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SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº   62.257                 CAUSA Nº 3.479/09      
“COOLICAN, JUAN PABLO C/ LA BOUFFE SA Y OTRO S/ DESPIDO”   
JUZGADO Nº 56 
 
Buenos Aires, 28/2/12 
 
La Doctora Cañal dijo: 
 
   Llegan los autos a esta Alzada, con motivo del recurso de 
apelación deducido por la parte actora a fs. 873/876, con réplica a fs. 881/882. 
 
   El accionante se agravia contra la resolución de fs. 872, que 
suspende la ejecución de la sentencia. Sostiene que corresponde tener a Aquavit 
SA, como continuadora de los demandados en los términos del artículo 225 de la 
LCT. Hace hincapié en que Aquavit SA, no acompañó la documental que dice 
agregar.  
 
   Para un mejor orden expositivo, haré una breve reseña de los 
hechos que motivaron la queja en estudio. 
 
   El 30 de noviembre de 2009, se dictó sentencia definitiva en 
primera instancia, en donde se hizo lugar a la acción, contra ambos demandados 
(fs. 669/673). Este decisorio fue confirmado por esta Sala a  fs. 710/712. 
 
   Luego, el 10 de septiembre de 2010, se trabaron embargos 
sobre los fondos que los demandados tuvieran depositados en las cuentas de los 
bancos BNP Paribas y Banco de la Nación Argentina (fs. 766). BNP Paribas, 
informó que los accionados no poseen cuentas en esa institución (fs. 769), por lo 
que se trabó un nuevo embargo sobre las cuentas que poseyeran los demandados 
en el Banco Santander Río (fs. 774).  
 
                                El Banco de la Nación Argentina, informó que los demandados 
no poseen cuentas en esa institución (fs. 789 y fs. 811). y. Santander Río, informó 
que el codemandado Francisco Xavier Bruno Marie Bouzille no es cliente de esa 
entidad (fs. 815). 
 
   El 14 de marzo de 2011, se trabó embargo definitivo sobre los 
fondos que fuesen de propiedad de los accionadas, y que se recaudasen en el 
futuro, hasta alcanzar la suma allí indicada (fs. 810).  
 
   El interventor recaudador, informó que no pudo llevar a cabo la 
diligencia encomendada, pues en el local “Olsen” (lugar de trabajo del actor), sito 
en Gorriti 5870 de esta Ciudad Autónoma, le indicaron que el domicilio no 
pertenecía a los demandados y que allí se encontraba la empresa Aquavit SA  (fs. 
837). 
 
   A fs. 857/858, se presenta Aquavit SA, y solicita que se 
suspenda la ejecución. Si bien alega que acompaña la siguiente documental:  el 
contrato de compraventa Mobiliara, el Contrato de Cesión de Derechos de 
Propiedad Intelectual, una c.d. por la cual Galpinmo SRL intima a los demandados 
a que desocupen el inmueble de la calle Gorriti 5870 y el convenio de rescisión del 
contrato de locación que uniera a Galpinmo SRL con La Bouffe;  que menciona a 
fs. 857 vta.; la misma no fuer acompañada a autos. 
 
   En primer término, señalo, que existe una confusión habitual 
en la doctrina, en relación con el tema de extensiones de condena a sujetos, en 
principio no demandado ni condenados. 
 
   Y digo “en principio”, porque lo que se discute, es 
precisamente sí, por el contrario, se trata de las mismas personas demandadas 
que, a través de la constitución de nuevas entidades buscan no satisfacer las 
condenas, creando nuevas (en el caso de las personas de existencia ideal) o 
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pasando directamente sus bienes a otras (de existencia ideal o física) como en las 
causas “Ibelli, Emilio c/ Dam SRL, del registro de esta Sala, S.D. 47.537, del 
4/11/97; “Ayala, Gladys Amelia c/ Bodega y Cavas de Weinert SA y otro s/ 
despido”, S.D. 92.914 del 22/12/11; “Dolcan, Hector Eduardo c/ Salvia, Antonio 
Rafael y otros s/ despido”, Juzgado Nacional de Trabajo Nº 74, S.I. Nº 13, del 
19/11/97, destaco que tanto “Ibelli” como Dolcan” fueron comentadas muy 
favorablemente por Lino Palacio en LL el 21/5/02). 
 
   De modo que la causa del incidente, es completamente 
diferente a la del principal u originaria, en la que se discutieron las condiciones del 
contrato de trabajo. En el incidente, lo que se debate es esa transformación y/o 
vaciamiento, que impediría el cumplimiento de la sentencia originaria. De ahí que 
resultan impertinentes en estas causas, las defensas de incompetencia, cosa 
juzgada y prescripción, porque todas parten de la referida confusión. 
 
