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TRABAJO - SALA I

SENTENCIA DEFINITIVA           CAUSA NRO.  55.154/2013/CA 1                

AUTOS: “DIAZ OSCAR MARTÍN  C/ SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS

LIMITADA Y OTROS S/ DESPIDO”

JUZGADO NRO   7                      SALA I         

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la fecha de registro que figura

en  el  Sistema  LEX  100,  la  Sala  Primera  de  la  Cámara  Nacional  de

Apelaciones del Trabajo, procede a dictar sentencia en la causa del epígrafe

y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente

orden:

La Doctora Gabriela A. Vázquez dijo:

             I. La sentencia de fs.715/719 (resolución aclaratoria del 29/9/2020)

ha  sido  apelada  por  ambas  partes:  Walmart  SA  lo  hizo  a  fs.738/740,

SANCOR  COOPERATIVAS  UNIDAS  LTDA.  a  fs.745/756,  TRADE

MARKETING TECHNOLOGIES S.A y TMT RETAIL S.A a fs.738/740, C.I.C.

SA a fs.731/737, y la parte actora a fs.741/744 (foliatura digital del sistema

Lex). La perita contadora apela sus honorarios (presentación incorporada el

25/9/2020).

II.  El Sr. Juez de primera instancia hizo lugar a la demanda orientada

al cobro de indemnización por despido y otros créditos de naturaleza laboral.

Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes

del caso, concluyó que la situación de despido indirecto en que se colocó el

trabajador fue legítima ya que su verdadera empleadora había sido SANCOR
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y  no  quienes  formalmente  lo  registraron  -TRADE  MARKETING

TECHNOLOGIES S.A y TMT RETAIL S.A-.  De esta manera,  viabilizó  los

conceptos indemnizatorios  reclamados,  fijó  el  capital  en  $414.754,75  más

intereses desde la  exigibilidad de cada crédito hasta la fecha del efectivo

pago, conforme las tasas de interés previstas por las Actas CNAT 2601/14,

2630/16  y  2658/17.  Asimismo,  extendió  la  responsabilidad  a  las

codemandadas Walmart SA y COTO CICSA con fundamento en lo normado

por el artículo 30 LCT.

Tal decisión es apelada por todas las demandadas y por el  propio

actor  a  tenor  de  las  manifestaciones  vertidas  en  las  memorias  supra

individualizadas.

Walmart SA se queja por la extensión de la responsabilidad en los

términos del art.30 de la LCT y por la condena al  pago de las sanciones

reclamadas con sustento en los arts.2º de la ley 25.323 y 8º y 15 de la ley

24.013. Apela la imposición de las costas y todos los honorarios regulados,

por considerarlos elevados.

SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LTDA. (en adelante SANCOR)

apela  la  conclusión  relativa  a su carácter  de empleadora con base en el

art.29 de la LCT e insiste en que fue dependiente de TRADE MARKETING

TECHNOLOGIES S.A  y  TMT RETAIL  S.A.  Apela  por  la  valoración  de  la

testifical de Rodríguez y Paul,  porque se tuvo por justificada la situación de

despido indirecto en que se colocó el trabajador, por la procedencia de los

conceptos indemnizatorios reclamados, el  recargo del artículo 2º de la ley

25.323 y las sanciones de la ley 24.013, la condena a entregar el certificado

de trabajo y los honorarios regulados a la representación letrada del actor. 

TRADE  MARKETING  TECHNOLOGIES  S.A  y  TMT  RETAIL  S.A

apelan  la  solidaridad  decretada  en  el  marco  del  art.29  de  la  LCT,  la

naturaleza salarial de conceptos fijados en acuerdos colectivos y la admisión

de las sanciones de los arts.2º de la ley 25.323, de la ley 24.013, y del art.80

de la LCT. Finalmente, apela la imposición de las costas. 
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             COTO CICSA se queja porque se la condenó solidariamente con

fundamento en lo normado por el  artículo 30 de la LCT y por la  tasa de

interés  aplicada  al  capital  de  condena.  Apela  lo  resuelto  en  materia  de

honorarios y solicita se aplique el tope que fija la ley 24.432.

El actor apela el rechazo de las diferencias de salarios reclamadas

con sustento en el régimen colectivo sobre cuya aplicabilidad insiste -el N º

2/88-, en la categoría de Jefe de sección “F”, y la base salarial que debería,

en su consecuencia,  admitirse y que incidiría  en los rubros que han sido

objeto de condena.

