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I. Introducción 

 

El tema del disregard ha provocado no pocas reflexiones en nuestra materia, y de ellas nos hemos ocupado 

oportunamente (1). Sin embargo, hay novedades que inquietan a la doctrina (2), generando un debate en el cual 

tenemos algunas cosas para decir. 

El mismo queda centrado sobre un eje formal y otro sustantivo: El uno tiene que ver con la posibilidad de que 

los fallos de la corte resulten vinculantes y el otro, con la teoría de la penetración en sí misma. 

 

Dado el mayor nivel de generalidad del problema formal, iniciaremos nuestras reflexiones desde él. 

 

II. El papel de los Tribunales superiores y la seguridad jurídica 

 

La posibilidad de la vida en sociedad incluye, inexorablemente, el concepto de orden, y este el de reglas. Estas 

últimas son las que aseguran al segundo y posibilitan la primera. 

 

De ello se deriva una doble necesidad: 1) Que las reglas sean expresadas en un todo completo y coherente 

(derecho); 2) Que ante un conflicto, sean aplicadas respetuosamente, sin torturar sus contenidos. 

 

Dispondrá entonces el derecho de una de sus más caras características: La predictibilidad. Precisamente, para 

asegurarla, algunos sistemas jurídicos prevén la obligatoriedad del precedente, de modo que la interpretación 

hecha por los tribunales superiores deba ser seguida tan inexorablemente por los inferiores, como lo es la ley 

misma. 

 

Sin dudas que en este tipo de esquemas se maximiza la seguridad jurídica, pero a un costo muy alto: Los 

jueces pierden libertad y, por lo tanto, no cumplen con su función de garantes del sistema. En un modelo como 

éste (propio del "Common Law"), los únicos jueces verdaderos son precisamente los más comprometidos con el 

poder político (las cortes) y, por lo tanto, con el económico. Una evidente contradicción. 

 

Pero no solo la aspiración por la obligatoriedad del precedente es un error en un sistema democrático, sino que 

además implica otra falla, y es la de identificar seguridad jurídica con certeza. Esta última sería posible solo si 

todas las variables estuviesen bajo control, y esto casi nunca sucede, ni cuando interviene el legislador, ni cuando 

lo hace el juez. 

 

En el primer caso, no todo puede ser previsto por el congreso, de modo que sobrevienen las conocidas lagunas 

normativas: Hipótesis no previstas que, de no tratarse de derecho penal, serán suplidas analógicamente. En el 

segundo, la realidad es cambiante y al ser el juez de primera instancia el capilar más cercano del sistema a la 

misma, es el encargado de absorber sus transformaciones (tanto morales cuanto fácticas), lo cual lo llevará en 

alguna oportunidad a resolver el caso de un modo diferente al habitual. 

 

Solo si la realidad se ha mantenido más o menos constante, es más fácil predecir cuál será el contenido de su 

decisión. El observador externo lo más que puede arriesgar es un juicio probabilístico: "Es altamente, poco o 

medianamente probable que el fallo tenga x contenido". De modo directamente proporcional, a mayor 

predictibilidad, mayor seguridad jurídica. 
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Pero el único aspecto en donde podemos reclamar predictibilidad del 100% (certeza), es en el respeto al 

sistema jurídico que el mismo juez garantiza: no pueden sus decisiones violar el contenido de la Constitución 

Nacional (ni en relación con el esquema de validez, ni de los contenidos sustantivos), ni de las normas dictadas 

regularmente en su consecuencia (de lo cual se sigue que, de ser las mismas contrarias a la Carta Magna, deba 

decretar inclusive oficiosamente su inconstitucionalidad). 

 

III. El juez: Válvula de adaptación del derecho a la realidad 

 

Entender que la seguridad jurídica es certeza, puede terminar por instaurar una suerte de dictadura judicial, 

identificable muchas veces con dictadura del poder. 

 

Un sistema de obligatoriedad del precedente resulta contradictorio con el requisito de la independencia de los 

jueces: Serían libres de resolver con la única atadura de las leyes del sistema, siempre y cuando las interpreten tal 

y como los miembros de la Corte lo hicieran previamente. Con lo cual, la división por instancias se ve cruzada por 

otro criterio clasificatorio: El de la capacidad decisoria de sus miembros. 

 

Para entender con claridad porqué esta uniformidad del Poder Judicial no es recomendable, tenemos que 

pensar que el derecho viene siempre a la zaga de la realidad: Solo tiempo después de haberse generado un 

fenómeno, este va a tener una consiguiente respuesta en el derecho. 

 

IMAGEN 

 

El círculo mayor nos muestra el conjunto de conductas que tienen lugar cotidianamente en la realidad, donde 

la velocidad de cambio es muy elevada (+++). Solo algunas de estas conductas son categorizadas moralmente, y si 

bien esta calificación varia, lo hace más esporádicamente (++). Por último, no todos los comportamientos sobre 

los que se abren juicios éticos son lo bastante relevantes como para estar contenidos en una norma jurídica que los 

prohiba o los autorice. Finalmente, la capacidad de cambio del derecho es muy escasa (+). 

 

Debemos imaginar ahora que estos tres platos se encuentran superpuestos y gira cada uno a su velocidad (B). 

Esta imagen nos permite advertir dos cosas: 

 

1) En sentido ascendente: Que los sucesos inéditos que a diario se producen (especialmente como 

consecuencia de la investigación científica, ej. clonación, inteligencia artificial, etc.), no reciben de inmediato una 

calificación moral y que, como consecuencia, transcurre bastante tiempo hasta que son normados. 

