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SENTENCIA Nº     93.253     CAUSA Nº 27028/2007 “ALANIZ, GUILLERMO 
MARTIN C/BELLA SA Y OTRO  S/DESPIDO” -JUZGADO Nº 50 - 
 
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 días del mes 
de septiembre de 2.012 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: 
 
La doctora Diana Regina Cañal dijo: 
 
                                      I. Contra la sentencia de primera instancia obrante a fs. 427/432, se 
alzan las codemandadas Bella SA y Penipe SA, a tenor del memorial  presentado a fs. 
437/441vta.. Con réplica de la parte actora obrante a fs. 448/452vta..      
                                        
           Las codemandadas Bella SA y Penipe SA, se quejan porque la 
Sentenciante concluyó que los litigantes estuvieron vinculados mediante un contrato de 
trabajo, y que el abandono voluntario endilgado por las codemandadas al actor, no resultó 
acreditado en autos. Asimismo, cuestionan que la a quo haya tomado como base de cálculo 
el salario denunciado por el actor en el escrito de demanda, en atención a la aplicación del 
art. 55 de la LCT, en lugar del que figura en los recibos de sueldo, además de cuestionar que 
ambas hayan sido condenadas a la entrega del certificado de trabajo, y constancias 
documentadas de aportes previsionales. 
 
       El actor, sostuvo en el inicio, que ingresó a trabajar para las 
demandadas el 01/08/1995, que se desempeñó como encargado administrador de los 
campos pertenecientes al grupo empresario a cargo de Juan María Beraza (padre), 
enumerando entre sus tareas: gestiones ante los diversos Municipios; ventas de herramientas 
; pago al personal; intervención en el despido de personal; confección de inventarios y 
entrega de campos en caso de venta de los mismos; trámites para extracción de guías para 
venta y/o traslado de hacienda, y trámites inherentes a SENASA. Todas las cuales 
desarrollaba en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires –General Villegas, 
Adolfo Alsina, Daireaux, y otras-, como también, en distintos establecimientos de las 
codemandadas –“El Día”, “La Madrugada”-. Agregó que, a cambio de dichas tareas, recibía 
una remuneración mensual de $3.490, encontrándose su contratación parcialmente 
registrada, pues en los recibos de sueldo sólo figuraban $ 1630 (fs. 7/8vta.). 
 
    Las accionadas, si bien contestaron demanda en escritos 
separados, los términos volcados en éstos son casi idénticos en lo sustancial de la cuestión, 
por lo que referiré lo dicho por aquéllas, en forma colectiva. Así, encuentro que las mismas 
sostuvieron, reiteradamente, que el actor había trabajado para la codemandada Bella S.A., 
pero que no había existido ningún vínculo laboral entre el mismo y la codemandada Penipe 
S.A., y que el aquél incurrió en la figura de abandono del puesto de trabajo con relación a 
Bella S.A. (fs. 40/44 y fs. 148/153).  
 
    Anticipo que estas afirmaciones, quedaron desvirtuadas en su 
totalidad, por las pruebas de autos, y las sólidas conclusiones de la Sra. Magistrado de 
anterior grado, que en tal sentido, no resultan eficazmente controvertidas por el recurso, 
presentado conjuntamente por las codemandadas, bajo análisis. 
 
    Vale recordar que la expresión de agravios, debe consistir en una 
exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico del aspecto de la 
sentencia que se recurre, y que demuestre la errónea aplicación del derecho o la injusta 
valoración de la prueba producida (art. 116 de la ley 18.345). 
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    Estos extremos, no se ven satisfechos con la presentación 
conjunta de los codemandados que examino, ya que en ella no se indican los pretendidos 
errores u omisiones que se atribuyen al pronunciamiento anterior. 
 
    Los apelantes manifiestan, de modo dogmático, una 
disconformidad con la conclusión de autos, siendo insuficiente la crítica de las pruebas 
analizadas por la Juzgadora. 
 
        En particular, pretendieron desvirtuar la improcedencia del 
abandono de trabajo, alegando que el actor “tampoco ha arrimado a las presentes 
actuaciones prueba contundente en torno a desvirtuar la invocación del art. 241 último párrafo 
de la LCT” –fs. 438-.  
 
