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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA II

SENTENCIA DEFINITIVA

EXPEDIENTE NRO.: 72589/2014

AUTOS:  “MEL,  OMAR  HORACIO  c/  M  Y  S  MANAGEMENT  S.A.  Y  OTRO

s/DESPIDO”

VISTO Y CONSIDERANDO:

En  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  luego  de  deliberar,  a  fin  de  considerar  los  recursos

deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes

de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la

presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos

que se exponen a continuación.

El Dr. José Alejandro Sudera dijo:

     Contra la sentencia de primera instancia dictada el

16/7/2021, que rechazó la demanda interpuesta se alza la parte actora a tenor del memorial

que fue incorporado digitalmente al Sistema Lex 100 y que no mereciera réplica de la

contraria. Los peritos analista y contadora apelan los honorarios que les fueron regulados

por considerarlos bajos. 

   Se queja la parte actora porque la sentenciante de

grado consideró que no se habían aportado elementos que abonaran su posición. Sostiene

que tres testigos fueron contestes de la ubicación témporo-espacial de su prestación y que

las  conclusiones  del  perito  informático  permiten  presumir  la  existencia  del  correo

corporativo a favor del accionante. Agrega que también se omitió aplicar la presunción del

art. 23 de la LCT. Apela por altas las regulaciones de honorarios establecidas en favor del

patrocinio letrado de las demandadas y de ambos peritos. Subsidiariamente, para el caso de

confirmarse la decisión, solicita que las costas se impongan en el orden causado. 

                                      En orden a las cuestiones traídas al conocimiento de

este Tribunal, analizaré en primer lugar los agravios destinados a cuestionar la decisión de

grado en cuanto concluyó que el accionante no había logrado aportar elementos de prueba

que demuestren la existencia de una relación laboral con la demandada.

   Discrepo con el criterio seguido por la judicante de

grado, pues si bien es cierto que el reclamante pudo efectuar mayores precisiones respecto

de los pormenores de la vinculación, lo cierto es que me resulta excesivo sostener que no

se encontraban cumplidos los recaudos previstos en el art. 65 LO, cuando surge del texto

de  la  demanda  cuándo  ingresó  a  prestar  servicios,  la  categoría  que  tenía  (Gerente

Comercial), como así también las tareas realizadas (promoción de productos financieros

para proveer a terceras empresas que requerían dichos servicios, canje de valores en sus

distintas  formas  y  plazos,  operaciones  de  bolsa,  operaciones  de  cambio  a  través  deFecha de firma: 11/02/2022
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corredores de cambio vinculados, colocación de dinero en diversas empresas vinculadas al

codemandado  Silbergleit  y  gestión  de  cobranzas  a  cuyo  efecto  confeccionaba  las

pertinentes facturas a nombre de los clientes y con membrete de M y S Management S.A),

el  horario  cumplido  (de  lunes  a  viernes  de  9  a  18  horas),  la  remuneración  percibida

($15.000 que denunció que le abonaban en forma totalmente marginal) y que se le habilitó

un  correo  corporativo  omel@mysmanagement.com.ar desde  donde  cursaba  y  recibía

comunicaciones propias de su labor. 

                                              Por su parte, los demandados negaron la existencia de

toda vinculación y sostuvieron la total falsedad del reclamo. Afirmaron que pese a que el

actor  no  dio ninguna  precisión  respecto  a  cuál  fue  su efectivo  lugar  de  prestación  de

servicios, indicó como perteneciente a los accionados el de la calle Reconquista 144, Piso

13 B de la ciudad de Buenos Aires, domicilio éste que desconocen expresamente ya que

sostienen que el domicilio de M & S Management SA coincide con el de su sede social

fijado originariamente en Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 1, Contrafrente de C.A.B.A y,

con posterioridad al 10/3/2009, en la calle 25 de Mayo 252 Piso 4 Unidad 43 de C.A.B.A.

Insisten en que jamás hubo relación laboral con ellos, por lo que se encontraba a cargo del

accionante acreditar los hechos por él denunciados (conf. art. 377 del CPCCN) y -a mi

juicio- lo ha logrado. Paso a explicarme. 

