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             SENTENCIA DEFINITIVA Nº 46741 

            CAUSA Nº 26.077/2.010 - SALA VII - JUZGADO Nº 35 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de junio de 2.014, 

para dictar sentencia en estos autos: "Erize, Javier c/ Wells Fargo 

Argentina LLC y otro s/ Despido", 

 se procede a votar en el siguiente orden: 

 LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIROS DIJO: 

            I) Del fallo que rechazó sus pretensiones salariales  e 

indemnizatorias, apela el actor, Sr. Javier Erize,  a  tenor  de  las 

argumentaciones que vierte a fs. 871/890, que merecieran  la  réplica 

de sus contrarias de fs. 903/908vta.. 

Los codemandados apelan a fs. 893/894 porque las costas de 

primera instancia impusieron en el orden causado. 

El letrado actuante por la demandada (fs. 891/892) y el 

perito contador (fs. 895) apelan las regulaciones de sus honorarios, 

por considerarlos bajos.  

III) El actor inició demanda contra Wells Fargo Advisors 

Argentina LLC y contra el Sr. Matías María Eickert.  

Adujo haber ingresado a trabajar el 03/03/98 para 

Prudential Securities (Argentina) INC como Asistente de Ventas y que al 

final de la relación laboral lo habría hecho como Asistente – 

Registered Account Administrador. Que dicha empresa transfirió el 

negocio y su personal a Wachovia Securities en el año 2.004 y que en el 

año 2.009 Wells Fargo Advisors Argentina LLC se hizo cargo de las 

operaciones y del personal en la región. Que  se trata de una 

subsidiaria del Banco Wells Fargo -con sede central en los Estados 

Unidos de Norteamérica- y que posee oficinas comerciales en la 

Argentina, Chile, República Oriental del Uruguay y en el Paraguay. Que 

hasta el año 2.008 también Brasil era parte de la red comercial. Indicó 

que el codemandado Matías Eickert es el representante legal y 

responsable conforme los arts. 54, 59 y 118 de la L.S.C., como lo fue 

el Sr. Ricardo Gowland en Uruguay. Arguyó que en octubre de 2.002, su 

empleador lo destinó a la Zona Franca, en Montevideo, Uruguay. Que se 

desempeñó allí con el mismo cargo y funciones que en la Argentina, 

reportaba a las mismas autoridades y cumplía sus tareas en la Argentina 

-parte comercial- y en Uruguay –la administrativa-. Que allí se 

constituyó Wells Fargo Advisors (Montevideo) Usuario de Zona Franca 

S.A., la que figuró como su empleador a partir de octubre de 2.002. Que 

desde el 1º de ese mes y año percibió su salario en Zona Franca y que 

en sus recibos constaba una frase que rezaba “Se deja constancia que la 

empresa ha realizado los ap. Obreros y patronales a la seguridad social 

por los haberes correspondientes al mes anterior”. Que en realidad esos 

aportes nunca los realizó su empleadora. Que se le abonó la obra social 

OMINT así como el seguro de vida en Prudential Seguros S.A. en la 

Argentina y que todas las semanas concurrió a las oficinas en Buenos 

Aires y se reportó ante los Sres. Matías Eickert y Ricardo Gowland. Que 

su mejor sueldo fue de U$S 2.000,  correspondiente a febrero de 2.010, 

con más la Obra Social privada en la Argentina, seguro, celular y 

pasajes. Sostuvo que su contrato de trabajo se celebró en la Argentina 

y la prestación también se cumplió en este país, con independencia del 

lugar físico al que ocasionalmente fue trasladado. Que ante rumores del 

cierre de operaciones por parte de su empleadora intimó a la misma con 

fecha 02/03/2.010 para que aclarara su situación laboral y lo 

registrara correctamente conforme ley 24.013. Que su empleadora habría 

guardado silencio. Que por ello volvió a intimarla el 10/03/2.010 y que 

el 17 del mismo mes y año se consideró despedido. Que también intimó a 

Matías Eickert en su carácter de representante de Wells Fargo Advisors 

Argentina LLC. Que el 06/04/2.010 recibió una carta-documento negando 

la relación laboral; rechazando sus intimaciones y diciéndole que 

reclamara a su verdadero empleador. Que rechazó tal misiva y se 

consideró despedido.  

La codemandada Wells Fargo Advisors (Argentina) LLC 

Sucursal Argentina contestó demanda. Negó los hechos denunciados. 

Admitió que el Sr. Erize comenzó a desempeñarse como empleado el 

02/03/98 para Prudential Securities (Argentina). Refirió que dicha 

empresa se dedicaba al asesoramiento en inversiones financieras y 
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arguyó que el actor se desempeñó como asistente de los asesores 

financieros desde 1.998 hasta el año 2.002. Que en esa fecha la 

compañía comenzó a denominarse Wachovia Securities Argentina LLC, para 

luego adquirir su actual denominación Wells Fargo Advisors Argentina 

LLC, que a su vez constituyó una sucursal denominada Wells Fargo 

Advisors Argentina LLC Sucursal Argentina -que negó fuera una empresa 

diferente-, que sería una descentralización administrativa y que 

carecía de personería jurídica propia. Que el actor trabajó normalmente 

en la sucursal argentina desde el 2 de marzo de 1.998 hasta el 1º de 

octubre de 2.002. Que el actor habría renunciado en esa fecha pues 

decidió continuar vinculado al Grupo Wells Fargo, pero en otra empresa 

de la corporación radicada en la República Oriental del Uruguay, que lo 

contrató y lo habría registrado conforme las normas locales. Que el 

contrato se habría ejecutado principalmente en el extranjero -que era 

otra empresa perteneciente al Grupo Wells Fargo- por lo que, en todo 

caso, la relación debería regirse por la ley del lugar de cumplimiento 

conforme art. 1.210 del código Civil. Acompañó copia de renuncia del 

actor a fs. 94.  

