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DIANA CAÑAL(*) 

 

LA TEORÍA DEL DISREGARD EN EL DERECHO DEL TRABAJO O CÓMO SE 

PROCURÓ 

 

SU INAPLICABILIDAD 

 

INTRODUCCIÓN: EL PUNTO DE PARTIDA. EL AXIOMA TEÓRICO 

 

Voy a hablar desde el más profundo compromiso con la comunidad y con el derecho, que 

no constituye, hoy por hoy, ni más ni menos que las reglas de juego de la primera.(1) 

 



Esta manifestación la formulo con palabras muy escogidas. He dicho comunidad, no poder. 

Porque si creyera que el derecho sólo sirve a él, no habría ninguna evolución política en la 

historia de la humanidad, en la cual el homo homine lupus(2) se iría transformando de 

dictaduras en democracias, sin que nada cambiara en realidad. 

 

Por el contrario, los que somos más optimistas creemos que, más allá del obrar de algunos, 

en verdad el hombre ha ido aprendiendo de lo que ha vivido como errores, para comprender 

la necesidad de escuchar las voces de mayorías y minorías, a fin de llevar una vida en paz. 

En lo que sería, parafraseando a Kühn(3), una hipótesis de derecho normal. 

 

Es que el conflicto total puede ser, para algunos intereses, un buen negocio por un tiempo, 

pero históricamente ha terminado en desastres igualmente absolutos. 

 

Para impedirlo, con el norte común de la realización con justicia social de todos los 

miembros de la sociedad, es que dictamos normas vinculantes (la racionalidad del 

sistema(4)), que permitan guiar a los habitantes en sus vidas cotidianas y que en caso de 

conflicto faciliten su resolución, de manera bastante predictible, sin caer en dictaduras 

judiciales ni en lobby de poder alguno que las alimente. 

 

En esa "evolución" o progreso, que se supone hemos hecho como conjunto, los derechos 

sustantivos se hicieron factibles también para otras clases: esto, y no otra cosa, es el 

constitucionalismo social, que comprende en su seno al constitucionalismo clásico. Pero su 

gran plus es el de haber brindado normas adjetivas que permiten el acceso a estos derechos 

sustantivos, de toda una clase que carecía del instrumento legal para hacerlos efectivos.  

 

Para estos grupos de hiposuficientes (entre ellos, la numerosísima clase de los trabajadores, 

solo seguida por la más numerosa aún de los pobres), los derechos sustantivos eran una 

entelequia, carente de toda efectividad.  

 

¿Qué tiene que ver todo esto con la teoría del disregard? 

 

Les cuento.  

 

Esta vieja teoría, cuyo origen se pierde en el tiempo y se la atribuyen al unísono distintos 

grupos humanos, no hizo más que responder a una misma necesidad de base, de allí la 

simultaneidad con la que viera la luz. Esto nos impide otorgarle autorizadamente el origen a 

alguien en particular. 

 

De todos modos, es para nosotros de gran utilidad didáctica ubicar el origen más cercano a 

nuestra idiosincrasia. Y es el que cuenta que, ya generados los dos niveles de ficción 
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previos necesarios para la creación de una sociedad (el primero, mediante el cual se 

consagra según el momento histórico a algunos humanos como sujetos de derecho 

individual y, el segundo, que constituye al sujeto de derecho colectivo que necesariamente 

comprende al anterior(5)), fue necesario constituir el tercero: la limitación de la 

responsabilidad.  

 

Esto tuvo lugar cuando, dada la insistencia de Colón ante los Reyes de Castilla de que se 

podía hacer un viaje hacia la tierra de las especias porque el mundo era redondo, nadie 

quería arriesgar su capital. Tenían la convicción de que, por el contrario, la tierra era plana 

y de que, a poco de zarpar, caerían en el abismo, perdiendo así sus fortunas personales.  

 

La brillante idea fue que se podía formar parte de la Compañía de Indias sin poner en riesgo 

el patrimonio, solo el capital invertido, generando así la ficción de tercer nivel.  

 

Prueba de que esta suerte de "zanahoria para capitalistas poco arriesgados" era necesaria, 

porque el emprendimiento lucía como muy peligroso, es que ningún marinero quiso subir a 

las naves.  

 

¿Recuerdan que los presos fueron quienes acompañaron a Colón? Ellos tenían la misma 

cosmovisión de la tierra. Con esto queda claro que la limitación de la responsabilidad nace 

como una manera de vencer la resistencia de los inversores cuando el poder (y ahora he 

querido decir eso, poder) los necesita. Pero, en vez de violentar sus deseos, busca un atajo y 

les da la oportunidad de ganar mucho con bajo costo; ello incluyó una tripulación 

contrariada, para la cual la moneda de cambio fue otra, claro está: su libertad o su propia 

vida. 

