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           Juzgado Nro.74 

Sentencia Interlocutoria Nro 79 

Expediente Nro 27.216/2003(3538) 

  

Buenos Aires  14 de abril de 2008. 

  

         AUTOS: “HERRERA, Esteban Leonardo c/ BLUE BAY SA s/  

                        Despido”   

                                   

        VISTO Y CONSIDERANDO: I.- Que como consecuencia de la imposibilidad de 

llevar adelante la ejecución respecto de la demandada condenada mediante sentencia 

obrante a fs. 115/126 BLUE BAY SA (ver constancia de fs. 130,132,141/142), la 

accionante  se presenta a fs. 139 y solicita se haga extensiva la condena de la sentencia de 

marras a la firma “Portezuelo SA”. Sustenta su petición en el hecho de que, al efectuarse la 

diligencia del embargo decretado en autos en el domicilio de la condenada sito en la calle 

Vicente Lopez n° 2160 de la Capital Federal “…el empleado que nos atendió solo informó 

que la aquí demandada  -Blue Bay SA- era la anterior dueña y que ahora figuraba como 

titular “Portezuelo SA”(exhibiendo un talonario de facturas para acreditarlo)…” lo que por 

lo demás se compadece con la denuncia que formulara con anterioridad al dictado de la 

sentencia con fecha 28/9/2004 (ver fs. 95/96), lo que solicita sea tenido en cuenta en esta 

instancia ejecutoria.  

                                  Ordenado el respectivo traslado a PORTEZUELO  SA (ver fs. 143 y 

sgtes), a fs. 146 se presenta el accionante  y rectifica el  nombre de la continuadora del 

fondo de comercio empleador por el de “PORTE NUEVO SA” por lo que, finalmente, a fs. 

147 se ordena el traslado a la misma. 

                                  A fs. 148/157vta  PORTE NUEVO SA con domicilio en la calle 

Lavalle 376, 7mo piso Of. “C”, contesta el traslado conferido. Afirma ser  una persona 

jurídica distinta de la demandada y niega todo vínculo con la misma. Solicita el rechazo de 

la petición con costas. 

                             II.-Ahora bien, en la especie, procede señalar que a fs. 95 y sgtes y previo 

al dictado de la sentencia definitiva – que tuviera presente tal circunstancia  para la 

eventualidad de una insolvencia (ver fs. 121,4to párrafo)-, la accionante  denunció como 

hecho nuevo  haber tomado conocimiento  que el empleador había cambiado el  nombre de 

la razón social y el de fantasía del local donde laboraba, continuando con el mismo 

mobiliario, rubro y clientela. Peticiona se extienda la responsabilidad y condena que solicita 

en su demanda a la continuadora de la demandada. En dicha presentación recordaba que  tal 

maniobra no era nueva sino que  ya se había verificado con anterioridad a que el actor 

comenzara a trabajar para la demandada, efectuando a fin de fundamentar sus dichos la 

individualización de los cambios de denominación habidos : de PORTEZUELO SA pasó a 



ser  BLUE BAY SA y meses antes de esta presentación  PORTENUEVO SA, denunciando 

asimismo nombres de los socios y porcentaje  del paquete accionario de los mismos.                         

                              Finalmente, como consecuencia de las manifestaciones vertidas por las 

partes y teniendo en cuenta  las pruebas ofrecidas por la accionante al denunciar el hecho 

nuevo aludido (ver fs. 95 vta), la suscripta en virtud de las facultades conferidas por los 

arts.34 y 36 del CPCCN, ordenó, previo a expedirse sobre el planteo formulado por la 

misma, la producción de dichas pruebas.(ver fs. 162). 