Matías María Eickert en su responde negó la existencia de 

cualquier responsabilidad personal de su parte y efectuó un relato de 

los hechos coincidente con el de la anterior demandada.  

La sentencia de primera instancia obra a fs. 858/868 y en 

ella se rechazó totalmente el reclamo actoral. 

III) Como queda dicho el recurso es del accionante (fs. 

871/890). Arguye que el a quo se apartó de la realidad de los hechos 

demostrados en el expediente. Alega que no era cuestión controvertida 

su tarea –ya fuera que la realizara  en la Argentina o en la República 

Oriental del Uruguay-. Que en la sentencia no se valoró que se le 

pagaba la obra social y el seguro de vida y  tenía un puesto de trabajo 

en la Argentina. Que también es ajeno a la realidad del expediente que 

se le cuestione que reclame por periodos anteriores a la constitución 

de la persona jurídica demandada. Que se trató de una pantalla montada 

por un banco internacional para evitar el pago de aportes y 

contribuciones respecto de su remuneración. Que eran los mismos 

funcionarios de la demandada que actuaban en uno y otro caso y dirigían 

ambas empresas, aquí en Buenos Aires y en Montevideo. Que todas las 

sociedades integrantes del grupo económico son solidarias, porque 

resultaban ser una pantalla para el mismo negocio con los mismos 

funcionarios que hacían lo mismo que acá en la Argentina, fuera cual 

fuera la sociedad o el lugar de prestación de tareas. Que la renuncia 

de fs. 94 no fue reconocida y que el juez aplicó la presunción de la 

manifestación del correo en cuanto a la similitud de un telegrama en 

contra del actor. Que su contraria desconoció maliciosamente los 

hechos. Que las declaraciones testimoniales de  Juan Bautista 

Lartigoyen (fs. 551),  Daniel Beccar Varela (fs. 549/550) Guillermo 

Javier Broukaert (fs. 562/563), Martín Latuyage (fs. 553/554), Ignacio 

Moore (fs. 555/556) y María Teresa Caracciolo (fs. 558/561) demostraron 

que prestó servicios ininterrumpidamente para la demandada tanto en la 

República Oriental del Uruguay como en la Argentina, con el mismo cargo 

y funciones en ambos países de manera indistinta, reportando a las 

mismas autoridades, bajo la figura denominada “COMPLEX” -en este 

aspecto cita la declaración de Guillermo Javier Broukaert-. Que era una 

única empleadora que funcionaba simultáneamente tanto en la Argentina 

como en la República Oriental del Uruguay a la que le prestó servicios 

ininterrumpidos independientemente del lugar físico donde operara.    

A mi juicio le asiste razón.  

Digo esto porque más allá de la supuesta renuncia invocada 

por la empleadora -cuya copia obra a fs. 373- y de lo que hubiera 

podido informar el correo a fs. 374, rige en nuestra disciplina el 

principio de primacía de la realidad (art. 14 de la LCT) y las 

testimoniales de  Juan Bautista Lartigoyen (fs. 551),  Daniel Beccar 

Varela (fs. 549/550) Guillermo Javier Broukaert (fs. 562/563), Martín 

Latuyage (fs. 553/554), Ignacio Moore (fs. 555/556) y María Teresita 

Caracciolo (fs. 558/561) abonan los dichos del reclamante respecto de 

la continuidad y de la verdadera naturaleza de la relación que unió a 
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las partes y denotan la falsedad intrínseca de dicha renuncia (art. 14 

de la LCT ya cit.). 

El testigo Daniel Beccar Varela (fs.549/550) dijo: “…Que 

conoce al actor por haber sido compañero de Trabajo de Wells Fargo, que 

el Sr. Eickert era el director de Wells Fargo. Que la demandada Wells 

Fargo es una filial de servicios financieros radica(da) en la Argentina 

en su momento, que el dicente trabajó en la Argentina desde el año 

1.981 –abril- que fue trasladado al Uruguay en la misma compañía en el 

año 2.001 hasta el 2.010. Que la demandada en el año 1.981 se 

denominaba Bache, en el año 1.982 Prudential Bache, en el año 1.990 

Prudential Securities, en el año 2.004 Wachovia y luego Wells Fargo. 

Que se van comprando una a otra. Que conoce al actor desde el año 1.998 

y brindaba servicios de asesoramiento financiero. Que trabajó hasta el 

año 2.010, hasta que cerraron, hasta que se fueron y los despidieron. 