 

2) En sentido descendente: Que tarda bastante el derecho en captar el cambio habido en los niveles inferiores, 

producido tanto porque se ha modificado la valoración moral (divorcio, aborto, etc.), cuanto porque la conducta 

no se realiza más (desuetudo). 

 

De modo que hasta que el Congreso registre tanto la necesidad de crear una norma (1), cuanto de modificarla 

(2), puede pasar bastante tiempo. 

 

Tórnase entonces necesaria una válvula de ajuste que de cuenta de la cambiante realidad, adaptando el derecho 

y ese papel le ha sido adjudicado a la Justicia. 

 

Tal como está organizado el sistema, es lógico que esta tarea le esté reservada al Poder Judicial, porque es de 

todas las bocas de entrada del sistema la única absolutamente individual (aunque se admita un consorcio, siempre 

es reducido), de modo que es la que puede captar el descontento de la población antes de que alcance mayor 

magnitud y de manera mucho más rápida. 

 

En cambio, por lo general, cuando el Congreso trata una ley es porque existe una gran presión social. Es más, 

muchas modificaciones legislativas tuvieron sus orígenes en reiterados fallos en un mismo sentido (es una forma 

indirecta en la cual el fallo con alcance particular adquiere, finalmente, generalidad). 

 

Los jueces llevan a cabo esta tarea de adaptación del derecho a la realidad y a la moralidad media a través de la 

http://www.laleyonline.com.ar/maf/app/blobVM?src=externalLink&crumb-action=append&context=23&blobguid=i5E7299E8586C11D799DF00A0C9F2A1B1&file=documento.PDF
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cotidiana función de resolver conflictos, y si estuviesen atados de pies y manos, en una organización de 

subordinación semejante a la de una fuerza militar, no podrían cumplirla. Tampoco podrían satisfacer con libertad 

la labor de control de la constitucionalidad de las normas derivadas (leyes y decretos). 

 

La segunda fase de esta dialéctica, en la que primero el juez debe respetar y hacer respetar el esquema de 

validez y los contenidos sustanciales de la Constitución Nacional, y luego gozar de libertad en su función, es la 

que le da al sistema la posibilidad de ser dinámico (abierto): porque de otro modo, para que se produjeran cambios 

en el derecho, debería siempre esperarse la labor del Congreso. 

 

También se nos puede decir que, de todos modos, están las cortes para asegurar esta facultad. Pero no solo no 

todos los casos pueden llegar a ese nivel, sino que no siempre todos sus miembros son absolutamente 

independientes del poder de turno, independencia que es más probable encontrar cuantitativamente entre la 

totalidad de los jueces del sistema. 

 

Pero hay una razón mucho más poderosa para justificar la independencia de los jueces en todos sus niveles: la 

voz de las minorías. Porque hasta ahora hemos enfocado el fenómeno desde la visión de una mayoría que está de 

acuerdo en lo que quiere, pero siempre hay un grupo que no acuerda y que suele ser abatido en la arena del 

Congreso. 

 

De modo que los jueces no solo serian la garantía del sistema todo desde el punto del esquema de validez del 

mismo, único que arbitrariamente no admitiría cambios, sino también de que el contenido sustancial sea adaptado 

a los cambios de la realidad y a las necesidades de todos los integrantes de esa sociedad. 

 

IV. La realidad y la necesidad del disregard 

 

Que la teoría de la penetración o del descorrimiento del velo, como suele ser enseñada en nuestras 

universidades, no es una cosa ni nueva ni vernácula, todos lo sabemos (3). Ha sido aplicada en el mundo mucho 

antes que en nuestro país (4) y nuestros tribunales en sus diferentes fueros la han hecho realidad (5), para ser 

finalmente un criterio seguido por nuestro Más Alto Tribunal ("Parke Davis y Cía. de Argentina", LA LEY, 

151-3535; "Mellor Goodwin", 18/10/73, ED, 51-341 y "Cía. Swift de La Plata s/ quiebra", 4/9/73, ED, 51-223). 

 

Por lo tanto, no deja de causarnos asombro esta especie de estupor por su empleo en la justicia del trabajo. 

Muchos de los que hoy tanto se sorprenden, son los mismos que consideraron natural su utilización en la década 

del setenta ("Aybar, Rubén E. y otros c. Pizzería Viturro SRL y otros", 9/5/73, DT, 1974, entre muchas otras), en 

la que el manejo societario abusivo no tenía las magnitudes de hoy en día. 

 

Y eso es lo que sostenemos y es la piedra de toque de nuestro análisis: La realidad ha cambiado mucho y todos 

lo sabemos. De un modo u otro tenemos contacto con esa escalofriante facilidad con la que se constituyen 

sociedades cuyos socios, tras incumplir con sus obligaciones, rápidamente se escabullen tras otra razón social, 

dejando el tendal de acreedores, en particular, trabajadores. 

 

A veces, estos acreedores han inclusive obtenido una sentencia favorable, la que se convierte en irrealizable 

porque "la persona jurídica originariamente demandada" no existe al tiempo de entrar la causa en etapa de 

ejecución. Pero ¿es válido sostener que no existe, cuando sus integrantes para burlar la condena han transvasado 

sus bienes hacia otra de la que son también parte?, ¿es genuinamente "otra", una persona distinta de la 

originariamente demandada? (6). Sin duda que no, otra conclusión es poner el derecho al servicio de los pícaros. 