                 

            III.  Memoro que Oscar  Martín  Díaz se desempeñó desde el

03/05/2005  formalmente  bajo  la  dependencia  de  TRADE  MARKETING

TECHNOLOGIES S.A y TMT RETAIL S.A., empresas que enfatizan haber

sido sus verdaderas empleadoras. 

Es primordial, no obstante, el orden en el que fueron introducidos los

recursos, determinar quién ha sido la titular de la relación laboral.

Las  firmas  supra mencionadas,  como  anticipé,  contrataron  al

accionante para cumplir las tareas encomendadas a favor de SANCOR, en

base al contrato comercial  que a esta última las une. En efecto, tal como

destaca el Juez “a quo” a fs.716vta., se acompañó copia de ese contrato a

fs.212/214 y de su contenido se extrae que esta última encomendó a las

primeras “un servicio de mercadeo y de imagen en los supermercados... con

la finalidad de que el producto esté siempre disponible en el supermercado

en lugares visibles...”. Se trata, pues, de una actividad ligada al marketing,

que SANCOR insiste es propia de las empresas a las que contrató y de las

cuales también insiste habría sido dependiente el actor. 

Surge también del contenido de ese contrato -adviértase que es de

exclusividad con SANCOR- que es la contratante quien impone la modalidad

de  trabajo  con  “repositores”  y  “coordinadores”  que  llevarán  a  cabo  la

actividad encomendada. 
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 Es pertinente, a esta altura, examinar a qué se dedicaba el actor.

Según insiste ante esta Alzada, se desempeñaba como “...´Supervisor Team

Leader`,  controlando  el  desempeño  de  los  repositores  de  los  productos

exclusivamente elaborados por SANCOR... cumpliendo funciones inherentes

a las descriptas para la categoría “F”, Jefe de Sección en el citado CCT y no

la que registraba falsamente la intermediaria registral Trade en sus recibos

de sueldo: ´Administrativo E´...” del CCT 130/75, en lugar del CCT 2/88 cuya

aplicabilidad  pretende.  La  categoría  admitida  en  origen  conlleva  la

supervisión de personal a cargo (encargado de segunda, CCT 130/75), por lo

que esa actividad -la supervisión- está fuera de discusión.

Ahora bien, la testifical es ilustrativa no sólo respecto de las tareas

encomendadas  sino  también  sobre  la  modalidad  operativa  de  las

demandadas entre las que se debate la titularidad contractual.

Declararon  a  propuesta  del  actor  Paul  (fs.405)  y  Luna  Fernández

(fs.415/416). El primero de los nombrados mantiene juicio pendiente con las

demandadas SANCOR y TMT (art.441 inc.5º del CPCCN), reconoce a Díaz

como compañero en SANCOR y  manifestó  que se reunían  en  diferentes

lugares, en TMT, en los mercados, en Sancor; que TMT era la agencia que

los  contrataba;  que  la  tarea  consistía  en  supervisar  exhibiciones  de  los

productos  de  SANCOR  (fs.406),  la  colocación  de  material  de  publicidad,

marquesinas, góndolas, visitaban a los repositores para hacer el control de

horario en los ficheros de cada mercado, Coto y Walmart en el caso del actor

y después iban a reuniones en TMT para hace las liquidaciones mensuales

de  los  empleados,  iban  juntos  a  las  reuniones  y  recibían  las  mismas

directivas de Sancor; que Gustavo Vicini era el jefe de todos los ejecutivos de

venta de Sancor y quien impartía los lineamientos de esa empresa, lo que

sabe porque también era el jefe del testigo; que todos los días visitaban los

supermercados;  que las reuniones se celebraban en la oficina de la calle

Piedras  y  en la  planta  de distribución  en la  Panamericana (fs.406).  Luna

Fernández conoce al actor como supervisor de SANCOR, al igual que a TMT

a  la  que  ubica  como  una  “agencia  laboral”,  puesto  que  el  declarante
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respondió a un aviso de búsqueda de supervisores y así comenzó a trabajar

para SANCOR, por medio de esa empresa (TMT); que sus tareas consistían

en la supervisión de los repositores de SANCOR, lo que implica el control de

horarios,  objetivos  que  “bajaba”  la  cooperativa  mencionada,  tareas

comerciales, exhibiciones en góndolas,  muebles de la marca SANCOR en

los puntos de venta, control de stock, de pedidos, de acciones comerciales

para las cadenas -el testigo lo hacía para Carrefour y el actor para Coto y

Walmart-;  ubica a Gustavo Vicini  como el  “jefe nacional  de reposición de

SANCOR, les comentaba los objetivos de la empresa” (fs.415vta.); que iban

a reuniones que se mantenían en algún café, en SANCOR –en el centro de

distribución de Don Torcuato- o en TMT; que veía al actor “tres veces por

semana como mínimo” (fs.416), y trabajaban también en las oficinas de TMT

en la calle Federico Lacroze. 

