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SENTENCIA DEFINITIVA NRO.: 104245

EXPEDIENTE NRO.: 24653/2011

AUTOS: ESCOBAR EUGENIO c/ AIRCRAFT SERVICE S.A. Y OTRO 

s/DESPIDO

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 27 de marzo de 2015, reunidos los integrantes de la Sala 

II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en 

estas actuaciones,  practicado el  sorteo pertinente,  proceden a expedirse en el  orden de 

votación y de acuerdo con  los fundamentos que se exponen a continuación.

Miguel Ángel Pirolo dijo:

La sentencia de primera instancia hizo lugar en forma 

parcial  a  las  pretensiones  salariales,  indemnizatorias  y  sancionatorias  deducidas  en  el 

escrito  inicial.  A  fin  de  que  sea  revisada  esa  decisión  por  este  Tribunal  de  Alzada, 

interpusieron sendos recursos de apelación la parte actora y los codemandados AirCraft 

Service S.A. y José Amadeo Clemente, en los términos y con los alcances que explicitan 

en sus respectivas expresiones de agravios (fs. 586/587 y fs. 588/591). Los demandados 

apelan  la  totalidad  de  los  honorarios  regulados  a  los  profesionales  por  considerarlos 

elevados. La perito ingeniera apela los honorarios regulados en su favor por considerarlos 

reducidos.

Al fundamentar el recurso la parte actora se agravia por 

el rechazo de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la LCT.

La demandada  AirCraft Service S.A. y José Amadeo 

Clemente se agravian porque la Sra. Juez a quo reconoció como antigüedad computable el 

período  trabajado  para  Aeroservice  S.A.  y  porque  consideró  a  la  sociedad  como 

continuadora de la actividad de esta última. Objeta la valoración de la prueba testimonial 

obrante en autos. Se agravia porque se admitió la indemnización prevista en el art. 80 de la 

LCT y porque la condenó a la entrega del certificado de ley. Apela la viabilización de las 

indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013. Finalmente, cuestiona la 

extensión de condena al codemandado José Amadeo Clemente.    

Sólo  con  el  fin  de  adecuar  el  tratamiento  de  las 

cuestiones  planteadas  a  un  método  expositivo  que  posibilite  un  lógico  desarrollo 

argumental, estimo conveniente analizar los agravios expresados por los codemandados 

del modo que se detalla a continuación.

Los  términos  del  recurso  de  los  codemandados 

imponen  memorar  que  la  Dra.  González  sostuvo  que  “…lo  informado  por  la  perito  Fecha de firma: 27/03/2015
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contadora a fs. 407 y siguientes que da cuenta de las innumerables irregularidades en la  

registración, revela que los libros no son llevados en legal forma, lo que torna operativa  

la presunción prevista por el artículo 55 de la LCT…la presunción citada se encuentra  

corroborada por  las declaraciones  brindadas por los  testigos  traídos a propuesta del  

actor, que aportan evidencias suficientes en cuanto a la prestación ininterrumpida y sin  

cambios del actor en el establecimiento explotado primero por Aeroservice S.A. y luego  

por  la  demandada  Aircraft  Service  S.A,  desde  una  fecha  anterior  a  la  efectivamente  

reconocida…” (ver fs. 575 y vta.).

Al  respecto,  cabe  señalar  que  el  actor  invocó 

expresamente en la demanda que el día 01/02/94 comenzó a trabajar bajo las órdenes de la 

empresa Aeroservice S.A. al margen de toda registración laboral y que fue contratado por 

el  Sr.  Alfonso  D´  Amore,  Mario  Rotondi,  Patricia  Rotondi  y  el  presidente  de  la 

codemandada AirCraft Service S.A., el Sr. José Amadeo Clemente. Sostuvo que trabajó 

desde el inicio y hasta el despido en el mismo lugar físico, que desarrolló las mismas tareas 

y  bajo  las  órdenes  de  las  mismas  personas.  Explicó  que  la  demandada  se  dedica  al  

mantenimiento y reparación de aeronaves y que concentra sus actividades en su hangar sito 

dentro del Aeropuerto Internacional de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Sostuvo 

que se le encomendaron las tareas de mantenimiento y reparaciones tanto en el hangar 

como en las aeronaves. Señaló que, luego de cinco años de la real fecha de ingreso, se  

decidió registrarlo pero que se consignó una fecha de inicio posterior (ver fs. 5vta./6).