 

Que el juez es el capilar más cercano a la realidad y es el que capta sus transformaciones, lo demuestra que lo 

que diera origen a estas investigaciones fue ni más ni menos que la necesidad de lograr que no se burlase más ni el 

derecho de la parte consagrado en la sentencia, ni el imperio judicial: el conocido caso "Doican"(7). 

 

Curiosamente, tanto este fallo cuanto el recaído en la causa "Ibelli"(8), fueron ambos merecedores del 

elogioso comentario de Palacio (9), quien tiene una actitud sumamente prudente y restrictiva en relación con el 

tema, y sin embargo, no sólo en ambos casos se aplica el disregard, sino que además se lo hace en plena etapa de 

ejecución. Es más, en el último queda en claro que de haber sido necesario abrirse la causa a prueba en etapa de 

ejecución, hubiera correspondido hacerlo. 
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Muchos creen ver en la aplicación de esta doctrina un escollo para el desenvolvimiento de los negocios y por 

eso han tomado tan a pecho la defensa de la responsabilidad limitada a cualquier precio, en olvido de que esta 

última condición puede implicar la muerte del derecho mismo. 

 

Las socios disponen de las ventajas propias de integrar una sociedad comercial y, ciertamente, el Estado está 

interesado en otorgarlas, siempre y cuando se respeten sus reglas. De modo que cuando esto no sucede, no hay 

razón alguna para no "descubrir" la verdad que se oculta tras las formas ("en general, se puede decir que el sistema 

de la publicidad, y el de la apariencia, tienen un camino paralelo: Donde la realidad se afirma, la apariencia pierde 

su importancia", cfr. Bolaffio (10). 

 

Es que el error está en contraponer el respeto por el derecho al progreso, como si fueran antagónicos, lo que 

termina generando la dicotomía derecho/economía en término de versus. El progreso y la economía deben fluir 

por el cauce del derecho, eso es lo que comunitariamente hemos escogido, y no puede la gente de derecho caer en 

el engaño de que la segunda sea dictatorial con respecto al primero: Una vez escogida la tendencia económica 

preferida (capitalismo, comunismo, etc.), pautadas las reglas, son obligatorias para todos. 

 

Este debate es un calco del que en estos momentos existe en los EEUU de Norteamérica, en donde se quieren 

forzar las posturas de quienes ya no pueden defenderse, como el extinto juez Cardozo, haciéndole decir lo que no 

dijo (11). Este conocidísimo jurista lejos de estigmatizar la teoría, sostuvo su aplicabilidad cuando correspondía. 

 

La campaña de engaños llega aún más lejos, instando a los inversionistas a llevar sus capitales a los estados de 

la Unión en donde sus cortes, supuestamente, no aplican el disregard, cuando no es así. Existen criterios más o 

menos restrictivos, pero cuando se verifica un uso inequitativo de la forma corporativa, aplican el "piercing of the 

veil"(12) que es como ellos llaman a nuestra teoría de la penetración. 

 

Es más, son muy recientes los casos "Worldcom" y "Xerox", en donde la teoría ha tenido clara acogida en el 

país del norte (13), enmarcados en un gran escándalo corporativo en el cual las auditoras jugaron un papel 

fundamental para engañar a la comunidad de inversores. 

 

Esto no ha sido tolerado ni por la justicia, ni por el ciudadano común, pasando a reclamarse mayores controles 

en el uso de las formas jurídicas, de modo de que no se convierta en un abuso: Destruyendo la planta parásita, 

antes de que ahogue al árbol. 

 

Una reflexión más. Si repasamos lo resuelto por nuestra corte en "Swift", lo reflexionado por la corte de los 

EEUU en "Bestfoods", y por tantos otros fallos de esta última y de las demás cortes de los estados de la Unión 

(14), cuando lo que está en juego es la cuestión fiscal, la polución ambiental o el servicio de salud, los tribunales y 

la opinión pública parecen estar de acuerdo en que no es posible perdonar un uso abusivo de las formas legales. 

 

Nos preguntamos entonces porqué, ante una realidad vernácula que muestra a los trabajadores cumpliendo 

tareas mayoritariamente en negro, a los que muchas veces se les hacen retenciones que nunca se ingresan al 

sistema, los que obtienen sentencias favorables que nunca pueden cobrar, les estaría vedada la utilización de esta 

teoría. ¿No es esta acaso una forma indebida de obtener lucro, claramente estigmatizada por la ley de sociedades 

comerciales?. 

 

Comete fraude el que sabe que hace lo que no debe conforme a la ley, luego, si media prueba de esta intención, 

debe ser condenado con la extensión de la responsabilidad. Y este es el quid: El problema no es que los jueces 

laborales apliquen la teoría, sino que lo hagan cuando los elementos de la causa indiquen su conveniencia 

conforme a derecho. 

 

Lo cual es ni más ni menos, que lo que debe exigirse a cualquier juez cuando subsume el caso bajo una norma 

y cuando para ello sigue cualquier teoría jurídica. 

