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SENTENCIA Nº25336

EXPEDIENTE Nº 50104/2.015

AUTOS: “CASTELLI, BRUNO DANIEL c/DABRA S.A. y otros s/ DESPIDO”

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2.020

Y VISTOS:

             Dice el actor en su escrito de inicio que ingresó a órdenes de la

demandada, en la fecha, con el horario, la categoría y la remuneración que se

asigna  a  fs.  15/19,  desempeñándose  como  encargado  de  sucursal  o

“encargado de primera” conforme CCT 130/75, en el local de la sucursal N°

102  Florida  “2”  de  la  accionada.  Afirma  que  presionado  por  amenazas  y

violencia moral,  el 28/4/2014 celebró un acuerdo extintivo en el SECOSE,

que encubría un despido muy desventajoso para el actor, siendo representado

por una letrada vinculada a la empleadora;  solicita la nulidad del  acuerdo

pues, según dice, viola el principio de irrenunciabilidad, más lo dispuesto en

el  art.  245  LCT,  por  ello  considera  que se  trató  de  un verdadero  despido

directo, razón por la cual reclama las indemnizaciones de ley. Refiere que la

accionada  lo  registró  tardíamente  pues  ingresó  a  sus  órdenes  el  2/3/98

siendo registrado el día 2/3/99; además, se lo registró deficientemente como

“gerente” excluido de convenio; agrega que se le abonó, hasta el año 2008,

salarios por fuera de toda registración,  lo que considera una reducción de

salarios, reclamando la incidencia de dichas sumas en su mejor remuneración

devengada. Sostiene que su jornada laboral se extendía de martes a domingos

9 horas diarias, y un día a la semana de 12 horas de trabajo, realizando un

total de 36 horas extras mensuales que tampoco le eran abonadas.

                 Continúa diciendo que su mejor remuneración percibida fue la de

$29.589,97  y  su mejor  remuneración  devengada alcanzó  a  $46.925 según

detalla a fs. 20. Que frente a tal situación inicia el intercambio telegráfico que

describe a fs. 32/33 y, ante el rechazo de la accionada, emplazó a ésta al pago

de  las  indemnizaciones  por  despido  incausado  y  diferencias  salariales

adeudadas. Plantea la inconstitucionalidad de las sumas no remunerativas

percibidas, solicita la aplicación del caso “Vizzotti”, y reclama el pago de una

suma en concepto de daño moral, por las presiones recibidas ejercidas por el
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gerente de recursos humanos de DABRA S.A. Reconoce haber percibido  la

suma de $296.492 por el acuerdo celebrado en el Ministerio de Trabajo y pide

se lo considere a cuenta (art. 260 LCT) de las mayores sumas adeudadas. Por

tal  razón  acude  a  estos  estrados  en  procura  del  crédito  que estima se  le

adeuda, y reclama las indemnizaciones clásicas, los rubros obligatorios, las

sumas adeudadas por la incorrecta categorización, más los recargos de la ley

25.323 (arts. 1 y 2), la entrega de los certificados y la multa prevista en el art.

80 de la LCT. Solicita además se extienda la responsabilidad solidariamente a

los Sres. Pedro Eduardo Vaca, Juan Carlos Brahim y Roberto Daniel Brahim,

en los términos de los arts. 54, 59 y 274 de la ley de sociedades comerciales.

                Comparecen los codemandados Juan Carlos y Roberto Daniel

Brahim a  fs.  73/79,  y  el  codemandado  Pedro  Eduardo  Vaca  por  derecho

propio a fs. 80/85, negando en forma genérica y específica los hechos y el

derecho invocados en el inicio. Afirman ser ajenos al vínculo laboral que ligara

al accionante con la codemandada Dabra S.A; aseguran no tener funciones

ejecutivas;  agregan  que  la  empresa  es  de  un  tamaño  y  complejidad

considerable, extendida en todo el país, con alrededor de 130 sucursales y con

una dotación de más de 1.500 empleados. A su vez, el codemandado Vaca

afirma que no es ni fue director titular o accionista de la codemandada Dabra

S.A, solo fue síndico de la misma y asesor legal de los Sres. Brahim. Solicitan

el rechazo de la acción, con costas.

                Comparece la coaccionada Dabra S.A. a fs. 127/153, negando en

forma genérica y específica  los hechos y el  derecho invocados en el  inicio.

Aduce en su defensa que el actor ingresó el día 2/3/1999, y durante el año

previo –desde el 2/3/1998 hasta el 1/3/1999- mantuvo con el accionante una

relación  de  aprendizaje  enmarcada  en  el  art.  4  ley  24.465  que  no  tenía

naturaleza laboral (art. 15 dec. N° 738/95). En cuanto a su categoría laboral

comenzó como vendedor “B”, luego se lo designó “gerente de ventas”, función

jerárquica  que  se  hallaba  excluida  del  CCT  130/75,  percibiendo  sumas

superiores a los mejores sueldos del convenio, y luego, en diciembre de 2013 –

retroactivo  a  noviembre  de  2013-  se  lo  re  categorizó  como  “encargado  de

primera”, conforme el art. 10 inc. d) del mismo convenio.

                     Continúa diciendo que la jornada del actor no superaba las 48

horas semanales; siendo su franja horaria de 12 a 21 horas, con una hora de

receso para el  almuerzo, no realizando horas extras. Niega la existencia de
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planillas firmadas por los trabajadores, las planillas mensuales eran firmadas

por los gerentes quienes no estaban sujetos a ningún tipo de control horario.

Niega también el  pago de sumas “en negro”,  niega que el  actor  haya sido

“cajero” durante muchos años, o que el propio actor como encargado pagara

dichas  sumas.  Niega  que  haya  recibido  pagos  en  concepto  de  comisiones

directas; por el contrario, reconoce el pago de comisiones indirectas, es decir,

calculadas  sobre  la  totalidad  de  la  venta   realizada  por  el  conjunto  de

vendedores a su cargo, las que eran computadas desde el día 21 de cada mes

hasta el día 20 del mes siguiente; la comisión alcanzaba al 0,56% hasta la

suma de $500.000 y el 0,15% sobre el excedente de dicha cifra. Niega también

el salario devengado que se atribuye el actor por las razones que explica a fs.

141/142. 

                   En cuanto al planteo de nulidad del acuerdo conciliatorio

homologado por el SECLO afirma la codemandada que se trata de un reclamo

insincero y oportunista.  Dice que el  actor decidió  irse de la empresa pues

había  negociado  su  incorporación  a  otra  compañía  de  la  competencia,

negociando libremente con el gerente de recursos humanos, el  Sr. Enrique

Montouto; cuenta que el actor ya había ingresado el 1/4/2014 en la firma de

indumentarias deportivas Cristóbal Colón SRL, siguiendo a un grupo de ex

gerentes y supervisores de la accionada, cuyos nombres menciona a fs. 143.

