba la casa de empanadas Gourmet y el actor ya estaba 

trabajando  en la cocina…El actor trabajaba de 11 a 15 y 

de 19 a 23/23.30hs. hasta que daba el trabajo, el dicente 

tenía el mismo horario. Conoce a Empanadas Caseras El 

Candil porque era el lugar donde trabajaba el dicente y 

así figuraba en los recibos de haberes, ya que Gourmet 

era el nombre de fantasía. Conoce a Néstor Parra  porque 

iba al local a veces, hablaba con el supervisor que era 

Leo, el dicente no tenía contacto con Parra. Conoce a 

Héctor Raimundo García también de verlo en el local, que 

venía a hablar con el supervisor. Sólo sabe de estos 

demandados, que se llamaban así, pero no, si eran dueños 

del local. Sabe que el actor dejó de trabajar porque 

reclamó horas extras, porque no pagaban. Lo sabe porque 

el dicente, cuando fue encargado, el actor le empezó a 

reclamar horas extras, entonces el testigo hablaba con el 

supervisor, pero la realidad es que a ninguno le pagaban 

horas extras…Sabe que a todos les pagaban menos de lo que 

figuraba en el convenio y en negro, alguno de los 

compañeros estaban en negro y el dicente estuvo un año en 

negro y después le dieron el alta. Sabe que el actor 

estuvo un tiempo en negro y después lo blanqueaban, sabe 

que lo blanquearon al  actor en el año 1995, lo sabe 

porque se lo dijo Liendro. En el recibo de sueldo del 

dicente figuraba  “Repartidor”, aunque ya era encargado. 

El testigo dejó de trabajar en el año 2007, el dicente 

mandó el telegrama de renuncia por que no le pagaban las 

horas extras y le pagaban en negro. Aunque estaban 

blanqueados, igual les pagaban una parte en negro. Lo que 

decían los recibos de sueldo no era lo que percibían en 
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realidad, esto a todos les pasaba, lo sabe porque cuando 

ascendió como encargado, veía cuando les pagaban.” 

(fs.442).      

     Por último, Oliva, testigo de la 

parte actora a fs.450, declaró que: “…conoce al actor 

desde más o menos el año 1995/96, que conoce a la 

demandada Empanadas El Candil porque trabajó desde el año 

1995, hasta el año 1998, que dejó de trabajar porque se 

fue a vivir al sur. Conoce al demandado Horacio Parra 

porque era uno de los dueños  de El Candil, también 

conoce a Néstor Parra de la misma forma, también conoce 

al  demandado Alfredo Orlando, de la misma forma conoce a 

Héctor Raimundo García y a Norberto García…Cuando el 

dicente trabajaba en El Candil, el actor trabajaba en 

otra sucursal que está en la calle Forest y Los Incas y 

el dicente estaba en la sucursal de la calle Monroe y 

Altolaguirre, que sabe que el actor trabajaba ahí porque, 

cuando al dicente le tocaba trabajar en el local de 

Forest, el actor estaba en la cocina, era cocinero. Iba a 

esa sucursal seguido, dos veces por semana, tanto en el 

horario de mañana como en el de la tarde. El actor  

estaba de 11 a 15.30 y de 19 a 24, de lunes a lunes con 

un franco semanal y lo sabe porque a todo el personal les 

daban el mismo horario. Que les pagaban parte en blanco y 

parte en negro, por mitades y lo sabe porque al testigo 

le pagaban igual. Trabajaban dos turnos y en el recibo de 

sueldo figuraba uno sólo…Sabe que el actor trabajó desde 

el año 1995 porque el dicente vuelve a vivir en Buenos 

Aires en el año 2004…que el actor dejó de trabajar porque 

no cumplían con pagarle todo el sueldo en blanco y lo 

sabe porque todo el personal tenía el mismo problema…Las 

órdenes de trabajo las daban Néstor Parra y Horacio Parra 

mediante el encargado de turno…”. 

      

     Tal como se ha acreditado con 

las declaraciones testimoniales ofrecidas por el actor –

las cuales  no resultaron refutadas por ningún otro 

elemento de prueba-, la empresa demandada, a través de 

sus representantes, contrataba al personal pagándoles en 

negro y luego los blanqueaban. No obstante ello, 

continuaban pagándoles mitad en negro, mitad en blanco, 

alterando los recibos de sueldo.  