                                           Hay que distinguir en el caso, de qué “abandono” estamos 
hablando, porque la prolongación en el tiempo nos conduciría hacia la idea del art. 241 de la 
LCT . Sin embargo, en aplicación del Principio de la Realidad, considero que dadas las 
características de la labor, básicamente rural, nos aleja de esa hipótesis, y nos lleva a la del 
“abandono” del art. 244 del mismo cuerpo legal. 
 
                                           En esa hipótesis, cabe mencionar que, siendo el empleador quien 
alegó el abandono, el mismo tenía la carga de probar que en cumplimiento con los requisitos 
del art. 244 de la LCT, el trabajador fue constituido en mora “mediante intimación hecha en 
forma fehaciente a que se reintegre al trabajo”, y a partir de allí evaluar si, en consideración 
de las modalidades del caso, el mismo incurrió en tal  incumplimiento. Empero, la parte 
demandada nada aportó al respecto, a fin de desvirtuar lo alegado por la Juez del grado 
anterior. 
                                           No obstante lo expresado, advierto que en oportunidad del 
intercambio epistolar, la codemandada Penipe SA, no obstante negar que el actor haya 
desempeñado tareas como encargado administrador de  la misma, como tampoco en relación 
a Bella SA, Mirapampa SA, entre otras personas jurídicas que menciona, aclara que “nunca 
se le negó tareas”, sino que fue Analiz quien hizo abandono voluntario de su trabajo y, 
seguidamente lo intimó a la restitución de un automotor, aparentemente de titularidad de la 
firma que se encontraba en posesión del dependiente.  
 
                                           Dicho esto, cabría preguntarse, al igual que lo sugieren las 
codemandadas en relación al tiempo que el actor dejó de transcurrir desde que se le negaron 
tareas y adeudaron salarios hasta el efectivo reclamo telegráfico, por qué, acontecido el 
abandono, no se lo intimó a tales fines y en su caso, a que restituyera el vehículo, dejando 
transcurrir 6 meses, y recién cuando el trabajador reclama que se le regularice su situación 
tuvo lugar dicha intimación. 
 
                                            Se revela con claridad, que tal abandono no existió, y que hubo 
continuidad de la relación laboral hasta el 10/05/2007, fecha en la que se consolidó el despido 
indirecto. 
                                            A mayor abundamiento, las codemandadas tampoco controvierten 
el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos, donde se pone de resalto que 
Bella SA –quien figuraba como empleadora del actor- realizó aportes a favor del Sr. Alaniz 
desde el 08/1995, hasta inclusive el 04/2007 – fs. 339 y fs. 231/238-,  lo que significa que 
hasta el mes de abril de 2007, se mantuvo la relación laboral, que se debieron pagar los 
salarios correspondientes a los meses controvertidos – 11/2006 a 04/2007-, y que deberían 
existir los correspondientes recibos que acreditasen dichos pagos, y que sin embargo, en el 
caso, no fueron aportados por el empleador. Pues el art. 138 de la L.C.T.,  prevé que el recibo 
firmado por el trabajador, es el único medio eficaz para acreditar el pago de salarios, es la 
prueba por excelencia de tal extremo, y en principio, la vía procesal para rebatir los reclamos 
del actor. 
                                            En consecuencia, cabe concluir que el empleador no satisfizo el 
pago de la remuneración, y en tal caso, la falta de pago del salario en la medida convenida y 
en tiempo oportuno, configura un grave incumplimiento contractual, pues la retribución 
representa una de las principales obligaciones del empleador, en atención a la naturaleza 
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alimentaria del salario. Por lo tanto, el incumplimiento de tal deber en tiempo oportuno y en la 
medida convenida (arts. 74 y 128 de la L.C.T.), legitima la decisión resolutoria del trabajador. 

    Conviene recordar, que respecto de tales créditos la mora es 
automática conforme lo dispone el art. 137 de la L.C.T.. 

    Entonces, mal podía la demandada exigir la prestación de 
servicios por parte del dependiente, cuando la empleadora –pese a haber sido emplazada 
verbalmente- no satisfacía el pago de los salarios (arts. 74; 79; 137; 138 de la L.C.T.). 
 