Niega que se le hubiera impuesto al actor patrocinio letrado alguno y aseguran

que el  actor fue el  principal  interesado en el  acuerdo. Por todo ello,  niega

especialmente  la  existencia  de  fraude  o  de  un  despido  encubierto,  de

presiones o amenazas, y pide se declare al respecto la cosa juzgada. Precisa el

accionado que resulta improcedente el cuestionamiento del acuerdo pues, la

vía procesal  correcta,  era la redargución de falsedad.  Impugna liquidación.

Contesta  los  planteos  de  inconstitucionalidad,  y  solicita  el  rechazo  de  la

demanda, con costas. 

Veamos el resultado que arrojan las probanzas de autos.

 

Y CONSIDERANDO:

Tal como ha quedado planteada la litis abordaré en primer lugar la

discusión suscitada en torno a las circunstancias que rodearon la extinción

del vínculo laboral habido entre las partes. 
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1) Sobre el planteo de nulidad del acuerdo conciliatorio: Consta, a fs.

245/249, el informe del SECOSE, del cual surge que el objeto de la demanda

de  conciliación  es  el  reclamo salarial  efectuado  por  el  actor;  que éste  fue

asistido legalmente por la Dra. Lilian Fernanda Arce. La fecha de inicio del

expediente administrativo fue del 31/3/2014, y su primera audiencia data del

28/4/2014, en donde se labró el acta del acuerdo conciliatorio, por la suma

de  $296.492.  En  ese  acto  la  requerida  entregó  siete  cheques  cuyos

vencimientos  iban desde  ese  mismo día  hasta  el  último cheque con fecha

26/9/2014. En la cláusula 6) del mencionado acuerdo el actor declara que

“una vez hechos efectivo los valores recibidos, en adelante nada más tendrá

que reclamar de Dabra S.A., por ningún concepto por la relación habida entre

las partes ni proveniente de su extinción”. Luego, la conciliadora remitió las

actuaciones al SECLO a los efectos de su homologación, resolución que la

correspondiente dirección emitió el día 21/5/2014 (ver fs. 249). 

También consta (ver fs. 232/237), la copia certificada del expediente

digital N° 155989/15 de la dirección del SECLO -Ministerio de Trabajo de la

Nación-, pero cuyo objeto es el reclamo indemnizatorio de autos. Del mismo se

desprende que dicho expediente se inició el 12/11/2014 siendo apoderada del

actor la letrada Andrea Karina Rozes. Que el 10/12/2014 se realizó la primera

audiencia acompañando al actor la misma letrada. Que el día 23/2/2015 se

labró  un  acta  de  cierre  de  la  instancia  conciliatoria,  siendo  la  letrada

apoderada del actor en ese acto la Dra. Débora Ana Laura Ferreiro.

A  fs.  429/442  el  actor  denuncia  hecho  nuevo  sobre  información

obtenida en Facebook, certificada por escribana (ver fs. 429), de la cual surge

el vínculo de amistad entre la Dra. Arce –que patrocinó al actor en el SECOSE-

y la Dra. Victoria Soto –que patrocinó a Dabra S.A. en el SECOSE y fue letrada

del estudio Pedro Vaca y asociados- en la cuenta de ambas Allí se observan

fotografías en la que ambas están juntas, y también aparece la Dra. Carolina

Rodríguez Mase, por lo que, según interpreta el actor, no podía desconocer la

amistad de ambas al momento de firmar el acuerdo conciliatorio. Sostiene en

su presentación (fs. 437 vta.) que la empleadora contrató, recomendada por la

Dra. Soto y de manera eventual, a la Dra. Arce, para que patrocine al actor.

A fs. 827/848 el actor denuncia otro hecho nuevo de donde surge,

según la prueba acompañada, que en la página Linkedin la Dra. Soto refiere

haber sido abogada del Estudio Pedro Vaca y Asociados entre 2010 y 2015.
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Además,  acompaña  declaración  testimonial  de  la  Dra.  Soto,  en  la  causa

“Vilariño c/Dabra SA” (ver fs. 827/828), donde la letrada reconoce sus fotos y

las de la Dra. Arce y afirma que a la Dra. Arce es una amiga de la facultad y

que la conoció en el año 2006 aproximadamente.

A fs. 772 y a fs. 855 la jueza que antecedió en el cargo al suscripto

resolvió  desestimar  los  hechos  nuevos  que  el  actor  buscó  introducir  a  la

causa, sin perjuicio de aclarar, sobre la valoración que de los mismos pudiera

hacer  al  momento de  dictar  sentencia  en los términos del  art.  163 inc.  6

CPCCN.  Esto  es,  que  “podrá  hacer  mérito  de  los  hechos  constitutivos,

modificativos o extintivos,  producidos durante la  sustanciación del  juicio y

debidamente probados,  aunque no hubiesen sido invocados oportunamente

como hechos nuevos”.

Acompaña  también  el  actor  como  prueba  documental  el  acta  de

conciliación de otro empleado de Dabra S.A., el Sr. Vilariño, acta de fecha 19

de  mayo  de  2014  (ver  sobre  anexo  N°7713),  donde  éste  también  es

representado por la Dra. Lilian F. Arce. El Sr. Vilariño reconoce su firma en la

audiencia cuya acta luce a fs. 768.

También  en  el  sobre  anexo  N°7713  luce  copia  de  un  correo

electrónico (del día 10/4/2014) dirigido supuestamente por Sandra Caimer,

abogada y empleada de la demandada, al actor, donde ésta habría enviado un

texto modelo para que el actor transcriba en un telegrama, que debía enviar a

la  empresa,  para  considerarse  despedido  por  diferencias  salariales.  La

mencionada  Sra.  Caimer  compareció  a  fs.  877  a  la  audiencia  de

reconocimiento y exhibida dicha documental dijo “que está su nombre, y que

no sabe lo que es, y que no reconoce el texto”. Su testimonio fue impugnado

por el actor a fs. 882, pues la testigo Caimer es empleada de la demandada y

está comprendida en las generales de la ley.

Respecto a la cuestión de la  extinción del  vínculo -de los testigos

propuestos por el actor- declara en primer término, a fs. 380/381, Félix Daniel

Sánchez, quien tiene juicio pendiente con la empleadora. Dice que trabajó 7

años para Dabra S.A. hasta que fue despedido, y conoce a los Sres. Brahim y

Vaca porque “son los dueños”. Afirma que conoció al actor en el año 2007,

cuando ingresó a la empresa. Manifiesta que el actor era encargado, que en

ese  momento ambos estaban fuera de  convenio,  que eso  fue hasta el  año

2013.”. Refiere que al actor lo amenazaban por varios reclamos que hacía por

Fecha de firma: 23/12/2020
Firmado por: HERMAN MENDEL, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA



#27318389#277303099#20201223081227141

horas extras y pagos “en negro”, que el dicente lo presenció, que vio cuando se

le dijo que tenía que renunciar y que le iban a dar malas referencias, y que

firmara lo del SECOSE. Cuenta que quien lo amenazaba era el Sr. Montouto,

también los supervisores Polizi y Gallo. Que la abogada de la empresa Sandra

Caimer le mandó el mail diciéndole lo que tenía que poner en el telegrama

para considerarse despedido, que lo sabe porque el dicente tenía acceso a los

mail; que la Sra. Liliana Arce es la abogada que pone el Sr. Pedro Vaca para la

empresa, que lo sabe porque se lo contaron.