En el responde, AirCraft Service S.A. y José Amadeo 

Clemente, negaron los hechos expuestos por el accionante en el escrito inicial y señalaron 

que el actor siempre estuvo registrado ante su verdadero empleador Aircraft Service S.A. 

En los recibos de sueldo acompañados por la sociedad demandada se consignó que el actor 

ingresó a trabajar el 01/08/1999 (ver fs. 186vta. y fs.252/263, fs.279 vta. y 280).

Valorados  los  elementos  de  prueba  aportados  a  la 

causa,  observo que   los  testimonios de  Sánchez  (fs.490/491),  Mendoza (fs.509/510)  y 

Sozzani (514/515) corroboran las afirmaciones volcadas en el escrito inicial relativas a la 

asunción de la explotación por parte de Aircraft Service S.A. del establecimiento que con 

anterioridad había tenido a su cargo Aeroservice S.A.

En efecto, los testigos mencionados han descripto en 

forma objetiva y concordante las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la prestación 

de servicios de Escobar en el hangar de Aeroservice S.A. y luego en el mismo lugar para 

Aircraft Service S.A. -como consecuencia de que ésta última asumiera la explotación de 

dicho establecimiento-,  sin incurrir  en contradicciones ni en exageraciones que puedan 

llevar a dudar de la veracidad de sus afirmaciones.

Sánchez (fs. 490/492), dijo que conocía al actor porque 

estaba  trabajando  en Aeroservice y  el  dicente  trabajaba  al  lado  de  esa  empresa  como 

operador. Señaló que trabajaba dentro del aeropuerto y veía al actor trabajando también en 

el  aeropuerto  para  Aeroservice  y  que  es  la  misma empresa  que  Aircraft  Service  S.A. 
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Refirió  que  nunca  cambió  el  personal,  “es  decir  las  personas  en  ambas  empresas 

trabajaban”.  Dijo que conocía al  demandado Clemente José Amadeo porque era quien 

recibía  los  aviones  para  Aeroservice  y  Aircraft  Service  S.A.  Refirió  el  dicente  que 

comenzó a trabajar en diciembre de 1990 hasta 1997 y recordó que el actor ingresó a 

trabajar  en el  año 1994 para  Aeroservice;  que  sabía  de  ello  porque  el  dicente  en ese 

momento estaba trabajando a un hangar pegado al que trabajaba el actor y entonces lo 

veía. Explicó que veía que el actor estaba “revolcando” aviones, lavaba los capos y que a 

veces también lo veía adentro del avión; que hasta el 2011 lo vio al actor hacer esas tareas.  

Dijo que sabía que Aeroservice cambió de firma por el nombre de Aircraft Service S.A. 

porque el dicente tenía que llevar los aviones a Aeroservice y luego se encontró que era 

Aircraft Service S.A. Señaló que la tarea del dicente era que al trabajar en aviones privados 

que  no  tenían  service,  tenía  que  ir  a  Aeroservice  a  hacer  el  mantenimiento  y  luego 

regresaba  el  avión al  hangar  de la  empresa;  que sabe de ello  porque el  dicente era el 

encargado de llevar dichos aviones. Agregó que siempre, tanto para Aeroservice y luego 

para Aircraft Service S.A., el dicente le entregó los aviones al Sr. Damore y después a José 

Clemente, según el que estaba de turno. Aclaró que desde el año 1994 era Aeroservice y 

luego pasó a ser Aircraft Service S.A., que ambas empresas funcionaban en el mismo lugar 

físico y que sabía de ello porque iba siempre a llevar los aviones.  

Mendoza  (fs.  509/510),  señaló  que  conocía  al  actor 

porque hacía comida y se la llevaba a Aeroservice y luego a Aircraft Service S.A.. Explicó 

que comenzó a tratar con el actor llevándole comida pedidos de comida; que dicha comida 

se  la  llevaba  dentro  del  hangar  y  veía  que  decía  en  un  cartel  un nombre  primero  de  

Aeroservice y luego de Aircraft Service S.A., que dicho cartel lo vio adelante del hangar 

arriba. Refirió que al actor lo vio en diferentes lugares, ya sea en el hangar, cortando pasto  

o bajando de algún avión. 

Sozzani  (fs.  514/515)  dijo  que  era  compañero  de 

trabajo del actor en Aeroservice y que ingresó a trabajar para ésta en diciembre de 1994. 

Refirió que luego dicha empresa fue Aircraft Service S.A. y que trabajó allí hasta 1996. 