                                            La retención de tareas decidida por el actor, encuadra en la norma 
del art. 1201 del Código Civil, que establece que “en los contratos bilaterales una de las 
partes no podrá demandar su cumplimiento, si no probase haberlo ella cumplido u ofrecido 
cumplir, o que su obligación es a plazo”. No existen motivos para entender que esta 
disposición, no sea aplicable a las relaciones contractuales de naturaleza laboral, aunque es 
claro que su viabilidad, cuando se trate de la retención de tareas por parte del trabajador 
(principal obligación a su cargo), debe ser valorada teniendo en cuenta la relevancia de los 
incumplimientos imputados a la empleadora, pues tal actitud solo podría considerarse 
justificada cuando la actitud de la empleadora se refiriese a alguna de sus obligaciones 
esenciales. En el caso, reitero, teniendo en cuenta la falta de pago de los salarios, resulta 
claramente procedente para justificar aquella conducta. 

        Por lo tanto, no cabe más que, declarar desierto este aspecto del 
recurso.                                            
    Asimismo, las codemandadas se quejan por el salario que la a 
quo tuvo en cuenta, como base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Pues alegan, 
que la Sentenciante de grado anterior,  consideró la remuneración denunciada por el actor, en 
exclusiva aplicación del art. 55 de la L.C.T., sin tener en cuenta los montos que constan en los 
recibos de sueldo, y además, que la exhibición de los libros resultan irrelevantes al tiempo de 
acreditar pagos irregulares, atento a que las mismas no figurarían registrados en los libros 
regulados en el art. 52 de la L.C.T. Sumado a que el actor, no aportó elemento probatorio 
alguno que acreditara la suma denunciada. 
 
                                            Sin embargo, no resultan exactas las afirmaciones perpetuadas 
por los accionados, y  a fin de clarificar el panorama, me permito reseñar los elementos de 
juicio aportados a la causa. 
 
    El actor, entre los elementos de prueba que ofreció y produjo, a fin 
de acreditar el salario real que percibía, a diferencia del que figuraba en los recibos de sueldo, 
adjuntó como documental extractos de la cuenta bancaria de su titularidad, en los que 
remarca depósitos que se realizaron a su favor en los distintos meses y por los mismos 
montos, que avalarían  la  recepción de la remuneración denunciada por él –fs. 268 a 275vta.-  
 
                                                    A su vez, solicitó y fue ordenado, el libramiento de un oficio 
dirigido al Banco Provincia de Buenos Aires, en el cual se requería a la entidad, que informara 
si los extractos bancarios acompañados al efecto, se correspondían con los pertenecientes a 
la cuenta n° 23-05498788-9, titularidad del Sr. Guillermo Martín Alaníz, y sobre los datos del 
depositante de las operaciones señaladas. 
 
                                            Del informe remitido por el mencionado banco a fs. 408/409 y 410, 
pudo constatarse que dicha cuenta pertenece al actor, pero no se brindaron datos del 
depositante, atento a que según lo expresó la Gerencia de Sistemas de Información de la 
entidad bancaria, “no era posible registrar la información solicitada toda vez que en las fechas 
indicadas regía el sistema informático SOL, el cual no registraba la información solicitada.” 
 
                                            Asimismo, el actor dentro de los puntos de pericia de la contable, 
solicitó al profesional que informara, si de los libros contables de las codemandadas surgían 
como egresos, en las fechas y por los montos denunciados, depósitos efectuados en la 
cuenta mencionada supra. Ello, no pudo verificarse, atento a que las codemandadas no 
pusieron a disposición del experto los libros necesarios al efecto (fs. 353). 
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                                            De lo relatado se desprende, por una parte, que el actor presentó 
pruebas tendientes a acreditar que el salario consignado en los comprobantes de pago, era 
inferior al percibido verdaderamente por el mismo, y además, que si bien las constancias de 
los libros no son eficaces para probar por sí solas la cuantía del salario (pues recordemos que 
los mismos son registros llevados de manera unilateral por el empleador), sí podemos afirmar 
que la exhibición y estudio por parte del perito contador de los instrumentos requeridos 
normativamente, hubiese contribuido al conocimiento de la verdad objetiva, pues el punto de 
pericia propuesto por la actora así lo indica. Amén de que hubiera facilitado a los juzgadores, 
una composición general de la situación de las empresas. 
 