Acto seguido declara el Sr. Martín Rene Monzón (fs. 382/383) quien

trabajó para los codemandados por 14 años, y dice que un año lo hizo “en

negro”. Que renunció a la empresa. Que el Sr. Vaca “es el representante legal

y  socio  minoritario,  y  los  dos  Brahim son  los  dueños”.  Dice  que  el  actor

ingresó en el año 1998, que fue vendedor hasta el año 2004 o 2005. Que el

dicente trabajó hasta el año 2010, y en ese tiempo el actor ya era gerente de

local; pero sobre la desvinculación del actor lo que sabe es por comentarios del

propio actor. Agrega el dicente que lo recomendó al actor en la empresa donde

aquél  trabajaba  y  que  lo  contrataron,  y  cuenta  que  le  dijeron  que  de  la

codemandada llamaron para dar malas referencias del actor. Desconoce quién

es Lilian Arce. (Consta a fs. 506 el informe de la empresa Cristóbal Colón SRL

de donde surge que el  actor  prestó servicios  en esa empresa desde el  día

15/4/2014 hasta el día 15/12/2014, y a fs. 635/636 el informe de la AFIP

que acredita el pago de los aportes durante ese lapso.).

A su vez, a fs. 384/385, comparece el testigo Carlos Ariel Gallo, que

trabajó  durante  20  años  para  Dabra  S.A.,  fue  despedido  y  tiene  juicio

pendiente con la accionada. Que el Sr. Vaca es el representante de la empresa,

y los Sres. Brahim son socios directivos de la empresa, son los dueños. Que

tiene juicio  pendiente con los codemandados,  por lo que sus dichos  serán

analizados con mayor estrictez. Que conoció al actor cuando el dicente era

supervisor y el actor jefe del local de Florida 102. Relata que el motivo por el

que dejó de trabajar el actor era porque “reclamaba los pagos en negro y se

estaba postulando como delegado y como no quieren tener delegados,  y  el

modus operandi de la demandada era que Enrique Montouto, jefe de recursos

humanos, pedía la colaboración a los supervisores y al dicente le piden que

acompañe a Fabiana Polici que era la supervisora del actor y le dice que lo

tiene que apretar, y hacerlo sufrir al actor. Que el dicente le dijo que se vaya y
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si no le iban hacer la vida imposible y le iban a pagar todo y que se retirara.”.

Que Sandra Caimer es abogada de la demandada, que era el nexo entre Vaca,

la demandada y Enrique Montouto. Que Caimer se comunica con el actor por

mail.  Que  Liliana  Arce  forma  parte  de  los  abogados  que  representan  los

acuerdos de la demandada. Que Arce trabaja para Vaca. Que lo sabe porque

tenían  un  listado  de  abogados  que  pasaba  la  demandada  y  lo  manejaba

recursos humanos. Que no recuerda el nombre de los otros abogados.

A fs. 386/387 declara el testigo Martín Alejandro Barreto que trabajó

para la demandada y conoció al actor desde el año 2010 y, desde el año 2012

hasta el año 2014 en que lo despidieron trabajó con el actor en la sucursal de

Florida 102. Que tiene juicio pendiente con los codemandados, por lo que sus

dichos serán analizados con mayor estrictez.  Que los Sres Brahim son los

dueños y que el Sr. Vaca es el apoderado de la demandada. Dice que el actor

dejó de trabajar en marzo del 2014; que firmó un acuerdo en el SECLO; que lo

hicieron renunciar; que no sabe porque lo hicieron renunciar; que sabe que

tuvo aprietes y le llegó un mail  donde le decían que tenía que hacer para

renunciar; que el mail se lo envió Sandra Caimer que es la abogada con la que

hablaban si tenían algún problema; que lo sabe porque tenían acceso al mail

de la sucursal; que el gerente de recursos humanos era Enrique Montouto,

que éste junto a otro supervisor iban a charlar con el actor y le decían al

dicente que no se relacionara con el actor; que Liliana Arce es una abogada

del estudio de Pedro Vaca, que lo sabe porque si había algún problema se

comunicaban con ella en el estudio; que el mail al que hace referencia es el

que se le exhibe y luce en el sobre anexo N° 7713; que sabe que presionaron al

actor para que renuncie porque el dicente lo presenció.

De  los  testigos  propuestos  por  la  demandada  comparece  a  fs.

683/685 la testigo Fabiana Olga Polizzi quien trabajó con el actor en Dabra

S.A. aproximadamente desde el año 2007 o 2008, ingresó a la empresa en el

año 2003, y conoce a los Sres. Brahim por ser miembros del directorio de la

sociedad  y  conoce  al  Sr.  Vaca  de  la  empresa,  pero  desconoce  cuál  es  su

vínculo con ésta. La testigo se desempeña como supervisora y el  actor era

gerente de un local de la cadena Dexter de deportes de la empresa Dabra SA.

Sobre la desvinculación del actor afirma que éste le comentó que tenía una

propuesta de trabajo que le convenía, que debía empezar al día siguiente en

su nueva empresa; la dicente cuenta que le pidió que se quedara unos días
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más, porque el actor era encargado de un local muy importante como era la

sucursal de Florida. Dice que ante la insistencia del actor la testigo lo puso en

contacto con el gerente Montouto, y no recuerda cuántos días más trabajó el

actor después de hacer el contacto entre ellos, sabe que fueron algunos días.

Sabe que Sandra Caimer es abogada y trabaja en recursos humanos de la

empresa,  y  con ella  la  dicente  se  asesoraba sobre  temas de  inasistencias,

sanciones, traslados, cambios de categoría.

A  fs.  422/424  los  codemandados  impugnan  la  declaración

testimonial del testigo Félix Daniel Sánchez pues tiene juicio pendiente con las

accionadas  y  son  con  el  actor  testigos  recíprocos,  por  ello  cuestiona  su

declaración, por su parcialidad y falta de objetividad. Cuestiona al testigo pues

éste dice que al actor lo estaban amenazando, manifiesta haber presenciado

las amenazas, individualiza a las personas que los amenazaban, e incluso dice

que los supervisores también lo amenazaban, y que todo ello sucedió en marzo

del año 2014, pero en dicho mes el testigo no trabajaba con el actor pues

como surge de la demanda del propio testigo, recién comenzó a trabajar en la

sucursal  de  Florida  102  en  el  mes  de  abril  (ver  fs.  398  vta.),  cuando  lo

transfirieron al local para reemplazar al actor. También impugnan al respecto

la declaración del testigo Monzón pues el mismo se desvinculó de Dabra SA en

el  año 2010 por lo que su testimonio sobre la  desvinculación,  como de la

jornada laboral no prescripta, resuelta irrelevante.