 

V. El análisis de los precedentes 

 

Todo lo dicho es el preludio al estudio de estos tres precedentes, "Vera" de la Corte Suprema de la Provincia 
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de Buenos Aires, "Cingiale" y "Kanmar" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Los tres han sido comentados por uno y otro sector de la doctrina, como si de algún modo se estuviese 

imponiendo un rumbo al empleo de la teoría que nos ocupa. No solo esto no es así en relación con "Cingiale" y 

"Kanmar", lo que seguidamente veremos, sino que debe tenerse presente que, de serlo, solo se trataría de un 

rumbo, no necesariamente el acertado y mucho menos el obligatorio, de acuerdo a lo que ya hemos reflexionado. 

De no ser así, debe decretarse oficiosamente la inconstitucionalidad de la norma que disponga su obligatoria 

aplicación por oponerse a las previsiones de la Constitución Nacional. 

 

Salvada esta cuestión, corresponde analizar el contenido de estos fallos. 

 

En relación con "Vera", ya alguna vez sostuvimos la necesidad del profundo conocimiento del derecho, tanto 

para los abogados, cuando para los jueces y que, en especial, es para estos últimos una obligación recurrir al 

tiempo de resolver a todo el abanico normativo (15). 

 

Mas en el fallo de marras (del 3 de octubre del 2001, "in re": "Vera, Beatriz Susana c. Ameduri, José Vicente 

y otros s/ Incumplimiento de ejecución de sentencia" -La Ley, 2003/03/14, p. 6; LLBA, 2003-191-), la Suprema 

Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, parece sostener lo contrario en una escueta redacción. 

 

El caso versa, precisamente, sobre un incidente de ejecución de sentencia, donde la parte actora solicita la 

extensión de responsabilidad hacia los socios en el cumplimiento de la sentencia condenatoria, con el argumento 

de que los mismos habrían incurrido en abuso de derecho y en una conducta fraudulenta. 

 

En el decisorio la Corte provincial declaró la incompetencia de la justicia del trabajo por entender que la 

cuestión, más allá de su procedencia, "estando en juego normas constitucionales y de la ley de sociedades", 

resultaba ajena a la competencia de los Tribunales del Trabajo y "propia de la Justicia Civil y Comercial". 

 

Este fallo es una prueba del peligro de entender correcto que el incidente de extensión (en este caso, de 

incumplimiento de ejecución de sentencia) tramite por separado de la causa principal: Fue pensado como un 

reclamo independiente, cuando no lo era. 

 

De ahí que la SCP concluyera que no se daban los requisitos del artículo segundo de la ley 11.653 (de 

procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires), que funda la competencia material de los Tribunales del 

Trabajo en la "existencia de controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre trabajadores y 

empleadores, fundadas en disposiciones de los contratos de trabajo, en convenciones colectivas, laudos con 

eficacia de éstas, disposiciones legales o reglamentarias del derecho del trabajo y de las causas vinculadas con un 

contrato de trabajo aunque se funden en normas del derecho común". 

 

La invocación de normativa comercial, en una causa autónoma, llevó a olvidar que en la causa principal, de la 

cual la presente no era más que una secuela, se reclamaba por un vínculo laboral fundado en normativa específica. 

 

Pero más allá de ello, ni siquiera entendiéndolo como una causa genuinamente autónoma podemos compartir 

el criterio de la Corte, que no solo hecha por tierra con la unidad propia de todo sistema normativo, en donde lo 

menos que puede pedirse a un juez es que la conozca y la aplique adecuadamente en el ámbito de su competencia 

determinada por la naturaleza de las cuestiones debatidas, sino porque implica hacer tabla rasa con lo que son los 

orígenes de la normativa laboral. 

 

Este fallo ha sido duramente criticado por la doctrina, la que sostiene que "a diferencia de lo resuelto por la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el caso "Vera"... no existe disposición legal alguna que 

requiera la existencia de dos juicios a los fines de la aplicación de la norma prevista por el artículo 54 "in fine" de 

la ley 19.550"(16). 

 

Cabe recordar además que, antes del dictado de muchas de las normas que rigen los contratos laborales, fue el 

derecho mercatorio el que reguló la cuestión laboral. Y que tras una larga construcción, en gran parte pretoriana, 

se fueron logrando normas específicas. Por lo tanto, no es de extrañar que el derecho comercial no resulte ajeno a 

un juez laboral. 
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Así se ha sostenido que "nada permite inferir, de la ley 19.550, que los Tribunales Comerciales deban 

necesariamente entender cuando se invoca una norma de dicho ordenamiento. Tal razonamiento es tan 

impensable como sostener que las normas del Código Civil son inaplicables en otro fuero que no fuera el civil o 

que un juez del trabajo no podría invocar una norma del Código Penal. Concretamente, y sin irnos tan lejos, el art. 

58 de la ley 19.550, en tanto hace responsable a la sociedad comercial por todos los actos celebrados por sus 

representantes que no fueran notoriamente extraños al objeto social, puede ser invocado por cualquier interesado 

y ante cualquier jurisdicción, cualquiera fuere la relación jurídica celebrada por la sociedad"(17). 

 

Pero tanto o más grave que esto es que el hecho de estar en juego normas constitucionales implique un motivo 

de excepción para la Justicia del Trabajo. El derecho constitucional debe estar siempre presente en la 

hermenéutica jurídica y mal podría un juez hacer adecuada aplicación del derecho si no se rigiera por las 

previsiones de la Constitución Nacional, máxime en un sistema como el nuestro en donde existe un control difuso 

de constitucionalidad: Todos y cada uno de los jueces, sin distinción de fuero, deben controlar la 

constitucionalidad de las normas, decretando inclusive oficiosamente su inconstitucionalidad (18). 

