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NEUQUEN, 15 de Diciembre del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GALVAN 

CARLOS HORACIO C/ SUPERCONGELADOS DEL SUR S.R.L. Y OTROS S/ 

DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, (EXP Nº 471820/2012), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 254/265 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas a los vencidos. 

a) La recurrente se agravia, en primer lugar, 

sobre la fecha de ingreso del actor fijada en la sentencia de 

grado. 

Dice que el juez de grado tiene por cierto que el 

actor ingresó el día 22 de agosto de 2007, que es la fecha de 

su registro, y sobre la cual no existe controversia. Por ello, 

entiende el apelante, no puede aseverarse que la fecha de 

registro fue posterior, cuando la fecha de ingreso que se fija 

en la sentencia recurrida es la denunciada por la demandada. 

Considera que existe un error en la labor 

pericial y que de este error se hace cargo el juzgado al 

aplicar la multa del art. 9 de la ley 24.013. 

También se agravia respecto de la categoría 

laboral del trabajador. 

Sostiene que lo que define a un viajante de 

comercio es precisamente la calidad de tal antes y después del 

manejo de su cartera; en tanto que las características que 

indica el sentenciante de primera instancia también se 
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encuentran en un empleado de comercio, ya que éste, conforme 

el CCT 130/75, también lo hace a cuenta de su empleador, 

conforme los precios que éste fija, percibe una remuneración, 

lo hace habitualmente, es también común que un empleado de 

comercio no lo haga desde un local fijo, sino atendiendo en 

una zona de ventas, y siempre el riesgo es para el empleador 

comerciante. Concluye en que las notas distintivas de un 

viajante, tomadas por la sentencia cuestionada, lo son también 

para un vendedor. 

Afirma que el actor no ha acreditado que las 

tareas desarrolladas encuadran en la ley 14.546, por lo que es 

improcedente que se aplique en el caso el CCT 308/75. 

Sigue diciendo que el actor tampoco ha invocado 

la representación del empleador en la negociación colectiva de 

la que surgió el CCT 308/75; en tanto que el art. 2 inc. a del 

CCT 130/75 prevé la legitimación de los empleadores por la 

venta de helados. 

Insiste en la inexistencia de las notas 

características del viajante de comercio. 

Señala que el actor nunca indicó que remitiera 

notas de venta, sino que andaba con un camión repartiendo 

helados. 

Precisa que un viajante de comercio es quién 

tiene la representación comercial de, habitualmente, varias 

firmas comerciales, y visita negocios de una zona determinada, 

arregla las operaciones de compra, recibe los cheques y los 

envía a la empresa o ajusta las transferencias, y dispone con 

las casas centrales el envío de la mercadería al cliente. 

Agrega que habitualmente duermen en hoteles y perciben 

viáticos, y las comisiones directas e indirectas. 

Cita declaraciones de los testigos de autos. 
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Se queja de que el a quo haya hecho valer la 

presunción de la ausencia de compulsa del libro de viajantes 

por parte del perito contador, sosteniendo que no existe 

juramento y que la extensión es improcedente. 

Cita jurisprudencia de esta Sala II en anterior 

composición, como así también de otros tribunales del país. 

Considera que para que rija la inversión de la 

carga de la prueba en lo que atañe al volumen de las ventas 

concertadas por el viajante de comercio, éste debe demostrar 

previamente que existieron los hechos que debieron consignarse 

en los libros, individualizando y detallando cada una de las 

operaciones por las que reclama comisiones, no bastando una 

estimación global. 

Entiende que las presunciones que derivan de la 

firma permanente de todos los recibos no fueron desvirtuadas. 

Cita jurisprudencia. 

Manifiesta que el juez de grado afirma 

dogmáticamente que la mayoría de los haberes en el caso de un 

viajante de comercio son comisiones, y agrega que no se sabe 

de dónde el magistrado ha sacado esta afirmación. 

Cuestiona los dichos de algunos testigos, 

calificándolos como ex audito allieno. Recuerda que quién 

declara con un conocimiento netamente referencial no es 

testigo, desde que no puede dar fe del hecho. Citas normas del 

CPCyC que aluden a la prueba testimonial. 