Aseveró que a partir del año 1999 se conformó Aircraft Service S.A. y que el demandado 

Clemente era el presidente. Señaló saber de ello porque el dicente comenzó a trabajar para 

Radio Service que estaba dentro del edificio donde funcionaba el hangar de Aeroservice y 

que el actor trabajaba para Aeroservice; que sabía de ello porque lo vio en el aeropuerto 

San Fernando. Reiteró que el actor trabajó para Aeroservice y luego pasó a ser Aircraft 

Service S.A.,  que  entre  ambas empresas  eran los mismos dueños.  Agregó que cuando 

cambió la firma, todos los empleados de Aeroservice pasaron a ser empleados de Aircraft;  

que sabía de ello porque lo vio. Aseveró que el mantenimiento que hacía el actor era del 

hangar y que éste era de Aircraft Service; que sabía de ello porque estuvo ahí. 

Las  manifestaciones  de  los  testigos  mencionados 

anteriormente  resultan coherentes y objetivas y no denotan una intención o un interés 
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personal  en  perjudicar  a  las  codemandadas  ni  en  favorecer  injustificadamente  al 

accionante. Nada prueba en autos que sus manifestaciones sean falsas; ni está demostrado 

que  tuvieran  algún  grado  de  enemistad,  animadversión,  o  rencor  personal  hacia  la 

demandada que los indujera a declarar del modo en el que lo hicieron. La concordancia y 

uniformidad de las declaraciones de los testigos con respecto a las circunstancias bajo las 

cuales  trabajó  el  accionante  en  el  establecimiento  de  Aeroservice  (hangar)  de  cuya 

explotación se hizo cargo la codemandada Aircraft Service S.A., me llevan a aceptar la 

evidencia que surge de sus dichos. Valorando dichos testimonios,  a la luz de las reglas de 

la sana crítica (conf. art. 386 CPCCN), entiendo que está suficientemente acreditado que 

en el año 1999 se produjo una transferencia, transmisión o cesión del establecimiento y de 

la explotación en cuyo ámbito trabajó originalmente el actor para Aeroservice en favor de 

Aircraft Service S.A. 

Por lo tanto, se encuentra claramente evidenciado que 

el actor prestó servicios en un mismo establecimiento en beneficio de quienes tuvieron a su 

cargo la explotación del hangar desde al menos el año 1994 (fecha en la cual el actor 

ingresó  a  trabajar)  hasta  mediados  del  año  1999,  momento  en  el  cual  la  demandado 

Aircraft  Service  S.A.  se  hizo  cargo  de  su  explotación.  Desde  esa  perspectiva,  de 

conformidad con lo previsto por los arts.225 y 228 de la LCT y de lo establecido por la  

doctrina que emerge del Acuerdo Plenario Nº 289 (“Baglieri”) no cabe duda que Aircraft 

Service S.A., al asumir la explotación a mediados de 1999, debió reconocer la antigüedad 

adquirida por el actor con motivo del vínculo laboral que se venía desarrollando en ese 

establecimiento desde febrero de 1994. A su vez, en base a esas normas legales y a la 

doctrina  emanada  en  el  referido  Plenario,  es  indudable  que  Aircraft  Service  S.A.,  al  

resultar cesionaria del establecimiento que venía explotando Aeroservice el año 1994 a 

partir de mediados de 1999, debió asumir y respetar la antigüedad adquirida por el actor  

desde febrero/94 en adelante.

Analizados los elementos probatorios a la luz de lo normado por 

los arts. 386 CPCCN y  90 L.O., cabe concluir que, a partir de mediados de 1999, Aircraft 

Service S.A. se hizo cargo de la explotación del hangar que hasta entonces había tenido a 

su  cargo Aeroservice,  (y  en el  que  había trabajado  el  actor)  para  dedicarse  a  idéntica 

actividad. A su vez, no sólo asumió la explotación del hangar sito en el Aeropuerto de San 

Fernando, Provincia de Buenos Aires, sino que también resultó cesionaria del contrato de 

trabajo que el actor había mantenido con Aeroservice hasta unos días antes.   

Desde esta perspectiva, corresponde reconocer que el contrato 

de trabajo que unió a Aircraft Service S.A. con el actor tiene una antigüedad computable 

desde  febrero/94,  momento a  partir  del  cual  prestó  servicios a  las  órdenes de  quienes 

tuvieron a su cargo la  explotación del hangar  sito  en el  Aeropuerto de San Fernando, 

Provincia de Buenos Aires. 

