
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NRO.47.537 CAUSA NRO.47.090/92 “IBELLI, 

EMILIO C/ DAM S.R.L.  S/ DESPIDO” JUZGADO NRO.79.- 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 

4.11.97   , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores 

miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el 

recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las 

opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al 

efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y 

votación: 

 

EL doctor Eiras dijo:  

 

    El 9 de diciembre de 1992 Emilio Ibelli 

inicia la presente acción contra Dam S.R.L. por el cobro de la 

suma de $257.553,57. Esta empresa, que giraba bajo la marca 

"Striking", se dedicaba a la fabricación y comercialización de 

zapatillas; sus titulares eran Manouk Marastian y Avetis Galstian. 

 

    Dos meses después de la notificación de la 

demanda, María Carmen Kambourian y Fernando Diego Maraslian 

(esposa e hijo de Manouk Marastian), y Azatuni Afionian y Migran 

Galstian (esposa e hijo de Avetis Galstian) constituyen una 

sociedad anónima y sugestivamente, la denominan también Striking. 

 

    Al obtener sentencia favorable de primera 

instancia (21/7/95) se promueve un incidente de embargo. Las 

medidas ordenadas sobre bienes muebles existentes en el inmueble 

de Pasaje San Sebastián 432 resultan frustradas: en marzo nadie 

contesta los llamados (fs.554) y tanto en abril como en junio una 

persona, que no se identifica, asegura que la firma no funciona 

más allí (fs.570, 589 y 592). 

 

    El 20 de diciembre de 1995 el Instituto 

Nacional de la Propiedad Industrial informa que la marca Striking 

no había sido transferida. Sin embargo, cuando algunos meses 

después se libra mandamiento de embargo preventivo el referido 

Instituto informa que la medida se anota con carácter provisorio 

ya que "surge la presentación de una solicitud de transferencia 

realizada por su titular (el demandado), en favor de Zaín Marta 

Mabel con fecha 25 de enero de 1995, que es anterior a la primer 

notificación de embargo de fecha 12 de septiembre de 1995". Cuando 

la medida se transforma en definitiva, la transferencia ya se 

había formalizado (fs.598). 

 

    A fs.102/228 se agregan copias certificadas 

del expediente penal Nro.6.232. El Fiscal de la causa dictamina 

que "entre la documentación que fuera secuestrada en la sede 

social de Striking S.A. se encuentra documentación de DAM SRL que 

no tendría que estar allí, ya que supuestamente Striking nada 

tiene que ver con DAM: así facturas con el logo de DAM S.R.L., 

notificación de Tribunal del Trabajo nro.1 dirigida a Dam S.R.L., 

informe elevado a Manuel Maraslian el 20 de junio de 1996 a la 

sede social de Striking, fax dirigido a Striking S.A. informando 

la nómina de los juicios de Dam S.R.L., factura emitida por el 

despachante de aduana Marcelo Guistino a nombre de DAM S.R.L. e/o 

Striking S.A. de fecha abril de 1996, fax dirigido a Manuel 

Maraslian del 26 de enero de 1995, solicitud de nuevo testimonio 

de registro de la marca Striking suscripta por DAM S.R.L. y 

transferencia de marca realizada por DAM S.R.L. a favor de Marta 

Mabel Zain". 

 

    Al disponer el procesamiento por el delito de 

insolvencia fraudulenta, el Juez Raúl García valora en estos 

términos la prueba informativa producida: "se agrega a fs.102/103 

el oficio del Banco Rio de la Plata S.A. informando que Dam S.R.L. 