Que las autoridades de la empresa eran Ricardo Gowland y Matías 

Eickart. Que el actor cumplía funciones primero en Buenos Aires y luego 

en Montevideo. Que en Montevideo realizaba las mismas tareas que en 

Buenos Aires con clientes de Buenos Aires. Que el actor reportaba en 

Montevideo a los mismos directores que en Buenos Aires, señores Gowland 

y Eickart. Que el testigo y actor viajaban asiduamente a Buenos Aires 

semanalmente, que cuando viajaba el actor y el testigo a Buenos Aires 

concurrían a la oficina de Alem 855 piso 28 y entrevistaban a los 

clientes. Que los empleados que estaban en el Uruguay se les pagaba 

mensualmente y se les entregaba un recibo de sueldo similar al de 

Buenos Aires, donde había una leyenda en la parte inferior dejando 

constancia que se acreditaban los aportes jubilatorios 

correspondientes, que esto era en el recibo de sueldo en el Uruguay. 

Que esos aportes no se hicieron en ningún momento, que lo sabe por 

averiguaciones en el Banco de Previsión Social en el Uruguay y que no 

existen los aportes. Que estas averiguaciones las hizo personalmente el 

testigo por estar cercano a la edad de jubilación y estar interesado en 

terminar sus trámites jubilatorios. Que el sueldo de las personas 

trasladadas al Uruguay en el recibo de sueldo se especificaba si había 

aguinaldo, el cual se pagaba un mes en el caso que corresponde y se les 

debitaba al mes siguiente del mismo salario, no se pagaba el aguinaldo 

correspondiente, se pagaba un mes y se debitaba otro. Que esto era así 

porque en el exterior no corre el régimen del aguinaldo y entonces no 

correspondía pagarlo según los cálculos de la empresa. Que en el 

momento en que la empresa decide retirar su operativa de la Argentina y 

simultáneamente en el Uruguay les comunican tal decisión y queda a 

disposición las liquidaciones correspondientes de haberes y sueldos y 

en su caso según el régimen uruguayo, que no estaban de acuerdo con 

ello. Que igual la empresa se retira. Que los viajes a Buenos Aires los 

pagaba la empresa. Que el procedimiento era que había una agencia que 

emitía los pasajes a nombre de los usuarios, en este caso el actor y el 

dicente, y posteriormente eran pagados por la misma empresa a la 

agencia …que pagaban los impuestos a la ganancia vigentes en ese 

momento que era debitado del sueldo que percibían de acuerdo a la ley 

uruguaya…”.  

Juan Bautista Lartigoyen (fs. 551) declaró “…que conoce al 

actor por trabajar juntos en Wells Fargo, que conoce al Sr. Eickert por 

ser jefe del actor y del dicente en la oficina de Buenos Aires. Que 

cuando el dicente ingresó a fines del año 2.001 el actor ya estaba 

trabajando en la demandada. Que el dicente hacía asesoramiento de 

inversiones a clientes del banco, que el actor hacía lo mismo.  Que las 

autoridades de la demandada eran Ricardo Gowland y Matías Eickart. Que 

las oficinas estaban en Alem 855, piso 28 de CABA. Que el actor 

mientras trabajaron juntos siempre cumplió esas funciones. Que 

trabajaron juntos hasta que los despidieron a principios de 2.010. Que 

el dicente veía hacer al actor asesoramiento de clientes del banco, 

desde distintas oficinas porque el actor estaba en el Uruguay y venía a 

la Argentina a hacer las mismas tareas que hacían desde el principio. 

Que el actor cuando venía a Buenos Aires iba a la oficina de Alem. Que 

tenían asignado una cartera de clientes y que el actor continuaba las 

mismas tareas que cuando empezó. Que cuando el actor venía a Buenos 

Aires cumplía las tareas en Alem 855. Que el dicente tenía un puesto 
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permanente en la oficina y el actor tenía un puesto asignado –una 

computadora, un lugar- y hacía la misma tarea. Que ese lugar estaba al 

lado del lugar del dicente. Que la oficina tiene 7 posiciones en un 

mismo salón y el actor usaba una de esas posiciones. Que el Sr. Gowland 

era el jefe de ambas oficinas -Argentina y Uruguay- y Eickert estaba 

siempre en Buenos Aires. Que Gowland tenía su oficina en el piso 29 en 

Buenos Aires. Que hubo un programa de recolocación de loa brokers que 

trabajaban en Uruguay y Argentina y no fue extensiva a los empleados…”. 

Martín Latuyage (fs. 553/554) refirió que “…conoce al 

actor de su anterior trabajo en Wells Fargo. Que conoce a la demandada 

porque trabajó allí durante cinco años. Que conoce al codemandado 

Matías Eickert porque era una de las autoridades del banco… Que el 

dicente ingresó a la demandada en el mes de noviembre del año 2.006. 