Creo necesario referir  que,  para  que  se  configure  el  supuesto 

previsto en los arts. 225 y 228 de la LCT, basta con que el titular original sea desplazado  
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por un nuevo titular en el establecimiento de que se trate. (Justo López en Tratado de 

Derecho del Trabajo dirigido por A. Vázquez Vialard,  T. I,  Ed. Astrea, Bs.  As., 1982, 

págs. 544 y ss). 

Más allá del modo en que se haya operado el cambio de titular, 

continuó  la  misma  actividad  económica,  operándose  en  ese  contexto,  además  de  la 

continuidad de la  explotación en el  mismo establecimiento,  una cesión de personal en 

favor de cada nuevo titular (conf. arg. art. 229 LCT).

Cabe señalar  que  las  normas de  referencia  (arts.  225 y subs. 

L.C.T.)  consagran un concepto amplio de transferencia del establecimiento por lo  que, 

cualquiera  fuere  el  título  por  el  que  se  concrete  la  transferencia  o  transmisión,  la 

circunstancia dirimente para establecer la extensión de responsabilidad es si ha habido un 

cambio de titularidad en la explotación comercial o industrial de un mismo establecimiento 

o negocio (in  re  “Paris  Alfredo Hugo c/  Neumáticos Alvarez Lines SRL s/  Despido” 

Sentencia Definitiva Nro 95722 del 25/4/08 del registro de esta Sala).

En consecuencia, de acuerdo con las directivas que emanan de 

los  arts.  225,  228 y 229 de  la  L.C.T.  y,  en especial,  de  la  doctrina  establecida  en el 

Acuerdo Plenario Nro. 289 “Baglieri Osvaldo D c/ Nemec Francisco y Cía SRL y otro” 

8/8/97, es indudable que la codemandada Aircraft Service S.A. debió hacerse cargo de las  

obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el actor había celebrado originalmente 

con  Aeroservice  mientras  tuvo  a  su  cargo  la  explotación  del  hangar  ubicado  en  el  

Aeropuerto  de  San  Fernando,  Provincia  de  Buenos  Aires,  con  anterioridad  a  la 

transferencia, transmisión o cesión de la explotación empresaria a la sociedad comercial 

mencionada. 

Si bien el art.12 de la ley 26.853 deroga al art.303 del 

CPCCN,  en atención a lo establecido en el art.15 de esa misma ley  y en tanto aún no está 

constituída la Cámara de Casación, cabe considerar que, respecto a las causas en trámite al 

momento de la promulgación de la norma,  se mantiene la obligatoriedad de la doctrina 

emanada de los acuerdos plenarios dictados por esta Cámara.  Sin perjuicio de ello, aún 

cuando se considerara -por hipótesis- actualmente desactivada la referida obligatoriedad, 

creo necesario destacar que, a mi entender,  nada obsta a la aplicación potestativa de la 

doctrina que emana de los plenarios dictados por esta Cámara como fuente material de 

derecho; y que, en esa inteligencia, he de propiciar que la causa sea resuelta con arreglo a 

esa  doctrina  en la  medida  que,  con independencia  de  mi  posición  personal,  refleja  el 

criterio mayoritario  de este Tribunal de Alzada.  En efecto,   las soluciones emanadas de 

los  distintos  plenarios  dictados  por  esta  Cámara  durante  varias  décadas,   reflejan  los 

criterios  mayoritarios  del  Tribunal  y  han  dado  lugar  a  la  elaboración  de  doctrinas  y 

criterios judiciales en los cuales los litigantes, a su vez, se han guiado en la estructuración 

de sus respectivas posturas y estrategias en cada pleito. Por ello, estimo que se trata de una 

valiosa fuente material de derecho y que,  en salvaguarda de la seguridad jurídica y de la  

garantía  constitucional  al  derecho  de  defensa  en  juicio  de  cada  parte  (art.18.C.N.), 
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corresponde un leal sometimiento a tales criterios mayoritarios y su aplicación como tal 

para la solución de los litigios, con prescindencia de mi opinión personal coincidente o no 

con la doctrina que emana de cada plenario, al menos hasta que el Tribunal de Casación 

fije una doctrina diferente. En otras palabras, al margen de las razones que oportunamente 

expuse para coincidir o disentir con el voto mayoritario que fijó cada doctrina plenaria, 

estimo que elementales razones de seguridad jurídica vinculadas a las lógicas expectativas 

de  los litigantes basadas  en criterios doctrinarios y jurisprudenciales utilizados durante 

varias décadas, hacen necesario aplicar en el caso y con carácter potestativo la doctrina que 

emana del acuerdo plenario mencionado, por reflejar  el criterio mayoritario y prevalente 

de los integrantes de este Tribunal, hasta tanto no sea fijada una nueva doctrina por la  

Cámara de Casación.