A fs. 425/426 los codemandados impugnan las declaraciones de los

testigos  Gallo  y  Barreto,  en  principio,  por  idénticas  razones  por  la  que

impugnan la declaración del testigo Sánchez, por tener juicio pendiente con la

ex empleadora. Agregan respecto del testigo Gallo que éste, en su carácter de

supervisor,  conocía  al  actor  pero  no  trabajó  con  él,  solo  esporádicamente,

cuando debía cubrir alguna licencia; que sus dichos se refieren a su zona de

actuación, que no era la del actor, y además conoció al actor en el año 2010,

cuando ya no se pagaban esos supuestos adicionales “en negro”. Sostiene que

Gallo  se  “autoincrimina”  diciendo  haber  “apretado”  al  actor  junto  a  la

supervisora Polizzi, hechos que no fueron explicitados en la demanda, solo se

refiere  a  supuestas presiones  del  Sr.  Montouto.  Por  último,  el  testigo dice

conocer a la letrada Arce como integrante del estudio del apoderado Vaca, y

que  lo  sabe  porque  la  empresa  les  dio  un  listado  con  el  nombre  de  los

abogados que integraban el estudio ante cualquier necesidad, sin embargo,
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preguntado por el nombre de un abogado de esa lista, el testigo no recordó el

nombre de ninguno de ellos. En cuanto a las declaraciones de Barreto dicen

los codemandados que éste relata sobre supuestas presiones al actor pero no

especifica ninguna;  y respecto a la letrada Arce de quien afirma el testigo que

“es una abogada del estudio de Pedro Vaca” con la que tenían contacto ante

cualquier problema, dicen los accionados que ello se desmiente de la lectura

del poder que se acompaña en autos, en donde sí están todos los letrados del

estudio, y donde no se encuentra obviamente la Dra. Arce.

A fs. 691 el actor impugna el testimonio de la testigo Polizzi donde

señala  contradicciones,  manifestaciones  parciales  y  dichos  imprecisos;  y

especialmente, por tratarse de una dependiente de la empleadora, afirma que

su  declaración  es  parcial,  y  busca  favorecer  los  intereses  de  los

codemandados. Subraya el actor el reconocimiento que la testigo efectúa de la

sigla FRU por la que se pagan comisiones, cuando la empleadora negaba su

existencia, aunque con las particularidades que la testigo le asigna. El actor

resalta que es una estrategia de la empresa ante la evidencia de su existencia.

Pues  bien,  reseñada  la  prueba  producida  por  las  partes,  varias

consideraciones debemos hacer a este respecto. 

En  primer  lugar  diré  que,  el  actor  dejó  plasmada  en  el  acta  del

SECOSE la expresión de que “nada más tendrá que  reclamar en virtud de la

relación laboral que los uniera”. Además, dicho acuerdo fue homologado, ante

y por, la autoridad pública (art. 15 LCT), requisitos que son exigibles para

formalizar la disolución del vínculo.

No  obstante  ello,  con  la  prueba  arrimada  por  el  actor  a  estas

actuaciones, tengo por acreditado el vínculo existente entre los letrados de la

demandada y la letrada que patrocinó al actor, la Dra. Arce. En efecto, de la

testimonial rendida por la Dra. Soto en los autos “Vilariño c/Dabra S.A.” se

desprende  la  amistad  entre  ambas  letradas,  lo  cual  avala  la  información

obtenida en Facebook por el  actor y que considero  un indicio  más en ese

sentido  (art.163  inc.6  CPCCN).  Además,  resulta  coincidente  con  las

declaraciones  de  autos  (que  valoro  conforme  las  pautas  del  art.  90  LO),

respecto a que la Dra. Arce cumplía funciones para la demandada. Obsérvese,

que en la  citada causa “Vilariño c/Dabra SA”,  el  Sr.  Vilariño también fue

patrocinado ante el SECOSE por la misma letrada.
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Dice el art. 15 último párrafo que la homologación administrativa le

otorgará al acuerdo celebrado la autoridad de cosa juzgada entre las partes.

Sin embargo, la homologación, para ser válida, debe reunir dos requisitos: que

sea dictada por autoridad competente (administrativa o judicial) y que acredite

haber  alcanzado una justa composición de los derechos e  intereses  de las

partes. Es decir, no solo es un control de legalidad, sino que debe vigilar que

se respeten los derechos de las partes, especialmente del trabajador y no se

viole el orden público laboral. 

Entonces, la competencia administrativa debe compatibilizarse con el

derecho  de  quien  se  considere  afectado  por  la  decisión  adoptada  por  esa

autoridad para plantear judicialmente la nulidad del acto homologatorio por la

vía  procesal    pertinente,  con  amplitud  de  debate  y  prueba,  a  fin  de

salvaguardar las garantías  constitucionales  de  acceso  a  la jurisdicción y

del  debido  proceso  adjetivo.  No  soslayo  que  se  tratan  de  supuestos  de

interpretación restrictiva pero surge evidente en autos una ilicitud ostensible

como es la falta de un asesoramiento real del actor.

A ello agrego el correo electrónico (del día 10/4/2014) que si bien fue

desconocido su texto por la abogada y empleada de la demandada Sandra

Caimer en la audiencia de reconocimiento, el texto modelo para que el actor

transcriba para dar por concluido el vínculo es idéntico al telegrama remitido

el  día  14 de  abril  del  año 2014 (ver  fs.  119)  donde  el  actor  se  considera

injuriado y despedido, por lo que es válido presumir (art. 163 inc. 5 CPCCN),

que dicho  mail  -como sostienen  algunos testigos-  provino  de  la  cuenta de

correo electrónico de la abogada y empleada de la empresa.

Como tiene dicho la Sala II  de la  Excma.  Cámara en un caso de

similares características al  presente:  “Resulta   procedente  la  anulación del

acto transaccional celebrado en la instancia administrativa previa solicitada

en la demanda, ante el caso de un trabajador que fue compelido a enviar un

telegrama  considerándose  despedido,  y  a  suscribir  un  acuerdo  con  su

empleador por el cual se pactaba el cobro de una suma que resultaba ser la

mitad  de  la  que  le  correspondía,  todo  ello  con  asistencia  letrada  ante  el

SECLO contratada por la demandada. La ventaja   patrimonial obtenida por

ésta última se torna evidentemente desproporcionada e  injustificada respecto

a la posición del reclamante, y aparece derivada de una actitud intencional

atribuible a la demandada. Queda así en evidencia la privación de todo efecto
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del acto homologatorio posterior, pues es obvio que la subsistencia de éste

estaba condicionada a la validez del acto transacional (arg.  art. 1050 Código

Civil). Esto no supone dejar de lado la doctrina que emana de los plenarios

"Lafalce"  y  "Corujo", en el sentido de que la homologación efectuada en sede

administrativa  tiene  efecto  de  cosa  juzgada  con  relación  a  todo  reclamo

posterior.  (Maza-Pirolo;  Expte.  1.032/2009,  en  los  autos  “Herlein,  Fabián

Alberto C/ Oblak Hnos. S.A. s/despido” del 30/04/10 SD  97972), doctrina

que aplico al sub lite.