A  propuesta  de  las  demandadas  declararon  Grazioli  (fs.441/442),

Vicini  (fs.573/574)  y  Sebastián  Rodríguez (fs.575).  Grazioli  –empleado  de

TMT- dijo ser “el nexo entre clientes de TMT y los supervisores”, conoce al

actor como supervisor de los diferentes puntos de venta o supermercados a

su  cargo;  que  la  tarea  consistía  en  el  control  de  horario  “de  los

merchandising  que  tiene  a  cargo  en  los  puntos  de  venta,  rotación  de

producto, en cuanto a la fecha de vencimiento, controlar la limpieza de los

productos, que tengan precios y más que nada controlar los objetivos del

cliente” (fs.442). Vicini es jefe de ventas de interior y reposición de SANCOR,

por lo que conoce a las codemandadas “Trade Marketing” o TMT porque son

agencias que su empleadora contrata para prestar servicios en los puntos de

venta, que consisten en “información sobre el punto de venta en relación a la

venta de productos Sancor y administración de documentación válida para

trabajar con dichas cadenas...”; ubica al actor en un grupo de trabajo de la

agencia de TME, lo que sabe porque el testigo “bajaba las instrucciones a la

agencia y la agencia bajaba las instrucciones de trabajo a ese grupo”; y el

actor desarrollaba tareas en los puntos de venta -Walmart  o Coto- donde

supervisaba las actividades. Rodríguez trabaja para TMT y conoce al actor
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como supervisor de esa empresa, al igual que el declarante, que una parte

de las tareas las hacían en los supermercados -por la mañana- y por la tarde

en  las  oficinas  de  TMT,  que  es  “una  empresa  de  servicios  de  recursos

humanos” (fs.575 in fine).

La  perita  contadora  informó  a  fs.624  que,  conforme  a  la

documentación cotejada, SANCOR contrató a Trade Marketing Technologies

para la prestación del servicio de reposición de productos y del servicio de

agencia; que la actividad de la segunda es “brindar servicios de publicidad,

promoción  y  trade  marketing”  (fs.637);  que  el  accionante  fue  registrado

sucesivamente bajo la dependencia de Trade Marketing Technologies SA;

luego  cedido  a  TMT Empresa de  Servicios  Eventuales  SA;  pasó  -tiempo

después- nuevamente a Trade Marketing Technologies SA y finalmente, fue

cedido a TMT Retail SA (fs.633 y vta.). 

La valoración de los elementos reseñados, conforme a la sana crítica

(art.386,  CPCN)  revela  que  las  tareas  que  realizaba  Díaz  beneficiaban

directamente a SANCOR. Adviértase que el testimonio de Paul, examinado

con estrictez por mantener juicio pendiente pero corroborado por el de Luna

Fernández, da acabada cuenta de que recibían órdenes de Vicini, declarante

a  propuesta  de  su  empleadora,  la  ya  mencionada  SANCOR.  En  este

contexto,  la  intervención  de  las  codemandadas  Trade  Marketing

Technologies SA y TMT Retail SA –quienes, como se apuntó en el párrafo

anterior, se cedieron en diversas ocasiones el contrato de Díaz- aparece más

que como vínculos reales, como una mera formalidad. Así surge, incluso, de

los dichos de Rodríguez, declarante a propuesta de esas empresas, quien

identificó  a  su  empleadora  como “una  empresa  de  servicios  de  recursos

humanos”.

El presente encuadra en el supuesto contemplado por el art.29 de la

Ley de Contrato de Trabajo en tanto prevé que “los trabajadores contratados

por  terceros  con  vista  a  proporcionarlos  a  otras  empresas  serán

considerados empleados directos de quien utilice su prestación” no dándose

en el caso la excepción que introduce el último párrafo de esta norma. Desde
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tal perspectiva, coincido con lo resuelto en grado en tanto la relación laboral

de  Díaz  siempre  se  estableció  con  SANCOR,  y  Trade  Marketing

Technologies SA y TMT Retail SA deben responder en forma solidaria con

aquélla en los términos de la normativa cuya aplicación sugiero confirmar. 