En igual sentido, se ha expedido esta Sala al tratar esta 

cuestión en una causa de aristas similares (Brunetti,  Laura Teresa c/  González Petrillo 

Pablo y Otros s/ Despido, S.D. Nº 104.177 del 09/03/2015).           

El agravio de los codemandados que gira en torno a la 

viabilización de la indemnización prevista en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013, basado en 

que, a entender de los codemandados, el actor no acreditó la fecha de inicio de la relación 

invocada  en  el  escrito  de  inicio,  no  puede  tener  favorable  acogida  a  la  luz  de  las 

consideraciones antes efectuadas y de la solución propiciada con relación a las cuestiones 

hasta aquí analizadas.

Se  agravian  ambos  codemandados  porque  la 

sentenciante  de  grado  viabilizó  la  indemnización  prevista  en  el  art.  80  de  la  LCT  y 

cuestionan la condena a la entrega del certificado de ley. 

Cabe  señalar  laminarmente  que  el  actor  cumplió 

acabadamente con el recaudo previsto en el art. 3 del decreto 146/01 reglamentario de la 

ley 25.345 porque, luego de haber transcurrido el plazo de 30 días corridos a contar desde  

la extinción del contrato sin  que la  empleadora haya hecho entrega de  la  certificación 

respectiva, mediante la instancia del Seclo de fecha 30/05/11 (ver fs.3) requirió en forma 

concreta el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT, (conf. art. 45 de la 

ley 25.345). 

Cabe  memorar  que  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la 

norma mencionada, el empleador está obligado a entregar al trabajador un certificado de 

trabajo en el que deben constar: a) el tiempo de prestación del servicio, b) la categoría y  

tareas desempeñadas,  c)  las remuneraciones percibidas,  d)  los aportes y contribuciones 

efectuadas a los organismos de seguridad social y e) la calificación profesional obtenida en 

los puestos de trabajo en que se hubiere desempeñado (cfr. ley 24.576)

Si  bien sostienen los codemandados que adjuntaron 

en el responde el formulario PS 6.2 y el certificado de trabajo, dicho argumento carece de 

virtualidad para modificar lo resuelto, pues, lo cierto y concreto es que, intimados dichos Fecha de firma: 27/03/2015
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codemandados  fehacientemente  desde  la  fecha  antes  mencionada  no demostraron  que, 

antes de la demanda, hubieran efectuado en forma concreta un ofrecimiento de entrega del 

certificado de trabajo; y de, a estar a lo acompañado a fs.266/268 y fs. 270 y a la postura 

asumida en estos autos, es evidente que el documento mencionado no refleja los datos 

verídicos  de  la  relación  laboral  ni  contienen  detalle  de  los  aportes  y  contribuciones 

efectuados. Por todo lo dicho, propicio desestimar el presente agravio.

En  tal  orden  de  ideas,  y  dado  que  medió  concreto 

reclamo estimo que corresponde confirmar la condena a los codemandados a la entrega del 

certificado establecido en el art. 80 de la L.C.T. ajustado a las circunstancias que se han 

tenido por acreditadas en esta causa dentro del plazo previsto en la instancia anterior.

Los demandados critican la extensión de la condena en 

forma solidaria dispuesta contra José Amadeo Clemente.

De autos se desprende que el demandado José Amadeo 

Clemente se desempeñó como Presidente del Directorio de Aircraft Service S.A. (ver fs. 

275/276). 

Como  he  señalado  en  numerosos  pronunciamientos 

anteriores no resulta factible  extender la responsabilidad de una persona jurídica a sus 

integrantes aplicando la “teoría de la penetración en la personalidad jurídica”, cuando no 

se acredita que haya mediado  un uso abusivo de la figura societaria; y también señalé que, 

con prescindencia de esa teoría, la extensión de responsabilidad a los directivos de una 

entidad podría resultar viable cuando éstos hayan incurrido en maniobras ilícitas tendientes 

a  defraudar  al  trabajador  o  a  terceros.   En  efecto,  tal  como lo  expuse  en  mi  trabajo 

“Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria” (en Rev. de Derecho Laboral 2001-1, 