                                            Por lo tanto, en este estado de cosas, es procedente afirmar que, 
tal como lo resolvió la Magistrada de la primer instancia, debe ser aplicada la presunción del 
art. 55 de la LCT, como sanción al incumplimiento de la parte demandada de lo previsto por el 
art 52 y siguientes de la misma ley, y considerar que tales depósitos fueron realizados por la 
empleadora, así como que el accionante percibía pagos no declarados en los recibos de 
sueldo, siendo considerado como sueldo realmente percibido y base del cálculo 
indemnizatorio, el denunciado por  el actor en el escrito de inicio a fs. 7/13. (arts. 55 y 56 LEY 
20.744). Tales extremos me llevan a confirmar este punto de la sentencia recurrida. 
 
                                            También se agravian las codemandadas Bella SA y Penipe SA, 
por haber sido condenadas “ambas” a la entrega del certificado de trabajo y constancias 
documentadas de aportes previsionales, manifestando que en “en rigor de verdad sólo trabajó 
para una de ellas” y además, que dicho comprobante fue presentado en autos a fs. 142/145.  
 
                                            El documento obrante a fs. 142/145,  permite señalar que, quien 
figura allí  como "Empleador Certificante", es Bella S.A., cuando la relación sustancial ha sido 
mantenida con ambas, Bella S.A. y Penipe S.A., quien también fue empleadora, y que el 
salario que allí se declara, es inferior al que tendría que estar realmente afectado a los 
respectivos aportes. De lo que se sigue, que el instrumento que la recurrente pretende hacer 
valer como "certificados del art. 80 LCT", no contiene los datos verídicos de la relación 
laboral.   

                          Por lo que, ante el esquema de responsabilidad solidaria aplicable 
en el caso, y como ambas empresas demandadas actuaron a la vez como empleadoras del 
actor (art. 26 LCT), resulta desacertada la defensa que esgrimen las apelantes, ya que se 
convirtieron en deudoras solidarias de todos los rubros indemnizatorios y salariales, así como 
de la obligación de entregar los certificados de trabajo (art. 80 de la LCT).  En consecuencia, 
auspicio confirmar también este aspecto de la sentencia apelada, sin perjuicio de profundizar 
mayores razones para considerar el nexo entre las demandadas. 

                    En atención a la responsabilidad de la codemandada Penipe SA, 
cabe agregar que la manifestación vertida en el recurso advirtiendo que el actor “en rigor de 
verdad sólo trabajó para una de ellas”, esto es para Bella SA y no para Penipe SA, resulta 
desacertada.  
                                            Según lo adujo la Sra. Juez  del anterior grado, Penipe S.A. 
autorizó al actor ante la Municipalidad de General Villegas, a tramitar distintos certificados 
relacionados con la actividad ganadera.-fs. 33 y fs. 335-, lo que implica que Alaniz prestó su 
fuerza de trabajo para la codemandada Penipe S.A.. 
 
                                            Sin embargo, aún cuando la parte expreso que “debe dársele el 
alcance limitado que una autorización tiene para un hecho puntual y específico puede tener, 
pero nunca para concluir en la existencia de una relación laboral dependiente entre el actor y 
Penipe SA“ (fs. 438/438vta), no presentó prueba alguna tendiente a demostrar el tipo de 
relación que lo vinculaba al actor, a fin de desvirtuar la presunción iuris tantum que sobre la 
codemandada Penipe SA pesaba. 
 
                                            Como corolario, la presunción cobró plena operatividad, por lo que 
debe entenderse que los trabajos realizados por el actor a favor de la codemandada Penipe 
SA, se efectuaron en relación de dependencia (arts. 22 y 23 de la LCT)                
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                    Ello, configuró el supuesto de empleador múltiple del art. 26 de la 
LCT, en concordancia con lo normado en los arts. 5 y 6 de la misma norma, dado que ambas 
sociedades, Bella SA y Penipe SA, funcionaron como “el” empleador del demandante, en 
forma directa y vicaria, pesando sobre ellas el velar por el cumplimiento de la normativa 
laboral.  
                    A su vez, la condena solidaria que se decreta también encuentra 
fundamento en el supuesto regulado en el art 31 de la L.C.T., pues las pruebas producidas 
revelan la íntima relación que existe entre las codemandadas, a punto tal que, como lo 
manifestó la actora en la demanda, conforman una unidad económica, que no está prohibida, 
sino su “conducción temeraria”. 
 