Que sus tareas eran de asistente comercial. Que no sabe cuándo ingresó 

el actor a trabajar pero ya trabajaba cuando el dicente ingresó… Que la 

empresa Wells Fargo da asesoramiento financiero. Que la empresa está 

ubicada en la calle Alem y Córdoba, en Alem 855. Que trabajaron todos 

hasta el mismo momento porque el Banco decidió irse de la Argentina, de 

Chile, Paraguay, Uruguay, de toda latinoamérica, así es que trabajaron 

todos hasta el mismo momento. Que el actor trabajaba en el Uruguay y 

también lo hacía en Buenos Aires, porque el dicente lo veía que venía 

todas las semanas, que también realizaba sus tareas aquí en las 

oficinas de Buenos Aires, en la calle Alem …que trabajaba tanto en 

Buenos Aires como en Montevideo. Que sabe que las autoridades de la 

empresa demandada eran Ricardo Gowland y Matías Eickert, que eran las 

autoridades tanto de Argentina como así también de Uruguay. Que cuando 

el actor veía todas las semanas a trabajar a Buenos Aires el dicente lo 

veía trabajar en las oficinas de Alem, que tenía allí su oficina con su 

equipo. Que ese puesto de trabajo era una oficina en una esquina del 

edificio que tenía una mesa grande donde trabajaban seis personas, se 

corrige y dice que allí es donde había seis posiciones y una de esas 

posiciones era del actor…”.    

Ignacio Moore (fs. 555/556) declaró “…Que conoce al actor 

porque eran compañeros de trabajo en la demandada Wells Fargo. Que 

conoce a la demandada porque trabajó allí. Que conoce al Sr. Matías 

Eickert de la demandada también… Que el dicente ingresó a trabajar en 

el mes de mayo del año 2.005… Que sus tareas eran de asesor financiero. 

Que la empresa demandada se dedica a asesoramiento financiero. Que la 

empresa demandada, aquí en Buenos Aires, estaba ubicada en Alem 855. 

Que cuando el dicente ingresó a la demandada a trabajar el actor ya 

trabajaba para la misma. Que las tareas del actor era que trabajaba 

para un equipo que brindaba asesoramiento financiero para clientes. Que 

el actor realizaba sus tareas aquí en las oficinas de Buenos Aires y en 

Montevideo. Que el actor vivía en Montevideo y venía semanalmente a las 

oficinas de Buenos Aires. Que aquí en Buenos Aires venía a las oficinas 

de Alem 855. Que los directivos de la empresa demandada eran Ricardo 

Gowland y Matías Eickert. Que estas personas eran autoridades de las 

dos sucursales, de Buenos Aires y Montevideo. Que cuando el dicente lo 

veía al actor en Buenos Aires, el actor tenía un equipo de trabajo, que 

había una oficina grande, que estaban dentro de la empresa demandada, 

que tenía una posición de trabajo para cuando el actor estaba en Buenos 

Aires. Que no había ninguna diferencia en las tareas que cumplía el 

actor tanto en Uruguay como en Buenos Aires. Que el actor trabajó en la 

demandada hasta el cierre de la empresa que fue en abril o mayo del año 

2.010 cuando la demandada decide cerrar las oficinas de Latinoamérica, 

cerró la de Uruguay y la de Buenos Aires. Que no recuerda cuántos días 

de la semana estaba el actor en las oficinas de Buenos Aires, cuando 

venía del Uruguay, pero el dicente lo veía en las oficinas de Buenos 

Aires. Que sabe que no había diferencia en las tareas que hacia el 

actor en Uruguay y en Buenos Aires, porque la oficina prestaba el mismo 

servicio en Buenos Aires y en Montevideo y el dicente viajó a 

Montevideo y lo vio al actor trabajando en las oficinas de 

Montevideo…”.      

María Teresita Caracciolo (fs. 558/561) dijo conocer al 

actor por ser compañero de trabajo; a la demandada por haber sido 

dependiente de ella y al Sr. Matías Eickert porque era uno de sus jefes 
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en la empresa, a la que ingresó en noviembre de 1.989 y trabajó hasta 

el mes de mayo de 2.010 en que cerró. También refirió “Que no se 

acuerda exactamente cuando ingresó a trabajar el actor, hace diez años. 

Que las tareas del actor era que atendía a los clientes. Que la empresa 

demandada se dedica a asesorar a los clientes sobre las acciones, qué 

hacer con su dinero. Que la empresa demandada estaba ubicada en Alem 

855, piso 2º, de esta Capital Federal. Que el actor prestaba servicios 

en Buenos Aires y en Uruguay. Que el actor vivía en Uruguay y venía 

todas las semanas para atender a los mismos clientes que atendía en 

Uruguay, los venía a atender a Buenos Aires. Que el actor trabajó en la 

empresa demandada hasta que cerró la empresa.  Que aquí en Buenos Aires 

el actor prestaba sus servicios en las oficinas de Alem, que tenía el 

escritorio justo al lado de la dicente. Que las autoridades de la 

demandada eran el Sr. Matías Eickert y Gowland. Que las autoridades de 

la demandada eran las mismas personas. Que los clientes que atendía el 

actor en el Uruguay sabe la dicente que eran los mismos que venía a 

atender el actor aquí en Buenos Aires, pero específicamente no sabe 

quiénes eran los clientes, que la dicente no los conoce, que eran los 

mismos que llamaban por teléfono, que cuando el actor venía a Buenos 

Aires, la dicente los veía en la oficina pero  no los conocía a ellos…  

Que cuando el actor no estaba, cuando no estaba en Buenos Aires, el 

escritorio que él ocupaba el mismo quedaba vacío… Que el actor no tenía 

días fijos de venir a Buenos Aires, que venía varios días, que venía 

casi todas las semanas, dependía de las entrevistas y clientes que ver 

en Buenos Aires. Que la dicente era la secretaria privada de Daniel 

Varela e Irigoyen Juan y se dedicaba a cosas personales… Que el actor 

en el Uruguay la responsabilidad que tenía era la misma que tenía en 

Buenos Aires. Que el empleador del actor en Uruguay eran los Sres. 