 

Esto también permite advertir que ese poder es el que otorga las ficciones en cada uno de 

los niveles, favoreciendo además a los grupos que se ven beneficiados con ellos: es mucho 

mejor ser un sujeto de derecho que una res, como también lo es actuar en un colectivo, 

como puede ser una corporación o una sociedad, que tener que ir cada miembro del grupo a 

solicitar lo que necesita. Por último, es mucho mejor ganar arriesgando lo menos posible.  

 

Ahora bien, si los beneficiados por el poder de turno utilizan alguna de estas categorías 

jurídicas (ficciones) en contra del objetivo que aquel ha tenido en miras, así como la otorgó, 

la ficción la quita: el sujeto de derecho deja de ser tal, la corporación se disuelve y, en el 

nivel que nos interesa, que es el tercero, la limitación de la responsabilidad se levanta.  

 

Esta teoría se convirtió, entonces, en una gran categoría jurídica (propia del análisis en 

teoría general del derecho), según la cual los miembros del colectivo tienen no solo una 

personalidad diferenciada de él, sino también patrimonios separados, y solo por un uso 



ilícito de él (contrario a la racionalidad del sistema) se puede justificar el levantamiento del 

tercer nivel de ficción, para hacer que respondan personalmente los sujetos de derecho 

individual. 

 

Sin embargo, se da la triple paradoja  

 

En efecto, esta categoría universal se ve sometida a tratamientos diversos, según los 

sistemas normativos, los países, los momentos históricos y, en lo que nos interesa, el sujeto 

perjudicado(6). 

 

Así, es posible observar cómo en los Estados Unidos, en donde el sistema imperante es 

mayoritariamente de common law, los operadores de las corporaciones reclaman el dictado 

de una ley(7). ¿Porqué?, porque la teoría del disregard tiene plena aplicación, ya sea para 

perforar el velo y buscar a las personas de existencia física en su interior, o bien para ubicar 

en su exterior a la persona de existencia física o ideal que la controla, en genuina confusión 

con ella (disregard hacia adentro y hacia afuera(8)). Como el de los Estados Unidos es un 

sistema federal genuino, cada suprema corte de cada estado tendrá una serie de precedentes 

(o estándares) y preverá requisitos para la aplicabilidad de la teoría (conocida allí como 

alter ego o piercing of the veil), que se suma a los muchísimos fijados por la Suprema 

Corte. 

 

Esto convierte a la laundry list (lista de la ropa sucia, que no es más que el conjunto de 

comportamientos descriptos en los estándares judiciales como aquellos a los que deben 

atenerse las corporaciones si no desean el levantamiento del velo) en un complejo de pautas 

obligatorias, muy difícil de satisfacer. El camino se allana con una ley que, de manera 

práctica, fije los límites. 

 

En el mismo sentido, en Argentina, durante la década del setenta, cuando la teoría si bien 

respondía a la racionalidad del sistema, no estaba contenida en una norma en particular, la 

Corte Suprema de Justicia y la Cámara del Trabajo aplicaron el disregard ("Swift", "Parke 

Davis" y "Mellor", en el primer caso, y "Rodríguez c/Lagos del Bosque", en el segundo(9)). 

 

Años después, en 1983, sobrevino la reforma con la 22903 y el agregado de la última parte 

del artículo 54 de la ley de sociedades comerciales, con la inoponibilidad de la personalidad 

jurídica. Sin embargo, en la década del 90, la Corte de entonces giró hacia "Kanmar" y 

"Palomeque"(10) y se criticaron ácidamente las decisiones de la única sala de la Cámara del 

Trabajo, que hacía uso de la teoría ("Delgadillo", "Duquelsy"(11)) y pretendía una 

vinculación con los fallos de la Corte, como si el nuestro fuese un sistema de common law. 
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He aquí las dos primeras paradojas. La primera surge de comparar ambos sistemas: 

mientras el common law buscaba acercarse al sistema continental, en procura de seguridad 

jurídica para los inversores, los operadores del sistema continental querían que fuese 

common law. 

 

En uno y en otro caso, los factores de poder forzaban las interpretaciones, con el agravante 

en la versión vernácula de que no solo se violentaba la racionalidad del sistema jurídico en 

general, sino también de la ley específica, que dice lo contrario de lo que el lobby le quería 

hacer decir a los jueces. 