                                           A fin de clarificar lo dicho, me permito aportar algunos elementos 
de juicio que emanan de las actuaciones. 
 
                                           En primer lugar, que ambas sociedades son de las denominadas 
“sociedades de familia”, en este caso la familia Beraza, constituyéndose como Presidente de 
ambas el Sr. José María Beraza (padre). Basta con observar los poderes agregados a fs 
24/29, fs. 132/136, fs. 162/164, fs. 293294vta.. 
 
                                           Sumado a ello,  las distintas autorizaciones suscriptas por el Sr. 
Baraza, dirigidas a diferentes municipios, a fin de que Alaniz pudiese llevar a cabo diversos 
trámites para distintas empresas que presidía –fs. 276/285, y fs.321/321vta, fs 333/335.-, 
entre las cuales se encuentran Bella SA y Penipe SA. Con lo que queda claro que Alaniz era 
un empleado común del grupo de sociedades allí nombradas. 
 
                                           Encuentro oportuno señalar también, que según informó el perito 
contador,  ninguna de las sociedades accionadas presentó los libros necesarios –Libros de 
Sueldos y Jornales, y Libros Diarios y Subsidiarios- para informar sobre los puntos de pericia 
solicitados por el actor (fs. 352/353), denunciando erróneamente el lugar material donde se 
encontraban los respectivos instrumentos (fs. 323/369) 
 
                                           Asimismo, resulta relevante destacar que los letrados de las 
coaccionadas han sido los mismos, y que, curiosamente, han renunciando sucesivamente a 
su cargo – Dr. Yulita, Dr. Spiropulos, Dr. Feris-.  
 
                                           En especial, destaco las manifestaciones vertidas por el Dr. Yulita, 
en oportunidad de su renuncia al mandato a fs. 167/168vta.. 
 
                                           Allí, quedó claro la confrontación con el Sr. José María Beraza (h), 
quien le revocara el poder de representación, y que la familia Beraza tiene el manejo de un 
grupo de empresas. Pues expreso: “el texto de las comunicaciones que recibí no guardan la 
forma, el decoro, y la cortesía que merezco después de haber actuado profesionalmente 
como letrado del Sr. José María Beraza (p) y de sus sociedades con toda lealtad, 
corrección y afecto durante 44 años ” (la negrita me pertenece). 
 
                                           Otro dato que resulta altamente indiciario, es que ambas 
codemandadas tienen domicilios comunes, en la Calle 25 de Mayo, número 489, sexto piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pues si bien la codemandada  Bella SA figura con 
domicilio legal en la Calle Soler número 14, de la Localidad de Carlos Casares, Prov. de 
Buenos Aires, en el Formulario PS 6.2 ANSES (Anexo 6), agregado en autos a fs. 142/145vta. 
por la propia Bella SA, figura como domicilio la Calle 25 de Mayo, número 489, sexto piso de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que permite presumir que ambas sociedades 
comparten sus oficinas. 

                                            A mayor abundamiento, agrego que siendo Juez de Primera 
Instancia del Juzgado 74 de la Justicia Nacional del Trabajo, tuve oportunidad de fallar en los 
autos “Morelli, José Eugenio C/ La Macarena S.A.s/despido”, SD n° 2723, del 29 de marzo de 
2010, en la cual, La Macarena SA era una sociedad que formaba parte del conjunto 
económico de la familia Beraza. Dicho expediente fue citado  por el Dr. Yulita en sendas 
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contestaciones de demanda,  a fin de demostrar una conspiración entre el actor y Juan Pablo 
Beraza, remito en orden a la brevedad a fs. 40/44, y a fs. 148/153. 