Por  lo  tanto,  acreditada  la  violación  de  las  garantías  del  debido

proceso adjetivo,  el  punto relevante de la cuestión radica en determinar si

efectivamente el acuerdo implicó una renuncia de derechos en violación de

normas de orden público, que regulan los arts. 7, 9, 12, 14 y 15 entre otros de

la LCT. Y adelanto que el actor logró acreditar ut infra un mejor salario de

$32.424,61 cuando en el acuerdo conciliatorio del SECOSE se utilizó como

base una remuneración mensual de $16.000, es decir, algo menos de la mitad

del  salario  real,  todo  lo  cual  me  lleva  a  decidir  la  anulación  del  acto

transaccional  celebrado en la  instancia  administrativa  previa.  Concluyo  en

éste  punto  que  lo  abonado  oportunamente  al  actor  por  su  desvinculación

debe, imputarse como pago a cuenta en los términos del art. 260 LCT.

2)  Sobre  la  reducción  salarial  denunciada: El  testigo  Sánchez

asegura que antes del año 2013 se pagaban sumas “en negro”, que cobraban

$400 por semana. El testigo Monzón, que trabajó en la empresa hasta el año

2010, también declara que percibían aproximadamente $400 semanales fuera

de toda registración y que eran los supervisores quienes daban la orden de

pago. A su vez, el testigo Gallo dice que “los adicionales se los pagaban en el

local los días sábados a última hora. Que se pagaba por “Fru” que era la venta

de  calzados  de  Taquini,  Loto,  etc.  Que  la  orden  de  cobro  la  daban  los

supervisores  mediante  la  autorización  de  recursos  humanos.  Que  se  pagó

hasta el año 2006 y 2008. “Que se dejó de pagar porque supuestamente lo

iban a poner en blanco y no lo hicieron…”. No tendré en cuenta los dichos del

testigo Barreto pues el mismo ingresó en el año 2010 y lo que sabe respecto a

la supuesta reducción salarial no pudo conocerlo por sus sentidos.

Por su parte, la testigo Polizzi, afirma que el actor cobraba el básico,

los adicionales y las comisiones por depósito bancario. Agrega que el FRU es

un  importe  que  se  le  paga  a  los  vendedores,  cajeras,  y  responsables,  no
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encargados  ni  segundos,  por  vender  algunos  productos  determinados,  “el

nombre FRU en el recibo de sueldo es comisión producto, se le dice así”. Dice

que se aplica a la venta de calzado LOTO, es un importe fijo, y en el año 2014

pudo haber sido otro producto, pero casi siempre es calzado, la gerencia de

abastecimiento  junto  con  la  gerencia  comercial  determina  que  el  FRU  se

aplique a determinado producto; y que la dicente recuerde el FRU se registró

en el  recibo  de  sueldo  como comisión producto V,  porque se  refiere  a  los

vendedores.

En su impugnación de fs.  422/424 respecto  de  la  declaración de

Sánchez la demandada cuestiona que el testigo hace referencia a pagos “en

negro” antes del año 2013, cuando el propio actor en su versión dice que esas

sumas se pagaron hasta octubre del 2008.

Asimismo,  a  fs.  638/656,  el  actor  denuncia  como  hecho  nuevo

distintas audiencias de testigos, en diversos expedientes que tramitan en el

Fuero, donde interpreta que los testigos reconocen la existencia del “Fru”, es

decir, del pago marginal que denuncia en el inicio y que percibiera el actor

según  cuenta,  hasta  el  año  2008.  Así  también,  de  estos  testimonios  se

desprende la existencia del “auxiliar”, forma en que se denominaba el pago “en

negro” al personal superior.

A  fs.  159/161  el  actor  acompaña  prueba  documental  sobre  la

existencia  del  “auxiliar”  que  consiste  en  una  serie  de  comunicaciones

electrónicas con la oficina de pago, en la casilla de correo de Alejandra Ardino.

La misma se presenta a fs. 698 como testigo de reconocimiento y no reconoce

la documental exhibida. Su testimonio fue impugnado por el actor a fs. 701,

pues la testigo Ardino es empleada de la demandada desde el año 1993.

Valorada la testimonial rendida (art. 90 LO) analizados sus dichos

con mayor estrictez, teniendo en cuenta la existencia de juicios pendientes con

la  accionada,  considero  sin  embargo  que  los  testigos  son  concordantes  y

coincidentes  con  los  extremos  invocados  al  demandar,  respecto  a  la

percepción  de  comisiones  por  valor  de  $400  semanales  hasta  el  mes  de

octubre  del  año  2008,  en  que  según  afirma  en  el  inicio,  fueron  abolidas

unilateralmente,  sin  compensación  alguna  para  el  trabajador.  El  punto

relevante a determinar es si  el actor acreditó la existencia del perjuicio,  es

decir,  la  falta  de  compensación  salarial,  pues  el  testigo  Gallo  dijo  en  su

declaración que se dejó de pagar porque supuestamente lo iban a poner en
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blanco y no lo hicieron. Asimismo, a fs. 19, el actor relata que esa decisión fue

comunicada  en  una reunión de  supervisores  zonales  por  directivas  de  los

Sres. Brahim. Luego señala el actor en esa misma foja que esas comisiones

que fueron pagadas “en negro”,  junto a los premios denominado “Fru” por

ventas, posteriormente fueron abonadas por recibo de sueldo.

En  su  escrito  inaugural  el  actor  dice  que  su  salario  en  blanco

ascendía a esa fecha a $1.600 (lo cual guarda cierta proporción con la escala

salarial de FAECYS que luce a fs. 605); y su salario “en negro” consistían en

otros  $1.600  ($400  por  semana  hasta  el  año  2008,  premios  por  venta

denominados “Fru”, lo cual surge de la testimonial rendida). Es decir, que la

suma “en negro” equivalía al 50% del ingreso total neto; por tanto, al mes de

noviembre  de  2008,  el  actor  debía  cobrar  la  suma  de  $3.200.  Conviene

recordar que a esa fecha, el actor se desempeñaba como gerente de tienda (ver

informe contable a fs. 944), es decir, como personal excluido de convenio.

Sin  embargo,  ninguna  liquidación  acompañó  el  actor  en  su

presentación respecto a las sumas percibidas en blanco a partir del mes de

noviembre  del  año  2008,  ni  que  proporción  de  esas  comisiones  fueron

incorporadas  al  salario,  que  permita  al  suscripto  estimar  el  perjuicio

ocasionado, y si  semejante reducción (50% del  salario) no fue compensada

oportunamente como el propio actor sugiere en el escrito inaugural. Obsérvese

además, que en el punto XXIII Liquidación de fs. 51 vta./52 el actor reclama

diferencias  salariales  por  premio  auditoria,  por  adicional  antigüedad,  por

presentismo y por diferencia comisiones,  pero ninguna liquidación practica

sobre ésta supuesta reducción salarial, ni tampoco solicitó al experto contable

en los puntos de pericia que se determinen dichas diferencias. Por todo ello,

no haré lugar a los $6.749,42 que el actor incorpora como valor equivalente de

salario devengado al período abril de 2014, pues si bien se acreditaron las

sumas pagadas “en negro” del año 2008, no fue debidamente explicitada (art.