Gowland y Eickert. Que el actor iba y venía del Uruguay desde siempre. 

Desde que se fue al Uruguay. Que la dicente conoce al señor Browcaer. 

Que en el Uruguay otro jefe que tenía el actor era el señor Browcaer, 

que era el manager. Que los gastos de los viajes que realizaba el actor 

los pasaba a la empresa Wells Fargo que era la empresa donde 

trabajaban…”. 

Guillermo Javier Broukaert (fs. 562/563) reconoció el 

diploma que obraba a fs. 143 -y que actualmente obra en sobre agregado 

por cuerda-  como uno que le otorgaba a los empleados por cumplir con 

la antigüedad en la empresa, se les daba a los cinco, diez y veinte 

años. También reconoció la documental de fs. 148/177 y dijo que eran 

los recibos de Wells Fargo de zona franca. Asimismo reconoció su firma 

de puño y letra inserta a fs. 148/177, que firmó como gerente de la 

empresa en los mismos. Que la función del dicente en la empresa era de 

gerente de la oficina de zona franca Montevideo y de Buenos Aires, con 

base en Montevideo. Que reconoció los de fs. 178/219 y manifestó que 

son los formatos de recibos de sueldos que se entregaban. A los de fs. 

223 a 247 y 249 los reconoció e indicó que eran los formatos de recibos 

que se entregaban. De fs. 248 dijo que eran los recibos de sueldos de 

Buenos Aires, firmados por María Lorena Salguero. De fs. 255 dijo que 

estaba firmado por el Sr. Gowland y fs. 250, 253 y 256 a 306 los 

reconoció y que eran los formatos de los recibos que se entregaban. 

Advierto además que demandada no supo dar ninguna 

explicación mínimamente creíble, más allá de la desvaída excusa que 

ensayó afirmado que no tenía ninguna importancia, respecto de la 

leyenda impresa al pie de los recibos por ella entregados (ver de fs. 

148 a fs.182) que reza “Se deja constancia que la empresa ha realizado 

los ap. Obreros y patronales a la seguridad social por los haberes 

correspondientes al mes anterior”.  

IV) Todos estos elementos sumados a los propios términos 

de la contestación de la persona jurídica demandada, referidos a la 

existencia de “un grupo” de empresas, dan cuenta de la existencia de un 

grupo económico y del cumplimiento de tareas por parte del Sr. Erize 

tanto en la hermana República Oriental del Uruguay como también -con 

mayor razón aún-, en nuestro país, más precisamente en las oficinas de 

la demandada Alem 855, piso 28 de CABA.  

Ésta negó tal extremo fáctico y adujo que se habría 

desvinculado del actor en el año 2.002, pero esto tornaría inexplicable 
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-si fuera cierto- que le hubiera entregado al actor el diploma que obra 

en sobre agregado como anexo.  Broukaert explicó que era el tipo de 

diploma que entregaba la demandada a sus empleados cuando cumplían 

cinco, diez o veinte años de antigüedad en la empresa y, en el caso 

particular del actor, alude a diez años.   

Digo que sería inexplicable, porque a la fecha que figura 

en el mismo (año 2.008), supuestamente no habría estado desempeñándose 

para ella de ser cierta su versión de los hechos, pues también dijo que 

ingresó en 1.998 y se habría desvinculado en el año 2.002. 

Tampoco supo explicar la demandada en su conteste cuál 

sería el sentido de la leyenda impresa al pie de los recibos (ver de 

fs. 148 a fs.182) que reza “Se deja constancia que la empresa ha 

realizado los ap. Obreros y patronales a la seguridad social por los 

haberes correspondientes al mes anterior” ni mucho menos el por qué los 

viajes que referidos por todos los testigos que efectuaba con 

periodicidad semanal a nuestro país el Sr. Javier Erize, concretamente 

a cumplir funciones en las oficinas centrales de la demandada en la Av. 

Alem 855, piso 28, de esta CABA, o por qué -si supuestamente se había 

desvinculado en el año 2.002-, tenía ocho años después reservada una 

posición para su trabajo en la oficina de la principal, sita en Alem 

855, piso 28º, CABA, y que ésta se mantuviera libre y no se ocupara ni 

siquiera en su ausencia. 

Apena ensaya una disculpa baladí cuando admite que las 

autoridades de las dos empresas, una con sede en Buenos Aires y la otra 

en Montevideo -de las que predica que eran personas jurídicas distintas 

e independientes-   en ambos países eran las mismas personas  -Sres. 

Gowland y Eickert- pues solamente pretende restarle trascendencia a 

dicho extremo fáctico, alegando que ello no tendría ninguna importancia 

ni implicaría nada respecto a la independencia de las personas 

jurídicas que dirigían tanto aquí como en la vecina República Oriental 

del Uruguay. 

Todo ello me lleva al convencimiento que se trató de una 

sola relación iniciada en 1.998, para la cual resultó menester 

desplazarlo eventualmente  a la ciudad de Montevideo del vecino país.  