IV. En orden a los rubros derivados del despido indirecto en el que se

colocó el  actor ante el  desconocimiento de la relación por parte de quien

resultó su verdadera empleadora, no cabe sino admitir que le asistía razón

ante tal negativa a considerarse injuriado y despedido (arts.242, 243, 246 y

conc., LCT). 

V.  La  remuneración  fijada  ha  sido  apelada  por  el  actor  y  por  las

codemandadas TMT.

a. Con respecto a los rubros fijados mediante acuerdos colectivos, la

demandada  pretende  controvertir  el  criterio  adoptado  por  el  magistrado

respecto  a  las  sumas otorgadas  como “no remunerativas”  al  adjudicarles

naturaleza salarial. 

Esta Sala ha expresado en anteriores ocasiones que “…teniendo en

cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa

"Pérez Aníbal Raúl c/Disco S.A." (sentencia del 1º de setiembre de 2009),

donde  se  señaló  que  la  naturaleza  jurídica  de  una  institución  debe  ser

definida,  fundamentalmente,  por  los  elementos  que  la  constituyen,  con

independencia del nombre que el legislador o los particulares le atribuyan

(doctrina  de  "Inta  Industria  Textil  Argentina  S.A.  s/  apelación",  Fallos:

303:1812 y su cita), sobre todo cuando cualquier limitación constitucional que

se pretendiese ignorar bajo el ropaje del nomen juris sería inconstitucional.

Asimismo (si bien con relación al art. 103 bis inc. c, de la L.C.T.) se expresó

que,  cuando  no  se  proporciona  elemento  alguno  que,  desde  el  ángulo

conceptual, autorice a diferenciar a la concesión de las sumas asumidas por

el empleador de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste,

la calificación de "no remunerativa" aparece como un simple "ropaje". 
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También ha valorado el Alto Tribunal los instrumentos internacionales

de jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75 inc. 22, segundo

párrafo) que se han ocupado del salario y se ha considerado que la noción

de remuneración en manera alguna podría entenderse de alcances menores

que la acuñada en el  art.  11 del  Convenio  n° 95 sobre la protección del

salario. 

En esta línea de pensamiento,  no resulta posible aceptar que,  por

medio de un acuerdo de orden colectivo  o uno de las  características del

celebrado entre las organizaciones gremiales que actúan en el ámbito de la

empresa…. y el sector empleador, se atribuya carácter no remunerativo a

sumas  de  dinero  abonadas  a  los  trabajadores  en  virtud  del  contrato  de

trabajo  y  como  consecuencia  del  trabajo  por  ellos  prestado,  ya  que  la

directiva  del  art  .103 de  la  L.C.T.  tiene  carácter  indisponible  y  resulta  la

norma mínima de aplicación. Así pues, la validez de los acuerdos colectivos

no  se  mensura  en  relación  a  su  constitucionalidad  sino  con  su  ajuste  o

desajuste con las normas de rango superior y a la articulación propia del

régimen  de  los  convenios  colectivos  que  sólo  resultan  aplicables  en  la

medida que contengan beneficios adicionales o superiores a los previstos en

las disposiciones legales imperativas. De tal manera, no resulta trascendente

lo  que  pueda  haberse  establecido  en  las  Actas  Acuerdo  que  invoca  la

demandada en tanto el convenio 95 de la OIT, ratificado por la Argentina

define  que,  a  los  efectos  del  convenio,  el  término  salario  significa

remuneración  o  ganancia,  sea  cual  fuere  su  denominación  o  método  de

cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, debida por un empleador

a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo y, en caso de "pugna",

debe prevalecer la disposición del Convenio 95 de la OIT, ello por cuanto se

trata de una norma de jerarquía supralegal. Aún cuando el acuerdo colectivo

sea la fuente de tales beneficios, debe realizarse un juicio de compatibilidad

a la luz de lo normado por los arts. 7, 8, 9 y conc. de la ley 14.250, debiendo

remarcarse que los convenios colectivos de trabajo sólo resultan operativos y
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vinculantes en todo cuanto no violen el orden mínimo legal o el orden público

laboral. 