Sabido  es  que  resulta  harto  frecuente  que  las

empresas  proporcionen  a  sus  trabajadores  una  casilla  de  correo  electrónico  que  se

identifica con el nombre del dependiente o alguna abreviación de dicho nombre, seguido

del símbolo arroba y, por último, el dominio de Internet del empleador; es decir, aquellas

proveen  a  sus  trabajadores  de  un  “correo  electrónico  laboral”  pues  constituye  una

herramienta (conf. art. 84 de la LCT) proporcionada en el marco de un contrato de trabajo,

y con la exclusiva finalidad de que aquéllos puedan desarrollar sus tareas de un modo más

eficiente. Es tal sentido, esta Cámara ha dicho en forma reiterada y pacífica que “el correo

electrónico laboral tiene la naturaleza de una herramienta de trabajo”. Así, por ejemplo,

la Sala VIII de la CNTrab., en el caso “Pereyra, Leandro Ramiro c Servicio de Almacén

Fiscal Zona Franca y Mandatos” del 27/03/2003 señaló que “el correo electrónico es hoy

una ¨herramienta¨ más de trabajo”; la Sala X en el pronunciamiento recaído en los autos

“Villaroel,  Roxana  I  c  Vestiditos  S.A.”,  de  fecha  27/11/2003  sostuvo que  “el  correo

electrónico provisto por una empresa posee las características  de una herramienta de

trabajo que debe ser utilizada para el cumplimiento de la labor”.

Ahora  bien,  del  informe del  perito  en sistemas -no

impugnado por las accionadas- se desprende que si bien el experto no pudo corroborar la

autenticidad de los mails agregados por el accionante por no existir copia de resguardo ni,

al  momento  de  la  compulsa,  registros  de  correos  electrónicos  asociados  al  dominio

“mysmanagement” para poder efectuar su cotejo con la documental obrante fs. 85/90, no

menos cierto es que a fs. 274 vta.el experto expresamente informó que “de la impresión

del correo electrónico que obra a fs. 7/17 del Anexo A, surge que la dirección de correos
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omel@mysmanagement.com.ar,  estuvo  afectada  al  dominio

“mysmanagement.com.ar”(dominio éste idéntico -no hay espacios en los mails- al nombre

de la accionada según el poder adjuntado con el responde -M & S Management-), lo cual

constituye un fuerte indicio de que, como lo denunciara el actor, se le habilitó un correo

corporativo, y -por ende- de que el actor prestó servicios en favor de la empresa M & S

Management S.A (arg. art. 163 inc. 5º del CPCCN).

En  ese  contexto,  es  evidente  que  se  verifica  en  el

subjudice el sustractum fáctico previsto en el art. 23 LCT para activar la presunción allí

contenida. En efecto, “el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia

de un contrato de trabajo” reza dicha norma. Como consecuencia de ello cabe presumir

que la relación que unió a las partes reconoció como causa un contrato de trabajo.

Desde dicha perspectiva de análisis, observo que los

elementos  de  prueba  obrantes  en  autos  lejos  de  desvirtuar  el  efecto  de  la  mentada

presunción -demostrando que “por las circunstancias, las relaciones o causas” motivadoras

de la relación, éste no fue dependiente, tal como lo autoriza el propio art. 23 LCT primer

párrafo in fine- corroboran la naturaleza dependiente de la relación entre las partes.

En  efecto,  sin  perjuicio  de  lo  dicho  respecto  del

correo electrónico, considero que obran en autos elementos que demuestran el desempeño

del actor en las condiciones relatadas en el inicio, ello con sustento en los dichos de los

testigos propuestos por el accionante –que no merecieron impugnación alguna- y que no

resultaron desvirtuados por prueba alguna de las contrarias. 

En  tal  sentido,  adviértase  que  Casella declaró  que

“conoce a la demandada MYS MANAGEMENT S.A. a través del actor que en un momento

le pidió hacer algunos trabajos para esaempresa, dado que el actor era gerente comercial

y estaba tratando de entrar conclientes en Mendoza. Que el dicentetiene cierto expertiz en

lo  que  es  riesgocrediticio  y  el  actor  estaba  intentando  contratar  o  tener  relaciones

comercialescon  clientes  de  la  zona...Que  sabe  que  el  actor  trabajaba  para  M  Y  S