Ed.Rubinzal-Culzoni), los casos en los que la Ley de Sociedades Comerciales prevé  la  

responsabilidad directa y personal de los directores o gerentes, no tienen relación directa 

con la doctrina del “disregard”, sino con la comisión de ciertos ilícitos  que van más allá  

del incumplimiento de obligaciones legales o contractuales y para cuya concreción  se 

aprovecha la estructura societaria.  En estos casos,  el fin para  el que fue constituída la 

sociedad  es  lícito  pues  su  existencia  ideal  no  fue  planeada  para  encubrir  una 

responsabilidad  personal  (de  allí  que  no  resulte  viable  descorrer  el  velo);  pero,  sus 

directivos, no sólo hacen que la entidad  incumpla sus obligaciones  sino que, además, 

incurren en actos o maniobras  dirigidas a defraudar a terceros (trabajadores, sistema de 

seguridad social, etc.)  o a burlar la ley. Cuando esto último ocurre, quienes ocupan cargos 

de dirección resultan directamente responsables, más allá de que también  comprometen 

económicamente   al  ente.  No  es  lo  mismo  omitir  el  pago  del  salario  o  no  otorgar 

vacaciones en tiempo oportuno (que son típicos incumplimientos de índole contractual) 

que urdir maniobras tendientes a encubrir la relación laboral, o a disminuir la antigüedad 

real,  o  bien  a  ocultar  toda  o  una  parte  de  la  remuneración  porque,  más  allá  del 

incumplimiento que estos últimos actos suponen, configuran maniobras defraudatorias de 

las  que  resultan  inmediata  y  directamente  responsables  las  personas  físicas  que  las 
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pergeñan porque sus actos, más allá de constituír un ilícito delictual o cuasidelictual en el 

ámbito civil (conf.art.1.072 y subs.del Código Civil), podrían llegar a encuadrar, incluso, 

en tipificaciones propias del derecho punitorio (arg.arts.172 y 173 y conc. del C.P. y ley 

23.771). Como ha señalado la doctrina especializada en la materia al analizar el contenido 

del art.274 de la ley 19.550, “la violación genérica de la ley,  o los daños producidos por 

dolo,  abuso  de  facultades  o  culpa  grave  y,  en  general,  cualquier  responsabilidad  que 

cupiere frente a terceros, es siempre de tipo delictual o cuasidelictual” (Zaldívar, Enrique y 

otros en “Cuadernos de Derecho Societario”, Vol.III, pág.526). Por tal razón, cuando una 

sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de 

trabajo o articula maniobras para desconocer una parte de la antigüedad o para ocultar una 

parte del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial  de la entidad 

al integrante del directorio por vía de lo dispuesto en el art.274 de la LS (arg.arts.1.072, 

1.073 y 1.074 Código Civil).  

En  el  caso  de  autos,  estimo  que  se  configura  uno  de  los 

supuestos analizados porque la sociedad co-demandada omitió registrar el vínculo desde la 

real  fecha  de  inicio  sin  que  se  hayan  argumentado  razones  suficientes,  como  para 

considerar que el presidente de su directorio pueda haber tenido una equivocación que 

razonablemente justifique su actitud. Lo dicho me persuade que José Amadeo Clemente, 

ha obrado con pleno conocimiento de la irregularidad registral consistente en ocultar la 

verdadera fecha de ingreso. Todo ello a fin de violar la ley y de perjudicar a Escobar y al 

sistema de seguridad social. 

Las circunstancias precedentemente reseñadas revelan que, en 

este caso, no se verifican los mismos presupuestos  que consideró la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación al pronunciarse en cuestiones que, si bien tienen puntos de contacto 

con la presente, no son iguales (C.S.J.N., 31-10-02, “Carballo, Atiliano c/ Kanmar SA (en 

liquidación) y otros”; y  C.S.J.N., 3-4-03, P 1013 XXXVI, “Palomeque, Aldo c/ Benemeth 

SA y otro”). En efecto, del análisis precedentemente efectuado se desprende que, en el 

caso, no se ha prescindido de considerar que la personalidad jurídica diferenciada de la 

sociedad  y  de  sus  socios  administradores  constituye  el  eje  sobre  el  cual  se  asienta  la 

normativa sobre sociedades; y, es más, se ha señalado más arriba que aquí se plantea una 

situación diferente a la de los supuestos que tornarían procedente la aplicación de la teoría 

del  disregard;  y también se dijo que no es factible establecer la responsabilidad de los 

directores por meros incumplimientos contractuales de la sociedad. Pero en este caso, a 

diferencia  de  los  considerados  por  la  Corte,  no se  propicia  confirmar  la  extensión  de  