      

     Es decir, que los codemandados 

obraron a sabiendas de la modalidad irregular que se 

adoptaba, que consistiendo plena y activamente este modo 

de llevar los objetivos sociales, excediendo el marco de 

la buena fe para la cual la limitación de la 

responsabilidad ha sido consagrada, favoreciéndose de las 

facilidades que da la figura, con sus fines ajenos a los 

queridos por la ley.  

     Esto, reitero, es contrario al 

obrar de buena fe. Sabemos todos que una forma de que el 

empresario arriesgue su capital, es si tiene al menos una 

mínima seguridad de poder obtener una ganancia y que, de 

no ser así, la certeza de que solo perderá lo acompañado 
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a la empresa, mas no todo su patrimonio. Y es correcto 

que así sea, interesada como está toda la comunidad en 

que las empresas florezcan, produzcan y generen puestos 

de trabajo, pero no a cualquier precio. 

      

     Así, si la forma societaria 

deviene en un recurso detrás del cual los particulares se 

esconden para medrar con sus beneficios, sin dar nada a 

cambio, burlando a la comunidad que ha creído en ellos, 

lo más correcto es el descorrimiento del velo y que la 

responsabilidad sea completa, como lo fue en sus 

orígenes. 

     Como juez de primera instancia 

he dicho reiteradamente que, si la forma societaria 

deviene en un recurso detrás del cual los particulares se 

esconden para medrar con sus beneficios, sin dar nada a 

cambio, burlando a la comunidad que ha creído en ellos, 

lo técnicamente correcto es el descorrimiento del velo y 

que la responsabilidad sea completa, como lo fue en sus 

orígenes. 

     Sigo en esto la reforma de la 

ley de sociedades comerciales, aunque sin dejar de 

observar que el entramado normativo aceptaba la teoría 

del disregard merced a la labor pretoriana de los jueces, 

aún antes. 

     Así, los dos primeros párrafos 

del artículo 54 que fueron mantenidos por la Ley 22.903 

refieren, “que el daño ocurrido a la sociedad por dolo o 

culpa de los socios o de quienes no siéndolo la 

controlen, constituye a sus autores en la obligación 

solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar 

compensación con el lucro que su actuación haya 

proporcionado en otros negocios.” 

 

  “El socio o controlante que 

aplicare a los fondos o efectos de la sociedad a uso o 

negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado a 

traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las 

pérdidas de su cuenta exclusiva”. 

   

  El siguiente y último párrafo, 

fue agregado por la reforma y dice: “Inoponibilidad de la 

personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que 

encubra la consecución de fines extrasocietarios, 

constituya un mero recurso para violar la ley; el orden 

público o la buena fe o para frustrar derechos de 

terceros, se imputará directamente a los socios o a los 

controlantes que la hicieron posible, quienes responderán 

solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.” 

   

  Resulta interesante la 

distinción entre los dos primeros párrafos y el último, 

que es el vinculado con el tema del disregard. En ellos 

el sujeto activo es la sociedad que, en el primer caso, 

se ha visto perjudicada por el accionar intencional de 

sus socios o controlantes.  
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  En cambio en el segundo ha 

perdido una oportunidad de ganancia, a pesar de correr 

con las pérdidas. 

  En el tercer párrafo, los 

perjudicados son los terceros. Pero, salvo por esta 

diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había 

tenido cabida con el anterior legislador, porque en el 

párrafo segundo lo que se tiene en cuenta es que el “acto 

del particular” debe ser considerado en relación con las 

ganancias como un “acto societario”, puesto que lo 

realiza con fondos o efectos de la misma. 

   

  Precisamente, así como se busca 

el “poder que existe detrás de la persona colectiva”, 

aquí estaríamos ante la hipótesis contraria. Como nos 

enseña el profesor Masnatta, esta interpretación la 

encontramos en el derecho alemán cuando hace posible la 

responsabilidad civil de los socios (como consagra el 

artículo en análisis), a pesar de que en principio “los 

asociados no podrían ser perseguidos por el pago de 

deudas de la sociedad y además que la sociedad no 

respondería por las deudas de los asociados”, si el 

patrimonio de una y otros se encuentra confundido. 