 

De aquí se deriva la segunda paradoja, propia de nuestro ámbito: cuando todavía no se 

había normativizado el disregard, se lo aplicaba sin inconveniente alguno; pero cuando sí se 

lo hizo, fue criticado y obstaculizado su empleo. 

 

La tercera y final paradoja surge nuevamente del derecho comparado: si bien los inversores 

buscaban seguridad jurídica en ambos países, en los Estados Unidos era para saber qué era 

lo que tenían que cumplir, mientras que en el nuestro era para no hacerlo. 

 

 

Por eso aclaré, al inicio de este trabajo, que hablaba desde el compromiso con la comunidad 

y el derecho y no desde el poder con el derecho. Porque, en este último caso, el primero le 

hará decir al segundo, mediante el recurso a la interpretabilidad extrema, exactamente lo 

que necesite. 

 

Sin embargo, a menos que no hayamos aprendido nada, nuestras democracias procuran la 

generación de reglas (en el sentido de normas jurídicas obligatorias) orientadoras de 

conductas, lo que debemos preservar en una práctica jurídica que lo posibilite 

genuinamente, sin vaivenes en pos de los intereses de turno. 

 

Por lo tanto, desde la lege data, al tiempo de resolver un conflicto no deberemos olvidar el 

rol de los principios normativos, enmarcados en un sistema de constitucionalismo social. Y, 

ya como un problema de lege ferenda, será un deber de los legisladores el proveer normas 

que no se encuentran cargadas de vaguedades y, peor aún, de ambigüedades.  

 

El marco normativo y confusiones varias  

 

Pensando desde la contienda judicial, en relación con el tema que nos ocupa, rige el 

principio general de que los jueces están obligados a fallar, sin poder invocar los pretextos 

de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes (art. 14, CC).  

 



Si ni las palabras, ni el espíritu de la ley (obviamente, manifestado en una exposición de 

motivos y no meramente barruntado, metodología más propia de médiums que de jueces) lo 

permiten, deberán seguirse los principios de las leyes análogas y los principios generales 

del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso (lo que, personalmente, 

he dado en llamar razonabilidad del sistema(12)). 

 

Entre esos principios generales, encontramos el que dispone que cuando la ley no distingue, 

nosotros no debemos distinguir.  

 

Pues bien, no obstante tan claras directivas, los jueces laborales fueron fustigados por haber 

echado mano de la normativa comercial para complementar el fundamento de sus 

decisiones. Puntualmente, cuando recurrieron a la figura del descorrimiento del velo, no 

solo se sostuvo que carecían de competencia para ello(13), sino que el artículo 54 de la ley 

de sociedades comerciales (LSC) no era una norma aplicable a las cuestiones laborales 

(dictamen de la minoría, frustrada en el intento de que se produjera la apertura del 

extraordinario en "Daverede"(14)), cuando ella no formula distinción, ni por sujeto, ni por 

tema. 

 

Hago esta distinción, porque nuevamente se interpretó más allá de la norma, al sostenerse 

que tener un trabajador "en negro" o hacerle pagos de la misma forma no constituían 

ilícitos(15). Esto nos devuelve al título de este ensayo y a su introducción: estas 

afirmaciones parecen más propias de un voluntarismo, que lee las normas más allá de lo 

que dicen, en olvido del marco en el cual se encuentran. 

 

Desde la racionalidad del sistema, cuando el artículo 54, última parte, refiere: 

"Inoponibilidad de la personalidad jurídica. 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 frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a 

los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e 

ilimitadamente por los perjuicios causados", es claro que se está refiriendo a una actuación 

de la sociedad provocada por el socio (disregard hacia el interior) o por el controlante 

(hacia el exterior) y no a la actividad de la sociedad en sí misma.  

 

Para eso, la LSC cuenta con el artículo 19, el cual prevé que ante la actividad ilícita de la 

sociedad, se dispondrá su disolución. 

 

Con lo cual, entre ambos artículos hay diferencias de niveles (particular, en el caso del 54, 

y general, en el del 19), y de sujetos (en el primero, se trata del socio y/o del controlante 

que hace posible la actuación y, en el segundo, de la sociedad misma que realiza la 

actividad). 
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Por lo tanto, mal podría concluirse, como se hizo en algún momento y como indirectamente 

surge de "Palomeque"(16), que el artículo 54 alude a la constitución de la sociedad "para" 

violar la ley. No solo porque la norma no dice eso, sino porque el propio espíritu del 

legislador es contrario a ello. 

 

En efecto, según la exposición de motivos de la LSC, es posible aplicar la teoría cuando la 

sociedad (como textualmente se cita con una intención inversa en "Daverede") "se utiliza 

para violentar lo que constituye el objetivo genérico y abstracto de las sociedades 

comerciales a la luz de lo dispuesto en el artículo primero de la ley 19550" (la negrita me 

pertenece). 