responsabilidad al Presidente del Directorio por aplicación de la teoría de la desestimación 

de  la  personalidad jurídica,  ni  del  art.54 de  la  ley 19.550,  sino  por  aplicación de  las 

normas específicamente destinadas a regular la responsabilidad de los administradores y 

directores como lo son los arts. 59 y 274 de la ley mencionada, frente a actos ilícitos de  

carácter delictual  o cuasidelictual  (arg.art.  1.072,  1.073 y 1.074 del  Código Civil)  que 

podrían  llegar  a  encuadrar,  incluso,  en  tipificaciones  propias  del  derecho  punitorio 
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(arg.arts.172  y  173  y  conc.  del  C.P.  y  ley  23.771).   En  tales  condiciones,  por  los 

fundamentos recién explicados y a la luz de lo establecido los arts. 59 y 274 de la LS, 

estimo que la responsabilidad del ente societario ha sido correctamente extendida en forma 

solidaria al co-demandado José Amadeo Clemente y, por lo tanto, propicio confirmar el 

decisorio de grado en cuanto ha sido materia de agravio.

Se queja la parte actora porque se desestimó la sanción prevista 

por el art. 132 bis de la LCT. Sostiene que como surge del telegrama remitido por el actoe 

el  día  23/03/2011,  en  el  Punto  2,  dio  cumplimiento  con la  intimación exigida  por  el 

Decreto 146/01. A mi juicio, no asiste razón al recurrente. 

En primer lugar,  cabe señalar que no puede perderse de vista 

que la disposición en análisis, en la medida que establece sanciones de carácter penal, debe 

interpretarse con carácter restrictivo y sólo puede considerarse procedente el reclamo de su 

aplicación en los casos en que se demuestre cabalmente la configuración de la conducta 

tipificada como ilícita (CNAT, Sala X, 30/04/02,  S.D. 10.598, autos "Novik, Esther c/ 

Heredia, Justina s/ despido").

Puntualizado ello, cabe destacar que, no resulta procedente el 

reclamo basado en el art. 132 bis de la LCT introducido por el art. 43 de la ley 25.345 

porque  no  se  ha  acreditado  el  cumplimiento  efectivo  del  recaudo  contemplado  en  el 

decreto reglamentario. En efecto, de los hechos expuestos en la demanda y de la prueba 

producida en autos, no se desprende que se haya cubierto la exigencia del art. 1 del Dec. 

146/01.  La  citada  disposición reglamentaria  establece  que,  para  que  sea  procedente  la 

sanción  que  contempla  el  art.  132  bis,  el  trabajador,  "previamente",  debe  intimar  al 

empleador para que "dentro del plazo de treinta días corridos" a partir de la recepción de la 

intimación, proceda a ingresar los importes adeudados. De la exposición de motivos del 

decreto se desprende, además, que la sanción prevista en la norma reglamentada sólo se 

devengará a partir del vencimiento del plazo conferido en la intimación. En el caso de 

autos,  el actor no concretó una intimación en la  cual invocara la existencia de aportes 

retenidos de su remuneración que no hubieran sido depositados y en la que requiriera en 

forma explícita a la demandada que depositara los importes retenidos, ni explicitó cuáles 

serían los períodos que se reclamaban como adeudados (ver fs. 38) -conf. Sala IV, 22-12-

04, S.D. Nº 90.190 "Gómez, Paula L. c/ Sentor SRL s/ despido"-. Si bien en el despacho 

del  23/03/2011  solicitó  que  “ingrese  aportes  y  correspondientes  multas  e  intereses 

adeudados  a  los  sistemas  de  la  seguridad  social  como asimismo  integre  las  cuotas  y 

contribuciones al resto de las entidades enunciadas en el citado cuerpo legal” (ver fs. 38),  

lo  cierto  es  que  no  efectuó  una  intimación  en  la  que,  en  forma  clara  y  concreta, 

especificara cuáles habrían sido los aportes “retenidos” cuyo depósito se habría omitido y 

en la  que solicitara  el  efectivo depósito  de  tales  sumas (ver  Sentencia Definitiva Nro. 