65 inc. 3 y 4 LO) ni acreditada la reducción salarial (art. 377 CPCCN).

3) La fecha de ingreso y la categoría del actor: La accionada señala en

su responde que el actor ingresó el día 2/3/1999, y durante el año previo –

desde  el  2/3/1998  hasta  el  1/3/1999-  mantuvo  con  el  accionante  una

relación  de  aprendizaje  enmarcada  en  el  art.  4  ley  24.465  que  no  tenía

naturaleza laboral  (art.  15 dec.  N° 738/95).  Sin embargo,  ninguna prueba

acompañó la accionada a estas actuaciones,  que acrediten la existencia de
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dicho contrato de aprendizaje. En consecuencia, tendré por cierta la fecha de

ingreso que se asigna el actor del día 2/3/1998.

En cuanto a la categoría laboral, todos los testigos son contestes en

señalar  que el  actor  se  desempeñó  como gerente  o  jefe  de  local  -personal

excluido de convenio- hasta que en el año 2013, como consecuencia de varios

reclamos, fueron incluidos al convenio. No resulta ser un hecho controvertido

en autos que al actor en los últimos meses en la empresa –desde diciembre de

2013, retroactivo a noviembre de 2013- se lo re categorizó como “encargado de

primera”, conforme el art. 10 inc. d) del CCT 130/75.

4) Sobre la jornada de trabajo: En la testimonial rendida por el Sr.

Sánchez, se afirma que el actor se desempeñaba cinco días de la semana 9

horas y los días sábados se trabajaba 12 horas, y que el horario se controlaba

por planilla. Agrega que no se pagaban las horas extras. El testigo Monzón

afirma que el actor trabajaba de lunes a sábados, de 12 a 21 hs., pero los

sábados  se  trabajaban  aproximadamente  12  horas  a  14  horas,  y  que  el

horario se controlaba con una planilla interna.  Al respecto, Gallo declara que

el actor trabajaba todo el día porque era jefe de local, que el local de Florida

abría a las 9 hs. y cerraba a las 20.30 hs. en verano y a las 20 hs. en invierno,

pero el actor se retiraba a las 21 horas. Que la asistencia se controlaba por

una  planilla  donde  se  asentaba  el  horario  real  y  “había  otra  que  estaba

exhibida en el salón ante una eventual visita del ministerio”. A su vez, declara

Barreto  que  la  jornada  de  trabajo  era  de  12  a  21  hs.,  y  los  días  de

promociones, como las fiestas, o el día de la madre, trabajaban todo el día; y

se controlaba por medio de una planilla que armaba el actor. 

Por su parte, la testigo Polizzi, relató que los horarios podían ser de 9

a 18 hs. o de 12 a 21 hs. y en el medio el almuerzo. Agrega que se trabajan 6

días de la semana; que hay un fichador para controlar el horario, no recuerda

desde cuando está y si en el año 2014 estaba, cree que sí.

Pues bien, valorada la testimonial rendida, considero acreditadas las

horas  extras  que el  actor  denuncia  en su  demanda. No paso  por  alto  las

diferencias existentes entre los relatos de los testigos al momento de indicar

los horarios cumplidos por el actor. Empero, entiendo que ello no resulta óbice

a  los  efectos  de  admitir  la  reclamación,  en  tanto  las  desavenencias  son

menores y lo determinante es que los relatos demostraron que de ordinario el
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actor desenvolvía sus tareas en jornadas que sobrepasaban el límite máximo

legal.

A ello agrego que la demandada en su responde señaló que no existía

control de ninguna naturaleza y que podía cumplir su jornada laboral de seis

días a la semana conforme su completa discreción, sin control, propio de la

libertad y  movilidad con la  que era  ejercida  la  función de  supervisión.  Es

decir, la accionada intenta equiparar la posición del actor con la situación de

un director o gerente de empresa, quienes resultan excluidos de la aplicación

del artículo 1 de la ley 11.544, conforme lo establecido por el art. 3. a. de la

ley 11.544 (actualmente modificado de conformidad con lo dispuesto en el art.

1°  de la  Ley N° 26.597 B.O. 11/6/2010),  analogía que resulta inadmisible

(conf. art. 386 del CPCCN). Más allá de señalar que ello no se desprende de las

declaraciones testimoniales rendidas, observo también que la demandada se

encontraba en mejores condiciones de rebatir las afirmaciones de la demanda

en cuanto al desempeño del actor en una jornada que excede a la legal. Por

ello  haré  lugar  al  reclamo  de  diferencias  salariales  deducidos  con  ese

fundamento  (conf.  art.  201  de  LCT),  que  el  actor  estimó  en  $2.834,64

mensuales (art. 56 LCT), y $68.031,36 adeudados por el período no prescripto;

y tratándose  de sumas percibidas  de manera mensual,  normal y habitual,

serán incorporadas a la base salarial indemnizatoria.

5) El reclamo por daño moral: El actor acompaña las actuaciones del

Juzgado de 1ra. Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 1, de

cuyas copias certificadas (ver fs. 991) se desprende que aquel denunció el 31

de  octubre  del  año  2014,  por  hostigamiento,  al  Sr.  Montouto,  gerente  de

recursos humanos de Dabra S.A.,  por los maltratos padecidos a partir  del

momento  en  que  el  actor  les  envió  un  carta  documento  –el  29/10/2014-

planteando  la  nulidad  del  acuerdo  conciliatorio.  Con  fecha  5/11/2014  el

expediente  fue  archivado  por  falta  de  pruebas;  siendo  reabierto  el  caso  y

ordenada la producción de prueba el día 10/12/2014.

Según la Fiscalía actuante (ver fs. 57 del sobre cerrado 9575) se pudo

verificar que el 30/10/2014 el Sr. Montouto le manda un whatsapp donde le

escribe “Atendeme el teléfono”, y luego mediante diferentes llamados Montouto

le refirió al actor “¿Cómo me mandaste la carta? Te vas a arrepentir de lo que

estás haciendo. Que me estas grabando. ¿Dónde estás? ¿Te queres encontrar

conmigo? ¿Cual es tu dirección? Te vas arrepentir.  No sabes con quién te
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metiste. Yo te voy a encontrar donde sea que estés. La vas a pasar mal. Te vas

a tener que cruzar conmigo, en cada una de las conciliaciones yo voy a estar”. 