 

La frase "se utiliza" alude claramente a un empleo, no a una creación. Y ese uso desviado 

de la sociedad es el que hace el socio o controlante, que se aprovecha de las estructuras que 

protegen su patrimonio para hacer lo que la ley le prohíbe. 

 

De modo que el castigo habrá de recaer sobre estos sujetos, en la forma del descorrimiento 

del velo, al levantarse el tercer nivel de ficción(17), pero permanecerá indemne la 

estructura societaria en sí misma y la limitación de la responsabilidad para el resto de los 

socios (en un disregard típico, es decir, hacia adentro). 

 

Esto despeja otra confusión, porque muchos han creído ver en el punto un ataque al 

segundo nivel, en el que exclusivamente operan los artículos 18 (objeto ilícito) y 19 

(actividad ilícita), que acarrean la nulidad, en el primer caso, y la disolución, en el segundo. 

 

También, ha mediado cierta perplejidad con el disregard del funcionario que, de manera 

genérica, regulan los artículos 59 y 274 de la LSC y las restantes normas de 

responsabilidad, en el que lo que existe es una inversión probatoria, porque, acreditado el 

ilícito (laboral, en nuestro caso), no hay que demostrar conexión subjetiva alguna y se 

encuentra a cargo del funcionario probar que se opuso a este obrar(18), único modo de 

excepcionar responsabilidad. 

 

Sin embargo, y en absoluta contradicción con tres órdenes normativos, la Corte en el fallo 

"Carballo c/Kanmar" (incidente "Kancepolsky"(19)) dijo que no correspondía 

responsabilizar al directivo porque no se había producido prueba. Ello, a pesar de que, 

intimado a acompañar los libros del artículo 52 de la LCT, no lo hiciera, lo que lo colocaba 

en la situación del artículo 55 del mismo cuerpo legal: es decir, era él quien debía probar y, 

sin embargo, no lo hizo. 

 



Se sumaba a esto que, según la propia ley de sociedades comerciales, también pesaba sobre 

él la carga de la prueba y, por último, según la carga dinámica de la prueba, era él quien 

estaba en mejores condiciones de probar, como la misma Corte lo dijera en la causa 

"Pinheiro".(20) 

 

La efectividad como la moralidad del sistema  

 

Ya sostuvimos alguna vez que las normas adjetivas o de forma (artículos de corte 

reglamentario dentro de una ley, decretos reglamentarios y códigos de procedimientos), son 

las que develan las verdaderas intenciones de todo sistema normativo.(21) 

 

Porque la mera declaración de un derecho sustantivo no es garantía de su efectivo 

cumplimiento, cuando la norma reglamentaria entra en contradicción con él o si 

directamente no se lo reglamenta. Solo una norma adjetiva, en el mismo sentido, permite la 

eficacia de la regla sustantiva. Lo mismo cabe decir de la gran norma adjetiva, que son los 

códigos de procedimiento, en el marco de la contienda judicial.(22) 

 

Precisamente por ello, el constitucionalismo social constituye un avance adjetivo por sobre 

el constitucionalismo clásico, al proveer normas adjetivas que permitan la realización de los 

derechos. 

 

Sin embargo, esto no parece ser una realidad cuando de la aplicación del disregard se trata, 

en etapa de ejecución, en la cual lo adjetivo es puesto en contra de la realización del 

derecho sustancial, particularizado en la sentencia dictada en el caso, que el trabajador no 

logra ejecutar. 

 

Es la típica hipótesis de la insolvencia fraudulenta, una vez sobrevenida la decisión final del 

caso, como medio para resguardar el patrimonio a través de un testaferro, que bien puede 

ser una nueva sociedad o una persona de existencia física (lo que, inclusive, puede hacerse 

evidente a través de una tercería de mejor derecho, como fue el caso de "Ibelli"(23)). Sin 

embargo, este fraude puede ser conculcado a través de una extensión en etapa de ejecución, 

como sucediera en el caso "Doican"(24), sin violentar el derecho de defensa de ninguna de 

las partes: ni el de quien busca la realización de su crédito (sin permitir mayores dilaciones, 

lo cual puede ser letal para la efectividad final), ni el de quien dice no ser un testaferro. 