Por ello, en cuanto a la ley aplicable al caso, se debe 

tener en cuenta el lugar donde se celebró y se ejecutó de manera 

principal el contrato de trabajo, puesto que el art. 3º de la LCT 

establece que sus disposiciones regirán respecto de “todo lo relativo a 

la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato 

se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su 

territorio”. 

Vale decir que la mentada norma establece dos supuestos. 

Aquél en que el contrato se hubiera celebrado en el extranjero y 

ejecutado en nuestro país -caso en el que corresponde aplicar sin dudas 

nuestra ley- y también el caso en el que el contrato se celebró y 

ejecutó en nuestra patria.  

En casos como el presente, donde puede hablarse de la 

existencia de un lugar múltiple de ejecución del contrato, corresponde 

evaluar cuál fue el principal, ya que –como enseñaba Justo López- debe 

aplicarse la ley del principal lugar de ejecución y –en caso de duda- 

el que tenga el derecho más favorable por aplicación del principio de 

la duda (art. 9 de la LCT). 

Desde tal perspectiva, considero que la prueba que he 

reseñado hasta aquí demuestra el desempeño del Sr. Erize en territorio 

argentino y también, en cierta medida, en la R.O. del Uruguay, durante 

el lapso comprendido entre los años 2.002 a 2.010, en que se consideró 

despedido (arts. 242 y 246 LCT). 

Dichos elementos de juicio resultan suficientes para tener 

por probada la existencia de una única relación de trabajo comenzada en 

1.998 y que, a lo sumo, pudo tener algún cambio geográfico temporal 

pero no estructural ni subjetivo, por lo que el actor se desempeñó 

siempre en relación de dependencia para la persona jurídica aquí 

demandada. Aquí fue contratado cuatro años después debió comenzar a  

viajar constantemente de una a otra orilla del Río de la Plata por 

cuenta y a cargo de su principal. Dicha prestación constituyó uno de 

los medios personales que Wells Fargo Advisors Argentina LLC organizó y 
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dirigió para llevar a cabo su objetivo comercial (asesorar a sus 

clientes sobre inversión en acciones o qué podían hacer con su dinero), 

de conformidad con lo establecido en el art. 5 de la LCT.  

Las tareas cumplidas por el Sr. Javier Erize, según 

demuestran todos los testigos, tuvieron origen en la Argentina y aquí 

también se ejecutaron en gran parte, pues a partir de 2.002 asesoró a  

los mismos clientes que había atendido ya en la etapa 1.998/2.002, al 

punto que tenía que venir semanalmente a tratar con ellos, como 

demostraron todos los testigos que declararon en la causa (arts. 90 de 

la ley 18.345 y 386 del CPCCN), en función de las instrucciones que 

recibía, aún en el exterior, de Wells Fargo Advisors Argentina LLC,  su 

empleador en todo momento, quien determinaba las condiciones de la 

prestación y, en definitiva, se beneficiaba con ella.    

En consecuencia, va de suyo que corresponde aplicar a la 

relación la Ley de Contrato de Trabajo y que la negativa de la relación 

por parte de su principal configuró injuria suficiente para que el Sr. 

Erize se haya considerado despedido (arts. 242 y 246 RCT), por lo que 

sugiero revocar el fallo en este sustancial punto.  

V) Para determinar el monto de condena, dada la negativa 

de tareas de la empleadora por el periodo comprendido entre los años 

2.002 a 2.010 y la falta de registración de la relación por dicho 

periodo, estaré –atento los términos de la demanda- a la suma 

denunciada como mejor remuneración mensual, normal y habitual del actor 

de U$S 2.750.- como base de cálculo, teniendo en cuenta las tareas que 

realizaba. 

Resulta entonces el actor acreedor a las indemnizaciones 

correspondientes al despido como también las multas previstas en los 

arts. 2º de la ley 23.323 y 8 y 15 de la ley 24.013.  

En cambio, considero que no corresponde acceder al rubro 

“SAC sobre indemnización por antigüedad”, atento la doctrina del Fallo 

Plenario de esta Cámara Nº 322, dictado en autos “Tulosai, Alberto 

Pascual c/ Banco Central de la República Argentina de fecha 

19/11/2.009, conforme la cual “No corresponde incluir en la base 

salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la Ley de 

Contrato de Trabajo, la parte proporcional del sueldo anual 

complementario” (Fallos Plenarios  Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo, Karpiuk – Ribeiro – Cagnone, 2º edición, pág. 314, Aplicación 

Tributaria S.A., Buenos Aires, 2.012). Tampoco habré de aplicar tope 

alguno a los efectos de establecer el importe correspondiente a la 

indemnización por antigüedad, toda vez que los demandados no invocaron 

la existencia de Convenio Colectivo alguno aplicable a la actividad 

realizada por el reclamante, conforme era su carga según lo dispuesto 

en el art. 8 de la LCT ni señalaron importe alguno que pudiera haber 

sido considerado como tope a tales efectos.    