Se centra en la inexistencia del juramento del 

art. 11 de la ley 14.546, con cita de jurisprudencia. 

Pone de manifiesto que el art. 7 de la ley 14.546 

establece que la remuneración del viajante estará constituida 

en todo o en parte, en base a la comisión porcentual sobre las 

ventas y, eventualmente, sobre las cobranzas que realizara; no 
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bastando a tal fin el hecho de que no existe el libro exigido 

por el art. 10 de la ley mencionada, o que se haya prestado el 

juramento previsto en ella. 

Reitera que en ningún momento, el actor, 

individualizó las operaciones realizadas, ni siquiera indicó 

en la demanda cuál era la zona o las localidades que cubría, 

ni que productos vendió. 

Cuestiona la aplicación de la multa del art. 10 

de la ley 24.013, quejándose de la actuación del perito 

contador y señalando la innecesaridad de la exhibición del 

libro del art. 52 de la LCT. 

Se queja por la extensión de la condena a las 

personas físicas, afirmando que no existen falencias 

registrales, y si las hubiera, tampoco constituyen motivo 

suficiente para responsabilizar a los socios en los términos 

del art. 54 de la ley 19.550, ya que la conducta del actor fue 

pacífica durante cinco años. 

Destaca que de la jurisprudencia de la Corte 

Nacional surge que la aplicación de la doctrina de la 

desestimación de la personalidad jurídica debe se restrictiva. 

Denuncia que no se ha respetado la ley 24.432 en 

lo que hace al pago de las costas procesales. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 298/307. 

Dice, en primer lugar, que la fecha de 

registración consignada en los recibos de haberes es posterior 

a la de real ingreso del actor, que fue el día 1 de septiembre 

de 2005, y también posterior a la consignada en la sentencia, 

23 de agosto de 2007. Agrega que el informe pericial da cuenta 

que la relación laboral fue registrada posteriormente, 
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destacando que el informe pericial no ha sido cuestionado por 

la demandada. 

Defiende la categorización del actor como 

viajante de comercio, con cita de abundante jurisprudencia. 

Considera que la multa del art. 10 de la ley 

24.013 se encuentra correctamente aplicada, al igual que la 

extensión de la responsabilidad a los socios. 

Destaca que la ley 1.594 no admite el límite de 

la ley 24.432. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, corresponde iniciar el análisis por la 

queja de la recurrente referida al encuadramiento de la 

relación laboral habida entre las partes en la ley 14.546. 

La jurisprudencia es conteste en que la nota 

caracterizante del viajante de comercio es la de “viajar”, 

“corretear”, “deambular”, moverse en busca de clientes fuera 

del establecimiento. Puede concluirse entonces que la 

condición esencial que diferencia al viajante del vendedor –

categoría en que la demandada encasilló al actor- radica en el 

carácter placista, móvil, itinerante del primero, que 

desenvuelve su labor de venta puertas afuera del 

establecimiento empresarial, como actividad habitual y 

principal (cfr. CNAT, Sala V, “Menéndez Orosmán c/ Once 

S.A.C.I.F.I.”, 29/8/1974, DT XXX, pág. 134; ídem, Sala II, 

“Figus c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires 

Hospital Italiano”, 18/7/2014, LL, AR/JUR/52832/2014). 

De igual modo se ha dicho que el trabajador debe 

ser considerado viajante de comercio al haber acreditado que 

se desplazaba fuera de la sede de la empresa y que una de sus 

funciones principales era la obtención de pedidos de venta en 

base a visitar una serie de clientes ubicados en una zona o 

radio determinado o de posible determinación, tal como refiere 
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el art. 2 inc. e) de la ley 14.546 (CNAT, Sala I, “Calbo c/ 

Pinto”, 29/4/2013, LL AR/JUR/14716/2013). 

A poco que se avance en el análisis de la prueba 

aportada  a esta causa, y no obstante los esfuerzos 

argumentativos del apelante, no cabe sino otorgar la razón al 

a quo respecto a que el actor se desempeñó para la demandada 

como viajante de comercio. 