   

  Hace su aparición así la 

inoponibilidad jurídica, fórmula bajo la cual el tercer 

párrafo del artículo 54 recepta la teoría de la 

penetración o disregard. Las personas de “existencia 

ideal” no solo no siempre fueron sujetos de derecho, sino 

que cuando alcanzaron la categoría ello no implicó 

necesariamente la separación patrimonial.   

   

  Sin embargo, ha sido sin duda la 

oponibilidad de la persona jurídica como limitación de la 

responsabilidad el rasgo que convirtió en más 

interesantes económicamente a las sociedades, pudiendo 

desde un pequeño aporte intentar una gran ganancia sin 

exponer el patrimonio personal. 

   

  Esto nos lleva a analizar el 

problema de los fines. La redacción del párrafo tercero 

del artículo 54 presenta un interesante desafío 

hermenéutico, de diferentes niveles: ¿Qué se entiende por 

fin extrasocietario? El mero recurso para violar la ley, 

el orden público, la buena fe o la frustración de los 

derechos de terceros, ¿constituye variantes del fin 

extrasocietario, o son hipótesis diferentes? 

   

  Esta discusión nace en el fuero 

del trabajo como consecuencia de los pronunciamientos de 

esta Sala, en los casos “Delgadillo”, “Cingiale” y 

“Duquelsy”, sentencias dictadas con anterioridad a mi 

integración. 
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  Por la primera sentencia 

mencionada, este Tribunal entendió que el pago en negro 

constituía una hipótesis de fin extrasocietario, 

habilitando en consecuencia la responsabilidad de los 

socios. Ello en razón de que si bien el principal fin de 

las sociedades es el lucro, esta forma de pago se había 

convertido en un recurso para violar la ley, el orden 

público y la buena fe. 

  Luego, en el tercer 

pronunciamiento, se modificó el mencionado criterio y se 

entendió que el pago en negro no encubría la consecución 

de un fin extrasocietario, pero que sí era un recurso 

para violar la ley, el orden público y la buena fe, 

frustrando derechos de terceros, a saber: los 

trabajadores, el sistema previsional y la comunidad 

empresaria. En mi opinión, no albergo duda alguna de que, 

el pago en negro, es un caso de ilicitud, que habilita el 

pleno empleo de la teoría. 

   

  Por mi parte, entiendo que de 

haber querido el legislador que la violación del orden 

público, la buena fe o la frustración de los derechos de 

los terceros fuesen variantes de la consecución de fines 

extrasocietarios, hubiese utilizado una puntuación muy 

diferente. 

  Releamos detenidamente el 

párrafo: “La actuación de la sociedad que encubra la 

consecución de fines extrasocietarios, (coma, en vez de 

dos puntos) constituya un mero recurso para violar la 

ley; (punto y coma, lo que indica separación temática) el 

orden público o la buena fe o para frustrar derechos de 

terceros...”. 

  Esta exégesis literal nos 

permite concluir que la ley marca cinco supuestos bajo 

los cuales resulta aplicable la inoponibilidad, que 

pueden darse enteramente separados o subsumidos entre sí: 

puede por ejemplo mediar un obrar que frustre derechos de 

terceros y sin embargo no sea extrasocietario. 

   

  A mi juicio, tanto en “Duquelsy” 

como en el caso de autos, no solo se frustran los 

derechos de los terceros, sino que también se incurre en 

un fin extrasocietario.  

  Ahora bien, ninguna de estas 

reflexiones puede realizarse si no se parte de la base de 

las previsiones del artículo 1071 del Código Civil, 

puesto que al consultar los “verdaderos” fines tenidos en 

miras al tiempo de celebrar la sociedad, así como los que 

la Ley de Sociedades Comerciales busca organizar a través 

de su particular régimen de limitación de 

responsabilidad, si los primeros no coinciden con los 

segundos, resulta por entero lógico que este último 

beneficio no les sea aplicable. 
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  En cuanto a la responsabilidad 

de los funcionarios más allá de los socios, entramos en 

un capítulo en el cual la intencionalidad es un elemento 

de análisis inexorable, puesto que guarda estrecha 

relación con ella. Por eso es importante distinguir, al 

tiempo de aplicar la teoría de la penetración hacia el 

interior de la sociedad, la condición de aquél al que se 

pretende solidarizar en conjunto con la misma. Puede ser 

un mero socio, un socio que a su vez es un funcionario o 

solo ser esto último.  