poseía la cuenta corriente nro. 047-1878/4, cuya fecha de apertura 

era del 12.6.90 y cerrada el 25.6.96, siendo las personas 

autorizadas a firmar Manouk Maraslian y Avetis Galstian, agregando 



que éste último también tenía una caja de ahorros nro. 047-

476788/0 abierta el 14.3.90 y cerrada el 8.7.92. Respecto de 

Fernando Maraslian, María C Kambourian y Migran Maraslian, poseen 

una caja de ahorros en dólares nro. 047-80753/3 que fuera abierta 

el 18.3.92 que continúa abierta y son los firmantes Manouk 

Maraslian, Maria Carmen Kambourian, Avetis Galstian y Migran 

Galstian, lo que permite establecer la íntima relación existente 

entre ambas familias que continúan teniendo intereses comunes a 

los que no son ajenos quienes fuera titulares de DAM S.R.L. Al 

contestar el Banco Francés a fs.105 informa que DAM SRL no tiene 

relación con la entidad bancaria, mientras que Striking S.A. posee 

la cuenta corrientes nro.003/3576/3 abierta el 29.5.96 siendo el 

firmante Fernando Diego Maraslian". 

 

    Tal como lo ha sostenido recientemente este 

Tribunal, la operatoria descripta trasunta un incuestionable 

perjuicio a los derechos del trabajador, en tanto constituye un 

mecanismo de traspaso de activos de una compañía ( la empleadora) 

a otra (la recientemente formada), ambas integradas por familiares 

y de similar objeto y actividad comercial, que licúa el patrimonio 

( o garantía de los acreedores) de aquélla. 

 

    El virtual vaciamiento de la empresa 

empleadora en favor de otra de idéntica actividad comercial, 

integrada por miembros de la misma familia, perjudica la posición 

del actor pues lo priva de la garantía del cobro de sus acreencias 

provenientes de la relación laboral, que se hacen exigibles a 

partir del despido decidido por la empresa. 

 

    El art. 54 de la ley de Sociedades, dispone 

en el último párrafo agregado por la ley 22.903: "La actuación de 

la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, 

constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o 

la buena fe o para frustar derechos de terceros, se imputará 

directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron 

posible, quienes responderán solidariamente e ilimitadamente por 

los perjuicios causados". 

 

    El vaciamiento fraudulento mencionado encubre 

fines extrasocietarios respecto de Striking SA ya que, si bien el 

principal fin de una sociedad comercial es el lucro y esta 

sociedad lo aseguraba, no caben dudas de que el procedimiento 

descripto constituye un recurso para violar la ley, en el orden 

público laboral y la buena fe en los términos del art. 63 de la 

L.C.T. al tiempo que tiende a frustar derechos de terceros (en el 

caso, Ibelli). 

 

    De este modo, la norma permite desestimar la 

personalidad en aquellos casos en que la propia actividad de la 

sociedad hubiera traspuesto los límites dentro de los cuales 

resulta aplicable la propia normativa extrasocietaria. 

 

    La llamada teoría de la penetración o 

prescindencia de la personalidad constituye un recurso excepcional 

que debe aplicarse sólo en aquellas situaciones en las que existe 

la absoluta certeza de que se ha abusado del esquema societario 

para alcanzar fines contrarios a la ley. Dado que en el caso de 

autos se configura tal excepción, corresponde aplicar la referida 

doctrina. 

 

    Resulta irrelevante, en el caso, que la 

solicitud se formule en etapa de ejecución: el actor no podría 

haberlo hecho de otro modo, ya que el vaciamiento fue, justamente, 

consecuencia del conocimiento de su reclamo. En este sentido, es 

indudable que el profundo y sustanciado planteo de Ibelli 

adquiere, en el caso, las características de "tramitación 

incidental" a que refiere la Subprocuradora en su dictamen. 

 



    Voto, en consecuencia, para que se extienda 

la responsabilidad de Striking S.. en los términos pretendidos por 

el  recurrente, con costas. 

 

El doctor Guiboug dijo: 

 

    Que adhiere al voto que antecede por 

compartir sus fundamentos. 

 

    Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: Extender 

la responsabilidad a Striking S.A. en los términos pretendidos por 

el recurrente, con costas. 

 

    Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvase. 