 
                                            En aquella oportunidad, también se ventiló la lamentable interna 
familiar, y el cuadro de denuncias cruzadas entre los hermanos José María Beraza (h)y Juan 
Pablo Beraza, de inhabilitación y rehabilitación del padre y presidente de las sociedades que 
conforman el grupo económico, Sr. José María Beraza (p).    
                                      
                                            Con lo expresado, pretendo mostrar que los extremos señalados 
me conducen inexorablemente a generar una presunción en torno a la unidad de intereses 
entre las demandadas, lo que me lleva a recordar la llamado laundry list (lista de ropa sucia) 
de EEUU, que es un test que contiene los standares de las cortes estaduales y de la Corte 
Suprema, utilizado a fin de determinar si corresponde o no aplicar la teoría del alter ego 
(disregard, en este caso, hacia afuera), funcionando algunos como prueba plena y otros como 
presunciones. Cada vez que se presenta un caso como éste, se hace un “alter ego test”, que 
consiste en oponer la “laundry list”, donde graciosamente, a raíz de la serie de pruebas y 
presunciones, se termina concluyendo que “si la cosa camina como un pato, tiene plumas 
como un pato, tiene patas palmípedas como los patos, emite sonido como un pato...entonces 
es un pato” (figura, que, como se advertirá, con cambio de sujeto, es universal). 
 
                                             Es claro que el standard que se da en el presente caso, es el del 
control: como vemos de lo reseñado, la idea central es el control que ejerce una persona 
física –Sr. José María Beraza (padre) – sobre las sociedades codemandadas o integrantes de 
las mismas, evidenciándose un escaso grado de autonomía en las decisiones de una u otra. 
 
                                             No debo soslayar, en pos del principio de congruencia, que aquí 
no aparece cuestionada la responsabilidad del presidente y del socio Beraza (padre), no 
resultando aplicable la responsabilidad del funcionario en los términos del 54 de la Ley de 
Sociedades Comerciales, y del art. 274 de la LCT, sino que propicio demostrar que, según las 
pruebas de autos, resulta dificultoso pensar que las codemandadas fueran dos sujetos 
distintos. Para ello, hago uso de las teorías jurídicas reseñadas.  
 

     Así, en criterio semejante, en USA, en la causa “Baltimore  Ohio 
Tel. Co v. Interstate Tel. co.”, (4th Circuit,54 F. 50, 1893), progresó la acción de 
responsabilidad contra la empresa dominante, por la completa identidad entre ambas firmas, 
demostrada al probarse que estaban “todas las transacciones de la dominada bajo la 
dirección de la dominante”. 
 
     En el caso “D. H. Overmyer Telecasting Co.” 23. Bankr.823,930 
(Bankr.N.D. Ohio 1982), el tribunal de quiebras encontró que la hipótesis de dominio era tan 
fuerte, que no correspondía dar a las sociedades un trato por separado, dada la enorme 
“unidad de interés” habida entre ellas. Esto por sí solo, operó sin necesidad de recurrir a la 
teoría del piercing. 
 
                                         También, en “Hystro Prods.Inc. v. MNP Corp” (18 F.3d 1384, 
1994), la unidad se manifestó a través del control de las financias de la subsidiaria, y en la 
completa ausencia de formalidades en las operaciones de esta última. En la causa “Baltimore 

 Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. co.”,(4th Circuit,54 F. 50, 1893), progresó la acción de 
responsabilidad contra la empresa dominante por la completa identidad entre ambas firmas, 
demostrada al probarse que estaban “todas las transacciones de la dominada bajo la 
dirección de la dominante”. 
 
     En autos, José María Beraza (p), no cabe ninguna duda, 
participaba de todas las empresas y decisiones, y era la cara visible de aquéllas. 
 
    “En la confusión de intereses y bienes, se presenta una situación 
donde es muy difícil justificar los patrimonios (que también puede darse en el vínculo entre 

socios y la sociedad): en “Henderson v. Rounds  Porter Lumber Co.” (99, F. Sup.376, 381, 
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W.D.Ark.1951), se resolvió que el accionista controlante, debía ser responsable por las 
deudas de la subsidiaria concursada, por haber manipulado los asuntos de la misma en su 
beneficio. De modo que “el interés del accionista no estaba en la maximización de los 
beneficios del grupo, sino en su utilización como una fuente de aprovisionamiento a precio 
más bajo que el del mercado… resultando la sociedad una mera agencia o departamento 
para el mejoramiento de los propios intereses de la dominante”  
 
    Cuando en vinculaciones de esta especie entran a jugar los lazos 
familiares (por ejemplo, cuando los socios de unas y otras sociedades son miembros de la 
misma familia, como sucede en el caso sucede con José María Beraza (p), José María 
Beraza (h), también se produce una suerte de inversión probatoria. En ese sentido, 
recordemos el precedente de esta Sala “Cingiale, María c/ Polledo Agropecuaria S.A. y otros” 
(sentencia Nº 78.349 del 2.3.99), y las palabras de Nissen que nos proponía una reforma 
legislativa declarando una especie de culpa in vigilando.  
 