   La incompetencia, por no advertir que se discute un aspecto 
central del mismo proceso, en términos de incidente (artículo 6 del CPCCN), y que 
hace al cobro del crédito. 
 
   La cosa juzgada, porque el incidente de extensión es una 
“consecuencia” propia de la etapa de ejecución, que tiene por “causa” la sentencia 
definitiva, y su objeto, precisamente, intentar demostrar que el “sujeto” condenado 
se ha travestido en otro, insolventándose o que como en la especie, medió una 
cesión indiferente para el trabajador,  
 
   De lo dicho se deriva, que mal se podría hablar de una 
prescripción bienal, cuando lo debatido tiene que ver con el dictado de la 
sentencia en sí y su ejecución (artículo 4023 del Código Civil) y no con el plazo 
para formular la demanda laboral. 
 
   Retornando al caso, de los propios dichos de la incidentista, 
surge que en la actualidad, Aquavit SA, ejerce la explotación del local ubicado en 
Gorriti 5870 CABA, bajo el mismo nombre de fantasía (Olsen), que explotara La 
Bouffe SA. 
 
   En ese marco, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 225 
de la LCT, que considera adquirente a todo aquel que pasare a ser titular del 
establecimiento, por cualquier título. Es decir, “comprador, usufrutuario, o 
arrendatario”, y asimismo, debe entenderse por “obligaciones existentes a la 
época de la transmición” las devengadas o contemporáneamente a la 
transferencia. 
 
   A su vez, el artículo 1º de la ley 11867, establece que serán 
“elementos constitutivos de un establecimiento comercial o fondo de comercio, a 
los efectos de su transmisión por cualquier título: las instalaciones, existencias en 
mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho al local, las 
patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, 
las distinciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad 
comercial e industrial o artística”. 
 
   Por lo tanto, entiendo que la circunstancia de que haya 
cambiado la titularidad de la empresa, y que el trabajador pueda desconocer la 
transferencia del establecimiento, no impide que se encuadre el caso en estudio, 
en las previsiones del artículo 228 de la LCT, que regula la responsabilidad 
solidaria entre cedente y cesionario, frente a las obligaciones emergentes del 
contrato de trabajo. 
 
   Distinto sería el caso, si Aquavit SA hubiese solicitado la 
producción de prueba, para determinar que no resulta responsable en los términos 
de la norma mencionada precedentemente, circunstancia que no hizo. 
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   Por todo ello, y en atención a lo dispuesto en la doctrina 
plenaria que sentara esta Cámara, al decidir los autos “Baglieri, Osvaldo D. C/ 
Nemec Francisco y Cia. SRL y otro”, que dice “El adquirente de un establecimiento 
en las condiciones previstas en el art, 228 de la LCT es responsable por las 
obligaciones del transmitente derivadas de las relaciones laborales extinguidas 
con anterioridad a la transmición” (Plenario Nº 289 del 8.8.1997). 
 
   Cabe señalar que, si bien es mi criterio reiterado que el 
artículo 303 del CPCCN resulta inconstitucional, toda vez que viola la 
independencia judicial, solo atada a la aplicación del derecho dictado por sus 
autoridades naturales con respecto a la Constitución Nacional, ello no impide que 
adhiera a su doctrina, por lo tanto, comparto lo dicho en “Baglieri”. 
 
   En consecuencia, corresponde revocar la resolución recurrida 
y ordenar al juez de primera instancia que continúe con la ejecución de sentencia. 
Las costas serán soportadas por la incidentista (artículo 37 de la LO). También se 
regulan los honorarios de los presentantes de fs. 857/858 y fs. 860 y vta., por los 
trabajos en esta alzada, en $ 3.000 y $ 4.000. 
 
   En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, 
esta Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en 
autos “Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el 
impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la 
ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien 
deba retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de 
Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993), 
al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre 
las costas del juicio –adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría 
desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría 
directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el 
legislador concibió el funcionamiento del impuesto”. 
 
EL Doctor Catardo dijo: 
 
   Por compartir sus fundamentos, adhiere al voto que antecede. 
 
   Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la 
resolución de fs. 872 y ordenar que se prosiga con la ejecución de la sentencia 
dictada en autos. II.- Imponer las costas a la incidentista y regular los honorarios 
de los presentantes de fs. 857/858 y fs. 860 y vta., por los trabajos en esta alzada, 
en $ 3.000 (pesos tres mil) y $ 4.000 (pesos cuatro mil). En caso de tratarse de 
responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de 
honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, 
que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. 
 
   Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 
 
 
                   Luis A. Catardo                           Diana Regina Cañal 
                    Juez de Cámara                             Juez de Cámara 
 
 
Ante mí:                                Leonardo G. Bloise 
     2                                               Secretario 