Montouto  en  su  presentación  (ver  fs.  63  del  sobre  cerrado  9575)

niega las amenazas, reconoce haber hablado el 30 de octubre de 2014 por

teléfono  con  el  actor,  y  dice  que  la  empresa  Dabra  SA sufre  un ilegítimo

ataque de un grupo de abogados, asociados con ex empleados de la firma “y al

que ahora parece sumarse el actor”. A fs. 81, continúa diciendo Montouto, que

la conversación que tuvo con el actor fue de cinco minutos y lo que él quería

saber  eran  las  razones  por  las  cuales  Castelli  había  enviado  “ese  insólito

telegrama”. Finalmente, el día 7 de abril de 2015 (a fs. 84 del sobre cerrado

9575) se firma el acta de mediación comprometiéndose a evitar todo tipo de

contacto con el  actor,  homologándose  el  acuerdo conciliatorio  a  fs.  86 del

anexo 9575.

Pues bien, considero acreditado el maltrato denunciado por el actor,

de  parte  del  gerente  de  recursos  humanos  de  la  demandada.  Incluso,  los

dichos del Sr. Montouto en su descargo, referido a que el reclamo laboral del

actor mediante “ese insólito telegrama” se trata de un ilegítimo ataque a la

empresa, me convence aún más de la existencia del hostigamiento. Entonces,

al quedar probado el destrato que sufriera el demandante, así como la clara

intencionalidad de hacerlo renunciar a  sus justos reclamos, se produjo un

daño extracontractual que excede el despido y  torna ajustada a derecho la

procedencia de una indemnización por daño moral que estimo en la suma de

$35.000.

5) Las multas de la LCT y de la ley 25.323: Teniendo en cuenta la

incorrecta  registración  determinada en  el  punto  2)  y  3)  de  estos

considerandos, corresponde condenar a los codemandados Dabra S.A., Juan

Carlos y Roberto Daniel  Brahim a entregar  los  certificados  de trabajo y

aportes previsionales (art. 80 de LCT to  1976) dentro del quinto día, bajo

apercibimiento, en caso de incumplimiento, imponerle astreintes a favor del

actor  (art.  804  C.C.  y  C.N.).  Sin  embargo,  no  tendrá  favorable  acogida  el

reclamo por la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT por cuanto el

actor no intimó oportunamente una vez vencido el plazo dispuesto por el art. 3

del decreto 146/01. 

En igual sentido, corresponde desestimar el reclamo por la multa del

art. 132 bis LCT, en atención al informe de la experta contable que luce a fs.
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946/950,  que  detalla  el  cumplimiento  en  el  pago  de  los  aportes  de  la

seguridad  social  y  de  las  cuotas  sindicales.  Consta  además  a  fs.  253  el

informe  del  Sindicato  de  Empleados  de  Comercio  donde  surge  que  la

empleadora efectuó los aportes sindicales del 2% del actor desde el período

12/2013 hasta el 4/2014 inclusive, -periodo en que el actor fue incluido en el

escalafón  convencional-.  Asimismo,  consta  a  fs.  514/584  el  informe de  la

AFIP.

El actor reclama la aplicación de la multa prevista por el art. 1 de la

ley  25.323,  y  en  atención  a  las  irregularidades  registrales  demostradas,

corresponde  hacer  lugar  a  la  misma.  En  cuanto  a  la  procedencia  de  la

indemnización fundada en el art. 2 del citado cuerpo legal, diré que el pago

insuficiente de la liquidación por despido, como es el caso bajo análisis, no es

un supuesto previsto por aquélla norma, que sólo se aplica para el caso en

que no se abonaren las indemnizaciones clásicas. No obstante, no pierdo de

vista que la demandada, no cumplió con el deber de cancelar dicha obligación,

pese  a que fue intimada oportunamente por  el  actor  a abonarla en forma

completa (ver telegrama del sobre 7713); adviértase que la segunda parte del

art. 2 Ley 25323 faculta a los jueces a reducir dicha indemnización hasta la

eximición de su pago. 

Por ello, considero ajustado a derecho condenar a la accionada, al

pago  de  la  indemnización  aludida,  aunque   limitar  el  importe  de  aquélla,

calculándola  solo  sobre  la  diferencia  existente  entre  lo  abonado  por  tales

rubros y lo que en definitiva debió haber cancelado en su oportunidad (art. 2

in fine ley 25323).

5)  El  seguro  La  Estrella:  Obra  a  fs.  228/229  el  informe  de  la

compañía de seguros de retiro que detalla los movimientos efectuados por la

razón social Dabra SA a favor del actor, entre los meses de diciembre del año

2013 hasta abril del año 2014, período en que el actor fue re categorizado

convencionalmente.  Por tal  razón no haré lugar al  reclamo por éste rubro,

atento  que  el  mismo  configura  un  seguro  de  retiro  voluntario  para  los

empleados de comercio encuadrados en el CCT 130/75, el cual no era el caso

del actor quien fue registrado fuera del Convenio Colectivo como gerente de

local hasta el mes de noviembre del año 2013.

6) La base salarial indemnizatoria y monto de condena: Teniendo en

cuenta el  dictamen pericial  obrante en autos (art.477 CPCCN, fs. 936),  los
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testimonios reseñados, y de los recibos de sueldo acompañados por las partes

tengo por acreditado que el actor se desempeñó como “encargado de primera”

y que la mejor remuneración percibida por el actor fue la del mes de marzo del

año  2014  que  ascendía  a  $29.589,97.  A  dicha  suma corresponde  agregar

$2.834,64 correspondiente a las horas extras mensuales, lo que hace un total

de $32.424,61.

De una simple observación de los anexos de la pericia contable (ver

fs. 936/937) donde se describe el salario percibido por el actor surge que el

premio  por  auditoría  y  las  comisiones  por  ventas  nunca  dejaron  de  ser

abonadas. Y que el adicional por antigüedad y el adicional por presentismo y

puntualidad comenzaron a ser abonados cuando el actor dejó de ser personal

excluido del convenio para convertirse en “encargado de primera”. Lo expuesto

demuestra lo infundado del planteo deducido en la demanda lo que conlleva al

rechazo  del  reclamo  de  diferencias  por  los  adicionales  reclamados  (art.56

LCT). 

Sentado lo expuesto, considerando una remuneración de $32.424,61

y  las  fechas  de  ingreso  (2/3/1998)  y  de  egreso  (14/4/2014),  a  fin  de

establecer las diferencias salariales adeudadas con motivo de la extinción del

vínculo laboral,  es que practico la siguiente liquidación: indemnización por

antigüedad:  $518.793,76;  preaviso:  $64.849,22;  SAC  s/preav.:  $5.404,10;

integración  mes  despido:  $17.293,12;   SAC  s/integ.:  $1.441,09;  días

trabajados: $14.949,49; vacaciones prop.: $10.347,41; SAC s/vac.: $862,28;

SAC prop.:  $9.238,79;  diferencias  salariales  por  horas  extras:  $68.031,36,

multa art. 1 ley 25.323: $518.793,76; multa art. 2 ley 25.323: $155.644,64

($607.781,29-$296.492/2)  y daño moral:  $35.000,  lo que hace un total de

$1.420.649,02; monto al que corresponde deducir $296.492 en concepto de

pago a cuenta (art. 260 LCT); por lo que el monto de condena asciende a la

suma de $1.124.157,02. 