MANAGEMENT desde el2010 porque cuando lo contactó para ese tema de análisis de

riesgo le comentó aldicente que estaba trabajando con ellos...Que el actor le dijo que era

gerente  comercial  y  el  trabajo que  hacía era acorde con ello...Que el  actor  prestaba

tareas en 25 de mayo entre Mitre y Sarmiento, CABA. Que esto el dicente lo sabe porque

fue un par de veces a la oficina...”. Agregó, además, que “realizó estas tareas para la

empresa en el primer semestre del 2011. Que por lo que recuerda de los clientes, esta

verificación se hizo sobre un frigorífico Manteiga, que era un proceso de ver cómo se

recuperaba la plata que estaba invertida en ese frigorífico, que M Y S era acreedor del

frigorífico y estaban buscando alguna alternativa para recuperar lo que la empresa que le

debía.  Que  los  otros  dos  eran  clientes  que  el  dicente  conocía  de  cuando  trabajó  en

Mendoza,uno que era una Bodega que se llamaba Covisan, que le estaban tratando de

operar con cheques...la otra era...un grupo de concesionarias, el grupo Luján Williams,

que también tenían una serie de problemas y se estaba analizando que tipo de acuerdos
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podían realizar con ellos.Que el contacto del testigo siempre fue el actor, el dicente iba a

recabar la información que el actor le daba, luego charlaban o hacían algunas consultas

telefónicas  y  después  le  entregaba  el  trabajo  en  mano  o  por  correo  electrónico.Que

cuando se entregaba en mano, esto se entregaba en la oficina de 25 de mayo.Que a la

entrada de la oficina había un cartel con M Y S...”.

Por  su  parte,  Devoto declaró  que“conoció  a  la

demandada  a  través  de  sus  tareas  profesionales...que  trabajaba  en  unaempresa  que

liquidaba  cheques  contra  pesos  y  realizaba  operaciones  de  cambioen  el  mercado  no

oficial  y  a  veces  liquidaba  operaciones  personales.  Que tanto  Simoldes  S.A.  como el

dicente  eran  clientes  de  la  empresa  M Y  S  MANAGAMENT.  Que  el  dicente  realizó

operaciones  con  la  empresa  entremediados  de  2010  y  mediados  de  2012

aproximadamente. Que Alejandro Manes -una persona que el dicente conoce del mercado

financiero- lo referencia aldicente con la empresa M Y S MANAGMENT, propiedad de

Silbergleit,  y con elactor...Que a raíz de la  referencia  que le  da Alejandro Manes,  el

dicente pregunta en otras empresas dequién es M Y S MANAGEMENT, y le dicen que es

de Silbergleit, que es una persona que hacía negocios en el mercado no oficial y que era

confiable. Que a su vez Alejandro Manes le presenta al actor como gerente comercial de

M Y S MANAGEMENT. Le pasan un mail y contacta al actor y después telefónicamente

para pedirle cotizaciones para poder realizar operaciones. El dicente realizó operaciones

de  descargar  cheques  que  se  llaman  pesificaciones  ycompra  y  venta  de  moneda

extranjera. En un principio, había dos direcciones endonde el dicente iba, una en 25 de

Mayo 250, no recuerda la numeración exacta,el otro era en Reconquista 144, piso 13 B.

Ahí sí figuraba el cartel cuando uno tocaba el timbre, era la oficina que decía M Y S

MANAGEMENT. Que el dicente iba a esos edificios para realizar la operación y para

liquidarla.  Que  la  caja,  es  decir  la  liquidación  de  las  operaciones  era  en  la  calle

Reconquista. Que el dicente se contactaba con el actor vía mail o telefónica.  Primero

pasaba a ver alactor, a veces estaba en 25 de Mayo y a veces en la calle Reconquista, el

actorrecibía la operación y después lo derivaba a la caja que es en donde se liquidabala

operación. Que una vez liquidada la operación, el dicente se retiraba. Que elactor hacía

también promoción de los productos que la empresa M Y SMANAGEMNT ofrecía, que

tenían que ver con el cambio de moneda. Que elactor le pedía clientes al dicente para

aumentar  su  caudal  de  negocios.  Que  elactor  tenía  una  tarjeta  que  decía  Gerente

Comercial M Y S MANAGMENT...Que el actor trabajaba en los horarios de mercado, de

10: 30 de la mañana hasta 17 horas. Que por lo menos,estos eran los horarios en los que

el dicente tenía contacto con él...”.