En consecuencia la demanda habrá de prosperar por los 

siguientes rubros: Indemnización por antigüedad U$S 33.000.-; 

indemnización sustitutiva de preaviso U$S 5.958,15.-; S.A.C. 

proporcional U$S 687,22.-; vacaciones proporcionales año 2.010 (7 días) 

U$S 642.-; días trabajados marzo 2.010 + integración mes de despido U$S 

2.750.-; artículo 8º de la ley 24.813 (89 meses por U$S 2.750 x 25%)  

U$S 61.187,50.-; art. 15 de la ley 24.013 U$S 40.791,48.-; art. 2º de 

la ley 25.323, U$S 20.395,74.-,  todo lo que arroja un total de U$S 

165.412,09.-.     

Dicha deuda deberá ser cancelada en dólares 

estadounidenses o el equivalente en pesos en cantidad suficiente para 

adquirir la suma en dicha moneda, conforme la cotización a la fecha de 

su efectivo pago.  

Sobre dicha suma estimo justo liquidar intereses a una 

tasa del 6% anual desde que cada suma fue debida pues considero que, en 

atención al reconocimiento de la moneda extranjera, se desplaza la 

posible incidencia del envilecimiento del signo monetario y luce 

adecuada respecto de una fórmula que trae ínsita la conservación del 

poder adquisitivo, disipándose así la existencia de un perjuicio 

patrimonial (en igual sentido ver, de esta sala, S.D. Nº 41.197, del 

23/09/08, “Cernadas de Bohtlingk, María Rocío c/ Homero S.A. s/ 

despido”).   
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VI) La parte actora crítica el rechazo de la demanda dirigida 

contra el Sr. Matías María Eickert en persona y a mi juicio también en este 

punto le asiste razón.  

Recuerdo que el armónico juego de los arts. 59 y 274 de la LS 

permite contemplar la responsabilidad personal, solidaria e ilimitada de los 

administradores, representantes o directores que a través de sus conductas u 

omisiones, al margen de su comportamiento en relación a la normativa interna 

del ente societario, violen la legislación vigente. 

He señalado antes que ahora que la forma societaria es una 

suerte de cobertura otorgada como técnica jurídica a la empresa y que la misma 

la torna a esta última, un sujeto de derechos condicionado al cumplimiento de 

sus fines y respeto de su objetivo social. En los últimos tiempos se ha podido 

observar un alto índice de incumplimientos y, en algunos casos, se puede 

advertir claramente el uso de las sociedades comerciales, no orientadas a la 

realización de su objeto sino como medio de incumplimiento de obligaciones 

laborales derivadas de leyes imperativas, con un cierto desdén por el orden 

público. 

El tercer párrafo del art. 54 de la ley de sociedades hace 

mención expresa a la inoponibilidad de la persona jurídica y se refiere 

concretamente a las actuaciones de la sociedad que encubran la consecución de 

fines extrasocietarios, constituyan un mero recurso para violar la ley, el 

orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, y determina 

que, en el caso se imputará directamente a los socios o a las controlantes que 

la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios causados. Algunas veces no será fácil demostrar que la sociedad fue 

utilizada con el fin de no cumplir o de violar la ley. En rigor de verdad no 

sería necesaria la prueba de la intencionalidad de utilizar la sociedad como 

escudo de incumplimiento, sino que es suficiente por ejemplo, con la 

demostración de la violación de las normas de orden público por parte de la 

sociedad. No es una transformación de la obligación ni tampoco su novación 

sino una privación parcial de efectos frente a terceros. La sociedad siempre 

seguirá siendo el sujeto obligado sólo que se extiende la relación pasiva por 

un accionar abusivo que hace caer su cobertura técnica condicionada que le 

proporciona esa personalidad limitada (ver trabajo publicado en Doctrina 

Laboral-Errepar, septiembre de 1999, pág. 700).  

En el presente caso existió la conducta antijurídica: analizada 

in extenso en los primeros considerandos y está reconocido el carácter de 

Representante Legal y Apoderado de la sociedad anónima demandada (ver poder de 

ésta, en particular fs.72) del Sr. Matías María Eickert, quien como tal no 

podía desconocer las irregularidades en la vinculación del actor. 

Agrego, finalmente, que nos encontramos ante una categoría de 

dolo cuando, en una de sus tres acepciones aceptadas en el Derecho Común se 

acepta que el dolo como causa del incumplimiento contractual, compromete la 

responsabilidad del deudor moroso, habida cuenta de que posee la intención 

deliberada de no cumplir, sin que sea necesario acreditar la intención de 

producir el daño. En igual sentido el art. 521 del Código Civil reformado en 

1968, habla de “inejecución maliciosa” que ha sido interpretada 

mayoritariamente por la doctrina como la inejecución configurativa del dolo en 

el incumplimiento contractual. La figura excluye la necesidad de la prueba de 

intención de daño a los efectos de configuración del dolo.  

Como consecuencia de lo expresado es que considero que 

corresponde condenar solidariamente a los codemandados Wells Fargo Advisors 

Argentina LLC y Sr. Matías María Eickert en forma solidaria, con costas 

(art. 68 del Código Procesal), lo que torna abstracto me expida respecto del 

recurso de la primera sobre esta última cuestión. 

VII) Por último, toda vez que la demandada no ha dado 

cumplimiento con la obligación de entregar el certificado de trabajo 

que prevé el art. 80 de la L.C.T. y el certificado a los fines 

previsionales que contenga la mención de: categoría, salarios 

percibidos -mes por mes- y tiempo de trabajo cumplido conforme las 

condiciones que surgen del presente pronunciamiento; corresponde 

establecer que deberá entregarlo dentro del  mismo plazo que el capital 

de condena (art. 80 L.C.T. y  art. 12  inc.  "g" de la ley 24.241). 