La testigo Mónica Alejandra Illanes Vega (acta de 

fs. 210/vta.) dice: “Conoce al actor porque era proveedor y 

repartía helados de Supercongelados…Yo abrí un kiosco en el 

2007…Galván iba con un camioncito con helados y veíamos lo que 

yo necesitaba y él lo bajaba del camioncito y yo le pagaba al 

contado…Galván visitaba el negocio dos veces por semana…en el 

barrio tenía otros comercios donde pasaba pero no lo sé 

describir”. El testigo Renan Nibaldo Catalán Sepúlveda (acta 

de fs. 211/212) declara: “Yo tengo un negocio, kiosco y en esa 

época también videoclub… El (por el actor) manejaba el camión 

del reparto, bajaba y colocaba los helados en la presentación 

para un freezer y después pasaba a cobrar…Depende del producto 

que necesitaba en el negocio, Galván me visitaba…Galván me 

visitaba en forma segura tres veces por semana y como yo lo 

llamaba por teléfono él me visitaba generalmente los fines de 

semana para ampliar el producto”. El testigo Luis Antonio 

López Francavilla (acta de fs. 229/230) afirma que “conoce al 

actor porque era el proveedor mío en el autoservicio… de la 

localidad de Barrancas… Galván era el viajante de la empresa 

Supercongelados, vendía helados, en esa época productos de mar 

congelados… Se movilizaba en un camión con caja térmica… 

siempre andaba en el mismo camión con un ayudante que no 

recuerdo el nombre pero si que pertenecía a la empresa… Se que 

atendía otras personas más en la localidad de Barrancas y Buta 

Ranquil, los conozco son amigos míos. Son comercios. Sé que 

Galván recorría esos comercios… Iba una vez por mes y durante 
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todo el año… Yo me junto con todos los viajantes de la zona y 

sé que Galván iba a Andacollo, Las Ovejas, El Manzano, Tricao 

Malal, Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas, también atendía 

Las Lajas, Cutral Có y Plaza Huincul”. La testigo Elsa Nilsa 

Barrientos (acta de fs. 231/232) vive en Cutral Có y dice: 

“Conoce a Galván de mi negocio que yo atendía, le compraba 

helados, hamburguesas, salchichas de la empresa 

Supercongelados… Mi negocio… está ubicado en mi casa… Yo le 

compraba todas las semanas, él pasaba todas las semanas, él 

tenía un día fijo en la semana que pasaba. Me vendía todo lo 

que es helado, salchichas, hamburguesas. El vendía otras cosas 

pero eso no compraba… Durante casi todo el año durante nueve 

meses Galván venía a vender helados… Siempre venía todas las 

semanas y si no venía lo llamaba, lo ubicaba porque era mi 

único heladero… Galván iba en un camión”. 

De acuerdo con los testimonios de autos, el actor 

habitualmente se desempeñó fuera de la sede de la empresa 

demandada, vendiendo productos de ésta y cobrando por esas 

ventas. Estas actividades son las que diferencian la tarea que 

efectivamente cumplía el demandante, con la labor de 

distribución que pretende asignarle el apelante. 

El distribuidor reparte mercadería previamente 

encargada al empresario; en tanto que el viajante visita a su 

clientela para concertar las ventas, pudiendo o no entregar la 

mercadería en el momento de la operación comercial. En el caso 

del actor lo hacía en el mismo momento que concertaba la 

venta. 

Por otra parte, cabe señalar que el art. 2° de la 

ley 14.546 dispone que “dentro de la especificación genérica 

de viajante a que se refiere el artículo 1°, se encuentran 

comprendidos los distintos nombres con que se acostumbra a 

llamarlos… o cualquier otra denominación que se les diera o 

pretendiera imponérseles para su calificación”. 
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Luego, las características que señala el referido 

art. 2° lo son a efectos de determinar si existe relación de 

dependencia entre el viajante y el empresario –extremo no 

discutido en autos-, y no para definir la figura del viajante 

de comercio, la que se determina principalmente, como lo dije, 

por lo itinerante de su labor y la concertación de las ventas 

fuera del establecimiento del principal; extremos éstos 

acreditados en autos. 