En tanto, Pompozzi manifestó que “conoce al actor y

la firma M & S MANAGEMENT S.A…que no conoce al codemandado SILBERGLEIT…

que al actor lo conoce porque se lo recomendó el Mercado…que el actor trabajaba en la

calle 25 de Mayo al doscientos cincuenta o doscientos cincuenta y dos, sí que era vereda

par.  Que trabajaba  para la  empresa  M & S.  Sabe que  trabajaba para esa  empresa,
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porque el  dicente  iba a hacer operaciones  cambiarias allí.  Que allí,  en esa dirección

había un logo de M & S.”. Preguntado el testigo sobre si sabe qué función o cargo tenía el

actor allí indicó que “la tarjeta que le había dado decía gerente comercial…que el dicente

iba a la firma una o dos veces a la semana y normalmente lo atendía el Sr. Mel o en su

defecto otra persona de apellido Cañete. El dicente iba a la empresa a comprar y vender

dólares, mercado paralelo. La operatoria era que se fijaba el precio en las oficinas de 25

de Mayo y se liquidaba en la calle Reconquista al ciento cuarenta y cuatro más o menos,

en un piso Alto, puede ser el trece. En este último lugar el dicente entregaba los pesos o

dólares, y le entregaban en contrapartida su equivalencia. Todo esto era realizado por

encargo de gente conocida. En esta última dirección (Reconquista)…a veces estaba el

señor Mel”.

Consecuentemente,  valorados  los  testimonios

reseñados a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 386 CPCCN y art. 90 LO), no cabe

duda que el actor realizaba tareas propias de un Gerente comercial integrado a la actividad

desplegada por la sociedad demandada pues los testigos coincidieron en que aquel cumplía

su prestación no sólo en la oficina de la calle Reconquista (ver en especial, declaración de

Devoto y Pompozzi) sino también en la de la calle 25 de mayo, que coincide con el que la

accionada  reconoce  como  su  sede  social  posterioridad  al  10/3/2009  (ver  términos

expuestos en el responde) y del que da cuenta el informe de IGJ obrante a fs. 179/221,lo

cualevidencia la su incorporación al ámbito de una empresa ajena, extremo éste que en

modo alguno aparece desvirtuado por la testimonial ofrecida por la accionada ya que a los

testigos Merel y Cusa se los tuvo por decaídos según resolución del 3/5/2017 y al testigo

Ortiz en la audiencia del 10/7/2018. 

Por lo demás, observo que  M & S Management S.A

no arrimó en autos elemento objetivo alguno que evidencie que el actor contara con una

organización  económica  propia  que  permitiera  calificarlo  como  un  empresario  de  los

servicios que prestó en su favor, pues sabido es que  la asunción de riesgos por parte de

quien  presta  un  servicio  es  definitoria  de  una  actividad  por  cuenta  propia;  y,  por  el

contrario, la ajenidad en los riesgos de quien ejecuta una determinada tareas es una nota

definitoria de una relación subordinada.En el marco expuesto, no cabe sino concluir, a mi

entender, que tal prestación tuvo por causa la existencia de un contrato de trabajo (conf.

arts. 21, 23 y 25 LCT).  

Desde  esta  perspectiva,  y  dado  que  el  accionante

intimó a su empleadora por CD 308633829 del 4/10/2012 (ver fs. 115/116) para que ésta

aclarara la negativa de trabajo, abonara salarios y aguinaldos adeudados y procediera al

registro del vínculo, lo todo lo cual fue rechazado M & S Management S.A al desconocer

el vínculo laboral por aquél invocado (ver CD del 10/10/2012), considero que le asistió el

derecho  a  considerarse  despedido,  tal  como  lo  hizo  saber  mediante  la  comunicación

remitida el 16/12/2012, ya que el desconocimiento del vínculo por parte de la accionada

importó injuria suficiente que hacía insostenible su mantenimiento (arg art. 242 LCT).  
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En  virtud  de  ello,  corresponde  hacer  lugar  a  la

demanda incoada por el actor y condenar a M & S Management S.A, en su carácter de

empleadora,  al  pago  de  las  indemnizaciones  derivadas  de  la  ruptura  injustificada  del

vínculo (arts. 232, 233 y 245 LCT).