              “También el standard de la existencia de empleados compartidos 
entre las distintas empresas, integrantes del conjunto económico, puede funcionar como un 
disparador del disregard. “ 
 
              “Ello en razón de que es muy difícil de establecer en interés de 
cuál de las ¿distintas? empresas, se encuentra el empleado trabajando, o si en 
definitiva no se trata siempre de los mismos intereses.” 
 
    En el mismo, también se presenta en forma diáfana el criterio de 
la existencia de oficinas compartidas, standard emparentado con el de los empleados 
comunes.  
 
    Destaco que ambos criterios, el de las oficinas compartidas y el de 
los empleados comunes, han sido habitualmente desacreditados por parte de la doctrina en 
nuestro país, como datos carentes de importancia. Cuando es de sentido común que, quien 
opera en estos términos, genera una confusión y por lo tanto, debe pesar sobre él la carga de 
la independencia societaria (ver “Alvarez, Fernando Esteban c/ Emprendimientos 2001 SRL y 
otros s/ despido”, sentencia Nº 2016 del 29/6/2004, del registro del Juzgado Nº 74 del fuero, 
dictada por la suscripta). 
    El criterio de la información compartida: toda empresa, si es una 
unidad, dispone de información confidencial. Por lo tanto, si se verifican en una de las 
empresas del grupo, ventajas económicas generadas por información “filtrada” de otras, cabe 
presumir la existencia de un obrar fraudulento y, en consecuencia, tener por configurada la 
hipótesis de aplicación del disregard. 
 
    Es claro, en el caso, que no había ningún tipo de confidencialidad 
entre las demandadas, desde el momento en que los socios de una de ellas, también 
integraban las otras y compartían oficinas y personal.  
 
    A lo expuesto, agrego como dato relevante, la representación 
legal común, que si bien por sí sola puede entenderse como una presunción endeble, alcanza 
aquella calificación, cuando se la reúne con algunos otros de los criterios enumerados. Pero, 
de todos modos, por sí mismo, constituye un indicio. 
 
    “He recurrido en este decisorio al criterio de los standares de la 
Corte de los EEUU (y también estaduales), porque la misma es conocida por su pragmatismo, 
apego a la realidad y sentido común, y sus criterios han sido utilizados muchas veces en 
nuestro país. Sin embargo, y no tan extrañamente, fueron dejados de lado en el tema del 
disregard. Justamente, una cuestión en la cual dicha Corte, como ha quedado demostrado, ha 
aplicado la teoría, cada vez que ha correspondido técnicamente hablando.” 
 
    Este recurso argumental, de mi parte, tiene la intención de mostrar 
cómo, estamos en presencia de un problema de tipo universal, objetivo, que merece una 
respuesta como la brindada, a fin de que la comunidad (en el caso, expresada en los 
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trabajadores), no sea burlada con veladas estrategias comerciales y argumentales, que solo 
serían pertinentes si no recorrieran los andariveles de  la ilicitud. 
 
    De modo que es evidente que estamos en presencia de un 
conjunto económico, que actuaba en forma fraudulenta –registración irregular de un 
trabajador-, en el cual las empresas demandadas compartían actividades, recursos materiales 
y personal, y el control de ambas empresas estaba en cabeza de José María Beraza (p). 
 