           Dicho certificado se debe acompañar a partir  de  que sea 

notificada la intimación  expresa  que  se  deberá  practicar luego de 

devueltos los autos a primera instancia, bajo apercibimiento de aplicar 

astreintes, las que -en caso de incumplimiento- serán fijadas por el 

juez de grado (art. 666 bis C.C.). 

VIII) Atento lo normado en los arts. 68 y 279 del CPCCN 

corresponde dejar sin efecto  todo lo decidido en primera instancia 

respecto de costas y honorarios; imponer las de ambas instancias a 
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cargo de los codemandados vencidos y regular honorarios de primera 

instancia a la representación del actor, en el 16%  de la codemandada 

Wells Fargo Advisors Argentina LLC en el 13%; del Sr. Matías María 

Eickert  también en el 13% y de la perito contadora en el 7% del monto 

de condena (capital + intereses), por lo que deviene abstracto me 

expida respecto de cualquier apelación que pudiera existir sobre este 

tópico. 

              IX) De compartirse mi tesitura, propicio –como ya dije- que las 

costas de alzada se declaren a cargo de las demandadas vencidas (art. 68 cit.) 

y se regulen honorarios a sus representaciones  letradas   y a la de la actora 

en el 25%, 25% y 35%, respectivamente, de los determinados para la primera 

instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores). 

X) En definitiva propongo: 1) Revocar el fallo de grado y 

condenar a los  codemandados Wells Fargo Advisors Argentina LLC y Matías 

María Eickert a abonar dentro del quinto día al Sr. Javier Erize la 

suma de U$S 165.412,09.- en las demás condiciones establecidas en el 

considerando V del presente voto; 2) Condenarlos además a hacer entrega 

al Sr. Javier de los certificados previstos en el art. 80 LCT conforme 

las condiciones establecidas en el considerando VII del presente voto; 

3) Imponer las costas en ambas instancias a cargo de los codemandados 

vencidos; 4) Regular honorarios de primera instancia a la 

representación del actor en el 16%, de la codemandada Wells Fargo 

Advisors Argentina LLC en el 13% (trece por ciento); del Sr. Matías 

María Eickert  también en el 13% y de la perito contadora en el 7% del 

monto de condena (capital + intereses); 5) Regular honorarios a sus 

representaciones letradas y a la de la actora en el 25%, 25% y 35%, 

respectivamente, de los determinados para la primera instancia. 

  LA DOCTORA BEATRIZ INÉS FONTANA DIJO: 

             Analizadas las constancias de autos, adhiero por sus 

fundamentos al voto que antecede en lo principal que propone.  

 En lo que atañe a la acción incoada contra el co demandado Matías 

María Eickert, teniendo en cuenta las conclusiones arribadas en el 

presente respecto de la situación registral del contrato de trabajo 

mantenido entre las partes, y siendo aquél el representante legal de la 

persona jurídica que fuera la empleadora del actor, considero que están 

reunidos en el caso los extremos requeridos por los arts. 59 y 274 Ley 

19.550, y por ello considero que corresponde hacer extensiva la condena 

a su respecto.  

 Adhiero asimismo a la propuesta del voto que antecede en lo que 

atañe a costas y honorarios de ambas instancias, resultando las de 

alzada en un todo ajustadas a lo previsto por el art. 14 ley 21.839.                                                                               

 

  EL DOCTOR NÉSTOR MIGUEL RODRÍGUEZ BRUNENGO: No  vota  (art.  125 ley 

18.345). 

Por  lo  que  resulta  del  precedente  acuerdo,   el 

Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el fallo y condenar a los  codemandados Wells 

Fargo Advisors Argentina LLC y Matías María Eickert a abonar dentro del 

quinto día al Sr. Javier Erize la suma de U$S 165.412,09 (cientos 

sesenta y cinco mil cuatrocientos doce con nueve centavos, dólares 

estadoudinenses) en las demás condiciones establecidas en el 

considerando V del compartido primer voto. 2) Condenarlos además a 

hacer entrega al Sr. Javier Erize de los certificados previstos en el 

art. 80 LCT conforme las condiciones establecidas en el considerando 

VII del compartido primer voto. 3) Imponer las costas en ambas 

instancias a cargo de los codemandados vencidos. 4) Regular honorarios 

de primera instancia a la representación del actor en el 16% (dieciseis 

por ciento), de la codemandada Wells Fargo Advisors Argentina LLC en el 

13% (trece por ciento); del Sr. Matías María Eickert  también en el 13% 

(trece por ciento) y de la perito contadora en el 7% (siete por ciento) 

del monto de condena (capital + intereses). 5) Regular honorarios a la 

representación letrada de los codemandados Wells Fargo Advisors Argentina 

LLC y Sr. Matías María Eickert y a la de la actora en el 25% (veinticinco 

por ciento) 25% (veinticinco por ciento) y 35% (treinta y cinco por ciento), 

respectivamente, de los determinados para la primera instancia. 6) 

Oportunamente, cúmplase con  lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con 

la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2.013. 

            Regístrese, notifíquese y devuélvase. 