                                              Cabe admitir, también, la sanción prevista en el art. 2º

de la ley 25323, pues se hallan presentes los requisitos para su procedencia, es decir: 1)

que el trabajador haya efectuado fehacientemente la intimación para que se le abonaran las

indemnizaciones respectivas (conf, C.D.303969812 del 16/12/2012); y 2) que haya debido

iniciar  cualquier  instancia  previa  de  reclamo  y/o  demanda   judicial  para  obtener  su

reconocimiento, sin que exista disposición legal que excluya de la aplicación de la norma

de marras a los supuestos de despido indirecto.

Asimismo,  considero  que  las  indemnizaciones

reclamadas con fundamento en los arts. 8 y 15 de la LNE deben tener favorable acogida.

                                            Hago esa afirmación porque, como vimos, quedó

demostrada en autos la existencia de un vínculo laboral dependiente entre el Sr. Mel y M

& S Management SA, que se mantuvo al margen de registro, y el actor cumplió con la

exigencia impuesta por el art. 11 de la Ley 24013 para determinar su procedencia ya que

intimó a esta última en forma fehaciente ( ver CD  308633832 del 4/10/2012) para que

registre  la  relación  laboral  conforme los  datos  que  allí  denunció,  ello  a  la  par  quedio

cumplimiento en tiempo y forma con la comunicación dispuesta por elinc. “b” del citado

art.  11  pues  también  remitió  la  respectiva  copia  a  la  AFIP  (ver  CD  308633829del

4/10/2012 obrante a fs. 115/116) sin que aquélla se aviniera a regularizar la  situación

anómala que importó no tener registrada la relación laboral habida con el accionante. Por

otra parte, no puede soslayarse que el despido indirecto se produjo -entre otras razones-

con motivo  de la  falta  de regularización  reclamada  en  las  condiciones  que estipula  el

mencionado art. 15, lo que permite determinar su procedencia.  

                                      Sólo resta agregar que si bien no transcurrió el plazo

de 30 días al que hace referencia el art. 11 de la ley 24.013, lo cierto es que la decisión

resolutoria adoptada por el accionantese basó, entre otras, en el rechazo del demandado a

la  requisitoria  de  registrar  el  vínculo  (pues  éste  fue  desconocido  al  responder  tal

emplazamiento,  ver  CD  308599190  del  10/12/2012),  lo  que  evidencia  claramente  su

voluntad de no registrar el vínculo y ello torna innecesario esperar el plazo establecido en

la citada normativa para disolver el vínculo.

                                              La solución propiciada también impone admitir el

reclamo en concepto de aguinaldo del año 2012 (1er cuota + proporcional, art. 123 LCT y

vacaciones  no  gozadas  (156  LCT)  así  como  también  los  salarios  de  julio,  agosto,

septiembre y octubre del 2021 que fueron objeto del presente reclamo pues es evidente que

al desconocer el vínculo, no existe constancia de pago (conf. art. 138 LCT). 

                        Distinta suerte correrá la indemnización pretendida

con sustento en el art. 80 de la LCT. Ello así por cuanto, tal como lo reconoce el propio
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accionante en el escrito inicial,  no dio cumplimiento con lo dispuesto por el art.  3 del

decreto 146/01 y si bien adujo que no cursó la intimación por considerar que la misma

resultaría estéril ante el desconocimiento que la accionada había efectuado respecto del

vínculo, considero que tal situación no la eximía de cumplir con el recaudo formal que

determina su procedencia. 

                               No soslayo que el accionante cuestionó la validez

constitucional del decreto n.º 146/01, pero lo cierto es que el Alto Tribunal ha dicho que

"corresponde declarar la inconstitucionalidad de normas que -aunque no ostensiblemente

incorrectas en su inicio- devienen indefendibles desde el punto de vista constitucional,

pues  el  principio  de  razonabilidad  exige  que  deba  cuidarse  especialmente  que  los

preceptos legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante el lapso

que  dure  su  vigencia  en  el  tiempo,  de  suerte  que  su  aplicación  concreta  no  resulte

contradictoria  con  lo  establecido  en  la  Carta  Magna"  (Fallos  301:319,  C.S.J.N.,  V.

262.XXIV  -16.12.93  "VEGA,  Humberto  c/  CONSORCIO   DE  PROPIETARIOS

EDIFICIO LOMA VERDE s/ Accidente").