  En la hipótesis de autos, los 

codemandados se desempeñaban como socios funcionarios de 

la empresa “Empanadas Caseras El Candil S.A.”, por lo 

cual cabe aplicar también los artículos siguientes de la 

LSC.    

  Artículo 59: “Los 

administradores y los representantes de las sociedades 

deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen 

hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones 

son responsables, ilimitada y solidariamente, por los 

daños y perjuicios que resultaren de su acción u 

omisión.” 

          Así correspondía declarar la 

responsabilidad del presidente de la S.A., como se 

resolviera en la causa “Vidal” (Sala III, SD 74.792, del 

23/9/97) donde el mismo era además “el dueño y la 

autoridad excluyente” y por lo tanto quien decidió 

aparentar formas contractuales no laborales.             

   

  Esta norma debe verse 

complementada con el siguiente artículo: 

   

  Artículo 274: “Mal desempeño del 

cargo. Los directores responden ilimitada y 

solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los 

terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el 

criterio del art.59, así como por la violación de la ley, 

el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño 

producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.” 

           

  “Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad 

se hará atendiendo a la actuación individual cuando se 

hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo 

con lo establecido en el estatuto, el reglamento o 

decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y 

designación de las personas que han de desempeñar las 

funciones deben ser inscriptas en el Registro Público de 

Comercio como requisito para la aplicación de lo 

dispuesto en este párrafo.”                      

   

  “Exención de responsabilidad. 

Queda exento de responsabilidad el director que participó 

en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja 

constancia escrita de su protesta y diere noticia al 

síndico antes de que su responsabilidad se denuncie al 
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directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad 

competente, o se ejerza la acción judicial.”              

       

  Este artículo en su primer 

párrafo prevé la hipótesis de la responsabilidad 

solidaria hacia la sociedad, los accionistas “y los 

terceros”, que es el lugar reservado a los trabajadores. 

                

  Su segundo párrafo reclama un 

ejercicio de responsabilidad directa: es decir que al 

funcionario se le haya asignado una función determinada 

(como bien puede ser la contratación de personal) de lo 

que debe quedar el registro pertinente, y en cumplimiento 

de la misma incurra en un accionar desviado.  

          

  La hipótesis más común es la 

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

empleo, fraguar la existencia de nuevas líneas de 

producción para justificar la contratación bajo una 

modalidad promovida más beneficiosa, o el recurso a la 

contratación a prueba “permanente” sin que nadie supere 

el periodo y resulte elegido.               

   

  En particular, la discusión se 

ha actualizado con el referido caso “Duquelsy, Silvia c/ 

Fuar S.A.” (dictado por la Sala III de la C.N.A.T. el 

19/2/98), donde luego de considerar que la falta de 

registración de una relación de trabajo constituye un 

típico fraude laboral, se dispuso que el presidente del 

directorio aún sin ser socio y por no hallarse incluido 

en consecuencia en la previsión del art. 54 de la L.S., 

debía ser responsabilizado solidaria e ilimitadamente en 

mérito a lo prescripto por el art. 274 de dicho cuerpo 

legal por violación de la ley.  

   

  Por lo tanto, teniendo en cuenta 

que los codemandados actuaron en forma fraudulenta, en su 

calidad de socios de “Empanadas Caseras El Candil S.A.”, 

abonando al trabajador los salarios parcialmente en forma 

clandestina, violando la Ley de Contrato de Trabajo, el 

Orden Público Laboral, y a los regímenes de la seguridad 

social, estimo que corresponde confirmar la condena 

solidaria, en virtud de lo normado por los arts. 54, 59 y 

274 de la ley 19.550.      