A lo expuesto, cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia, en los

autos  "González  Martín  N.  c/Polimat  S.A.  y  otros"  del  19/5/2010  ha

reafirmado la doctrina del  precedente "Pérez c/Disco"  (Fallos 332:2043) y

declaró la invalidez de los decretos 1273/02, 2641/02 y 905/03, en cuanto

calificaron como “asignaciones no remunerativas de carácter alimentario” a

las  prestaciones  dinerarias  que  establecían  en  favor  de  los  trabajadores

destinadas a corregir el deterioro que vienen padeciendo las remuneraciones

en general y los salarios de menor cuantía en especial. Si bien la cuestión en

el  precedente  "González"  versaba  sobre  el  tratamiento  de  decretos  de

necesidad y urgencia, guarda estrecha vinculación con la de autos, pues,

con distinta fuente, de lo que se trata es de restar el carácter remuneratorio a

sumas que tienen como base una relación o contrato de trabajo, sobre este

presupuesto fundamental para la vigencia del orden público laboral, ambos

supuestos,  ya  sea  por  un  D.N.U.  o  un  acuerdo  fruto  de  la  negociación

colectiva, carecen de atribuciones para ello, solución adoptada por la Excma.

Corte Suprema de Justicia de la Nación,  al disponer que: "…los decretos

1273/02, 2641/02 y 905/03 resultan inconstitucionales en cuanto desconocen

la naturaleza salarial de las prestaciones que establecen …" -Considerando

10…”  (ver autos "Albornoz, Guillermo Oscar y otros c/Correo Oficial  de la

República  Argentina  SA  s/  diferencias  de  salarios”,  SD  90.309  del

29/10/2014;  “Pabon  Horacio  Fabián  y  otros  c/Telecom  Argentina  S.A.

s/diferencias de salarios”, S.D. 86274 del 15/11/10 entre muchos otros). 

En tal inteligencia, sugiero el rechazo de la queja interpuesta por la

parte demandada, debiéndose confirmar lo decidido en la anterior instancia

en cuanto a la naturaleza salarial de las asignaciones de referencia. 

b.  Con  respecto  al  régimen  colectivo  aplicable,  lo  expuesto  en  el

considerando anterior con relación a la titularidad del vínculo contractual en

cabeza de SANCOR conduce a la aplicabilidad del régimen colectivo en cuya
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negociación esa empresa estuvo representada: el CCT 2/88 (cfr. art.9º de la

ley 14.250), por lo que asiste razón al demandante.

En efecto, el ámbito de aplicación de dicho régimen colectivo abarca

a todas las empresas de la industria láctea (art.2º), y en su Anexo I prevé la

categoría F, que abarca al personal que “...realiza tareas superiores. Quedan

comprendidos  en  ésta  categoría,  los  trabajadores  que,  sin  perjuicio  de

desarrollar eventualmente tareas de elaboración, operativas, administrativas

y/o  de  mantenimiento,  según  la  magnitud  de  la  empresa,  supervisan  las

tareas  de  sus  colaboradores:  encargados  y/o  supervisores,  recomiendan

sistemas  o  procedimientos  relacionados  con  las  tareas  de  su  sector,

sugieren la promoción, ascenso y/o capacitación del personal e informan a la

superioridad los aspectos relacionados con la disciplina del sector, si tener

facultades decisorias, ni responsabilidades ejecutivas”.

Es en función de esta conclusión y de lo señalado en el apartado III al

examinar la prueba testimonial –en punto a las tareas que realizaba Díaz-

que resultan procedentes las diferencias salariales originadas en el sueldo

básico devengado, superior al que le fue liquidado al trabajador conforme al

CCT 130/75.

Por ello, sugiero admitir las diferencias salariales determinadas por la

perita contadora a fs.636 –punto que no mereció objeción concreta de las

demandadas en sus presentaciones de fs.643/vta., fs.644/645 y fs.649/650-,

por  un  importe  de  $76.353,15  que  devengará  intereses  desde  que  cada

suma fue debida.

c. Lo propuesto conduce a modificar la base remuneratoria a tener en

cuenta a los fines de la liquidación, que propongo establecer en $13.565,86

(fs.635) de acuerdo a lo informado en la pericia contable.

VI. Coto SA y Walmart Argentina SA se quejan porque se les extendió

la condena en forma solidaria conforme a lo prescripto por el art.30 de la

LCT.
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Cabe señalar que, en principio, para definir el ámbito de aplicación del

artículo  30  de  la  LCT,  debe  considerarse  aquella  actividad  normal,

específica, habitual y permanente del establecimiento, o sea, la relacionada

con  la  unidad  técnica  de  ejecución  destinada  al  logro  de  los  fines  de  la

empresa (ver en igual sentido, “Villán, Juana E. c/ Meregalli, Ricardo y otro”,

SD del 13/6/1995, del registro de esta Sala entre muchos otros).  