                                 En tal inteligencia, cabe destacar que quien pretende la

declaración de inconstitucionalidad de una norma debe necesariamente –entre otras cosas-

invocar e identificar con precisión el derecho o garantía que entiende conculcado. Así las

cosas, encuentro que la parte actora si bien hace alusión a una supuesta esterilidad del

recaudo en el  caso no invoca cuál  sería el  derecho constitucionalmente protegido que

vulneraría  la  norma  atacada,  no  advirtiéndose  irrazonabilidad  en  el  requisito

reglamentariamente introducido, que no merma ni obsta el derecho del interesado.

                                Sin perjuicio de ello, y dado que el certificado de

trabajo constituyó también el objeto de la presente litis, cabe condenar a la demandada M

& S Management S.A a entregar al actor un certificado que contenga todas las exigencias

del art.80 de la LCT, dentro del plazo de 5 días de notificada de la liquidación prevista por

el art. 132 de la LO. 

Por todo lo hasta aquí dicho, y a fin de cuantificar los

rubros  diferidos  a  condena,  señalo que  estaré  a la  fecha  de ingreso denunciada por el

accionante (1/9/2010) y a la remuneración indicada en la demanda ($15.000), en función

de las constancias de la causa y por aplicación de la presuncióncontenida en el art. 55 LCT

ante  la  ausencia  de  registro  del  vínculo  y  que  noha  sido  desvirtuada  por  prueba  en

contrario y a la fecha de egreso (16/10/2012) según se desprende dela CD 303969812 del

16/12/2012. En orden a ello, entiendo que se le adeudan al Sr. Mel los siguientes rubros y

montos dinerarios, a saber: 1) Indemnización por antigüedad,  $30.000; 2) Indemnización

sustitutiva  del  preaviso  con  incidencia  del  SAC,  $16.250;  3)  Integración  del  mes  de

despido con más SAC, $7.862,89; 4) Salarios correspondientes a julio, agosto, septiembre

y días  trabajados  en el  mes de octubre/  2012,  $52.741,93;  5)  SAC 2012 (1er cuota +

proporcional -art. 123 LCT-),  $11.902,17; 6) Vacaciones proporcionales (art. 156 LCT)

con  incidencia  del  SAC,  $7.205,19;  7)  Indemnización  del  art.  8  LNE,  $93.750;  8)
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Indemnización del art. 15 LNE, $ 54.112,89; 9) Incremento del art. 2 de la Ley 25323, $

27.056,44. Todo ello hace un total de $300.881,51, importe éste que deberá ser satisfecho

por M & S Management SA con más los intereses, desde que cada suma fue debida, a la

tasa nominal anual quecobra el Banco de la Nación Argentina para préstamos de destino

libre de 49 a 60 meses (cfr. CNAT, Acta Nº 2601 del 21/05/2014), con las modificaciones

introducidas  mediante  el  Acta  CNAT  Nº  2630  del  27/04/2016;  y  a  partir  del  1º  de

diciembre  de  2017,  se  aplicará  la  previstaen  el  Acta  Nº  2658  de  esta  Cámara  (del

8/11/2017).

                         Por lo demás, cabe poner de relieve que las

circunstancias que se han tenido por acreditadas en esta causa generan la presunción de

que  han  existido  omisiones  en  la  obligación  de  ingresar  los  aportes  y  contribuciones

correspondientes a los distintos sistemas de la seguridad social por lo que, practicada que

sea la liquidación prevista en el art.132 LO, de acuerdo con lo establecido en el párrafo

incorporado a esa norma por vía de  la ley 25.345, el juzgado interviniente deberá efectuar

la comunicación a  la AFIP que prevé esa norma,  deconformidad con las instrucciones

impartidas por Resolución de Cámara n.º27 del 14/12/2000

                                  Resta determinar  lo relacionado con la

responsabilidadque se le  endilgara  al  codemandado Christian Esteban  Silbergleitpor  su

supuesto rol  de Presidente  de la  sociedad demandada durante el  tiempo en que prestó

servicios para ella el actor, y en virtud -según afirma- de haber decidido su incorporación y

permanencia  en forma clandestina  (ver  en especial  pto.  2,  titulado “Del  Litisconsorcio

pasivo. Solidaridad”). 