Finalmente, el art. 9 de la LCT determina que, en 

caso de duda en la interpretación de la prueba, se ha de estar 

a aquella más favorable para el trabajador, por lo que también 

desde este punto de análisis corresponde estar por el 

encuadramiento como viajante de comercio. 

De lo dicho se sigue que se confirma la sentencia 

de grado en cuanto califica a la labor desempeñada por el 

actor para la demandada como la de viajante de comercio 

enmarcada en la ley 14.546. 

III.- La demandada también se ha agraviado 

respecto de la fecha de registro de la relación laboral del 

actor, que motivó la aplicación de la multa del art. 9 de la 

ley 24.013. 

El a quo, en lo que a este tema refiere, resolvió 

la aplicación de la penalidad señalada sosteniendo que de la 

prueba pericial contable surge que el actor ingresó el día 22 

de agosto de 2007, en tanto que el contrato de trabajo fue 

registrado el día 8 de agosto de 2008. 

Resulta cierto que el informe pericial contable 

(fs. 226) indica que la fecha de registración del contrato de 

trabajo del actor fue el 8 de agosto de 2008, pero, en 

realidad, como lo sostiene el recurrente, este tema no estuvo 

controvertido del modo en que lo ha resuelto el juez de grado. 
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En efecto, el mismo actor denunció que la 

relación laboral fue registrada el día 22 de agosto de 2007 

(fs. 97), y esta fecha fue la reconocida como de ingreso del 

actor por la parte demandada, a la vez que es la que consta en 

los recibos de haberes acompañados por la propia demandante. 

La errónea registración de la fecha de ingreso 

que pretende el demandante refiere a que denunció como 

comienzo de la relación laboral el día 1 de septiembre de 

2005, más la sentencia de grado determinó que este extremo no 

fue acreditado por el trabajador por lo que estuvo a la fecha 

reconocida por la demandada (22 de agosto de 2007), que 

coincide con la también reconocida por el actor como de 

registración de la relación laboral. Consecuentemente no 

existe la errónea registración de la fecha de inicio de la 

relación laboral que se denunció en la demanda. 

Más aún, la intimación que cursó el actor a su 

empleadora requiriendo la correcta registración de la relación 

laboral y que obra a fs. 47 alude a que la real fecha de 

ingreso fue el 1 de septiembre de 2005 y no otra distinta. 

Luego, no habiendo fecha de ingreso registrada 

posterior a la real no corresponde la aplicación de la multa 

prevista por el art. 9 de la ley 24.013, por lo que la 

sentencia de grado se revoca en este aspecto. 

IV.- En lo que refiere a las remuneraciones 

percibidas por el trabajador,  es cierto que la demandada no 

exhibió el libro previsto por el art. 10 de la ley 14.546, y 

que el actor no prestó el juramento establecido en el art. 11 

de la misma ley, lo que no fue considerado por el juez de 

grado. 

Ahora bien, el juramento al que refiere el art. 

11 de la ley 14.546 sólo tiene efecto sobre las registraciones 

que debieron constar en el libro previsto en el art. 10 de la 



 

 

10 

misma norma legal, y aquél no se produce si no se 

individualizan cada una de las operaciones por las cuales se 

reclama el pago de comisiones; en tanto no se invierte la 

carga de la prueba en favor del viajante respecto del monto de 

la retribución si se reclama una suma global en concepto de 

comisión, sin indicar ni probar los negocios a que las 

comisiones corresponden (cfr. Krotoschin, Ernesto – Ratti, 

Jorge A.F., “Código de Trabajo Anotado”, Ed. Depalma, 1986, 

pág. 577; Cám. Apel. Civil, Comercial y Laboral Rafaela, 

“Kinzler c/ MA.PRI.BA. S.A.”, 19/6/2012, LL AR/JUR/34192/2012; 

CNAT, Sala II, “Fernández Larrauri c/ GDC Argentina S.A.”, 

17/5/2011, DT 2012, pág. 1.151). 

El criterio referido también ha sido sustentado 

por esta Sala II, en anterior composición, en el precedente 

citado en el memorial de agravios (“Vouilloz c/ Mendieta”, 

P.S. 1996-I, f° 56/59), donde se dijo: “Si el trabajador-actor 

(viajante) no prestó en forma el juramento previsto en el art. 