            Asimismo, es necesario determinar que, dentro de la actividad

subcontratada,  el  trabajador  cumple  su  tarea  en  beneficio  directo  del

principal.   En  el  caso,  el  actor  cumplía  funciones  para  SANCOR  SA  y

prestaba tareas en los establecimientos de las codemandadas COTO CICSA

y Walmart Argentina SA como supervisor de los repositores de los productos

que allí  se comercializan y que son elaborados por SANCOR, siendo esta

última  quien  en  definitiva  se  beneficiaba  con  dicha  prestación.  Así,  tales

tareas de supervisión de la reposición de los productos de la empleadora a

ser comercializados, forma parte de la actividad normal y específica propia

de  COTO CICSA y  de  Walmart  Argentina  SA  –ambas,  como es  sabido,

dedicadas  al  supermercadismo-  actividad  que,  por  otra  parte,  no  podría

llevarse a cabo sin contar con el servicio de repositores y su consiguiente

supervisión brindado por la  empleadora y las intermediarias TNT, quienes

como  dije  en  el  considerando  III  contrataron  a  tales  efectos  al  aquí

demandante.

               Los  argumentos  vertidos  brindan  adecuado  sustento  al

pronunciamiento, razón por la cual omito el análisis de las demás cuestiones

planteadas en tanto resultan inconducentes para la solución del litigio, pues

he considerado aquello que estimé pertinente para la correcta solución del

litigio.  Tengo  en  cuenta  que  es  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación que no resulta necesario seguir a las partes en todas y

cada  una  de  sus  argumentaciones,  bastando  hacerse  cargo  de  las  que

resulten conducentes para la  decisión del  litigio  (Fallos  272:225;  274:113;

276:132; 280:320) y, sobre tal base, no las encuentro eficaces para rebatir la

valoración realizada precedentemente. 

Fecha de firma: 06/12/2021
Firmado por: MARIA VERONICA MORENO CALABRESE, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: MARIA CECILIA HOCKL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA VAZQUEZ, JUEZ DE CAMARA



#19927603#311090255#20211201183156979

                 En suma, por todo lo hasta aquí dicho, propongo que este

segmento de la sentencia sea confirmado.

VII.  También han sido materia de apelación por las demandadas los

recargos previstos por los arts. 8 y 15 de la Ley 24013. 

Cabe señalar que el actor fue dependiente de SANCOR SA sin que

ésta hubiera registrado el vínculo luego de la intimación que a ese efecto

cursara el demandante por lo que, conforme la doctrina plenaria n ° 323 del

30.06.2010, en autos “Vásquez, María Laura c/ Telefónica de Argentina SA.

y otro”,  corresponde confirmar la procedencia de la sanción del art.15 del

régimen mencionado.

Ahora bien, con relación al art.8º, la apelante SANCOR destaca que no

se dio adecuado cumplimiento a lo prescripto en el art.11 y le asiste razón puesto

que la intimación remitida a la empleadora y dirigida a obtener la regularización

no contiene los verdaderos datos, en orden al salario, tal como exige el art.11 de

la ley 24.013. Esta Sala ha expresado que “…  para que resulten procedentes

estas multas, el dependiente debe consignar las verdaderas condiciones de su

contratación, extremo establecido como recaudo de contenido necesario para la

eficacia de la intimación, la que reconoce como objeto posibilidad la adecuación

a  la  realidad  de  la  eventual  registración  a  efectuarse”  (ver  entre  muchos,

“Halliburton  María  Teresa c/Centro  Médico  Pueyrredón  y  otro  s/despido”,  SD

88714  del  30/4/2013).  La  lectura  de  la  intimación  previa  (ver  transcripción  a

fs.11vta. de la demanda) revela que no se indicó salario alguno,  sino que se

aludió al salario percibido por el reclamante y por sus subordinados, en cuanto al

debate litigioso en torno del régimen colectivo aplicable –al actor, el 130/75 y a

los subordinados, el 2/88, según lo allí expresado- por lo que, como dije, asiste

razón a la recurrente y sugiero detraer la partida del art.8º de la ley 24.013 del

total de la condena.
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VIII. Con respecto a la sanción del art.2º de la ley 25.323 cabe señalar

que,  por  un  lado,  el  despido  resulta  justificado  ya  que  quien  revistió  el

carácter de empleadora lo desconoció sin motivo válido. 