Sobre el punto, cabe señalar que si bien los arts. 54,

59  y  274  de  la  LS,  contemplan  la  responsabilidad  solidaria  de  los  administradores

societarios en aquellos supuestos en los que, como acontece en autos, existe un vínculo

laboral sin registración, ya que se ha entendido que éste no constituye un simple, aislado y

mero incumplimiento legal, como sería la falta de pago de créditos al trabajador, sino una

actuación  destinada  a  incumplir  la  ley  (laboral,  impositiva,  comercial,  etc.),una

metodología de gestión y administración empresarial encaminada a ocultar el verdadero

desenvolvimiento de la sociedad, no menos cierto es que, en el sublite, según se desprende

del  informe contable, el citado codemandado Silbergleit revistió el carácter de Director

suplente durante la vigencia del vínculo habido entre el accionante y su ex empleadora M

& S MANAGEMENT SA,razón por la cual entiendo que no cabe juzgarlo responsable

solidario de las obligaciones emergentes de aquél. 

                                  No soslayo que Silbergleit  fue Presidente de la

accionada pero tal cargo lo desempeñó hasta el 28/4/2010 –es decir, con anterioridad al

comienzo del vínculo mantenido con el Sr. Mel-, pues en esa fecha fue reemplazado por

Mario  Blachman,  quien  se desempeñó como Director  titular  del  28/4/2010 y hasta  el

23/8/2012  en  que  fue  reemplazado  por  Bruno  Iezzi,  que  ostentó  dicha  posición  del

23/8/2012 al 16/6/2014, hasta que pasó a desempeñarse como Director titular Gustavo
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Melo. Por otra parte, creo conveniente señalar que si bien algún testigo propuesto por la

actora  manifestó  que  la  empresa  demandada  era  de  propiedad  de  Silbergleit  (ver,

testimonio rendido por Devoto) nada demuestra que durante su desempeño como Director

suplente haya tenido, por vacancia del Director titular, que ocupar efectivamente su lugar,

de modo que fuera posible imputarle la titularidad de algún acto o decisión empresaria

vinculada con la ausencia de registro constatada en la causa. 

                                 Es que, reitero, no debe perderse de vista que de los

arts. 54, 59, 274 y concs. de la ley 19550 se desprende que la responsabilidad personal de

los administradores societarios frente a los terceros está limitada solamente a aquellos “…

que la hicieron posible”, “…los que faltaren a sus obligaciones” (art. 59) o “…por el mal

desempeño de su cargo…” (art.  274).  Desde ese enfoque,  se ha señalado con cita  de

jurisprudencia  reiterada  de los tribunales  mercantiles,  que la  LS no ha creado para el

suplente obligaciones similares a la persona que reviste la titularidad; solamente tiene la

expectativa de ser llamado a cubrir la ausencia o vacancia de éste. Al ser suplente no tiene

responsabilidades ni obligaciones y no integra el órgano administrador pues el desempeño

de la titularidad es excluyente (ver, en tal sentido, Sala IV, SD 94.346 del 20/10/2009 en

autos “Cid, Javier Edgardo c/ Coordinadora Americana de Servicios S.A. s/ Diferencias de

Salarios 7134” con citas de CNCom., Sala D, 8/8/85, “Ascani SA s/ quiebra s/ inc. de

apelación”; íd., Sala E, 24/3/82, “Roseland SACI”; íd., Sala C, 25/10/95, “Iraben SA s/

quiebra s/ inc. de calificación de conducta”; íd., Sala A, 13/10/97, “Retín SA s/ quiebra s/

inc. de apelación”).

En  síntesis,  dado  que  no  surge  de  autos  ningún

elemento objetivo que evidencie fehacientemente que Silbergleit tuvo intervención o hizo

posible el incumplimiento que resultó admitido en esta instancia es que sugiero confirmar

el  rechazo  de  la  demanda  entablada  en  su  contra  (conf.  art.  726  del  Código Civil  y

Comercial). 