    “Esta comunidad de intereses, impone citar aquí la denominada 
“teoría del sombrero”. La misma evoca a dos personas muy conocidas del cine antiguo: 
Buster Keaton y Charles Chaplin, cada uno con su típico sombrero. Los jueces de la Corte 
Norteamericana, a fin de convocar el sentido común para justificar la necesaria inversión 
probatoria, tomaron por base de razonamiento a estos personajes y dijeron lo siguiente. Si 
Keaton y Chaplin, se hubiesen intercambiado sus sombreros y nosotros los estuviésemos 
observando desde la terraza de la Corte, consideraríamos erróneamente que Keaton es 
Chaplin y viceversa. Luego, serían ellos mismos quiénes, al haber introducido un factor de 
confusión en la comunidad, tendrían la carga de la prueba de acreditar que esto no era así. 
De manera que esto mismo sucede con las sociedades (corporaciones, según el caso), 
cuando una realiza actos que llevan a presumir que es otra. Se introduce un factor de error en 
la comunidad, que invierte la carga probatoria.” 
 
    De toda esta información, surge con claridad la forma sucesiva (y 
en algunos casos, hasta contemporánea) en que se constituyeron las sociedades 
demandadas, y el nexo común era Beraza (padre), quien integraba y presidía diferentes 
sociedades para seguir cumpliendo el mismo objeto social, de la misma forma y con la misma 
gente, entre ella, el actor. 
 
                                            Con lo cual, se satisface acabadamente el requisito de demostrar, 
que medió una conducción temeraria y fraudulenta del conjunto económico. Dicho ello, sin 
dejar pasar por alto el hecho de que esta condición, agregada por la norma resulta 
inconstitucional, dado que en el esquema de responsabilidad de la LCT, todas las empresas 
del conjunto económico, resultan responsables (art. 26 LCT). 
 
              Obviamente, se trata de una estrategia comercial que habrá dado 
sus frutos, pero que no puede afectar a los trabajadores.   
       
                                            Los párrafos precedentes puestos de resalto, corresponden al 
tratamiento que la suscripta hiciera en similares términos, en SD n° 92.650, del 11/08/2011 en 
autos “ Guirado, Sergio Amadeo c/Rioja, Ricardo Marcelo y otros s/despido”, entre otros.  
                             
        Finalmente, las accionadas se agravian de los honorarios 
regulados a la representación y patrocinio de la parte actora y demandada, así como a los 
regulados a favor del perito contador, por considerarlos altos. 
 
                                           En atención al valor económico de la contienda, al resultado del 
pleito, a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales 
intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la ley 18345, arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39 y conc. 
de la ley 21839, propongo confirmar los honorarios regulados en la instancia previa de los 
letrados de las partes actora, demandada, y perito contador, y para los profesionales que 
intervinieron ante esta alzada a fs. 437/441vta., y a fs. 448/452vta, en 25%, y 35%, 
respectivamente, de lo que, en definitiva, les corresponda percibir por sus trabajos ante la 
instancia previa. 
 

                                           Respecto de la adición del Impuesto al Valor Agregado a los 
honorarios, esta Sala ha decidido en la sentencia N° 65.569 del 27.9.93, en autos 
“Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto 
al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo 
que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor 
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profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de 
apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo “que no admitir que el 
importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio - adicionárselo a 
los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, 
pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al 
modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto 
 
    Propongo que las costas de ambas instancias sean soportadas 
por las codemandadas vencidas (art. 68 del C.P.C.C.N ). 
 
                                            En definitiva y por lo que antecede, voto por,  I.- Confirmar la 
sentencia de la instancia anterior en todo lo que fue materia de recurso y agravios. II. 

Imponer las costas de la alzada a cargo de la parte demandada. III.-Regular los 

honorarios para los profesionales que intervinieron ante esta alzada a fs. 437/441vta., y a fs. 
448/452vta, en 25%, y 35%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus 
trabajos ante la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado. 
 
 
El Doctor Víctor A. Pesino  dijo:  
 
                                                Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Diana 
Cañal 
 
 
               Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar la sentencia de la 

instancia anterior en todo lo que fue materia de recurso y agravios. II. Imponer las costas de 
la alzada a cargo de la parte demandada. III.-Regular los honorarios para los 

profesionales que intervinieron ante esta alzada a fs. 437/441vta., y a fs. 448/452vta, en 25%, 
y 35%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia 
previa, con más el impuesto al valor agregado. 
 
                                             Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                              Víctor A. Pesino                                                    Diana R. Cañal 
                               Juez de Cámara                                                       Juez de Cámara  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                             Ante mí:                 Stella Maris Nieva      
                                                            Prosecretaria Letrada 
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