 

Una cosa es la especialización y otra el aislamiento. Si bien el derecho del trabajo tiene normas específicas, no 

solo con ellas se resuelven las cuestiones. 

 

Pero hay algo más: La Corte de la provincia, de todas formas, no está realizando interpretación alguna en torno 

a la inaplicabilidad del disregard. 

 

VI. ¿Anticipos de la Corte Suprema?: "Cingiale" y "Kanmar" 

 

La verdad, tampoco aquí se abrió juicio. 

 

Parece que se está esperando el humo blanco o negro de la Corte sobre el tema, puesto que se han formulado 

muchas especulaciones sobre estos dos casos. Sin embargo, en el primero, no se ha razonado centralmente sobre 

la cuestión y en el segundo, lejos de sostenerse la inaplicabilidad de la teoría, se establecieron las condiciones para 

su adecuado juego. Veamos. 

 

En "Cingiale, María C. y otro c. Polledo Agropecuaria S.A. y otros", el 5 de marzo del 2002, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación denegó el extraordinario, sin embargo al fundar sus disidencias, solo los doctores Moliné 

O´Connor y López, anticiparon su opinión sobre el tema. 

 

Antes de verla, conviene refrescar el contenido de la sentencia definitiva dictada por la sala III de la Cámara 

Nacional de Apelaciones del Trabajo (primer voto de la doctora Elsa Porta) de modo de advertir cómo un 

profundo análisis de la causa no podría ser descalificado tan ligeramente. 

 

"Los actores al demandar explicaron que en un inicio se trató de una típica sociedad de familia, perteneciente 

a la familia P y que de allí recibía su nombre; que en 1979 se resolvió concretar una escisión, constituyéndose 

como consecuencia de la misma, la sociedad anónima "El Camoatí", circunstancia que llevó a que la accionada 

debiera cambiar su razón social (Polledo S.A.I.C.I. y F. por Polledo Agropecuaria Sociedad Anónima); que en 

1984 se concluyeron una serie de escisiones para dividir el capital y principalmente los campos de los que era 

propietaria la sociedad; entre los parientes dueños de las respectivas acciones, se constituyeron varias nuevas 

sociedades anónimas para hacerse cargo del dominio de fracciones de tierra y hacienda y se mantuvo la operatoria 

de Polledo Agropecuaria S.A. En 1989 los codemandados BC y Polledo de BC (que son cónyuges), en el reparto 

antes aludido, se quedaron con la totalidad de las acciones de Petardo S.A. y con la mitad de las acciones de 

Polledo Agropecuaria S.A.; hacia fines de 1991 convinieron una nueva escisión de la antedicha sociedad con 

quienes ostentaban la otra parte de las acciones, accediendo el matrimonio BC al 97,8934% del paquete 

accionario de Polledo Agropecuaria S.A. A partir de entonces, el dominio de la empresa por los codemandados 

BC se ejerció en plenitud, figurando BC como presidente del directorio, a la vez que se generó una actividad aún 

más promiscua con la otra sociedad anónima de los codemandados, "Petardo S.A.", si bien manteniéndose la 

formal apariencia jurídica diferenciada entre ambas. El apelante sostuvo que el predominio absoluto del 

matrimonio BC, con la inclusión también de un hijo en el directorio, hizo retomar plenamente el carácter de 

"sociedad de familia", pero que en los años siguientes una serie de desafortunados manejos de la empresa, según 

la apreciación del actor, acentuados por una conducción gerencial inconveniente, complicaron la situación 
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financiera de la firma, que se sostuvo básicamente recurriendo a préstamos bancarios con el aval personal de los 

codemandados, que en el año 1993 incumplieron un "plan de facilidades de pago" por una deuda con la seguridad 

social que llegó a alcanzar una suma cercana a los $250.000 y que motivó un expediente administrativo, el que 

luego se giraría a órbita judicial, tornándose aún más crítica la situación de la empresa. Afirmó que en ese contexto 

en el que, sin mayores explicaciones y menos aún justificaciones formales objetivas, hacia el mes de diciembre de 

1993 se produjo un curioso "pase de manos" en el que se hicieron aparecer como a cargo de los destinos de la 

empresa a tres personas que hasta entonces habían estado ligadas a Polledo Agropecuaria S.A. por vínculos bien 

distintos, JSS, bajo relación de dependencia con la demandada, habiéndose desempeñado como gerente, contador 

y apoderado de la empresa, MML, relacionado como proveedor de algunos insumos y como una suerte de 

distribuidor de los quesos producidos por la accionada y HVG, bajo relación de dependencia con la demandada, 

desempeñándose como administrativo, corredor y cobrador de la empresa, quienes pasaron a figurar como 

presidente, vicepresidente y director, respectivamente. Señaló que resultaba curioso este negocio que 

pretendieron formalizar los demandados, luego de los reclamos de blanqueo laboral formulados por los actores, ya 

que S., L. y G. se quedaron con la empresa sin inversión directa alguna y comprometiéndose a sustituir los avales 

personales de los cedentes del paquete accionario (el matrimonio BC), pero asegurándose que la otra sociedad de 

los codemandados (Petardo S.A.) mantuviera una posición de privilegio mediante un nuevo convenio con Polledo 