En  virtud  de  las  argumentaciones  expuestas  y  con

arreglo a lo establecido por el art. 279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de

costas y los honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la

apelación deducida por la parte actora, circunstancia que torna abstracto el tratamiento de

los  recursos  interpuestos  por  los  peritos  analista  en  sistemas  y  contadora  sobre  tales

tópicos

              En orden a ello, en el marco de la acción que

prospera contra  M & S MANAGEMENT S.A., considero que corresponde imponer las

costas a  cargo de ésta  en ambas instancias  por  resultar  vencida  en lo  sustancial  de la

controversia (conf. art. 68 del CPCCN). En tanto, en el marco de la acción que se rechaza

contra el codemandado  Christian  Esteban Silbergleit, cabe imponer las de grado a cargo

del  accionante  por  aplicación  del  principio  general  de  la  derrota  (conf.  art.  68  del

C.P.C.C.N.) y las de Alzada en el orden causado por no haber mediado réplica (art. 68, 2do

párrafo CPCCN).  
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De  acuerdo  al  mérito,  extensión  y  calidad  de  las

labores desplegadas en origen, el importe total por el cual progresa la acción y las leyes

vigentes en cada uno de los actos procesales cumplidos (38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la

ley 21839, ley 24432, ley 27423 y decreto ley 16638/57), propicio regular los honorarios

de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de igual carácter de M & S

ManagementS.A, los asistentes legales del codemandado Christian Esteban Silbergleit, los

del perito analista en sistemas y los de la perito contadora  en 8% del monto de condena

más intereses más 24,50 UMAs (equivalentes, hoy, a $158.466, conforme Acordada 28/21

de la CSJN), en 5,5% del monto de condena más intereses más 22,50 UMAs (equivalentes,

hoy, $145.530conforme Acordada 28/21 de la CSJN), en el 7% del importe de condena

más accesorios más 23,50 UMAs, (equivalentes, hoy, $151.998conforme Acordada 28/21

de la CSJN), en 4,5% del importe de condena más accesorios más 5 UMAs, (equivalentes,

hoy, a $32.340conforme Acordada 28/21 de la CSJN) y en 7% del monto de condena con

más accesorios, respectivamente.

                                              En último lugar, en orden a lo que prevé el artículo 30

de la ley 27423, sugiero fijar los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la

parte actora en 35% de la suma que le corresponda percibir por su actuación en la instancia

anterior. 

La Dra. Andrea E. García Vior dijo:

             Adhiero a las conclusiones del voto precedente

por análogos fundamentos.

                                       Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.

125 de la ley 18.345), el Tribunal  RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de grado y

condenar a M & S Management S.A a abonar al  actor,  dentro del quinto día de

aprobada la  liquidación del  art.  132 de la  LO,   la  suma de $300.881,51 (PESOS

TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y

UN CENTAVOS), la que devengará intereses de conformidad con lo dispuesto en el

presente  pronunciamiento;  2)  Condenar  a  M  &  S  Management  SA a  entregar,

también dentro del plazo de cinco días de quedar firme la liquidación del art. 132

LO,  al actor el certificado del art. 80 LCT; 3) Confirmar el rechazo de la demanda

entablada contra  Christian Esteban  Silbergleit;  4) Dejar sin efecto lo dispuesto en

grado en materia de costas y honorarios; 5) Imponer las costas, por la acción que

prospera contra M & S MANAGEMENT S.A, a cargo de ésta en ambas instancias y,

por la acción que se rechaza contra Christian Esteban Silbergleit, cabe imponer las

de grado a cargo del accionante y las de Alzada en el orden causado; 6) Regular por

las  tareas  llevadas  a  cabo  en  grado,  los  honorarios  correspondientes  a  la

representación y patrocinio letrado de la parte actora,  de la demandada  M & S
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Management S.A, del demandado y demandada Silbergleit, y de los peritos analista

en sistemas y contadora en la forma dispuesta en el considerando respectivo; 7) Fijar

los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte

actora por las tareas llevadas a cabo en esta instancia en el 35% de la suma que le

corresponda percibir  por las  tareas  llevadas  a  cabo en  la  instancia  de  grado;  8)

Oportunamente, dése cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 132

de la LO (conf. texto ley 25345) de conformidad con las instrucciones impartidas por

Resolución de Cámara n.º  27 del  14/12/2000;  9)Hágase saber a los  interesados lo

dispuesto por el  art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN n.º 15/2013, a

sus efectos. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Andrea E. García Vior                             José Alejandro Sudera
                            Jueza de Cámara                                                              Juez de Cámara

Juan Sebastián Rey
                     Secretario de Cámara

(CCA)
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