100979 del  20/9/2012 in re  “Yuliano Natalia  c/  Pamar  SA s/  Despido”;  íd.  Sentencia 

Definitiva Nro. 102212 del 24/9/2013 in re “Toffani Guillermo Alberto c/ Multitrans SA y 

otro s/ Despido”, ambas del registro de esta Sala II). En consecuencia, al no encontrarse  
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cabalmente cumplida la intimación en las condiciones previstas por la norma reglamentaria 

para la procedencia de la sanción prevista en el citado art. 132 bis LCT, es indudable que  

la pretensión basada en esa disposición legal (art. 43 ley 25.345) no puede tener favorable 

recepción (art. 499 Código Civil), por lo que propongo confirmar la sentencia de grado en 

este aspecto.

En  atención  al  mérito  y  extensión  de  la  labor  desarrollada 

durante el trámite en primera instancia y a las pautas que emergen del art. 6° y subs. de la 

ley 21.839, de la ley 24.432, del art. 38 de la LO y del dec. 16.638/57, considero que los 

honorarios correspondientes a la  representación y patrocinio letrado de  la parte  actora, 

demandada Aircraft Service S.A., codemandado José Amadeo Clemente, perito contadora 

y  perito  ingeniera,  lucen  equitativos  y  ajustados  a  derecho,  por  lo  que  propicio 

confirmarlos.

Las  costas  de  Alzada  propongo  se  impongan  a  cargo  de  la 

demandada  Aircraft  Service  S.A.  y  José  Amadeo  Clemente,  en  forma  solidaria,  por 

resultar vencido en los aspectos principales de la controversia (art. 68 CPCCN).

A su vez y con arreglo a lo establecido en el art. 14 de la ley 

21.839, habida cuenta del mérito y extensión de labor desarrollada en esta instancia por la 

representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la parte demandada Aircraft 

Service  S.A.  y  José  Amadeo  Clemente  (en  conjunto),  propongo  que  se  regulen  los 

honorarios por esas actuaciones en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que corresponde, 

a cada una de ellas, por la totalidad de lo actuado en la instancia anterior.

El  Dr.  Miguel  Ángel  Maza dijo:   Adhiero  al  voto  precedente  por  compartir  sus 

conclusiones y fundamentos, pero es necesario que efectúe la siguiente aclaración.

No comparto la afirmación del magistrado de 

primer  voto  en  cuanto  a  que,  para  que  operen  las  reglas  sobre  transferencia  de 

establecimiento de los arts. 225/28 LCT, basta una sucesión material o de hecho.

Tal como esta Sala lo ha resuelto por mayoría 

en  repetidos  precedentes,  para  que  dichas  normas  sean  aplicables  se  requiere  que  se 

verique un vínculo jurídico negocial entre vivos o mortis causa entre los dos titulares del  

establecimiento o explotación para que medie la transferencia del art. 225 LCT, aunque 

puede presumirse cuando el nuevo titular del establecimiento no invoca o no demuestra 

que haya iniciado una explotación nueva o que haya mediado solución de continuidad 

entre  el  desenvolvimiento  de  la  actividad  previa  a  su  asunción  de  tal  rol  (Ver,  entre 

muchos otros, “·Paris, Alfredo H. c/ Neumáticos Álvarez Lines SRL” SD Nº 95.722, del 

25-4-08; “Guzmán, Myriam Analía c/ Aeropuertos Argentina 2000 SA y otros” SD Nº 

96.776 del 10-06-09; “Godoy, Myriam Analía c/ Aeropuertos Argentina 2000 SA y otros” 

SD Nº 96.151 del  30-10-08;  “Ferreyroa,  Rubén Eduardo  c/  Crusty  Yacul  SA” SD Nº 

95.706 del 24-4-08).
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En  el  presente  caso  no  mediaron  esas 

alegaciones, por lo que considero que el vínculo jurídico antes señalado debe presumirse, 

de modo que las reglas aplicadas por mi distinguido colega son aplicables al caso. 

                                 Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art.125, 2ª 

parte de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Confirmar la sentencia de grado 

en todo lo que fue materia de apelación y agravios; 2°) Imponer las costas de Alzada 

a cargo de la  demandada Aircraft Service S.A. y José Amadeo Clemente, en forma 

solidaria;  3º) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la 

parte actora y demandada Aircraft Service S.A. y José Amadeo Clemente (en forma 

conjunta), por los trabajos de Alzada en el veinticinco por ciento (25%) y veinticinco 

por ciento (25%), respectivamente, de lo que, cada una deba percibir por sus trabajos 

en la instancia anterior; 4º) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el  art. 1º 

de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos. 

Cópiese,  regístrese,  notifíquese  y 

devuélvase.-

Miguel Ángel Maza  Miguel Ángel Pirolo
Juez de Cámara Juez de Cámara

cas
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