Agropecuaria S.A., que les garantizaba un control de su operatoria principal; que la utilización de las referidas 

personalidades jurídicas no sólo atendía a propósitos distintos a los que la ley apuntaba a regular en la formación 

de sociedades comerciales, sino que en definitiva perseguía disimular la real titularidad de la empresa y condición 

de los empresarios y empleadores de los codemandados Polledo de BC y BC, para acceder a objetivos reñidos con 

la normativa de aplicación y particularmente para eludir las responsabilidades legales consiguientes, sobre todo en 

relación a su personal dependiente, de ese modo, el matrimonio BC, ponía adecuada distancia con la problemática 

situación de Polledo Agropecuaria S.A., que registraba un pasivo financiero superior a los $700.000 sumado a 

múltiples infracciones de índole fiscal, previsional y laboral que tornaban aconsejable la desaparición formal de la 

escena empresaria, mediante la oportuna sustitución por parte de fieles y antiguos empleados sin ningún respaldo 

económico ni antecedentes propios como empresarios y sin contar con patrimonio personal que pudiera ponerse 

en riesgo si los acontecimientos precipitaban a la empresa hacia el derrumbe. Llega firme a esta alzada que la 

codemandada Polledo Agropecuaria S.A. ha quedado fíctamente confesa de los hechos expuestos en la demanda, 

en virtud de lo dispuesto por el art. 86 de la ley 18.345 (DT, 1969-625, t. o. 1998-A, 333), que la prueba obrante en 

autos corrobora si cabe dicha confesión, por lo que el sentenciante concluyó que Polledo Agropecuaria S.A. 

incurrió en la práctica de no registrar correctamente la relación laboral habida con los actores, ni documentó como 

salarios los pagos efectivamente convenidos y realizados a los accionantes, prácticas éstas prohibidas por el art. 

14 de la ley 24.013 (DT, 1991-B, 2333). Dicha sociedad fue declarada en concurso de acreedores el 2/4/96 y 

según dio cuenta el secretario del Juzgado Comercial N° 18, en el informe del art. 40 presentado por el síndico, 

consignó que como acreedores devengados con posterioridad a la presentación en concurso existía una deuda por 

cargas sociales y previsionales que ascendía ala suma de $30.668,16. Los codemandados P de BC y BC se 

comprometieron en octubre de 1993 a transferir, el día 1° de noviembre de 1993 a L, G y S la titularidad de las 

acciones que poseía de Polledo Agropecuaria S.A. y que componía el 97,8934% del capital accionario de dicha 

sociedad, en forma irrevocable y sin abonar el precio de ellas. La contraprestación de los cesionarios consistía en 

el gerenciamiento y administración de la sociedad y el formal compromiso que asumían de realizar los mejores 

esfuerzos para recuperar la situación patrimonial de la compañía llevándola a niveles de producción que 

permitieran recuperar su patrimonio y cumplir con los compromisos financieros adquiridos; obtener los fondos 

necesarios para sostener el giro de la sociedad; mantener a los cedentes libres e indemnes de cualquier 

responsabilidad respecto de las obligaciones que contraiga Polledo Agropecuaria S.A. a partir de la fecha de firma 

del contrato; tomar todas las medidas necesarias para sustituir los avales y garantías emitidos por los cedentes y 

mientras las mismas no fueran sustituidas, deberían hacer frente al pago de dichas obligaciones para evitar que las 

garantías fueran ejecutadas; satisfacer las exigencias bancarias para hacer efectivas las sustituciones o límites, 

antes del 1° de noviembre de 1993, haciendo conocer a los cedentes de tal circunstancia en forma fehaciente; si 

eso no ocurría, los cedentes podían acordar una prórroga o dejar sin efecto la cesión; los cesionarios debían 

procurar la sustitución de los avales personales de los cedentes frente al Banco de Galicia y Buenos Aires, por una 

hipoteca sobre el campo "La Gloria", perteneciente a Polledo Agropecuaria S.A.; se comprometían además, a 

cancelar las deudas en un plazo razonable, no mayor a tres años o en caso contrario a sustituir los avales otorgados 

por los cedentes, en ese mismo plazo y a mantener a los cedentes, libres e indemnes de cualquier responsabilidad 

que se intentara imputar contra los mismos por actos de Polledo Agropecuaria S.A. posteriores a la cesión, todas 

las erogaciones, pagos y gastos de esa empresa, que se realizaran con posterioridad a la cesión de las acciones de 

la misma, serían efectuadas por dicha sociedad, manteniéndose a los cedentes libres e indemnes de cualquier 

responsabilidad al respecto. El síndico del concurso preventivo de la accionada Polledo Agropecuaria S.A., 

informó en mayo de 1996, que a esa fecha las acciones transferidas por los codemandados BC aún permanecían en 

custodia del escribano P, dado que aún no se habían cumplido las condiciones establecidas en el contrato de 

cesión. El peritaje contable dio cuenta de que los cesionarios eran empleados dependientes de la accionada, S, que 
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ingresó en mayo de 1986, era contador del sector administración social, y G era corredor, asignado al sector 

corredores, con fecha de ingreso del 5/9/98 y en cuanto a L, no se le suministraron datos al experto contable. 