El  requerimiento  de  pago  de  las  indemnizaciones  por  despido

consignado en la misiva rescisoria cumple con las exigencias que contiene el

art.2º ya citado para la viabilidad de la sanción allí establecida, en tanto “…

en modo alguno dicha normativa requiere que la interpelación se lleve a cabo

en forma separada de la pieza mediante la que se comunicó el distracto,

bastando que se la practique en forma clara y eficaz y posteriormente a la

denuncia contractual, aún dentro de una misma misiva…” (ver esta Sala I, in

re  “Gigena  Walter  Gabriel  c/Creaciones  Americanas  SRL  s/despido”,  SD

92324 del 23/2/2018).

La norma que establece la sanción no exige que la conducta de la

demandada renuente al pago del crédito indemnizatorio sea “dolosa”, como

argumentan las apelantes por TNT. 

IX.  El certificado de trabajo debe ser extendido por quien reviste el

carácter de real empleadora, como quedara establecido a lo largo de este

voto,  por lo  cual  los cuestionamientos en torno de la  obligación de hacer

entrega de las constancias pertinentes o de la eventual puesta a disposición

de una certificación que no reúne los recaudos en orden a la titularidad del

vínculo son improcedentes.

La sanción establecida en el art.80 de la LCT es procedente en tanto

se dio cumplimiento con la intimación (CD del 19/9/2013) que exige el art.3º

del dec.146/01 luego de transcurrido el plazo de 30 días sin que se hiciera

entrega del certificado.

La sentencia de grado resolvió, con criterio que comparto, que ambas

obligaciones recaen únicamente sobre SANCOR SA –no se apeló que se

eximiera de responsabilidad a las solidarias en base al art.29 de la LCT-. 

X.  Teniendo en cuenta la solución que he propiciado a lo largo del

presente voto, corresponde elevar la condena a la suma de  $472.526,78.-,

conforme  a  los  siguientes  parciales:  indemnización  por  antigüedad,
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$122.092,74;  indemnización  sustitutiva  del  preaviso  con  la  incidencia  del

SAC, $29.392,69; días trabajados de julio 2013 e integración,  $13.565,86;

SAC sobre  rubro  anterior,  $1130,48;  art.2º  de  la  ley  25.323,  $76.180,32;

art.15 de la ley 24.013, $152.360,64; vacaciones proporcionales $11.395,32

e incidencia del SAC, $949,61; diferencias salariales, $76.353,15; descuento

de lo abonado, $10.894,03 conforme  a lo ordenado a fs.719.

La sanción del art.80 de la LCT –cuyo pago está a cargo de SANCOR

SA- alcanza la suma de $40.697,58. 

XI.  La tasa de interés fijada también es  adecuada.  Considero  que

mediante el acta nº 2601 de fecha 21/5/2014 de este Tribunal se dispuso la

aplicación  de  intereses,  de conformidad  con la   tasa nominal  anual  para

préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a

60 meses.  Es pertinente agregar que esta Cámara, de igual modo, resolvió

en el acta nº 2630 del 27/4/2016 mantener, a partir de la fecha de la última

publicación, la tasa a la cual se remite el acta nº 2601 (tasa nominal anual

vigente para préstamos personales de libre destino del Banco Nación) que

asciende al 36%. 

  Destaco que, sin perjuicio de advertir que las resoluciones que adopta

esta  Cámara  mediante  actas  sólo  consisten  en  la  exteriorización  de  su

criterio y son indicativas de una solución posible pero no constituyen actas

obligatorias, lo resuelto en grado se ajusta a lo dispuesto en el inciso c) del

artículo  768  del  CCCN,  en  virtud  de  que  los  juicios  laborales  no  tienen

previsto un interés legal específico y resulta adecuada a los vaivenes de la

economía  doméstica  y  financiera.  No  se  olvide  que  en  los  sistemas

nominalistas la tasa de interés debe contener, además de un interés puro, un

porcentaje que repare la desvalorización del signo monetario.

Por  lo  expuesto,  propicio  mantener  la  aplicación  de  intereses,

conforme las actas nº 2601/14, 2630/16 y 2658/17 de esta CNAT desde que

cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, como fuera dispuesto en

grado. 
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XII.  En cuanto a la forma de distribución de las costas que ha sido

materia  de  cuestionamiento,  considero  que  las  mismas  han  sido

adecuadamente  impuestas  a  cargo  de  las  demandadas  vencidas  en  lo

principal (art. 68 CPCCN) y propongo adoptar idéntico criterio respecto de las

de Alzada.