11 de la ley 14.546, que incluso procesalmente está previsto 

como norma general en el art. 38 de la ley 921, primer 

párrafo, no corresponde invertir la carga de la prueba. La 

declaración juramentada es un acto personal no delegable por 

el trabajador, que puede ser satisfecho en oportunidad de la 

demanda o en otra etapa del proceso, siempre que permita 

ejercitar el derecho de defensa. Al no haberse prestado el 

juramento en forma y adecuadamente, no funciona la inversión 

del onus probandi sobre los hechos y circunstancias que debían 

consignarse en el libro que contempla el art. 10 de la ley 

14.546. Pero aún en el supuesto de prestarse el juramento 

convenientemente, para que esa inversión entre a jugar 

acabadamente se requiere que el reclamante explicite, con la 

mayor abundancia de datos posible, a que operaciones 

corresponden, a que clientes, a que tiempo, etc. por cada uno 

de los períodos recamados, ya que la simple denuncia global de 
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un monto no satisface el espíritu y fin de la exigencia, ni 

por ende, genera el traslado de la carga probatoria…”. 

De lo dicho se sigue que aún cuando el actor 

hubiera prestado el juramento de ley, la falta de 

individualización y prueba de las operaciones concertadas 

hubiera impedido la operatividad de la presunción. 

No dejo de advertir que el art. 7 de la ley 

14.546 establece que las remuneraciones del viajante estarán 

constituidas en todo o en parte por comisiones sobre el 

importe de las ventas efectuadas, además de otros rubros que 

la norma indica, en tanto que el juez del trabajo se encuentra 

facultado para fijar la remuneración del trabajador (art. 114, 

LCT). Pero la falta de denuncia de las operaciones sobre las 

cuales se pretende la liquidación de la comisión impide la 

operatividad de la norma citada ya que la facultad del juez 

laboral, en supuestos como el de autos, se limita a la 

fijación del porcentaje de la comisión, debiendo tener como 

base el valor del negocio y la participación en él del 

viajante, extremos que, reitero, ni siquiera fueron detallados 

en la demanda (cfr. Fernández Madrid, Juan Carlos, “Tratado 

Práctico de Derecho del Trabajo”, Ed. La Ley, 2007, T. II, 

pág. 1.401). 

Por ende, no puede determinarse la existencia de 

una registración en menos de la remuneración del trabajador de 

autos que habilite la aplicación de la multa del art. 10 de la 

ley 24.013, dado que el actor percibió una remuneración 

básica, conforme los recibos de haberes acompañados con la 

demanda, cuyos importes han sido tenidos en tal condición por 

el a quo –extremo firme en esta instancia-, no encontrándose 

acreditado que tuviera derecho a una salario mayor derivado de 

la percepción de comisiones. 
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Se revoca también la sentencia de grado en lo que 

refiere a la aplicación de la multa del art. 10 de la ley 

24.013. 

V.- Lo dicho en el apartado precedente importa 

que también deba modificarse el único rubro por el que ha de 

progresar la demanda y que es el liquidado en el Considerando 

8.- de la sentencia de primera instancia. 

Es que, teniendo en cuenta lo resuelto respecto 

de la imposibilidad de determinar la percepción de las 

comisiones pretendidas por el demandante, los importes de los 

rubros acogidos en el Considerando señalado deben ser fijados 

de acuerdo con el salario básico o mínimo percibido por el 

trabajador. Consecuentemente, la demanda progresa por los 

siguientes ítems e importes, conforme fueron determinados en 

el informe pericial contable: 1) SAC proporcional 1er. 

semestre/2012, $ 228,43; 2) vacaciones no gozadas, $ 1.452,51; 

3) SAC sobre vacaciones no gozadas, $ 121,04; 4) salario 

diciembre/2011, $ 1.774,00; 5) salario enero/2012, $ 1.774,00; 

6) salario febrero/2012 (8 días), $ 473,07.  

El capital de condena asciende a la suma de $ 

5.823,05. 