A dicha suma deberá adicionarse desde el día 14/4/2014 una tasa

de interés que resulta del promedio mensual de la tasa activa fijada por el

Banco de la Nación Argentina hasta el 20/5/2014 y a partir del 21/5/2014

una tasa de interés nominal que el Banco de la Nación aplica para préstamos

de libre destino, plazo 49 a 60 meses, que desde abril de 2016 se fijó en el

36% anual hasta el 30 de noviembre de 2017 y a partir del 1 de diciembre de

2017 se utilizará la tasa de interés aplicable  que resulte de la  tasa activa
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efectiva  anual  vencida,  cartera  general  diversa  del  Banco  Nación  hasta  la

fecha del efectivo depósito en sede judicial (doc. Arts. 74, 128, 137 y 149 LCT;

CNAT, Acta 2.155 del 9/6/1994, modificada por Acta 2.357 del 7/5/2002 y

Acta 2601 del 21/5/2014, modificada por Acta 2.630 del 27/4/2016; Acta

2.658 del 8/11/2017; arts. 768 y 769 CPCCN).

7) Sobre la responsabilidad solidaria de los codemandados Roberto

Daniel  Brahim,  Juan Carlos  Brahim y  Pedro  Eduardo  Vaca:  Consta  a  fs.

210/220 la respuesta de la oficiada Boletín Oficial de la R.A. de donde surge

que el Sr. Pedro Eduardo Vaca fue socio de Dabra S.A. (28/3/90, fs. 210); que

en  setiembre  del  año  2004,  el  Sr.  Roberto  Daniel  Brahim  fue  designado

presidente de la sociedad (fs. 214); y que en junio de 2014 el Sr. Pedro E. Vaca

se desempeña como Síndico Titular de la sociedad (fs.  219).  Asimismo, del

informe de la I.G.J. que luce a fs. 257/329 surge que desde el año 1997 el Sr.

Juan  Carlos  Brahim  se  desempeñó  como  presidente  de  la  sociedad

demandada, y el Sr. Roberto D. Brahim como vicepresidente (ver fs. 259); que

el Sr. Pedro Eduardo Vaca constituyó la sociedad en el año 1990 (ver fs. 260)

siendo su presidente en el año 1993 el Sr. Carlos E. Sanjuan (fs. 265). De las

declaraciones  testimoniales  se  desprende  también  que  los  Sres.  Roberto

Daniel y Juan Carlos Brahim eran conocidos como los dueños de Dabra S.A.

Sin embargo, ningún testigo describe funciones del Sr. Vaca que lo puedan

ubicar  con  responsabilidades  societarias,  más  allá  de  su  carácter  de

apoderado de la empresa.

En  consecuencia,  con  fundamento  en  las  normas  que  regulan  la

extensión de la responsabilidad solidaria en la Ley de Sociedades Comerciales

(arts. 54, 59 y 274), considero que se comprueba en el caso el presupuesto

fáctico al que alude la norma, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria del

Fuero en cuanto se han probado irregularidades de registro en fraude a la ley

laboral, que también se tipifica en el art. 14 de la LCT. Toda vez que se ha

demostrado  que  el  vínculo  se  desarrolló  en  fraude  a  las  leyes  dadas  las

irregularidades  tenidas  por  verificadas,  la  existencia  de  un  accionar

fraudulento de la sociedad comercial no puede ser sino achacado a quienes

integran sus órganos de administración y dirección, lo que se desprende de la

teoría del  órgano en el  ámbito de sociedades comerciales.  En tal  contexto,

procederá la solidaridad en la condena respecto de los codemandados Roberto
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Daniel y Juan Carlos Brahim, y desestimo la extensión de la responsabilidad

respecto del Sr. Pedro Eduardo Vaca.

El resto de la prueba que obra en autos no habré de considerarlas

porque en nada altera las conclusiones precedentemente expuestas (art. 386

CPCCN).

Por  no hallar  mérito  para apartarme del  principio  general  que en

materia de costas consagra el art. 68 CPCCN, las mismas serán impuestas a

la parte demandada vencida en la contienda.

Por  todo  lo  expuesto,  constancias  de  autos  y  normas  legales

invocadas  FALLO: 1)  Rechazando  la  demanda  interpuesta  por  BRUNO

DANIEL CASTELLI contra PEDRO EDUARDO VACA, con costas en el orden

causado, atento que el actor pudo considerarse asistido de mejor derecho. 2)

Haciendo  lugar  a  la  demanda interpuesta  por  BRUNO DANIEL CASTELLI

contra DABRA S.A., JUAN CARLOS BRAHIM y ROBERTO DANIEL BRAHIM

y condenando a éstos solidariamente a pagar al actor, dentro del quinto día de

aprobada y notificada la liquidación prevista por el art.132 de la ley 18.345, la

suma  de  PESOS  UN  MILLON  CIENTO  VEINTICUATRO  MIL  CIENTO

CINCUENTA Y SIETE CON 2/100 ($1.124.157,02), con más los intereses en

la  forma  señalada  en  los  considerandos  de  éste  pronunciamiento.  3)

Asimismo, condenando a Dabra S.A., Juan Carlos Brahim y Roberto Daniel

Brahim a  entregar  el  certificado  de  trabajo  y  aportes  provisionales  (art.80

LCT),  dentro del  quinto día,  bajo apercibimiento de imponerle  astreintes  a

favor  del  accionante  (804  del  C.C.  y  C.N.).  4)  Con  costas  a  cargo  de  los

codemandados,  con  excepción  de  Pedro  Eduardo  Vaca  (art.68  CPCCN),  a

cuyos efectos regulo los honorarios de la representación y patrocinio del actor

en el 17%, los de las codemandadas en el 14% y los de la perito contadora en

el 8% (arts. 6, 7, 18, 19, 39 y 47 ley 23.349 y dec. ley 16.638), tomando como

base  en  todos  los  casos  el  capital  condenado  con  más  sus  intereses;

debiéndosele adicionar en caso de corresponder la incidencia del impuesto al

valor agregado. Se hace saber a los profesionales que dichos emolumentos son

comprensivos de la  labor desarrollada en autos y ante el  Seclo.  5)  Hágase

saber a todos los intervinientes que este es el último acto que se imprime en

papel, dado lo resuelto por la CSJN en la Acordada 12/20. En consecuencia,
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tanto los recursos como todas las presentaciones posteriores deben subirse en

forma digital.

Regístrese, notifíquese, y  oportunamente  con previa citación fiscal,

archívese.

HERMAN MENDEL

JUEZ NACIONAL

En  23/12/20  notifique  a  las  partes,  perito  y  fiscal  en  forma  electrónica.

Conste

Gabriela Navarro

Prosecretaria 
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