XIII.  Por su parte,  teniendo en cuenta el  mérito,  calidad,  eficacia y

extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por

el art.38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la

época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19

y 37 de la ley 21.839 y art.3° inc. b y g del dto.16.638/57; cfr. arg. CSJN,

Fallos: 319:1915 y 341:1063), considero que los porcentajes fijados en grado

a favor de todos los profesionales intervinientes son adecuados y deben ser

mantenidos.

XIV.  En síntesis,  sugiero:  1)  Modificar  parcialmente  la  sentencia  y

elevar el capital de condena a cargo de todas las demandadas a la suma de

$472.526,78 más los intereses fijados en grado desde que cada suma es

debida;  2)  Adicionar  la  sanción  del  art.80  de  la  LCT  por  un  importe  de

$40.697,58 más intereses, a cargo únicamente de SANCOR SA; 3) Declarar

las costas de Alzada a cargo de las demandadas vencidas (art.68, CPCCN) y

regular  los  honorarios  por  la  actuación  en  esta  instancia  para  la

representación letrada de la parte actora y de las demandadas en el 30%,

respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda por su actuación en la

anterior etapa (art.30 de la ley 27.423).

La Dra. María Cecilia Hockl dijo:

Que adhiero al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

Con relación a lo expuesto en el acápite VII respecto de la sanción del

art.15  de  la  ley  24.013,  aun  cuando  considero  que  el  trabajador  ha  sido
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registrado y se habrían realizado los aportes y contribuciones a los distintos

subsistemas de la Seguridad Social, por lo que no se verificaría la situación

de  clandestinidad  que  tiende  a  sancionar  la  referida  norma,  corresponde

adoptar la doctrina del plenario Nº 323 “Vásquez María Laura c/ Telefónica

de Argentina S.A. y otro”, la que resulta de aplicación obligatoria conforme lo

prevé el artículo 303 CPCCN, en tanto dispone que: “[c]uando de acuerdo

con el primer párrafo del art. 29 LCT se establece que el trabajador ha sido

empleado  directo  de  la  empresa  usuaria  de  sus  servicios,  procede  la

indemnización prevista en el art. 8º de la ley 24.013 aunque el contrato de

trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria”.

            Si bien no comparto sus términos, el artículo 303 CPCCN establece

la  utilización  obligatoria  de  los  fallos  plenarios  “…más allá  de  la  opinión

personal  de  quien  juzga…”,  tal  como se  señalara  en las  causas “Adduci

Rodrigo Martín c/  Telefónica Móviles Argentina SA y otro s/  despido” (SD

92.231 del 15/12/2017) y “Galiano Roberto Alejandro c/ Wal Mart Argentina

SRL y Otro s/ despido” (SD 92.390 del 28/03/2018) con relación a la doctrina

del Plenario “Vásquez”; por lo que, a la luz de las consideraciones vertidas,

corresponde condenar al pago de la multa en cuestión.

Con la salvedad expuesta, reitero mi adhesión al voto que antecede. 

            A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:

1) Modificar parcialmente la sentencia y elevar el capital de condena a cargo

de  todas  las  demandadas  a  la  suma  de  $472.526,78 más  los  intereses

fijados en grado desde que cada suma es debida; 2) Adicionar la sanción del

art.80  de  la  LCT  por  un  importe  de  $40.697,58  más  intereses,  a  cargo

únicamente de SANCOR SA; 3) Declarar las costas de Alzada a cargo de las

demandadas  vencidas  (art.68,  CPCCN)  y  regular  los  honorarios  por  la

actuación en esta instancia para la representación letrada de la parte actora

y de las demandadas en el 30%, respectivamente, de lo que a cada uno le

corresponda por su actuación en la anterior etapa (art.30 de la ley 27.423); 4)

Hacer  saber  a  las  partes que la  totalidad  de las  presentaciones  deberán
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efectuarse en formato digital (CSJN, punto Nº 11 de la Ac.4/2020, reiterado

en los Anexos I y II de la Ac.31/2020).

              Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (art.4º,
Acordadas CSJN Nº 15/13 y 11/14).

          Gabriela A. Vázquez                            María Cecilia Hockl
               Jueza  de Cámara                               Jueza de Cámara

Ante mí:

                           Verónica Moreno Calabrese
                                      Secretaria de Cámara
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