VI.- Teniendo en cuenta que el fundamento de la 

extensión de la responsabilidad a los socios de la sociedad 

empleadora fue la existencia de una deficiente registración de 

la relación laboral en lo que concierne a la remuneración del 

trabajador y la consecuente evasión de aportes y 

contribuciones, más allá del análisis de la 

infracapitalización de la sociedad demandada, y dado que se ha 

determinado la inexistencia de esta conducta, se deja sin 

efecto la condena solidaria a los integrantes de la sociedad 

accionada, deviniendo abstracto el tratamiento de los agravios 

vertidos al respecto por el apelante. 
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VII.- En atención al resultado de la apelación, 

que importa la revisión de la condenación en costas de la 

primera instancia (art. 279, CPCyC), también deviene abstracto 

el tratamiento de los agravios de la recurrente vinculados con  

este tema. 

VIII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte demandada y revocar 

parcialmente el resolutorio apelado, reduciendo el capital de 

condena, el que se fija en la suma de $ 5.823,05, y rechazando 

la demanda respecto de los demandados Osvaldo Daniel Venegas y 

Pablo Sebastián Venegas. 

Dado el resultado de la apelación y lo dispuesto 

por el art. 279 del CPCyC se dejan sin efecto la condenación 

en costas y las regulaciones de honorarios de la instancia de 

grado; y considerando que todos los demandados han sido 

patrocinados por el mismo profesional, y las características 

del reclamo de autos, las costas por la actuación en primera 

instancia, involucrando todas las pretensiones, se imponen en 

un 90% a la parte actora y en un 10% a la parte demandada 

(art. 17, ley 921), regulando los honorarios profesionales por 

la actuación en dicha instancia en el 16% de la base 

regulatoria (art. 20, ley 1.594) para el letrado patrocinante 

de los demandados Dr. ..., y 15,48% de la base regulatoria 

para la Dra. ..., en doble carácter por la parte actora, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 6, 7, y 10 del 

arancel para abogados. 

Los honorarios del perito contador ... se regulan 

en el 3% de la base regulatoria, teniendo en cuenta la 

adecuada proporción que deben guardar con la remuneración de 

los abogados de las partes y la labor desarrollada. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la parte actora (art. 68, CPCyC). 
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Los honorarios de los letrados actuantes ante la 

Alzada se regulan, para la Dra. ..., en el 30% de la suma que 

se fije por igual concepto para su actuación en la primera 

instancia, y para el Dr. ... –en doble carácter- en el 42% de 

la suma que se regule al letrado de la parte demandada por su 

actuación en primera instancia y por igual concepto, conforme 

lo normado por los arts. 10 y 15 de la ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar parcialmente la sentencia de fs. 

254/265 vta., reduciendo el capital de condena, el que se fija 

en la suma de $ 5.823,05, y rechazando la demanda respecto de 

los demandados ... y .... 

II.- Dejar sin efecto sin efecto la condenación 

en costas y las regulaciones de honorarios de la instancia de 

grado (art. 279 CPCyC); y considerando que todos los 

demandados han sido patrocinados por el mismo profesional, y 

las características del reclamo de autos, las costas por la 

actuación en primera instancia, involucrando todas las 

pretensiones, se imponen en un 90% a la parte actora y en un 

10% a la parte demandada (art. 17, ley 921. 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en dicha instancia en el 16% de la base regulatoria 

(art. 20, ley 1.594) para el letrado patrocinante de los 

demandados Dr. ..., y 15,48% de la base regulatoria para la 

Dra. ..., en doble carácter por la parte actora, de 

conformidad con lo establecido en los arts. 6, 7, y 10 del 

arancel para abogados. 
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IV.- Fijar los honorarios del perito contador ... 

en el 3% de la base regulatoria, teniendo en cuenta la 

adecuada proporción que deben guardar con la remuneración de 

los abogados de las partes y la labor desarrollada. 

V.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la parte actora (art. 68, CPCyC). 

VI.- Regular los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada, para la Dra. ..., en el 30% de la 

suma que se fije por igual concepto para su actuación en la 

primera instancia, y para el Dr. ... –en doble carácter- en el 

42% de la suma que se regule al letrado de la parte demandada 

por su actuación en primera instancia y por igual concepto, 

conforme lo normado por los arts. 10 y 15 de la ley 1.594. 

VII.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