 

Sin embargo, se han alzado tres vallados procesales contra esta investigación. El primero es 

la excepción de incompetencia, la que provocó en el inicio de los planteos que la cuestión 

debiese ser sustanciada por un Juez de otro fuero, lo que la propia justicia comercial 

objetara(25). Con el tiempo, por uno del mismo fuero en una acción autónoma(26), para 

finalmente recaer por conexión en las manos del juez del principal. 
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Ahora bien, ¿cuál es el motivo para todo esto cuando se trata simplemente de un incidente 

en la etapa de ejecución, es decir, de una incidencia más del proceso principal? (art. 6, 

CPCC). Se sostiene que es para evitar la violación del derecho de defensa del "tercero", que 

se vería expuesto a soportar una condena cuando no fue demandado originariamente ni 

obviamente condenado. 

 

Sin embargo, esto tiene poco sentido cuando, ante la manifestación del supuesto tercero, se 

le pueden ofrecer todas las garantías en ejercicio de las facultades ordenatorias e 

instructorias del juez (arts. 34, 36 y concs., CPCC). Entre ellas, la lisa y llana 

ordinarización del incidente.  

 

Me pregunto cómo puede ser preferible que, al ofrecerse todas las garantías de defensa, se 

deje transcurrir más tiempo requiriendo una demanda autónoma. Si existe buena fe, el 

tercero demostrará que es tal, y si no la hay, se acreditará con todas las garantías la 

insolvencia fraudulenta, sin pérdida de tiempo que es lo que, en caso de mala fe, se 

necesita. De tal modo, involuntariamente, la justicia termina como un cordero propiciatorio 

de las corruptelas. 

 

Es hasta ofensivo pensar que todos pueden incidentar en la etapa de ejecución, sin tener que 

irse a una demanda autónoma, menos el trabajador que ha obtenido una sentencia 

favorable. 

 

Pensemos: en tiempos de la ley Martínez Raimonda, nadie pensó que el empleador no 

podía incidentar en etapa de ejecución, para demostrar cuál sería el valor razonable en un 

análisis de homogenidad con el salario de otro trabajador al momento de cumplirse la 

sentencia, con motivo de los incrementos a raíz de la actualización monetaria. 

 

Tampoco nadie piensa que un tercerista, tenedor, en principio, de buena fe de un bien, no 

pueda defenderse en etapa de ejecución, cuando se procure su embargo. 

 

Sin embargo, sí se lo pensó cuando se trataba nada menos que de la realización de la 

sentencia favorable. Con lo cual, el único que no podría probar en etapa de ejecución sería, 

curiosamente, el sujeto especialmente protegido según la racionalidad del sistema. 

 

Otro de los obstáculos adjetivos ha sido la cosa juzgada, en clara confusión entre lo 

discutido para llegar al decisorio (causa del despido, trabajo en negro, etc.) y lo que 

constituye el debate ante la imposibilidad de realizar la sentencia: que la insolvencia haya 

sido provocada ex profeso, colocando los capitales ilícitamente en otras manos hasta tanto 

pase el temporal. Es decir que la insolvencia es fraudulenta. 



 

De manera que no existe la requerida triple identidad de la cosa juzgada, porque ahora la 

causa es la sentencia y el objeto es demostrar que el nuevo sujeto (por ejemplo, como en 

"Doican", la sociedad creada a los efectos de no cumplir la sentencia y como, con cita 

normativa equivocada, se afirma en "Palomeque") no es tal, sino un producto fraudulento 

del demandado y condenado. Con lo cual, lo único común con la cosa juzgada sería, 

precisamente, la demostración de que el sujeto condenado es el mismo sobre el que se 

procura extender la condena, su testaferro. 

 

Finalmente, el otro vallado es la prescripción, fundada en el mismo error. No estamos 

hablando de los dos años desde que se produjo el despido, la renuncia, etc., sino de diez 

años desde el momento en que fuera dictada la sentencia y no sea posible cumplirla (art. 

4023, CC); no podrá entenderse que se trata de una hipótesis de extracontractualidad, sino 

que esta sí es una consecuencia derivada del originario contrato de trabajo: el derecho a 

cobrar las sumas que el sistema normativo prevé. 

 

En definitiva, en armonía con el título de este trabajo, se ha querido que toda una categoría 

jurídica quede fuera del alcance del derecho del trabajo y, en particular, de su efectividad al 

procurar la realización de los créditos. Para ello, se ha pretendido teñir de ideología la 

decisión de los jueces que han empleado el disregard en las causas laborales, cuando no han 

hecho más que cumplir con su juramento: aplicar el derecho, con arreglo a la Constitución 

Nacional. 

 

Pero, si habrá de calificarse como ideológica la decisión moral de cumplir con los 

juramentos, como lo es el formulado al tiempo de afrontar la enorme responsabilidad de ser 

juez, podremos entonces convenir con el calificativo. 
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