     Por último, los accionados se 

quejan también porque se los condena al pago de la 

indemnización del art. 80 de la LCT, y por los rubros que 

integran la indemnización.  

      

     Resulta abstracto analizar la 

mencionada queja, toda vez que tal como queda resuelto el 

litigio, el actor cumplió con el requisito establecido 

por la norma, esto es, la intimación fehaciente a fin de 

que le paguen las indemnizaciones correspondientes.  
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     Luego no pueden los demandados 

en su conteste, argumentar que no poseen la documentación 

necesaria, ya que al momento de ceder las acciones, el 

actor se encontraba trabajando para el nuevo adquirente 

(fs.137).  

     Asimismo, es sustancial recordar 

que de todos modos, la mencionada cesión no le es 

oponible al actor, por cuanto la misma no fue denunciada 

a la  Inspección General de Justicia, conforme lo normado 

por el art.251 de la LSC. 

      

     Y a mayor abundamiento, como lo 

he mencionado “ut-supra”, el recurso fue declarado 

desierto, como consecuencia de la falta de argumentos y 

de prueba que lograse desvirtuar el resultado obtenido. 

      

     En estas condiciones, propongo 

confirmar la sentencia de la instancia anterior. 

      

     Atento a lo resuelto, y dada la 

naturaleza de la cuestión debatida en la presente litis, 

las costas de esta Alzada serán soportadas por los 

demandados vencidos (art. 68 del CPCC).      

      

     Propicio regular los honorarios 

por sus trabajos ante esta Alzada, de los profesionales 

firmantes a fs.483 y a fs.492 vta., en un 20% (veinte por 

ciento) y en un 35% (treinta y cinco por ciento), 

respectivamente de lo que, en definitiva, les corresponda 

percibir por sus trabajos en la instancia anterior (art. 

14 de la ley 21.839).   

     Respecto del I.V.A. esta Sala ha 

decidido en la sentencia Nº 65.569 del 27 de septiembre 

de 1993 en autos “Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina 

Argentina S.A. s/ accidente – ley 9688”, que el impuesto 

al valor agregado es indirecto y por lo tanto, grava el 

consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su 

porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la 

labor profesional.  

     En el mismo sentido se ha 

pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

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

recurso de apelación” (C. 181 XXIV del 16 de junio de 

1993) sosteniendo “que no admitir que el importe del 

impuesto al valor agregado integre las costas del juicio 

-adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría 

desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues 

la gabela incidiría directamente sobre la renta del 

profesional, en oposición al modo como el legislador 

concibió el funcionamiento del impuesto”.    

      

     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 
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agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la 

labor profesional.   

     De prosperar mi voto, propongo: 

I.- Confirmar el fallo apelado. II.- Imponer las costas 

de esta Alzada a los demandados vencidos. III.- Regular 

los honorarios por sus trabajos ante esta Alzada, de los 

profesionales firmantes a fs.483 y a fs.492 vta., en un 

20% (veinte por ciento) y en un 35% (treinta y cinco por 

ciento), respectivamente de lo que, en definitiva, les 

corresponda percibir por sus trabajos en la instancia 

anterior. IV.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto 

en el artículo 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.  

 

El Dr. Víctor A. Pesino dijo:      

      

     Adhiero al voto que antecede por 

análogos fundamentos.      

     Por ello el Tribunal RESUELVE: 

I.- Confirmar el fallo apelado.  II.- Imponer las costas 

de esta Alzada a los demandados vencidos. III.- Regular 

los honorarios por sus trabajos ante esta Alzada, de los 

profesionales firmantes a fs.483 y a fs.492 vta., en un 

20% (veinte por ciento) y en un 35% (treinta y cinco por 

ciento), respectivamente de lo que, en definitiva, les 

corresponda percibir por sus trabajos en la instancia 

anterior. IV.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto 

en el artículo 1º de la Ley 26.856 y con la Acordada de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.   

      

     Regístrese, notifíquese y 

oportunamente devuélvase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Víctor A. Pesino                      Diana R. Cañal 

      Juez de Cámara                     Juez de Cámara 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: Stella Maris Nieva 

   17  Prosecretaria Letrada    
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