Puntualizo que los mencionados dependientes (G y S) figuraban en calidad de tales según constaba en el 

formulario U78 declaraciones juradas de los años 92 y 93. El peritaje informó también que, según las fichas de 

haberes, la señora Cingiale ingresó a trabajar para la demandada el 1° de noviembre de 1987 que Pirro lo hizo el 

1/2/91, pero según hoja computarizada 5, Pirro figuraba como ingresante el 1/10/77.No obstante aquella cesión, el 

coaccionado BC, en agosto de 1994, se constituyó en avalista fiador solidario de Polledo Agropecuaria S.A. por 

préstamos bancarios otorgados a ésta. La Inspección General de Justicia informó que Polledo Agropecuaria S.A. 

no había presentado los balances de los años 1992 y 1993, lo cual evidencia que se ha retaceado información al 

órgano de contralor y de fiscalización, mientras que la nueva composición del directorio, supuestamente 

modificado por aquella cesión, sólo fue comunicado a la referida Inspección en octubre de 1995.Estos elementos 

de juicio permitirían concluir como parece insinuarlo el sentenciante de grado, que la pretendida cesión 

-cuasigratuita- no se produjo y que las personas físicas demandadas continúan detentado las acciones de la 

sociedad, pues lo cierto es que la "traditio" de las mismas no se concretó, pese al tiempo transcurrido y la 

circunstancia de que BC con posterioridad a la invocada cesión se constituyera en avalista fiador solidario de la 

sociedad demandada, parece corroborarlo visto lo relevante que era para la culminación del negocio de la 

sustitución de las garantías. Entiendo que la conducta asumida por la empleadora Polledo Agropecuaria S.A. al 

registrar falsamente el inicio de la relación de Pirro así como al documentar de modo insuficiente el pago del 

salario de ambos reclamantes, constituye un típico fraude laboral y previsional, ya que tiene normalmente por 

objeto y efecto disminuir en forma ilegítima la incidencia del salario normal en las prestaciones complementarias 

o indemnizatorias y en los aportes al sistema de seguridad social. En consecuencia, propongo revocar la sentencia 

apelada en el punto y extender la condena de autos a MP de BC y a JABC, en forma solidaria, junto con Polledo 

Agropecuaria S.A. Valoro de modo especial que las conductas reprochadas (pagos de salarios en negro, registro 

incorrecto de la vinculación) se realizaron antes y después de esa peculiar cesión de acciones" (CNTrab., sala III, 

2/3/99, "Cingiale, María y otro c. Polledo Agropecuaria S.A. y otros s/ despido", TySS, 1999-679). 

 

Ahora bien, al recibir la cuestión la Corte, en su disidencia, los ministros sostienen que el fallo de Cámara no 

indagó si se había configurado un caso de uso indebido del negocio societario, considerando que la conclusión de 

que los hechos ilícitos cometidos por la sociedad debían ser imputados a sus socios, resultaría desprovisto de 

fundamentación legal. 

 

Sostienen que la extensión de la responsabilidad sería posible por la utilización ilegal del contrato de sociedad 

y no por la ilegalidad de los actos que la sociedad realice. "Es decir, que debe probarse un uso desviado de la 

personalidad societaria, por no haber sido ésta utilizada por los socios como estructura jurídica para una gestión 

empresaria sino como un mero instrumento para realizar actos ilícitos sin asumir su consecuencia". 

 

Hasta aquí, este anticipo de la probable opinión de la Corte no parece resultar contradictorio con nuestra visión 

de la teoría. Pero hay que tener mucho cuidado con la delgada línea que separa una hipótesis de la otra porque si 

ilícitos tales como tener personal no registrado, emitir cheques sin fondo, etc. "no conllevan automáticamente la 

responsabilidad de los socios o controlantes, si no se acredita además que tal obrar significó utilizar a la sociedad 

como una mera pantalla para ocultar tales actos, porque lo que se sanciona es la utilización ilegal de la 

personalidad jurídica de la sociedad (arts. 1° y 2°, ley de sociedades comerciales) y no la ilegalidad de los actos 

realizados por ésta", tendremos que ponernos de acuerdo en qué habremos de entender por "utilizar a la sociedad 

como una mera pantalla". 

 

Porque una incorrecta interpretación de esto último puede llevarnos al punto de inicio: Por el mero hecho de 

que la sociedad haya sido constituida bajo un objeto lícito (lo que no podía ser de otro modo), si en ejercicio del 

mismo realizara el socio una ocasional actividad ilícita (como una contratación en negro), aprovechándose del 

escudo de limitación de responsabilidad que le confiere la razón social para atreverse a obtener una ganancia, no 

podría ser responsabilizado. 

 

Con lo cual, no sólo la sociedad estaría precisamente sirviendo para cometer actividades ilícitas, sino que la 

persona física se aprovecha de la misma para hacer lo que no corresponde en derecho, sin correr mayores riesgos 

gracias a su amparo. Quien así procede, debe cargar con las consecuencias de su mala fe en forma personal, y en 

modo alguno extenderse esta responsabilidad al resto de los socios, aunque sí al socio y funcionario que teniendo 

conocimiento del hecho, no lo denunciaran (arts. 59 y 274, LSC). 

 

Es conveniente destacar en el punto que, esto tampoco, acarrearía la disolución de la sociedad, porque para 
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que así sucediera, toda la actividad de la sociedad debería ser ilícita (art. 19, LSC), como sería el caso de tener a 

todos los trabajadores en negro, por supuesto. 

 

De modo que el argumento de que atacar el empleo por parte de las sociedades de contrataciones en negro 

provocaría la destrucción de las mismas, es falaz. Solo generaría responsabilidad en el socio y/o directivo que 

instó este tipo de contratación ilegal, la ocultó o, conociéndola, la permitió. 

 

Consideramos que la idea de que debe ser responsabilizado en forma personal el socio por hacer lo que no 

hubiera hecho si no se encontrase bajo el amparo de la limitación de responsabilidad provista por la sociedad 

satisface el reclamo de que es necesario definir "en qué consistió la actividad subjetiva de los socios a los cuales 

pretende imputárseles responsabilidad... porque para que algo sea un 'instrumento' para obtener un resultado, es 

necesario que el resultado se obtenga gracias al instrumento. Y no es el caso si.....'el trabajo en negro' imputado 

pudo haberse hecho sin necesidad de recurrir a tipo societario alguno"(19). 

 

Por el contrario, el socio habría buscado las facilidades societarias para "escurrirse" detrás de sus prerrogativas 

de modo de poder obtener ganancias indebidamente, todo lo cual, por supuesto, debe ser alegado y probado. 

 

Asimismo, no estamos tan seguros de que lo que los jueces opinaran en la Cámara no acompañe este criterio, 

en donde resultan evidentes las estratagemas seguidas para aprovecharse de las distintas y "vinculadas" razones 

sociales. Recordemos, además, que en el caso se daba la conocida hipótesis de la sociedad de familia, en la que 

con mucho criterio Nissen sugiere la conveniencia de una reforma a fin de instaurar la culpa in vigilando (20), 

dada la mayor facilidad existente en las mismas para cometer fraude. 

 

En cuanto al caso "Carballo, Atilano c. Kanmar S.A. (en liquidación) y otros" (Recurso de hecho de Jewel 

Kancepolski), el 31 de octubre del 2002, la Corte, compartiendo el criterio del Procurador Fiscal, dejó sin efecto la 

sentencia de Cámara. 

 

Por la misma, la sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones, había hecho lugar al reclamo, condenando al 

grupo de empresas accionado que consideró integrativo de un conjunto económico que operaba en fraude a los 

acreedores, de conformidad con las previsiones del artículo 31 de la ley de contrato de trabajo. Hizo extensiva la 

condena a Kancepolski, director de la empresa, en los términos del artículo 59 de la LSC. 

 

Para así disponer recurrió al criterio de la presunción por falta de registración contable (art. 55, LCT -DT, 

1974-805, t. o. 1976-238-), toda vez que Kanmar S.A. no produjo la respectiva pericia, como un indicio de 

conducta irregular. 

 

Al revocar lo decidido, la Corte sostuvo que "resulta irrazonable que el simple relato del actor sin mencionar 

respaldo de otras pruebas producidas en la causa, tenga la virtualidad de generar la aplicación de una causal de 

responsabilidad en materia societaria que tiene carácter excepcional, sin la debida justificación". 

 

Más allá de la opinión que pueda merecer esta solución (que no tiene en cuenta ni la presunción ni la carga 

dinámica de la prueba impulsada por la propia Corte en el caso "Pinheiro, Ana María y otro c. Instituto de 

Servicios Sociales para el Personal Ferroviario"(21), dado que Kancepolski, en su carácter de director de la firma, 

tenía que tener el poder bastante como para facilitar la contable), lo cierto es que no puede concluirse de ella que la 

Corte se opone a la aplicación de la teoría del disregard, sino todo lo contrario, limitándose a reclamar el apoyo de 

elementos probatorios demostrativos de las inconductas atribuidas. 

 

Con lo cual, ni en "Vera", ni en "Cingiale", ni en "Kanmar" el humo es negro: Como mucho es gris. Mas a 

decir verdad, parece más bien blanco, porque nada se dice sobre el punto en el primero, y en los dos últimos lo que 

la Corte reclama para aplicar la teoría es una mayor actividad probatoria. Con lo cual, en todo caso, la discusión se 

habría desplazado hacia cuestiones más bien formales: Relativas al tipo y carga de la prueba, pero no en torno a la 

aplicabilidad de la teoría. 

 

VII. Conclusión 

 

Tanto debate parece haber obscurecido que estamos de acuerdo en algo básico, dado que ninguno de los que 
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trenza su opinión en él quiere que el derecho sea utilizado en contra de su propia y fundamental finalidad: el bien 

común. 

 

En una comunidad como la nuestra, las sociedades son dadoras de trabajo, promotoras de crecimiento y, por lo 

tanto, deben ser preservadas. Ello, siempre y cuando cumplan con todas estas finalidades y además, lo hagan con 

apego a la ley, dado que bien común e ilicitud implican una contradicción. 

 

Luego, no existe justificativo alguno para reclamar licitud en materia impositiva, de salud, etc., y no hacerlo 

en derecho del trabajo. Si los jueces laborales han tomado la iniciativa, hay una razón de peso: es el mundo del 

trabajo el que ha sufrido los mayores embates de una economía que solo mira el lucro. Por lo tanto, son quienes 

deciden estas causas, los que primero han visto la injusticia de una aplicación ciega de las formas jurídicas, que 

implica ponerlas al servicio de bienes particulares, no de la comunidad toda. 

 

Estos mismos jueces, deben fallar en absoluta libertad, tal y como el sistema democrático en el esquema de 

nuestra Constitución Nacional lo impone, lo cual no quita el valor que como conformadora de opinión pueda tener 

la opinión de las Cortes que, de todos modos, insistimos, no ha sido correctamente interpretada. El 

apasionamiento por defender una postura puede llevar a cruzar una línea, cuando no estuvo en miras hacerlo. 
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