                              Del análisis de la prueba rendida se observa que, a fs. 172/173 y 177/ 

183 obra la contestación de la Dirección de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, quien informa que para el inmueble sito en la calle Vicente López 

2160 de esta Ciudad surgen del Padrón Sistematizado de Locales los siguientes datos:  1)  

una habilitación otorgada con fecha 08/09/1982 a nombre de PUB SRL para el desarrollo 

de los rubros: RESTAURANTE, CASA DE LUCH, BAR CAFÉ, DESPACHO DE 

BEBIDAS, dada de baja el 08/11/1995 y una ampliación de dicho rubro para el desarrollo 

de MUSICA/OCANTO ACT. ACCES C/S/INTERNAC. VARIEDAD MAX 5 S/ TRANSF 

DE 20:00 HORAS a 2:00 horas gestionada por nota de fecha 27/08/1985, que fuera dada de 

baja el 08/11/1995; 2) Una  habilitación otorgada  con fecha 30/10/1995 a nombre de 

PORTEZUELO SRL, para el desarrollo del rubro RESTAURANTE, CASA DE LUNCH, 

BAR CAFÉ, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERÍA, CERVECERÍA , dado de baja el 

06/12/2001; 3)Actualmente  se registra una habilitación otorgada con fecha 21/09/2001 a 

nombre de BLUE  BAY SA para el desarrollo de los rubros: RESTAURANTE, CASA DE 

LUNCH, BAR CAFÉ, DESPACHO DE BEBIDAS, WISQUERIA, CERVECERÍA. 

                             También a fs. 185/194 obra informe de la Dirección General de Rentas 

del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de fecha 31/10/05 en donde consta que en el 

domicilio comercial  de Vicente Lopez 2160 se registran las siguientes inscripciones: 1) 

Cameroni, Carlos  Servicios de restaurantes y cantina sin espectáculo, con fecha de inicio el 

01/07/82,activa a la fecha; 2) PUB SRL Servicios de expendio de comidas y bebidas en bar, 

fecha de inicio 10/08/82 activo a la fecha; 3) PORTEZUELO SRL Servicios de expendio 

de comidas y bebidas en bar, fecha de inicio 01/03/88 y 4)PORTE NUEVO SA, Domicilio 

fiscal Lavalle 376 7° “C” Capital Federal, Servicios de restaurantes y cantina sin 

espectáculo  fecha de inicio 08/06/04. 

                             A fs. 195/206 obra copia certificada del contrato social perteneciente a 

BLUE BAY SA, de donde surgen con calidad de socios constituyentes  y Director Suplente 

y Presidente del Directorio respectivamente los Sres.Martin Cloppet  DNI 18.205.101 y  

Patricio Luis Alvarez Caprile DNI 22.508.757. 

                             A fs. 211/225 obra copia certificada del contrato social perteneciente a 

PORTEZUELO SOCIEDAD ANONIMA,COMERCIAL,INMOBILIARIA y 

FINANCIERA, de donde surgen con calidad de socios constituyentes:  Miguel Rueda CI 

1.712.356, Ana Rueda CI1.730.251, Roberto Celadilla CI 5.106.710, Ernesto Ramilo  CI 

1.996.894, Testore Violante CI 3.564.594, José Juan Mercurio CI 5.091.614, Norberto 
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Mercurio CI 5.684.897, Ana Elba Garrido CI 3.046.261, Alberto Domingo Pérez Villamil 

CI 1.303.019 y Manuel López Mouta CI1.431.943. 

                              A fs. 226/239  obra copia certificada del contrato social perteneciente a 

PORTE NUEVO SA, de donde surgen con calidad de socios constituyentes: Miguel 

Enrique Victory  DNI 4.148.694 y María José  Gadea DNI 23.093.764.                                                                                   

                              A fs. 254 el juzgado intimó a Porte Nuevo SA a fin de que produzca la 

prueba en relación con el derecho que entiende le asiste, lo que hiciera a fs. 263/264, 

ordenando el juzgado la apertura a prueba a fs. 265. (ver fs. 287/288). y 2 

                              A fs. 271 obra informada por la Actuaria la quiebra de la condenada 

BLUE BAY SA .                                                                                    

                             A fs. 310 obran dos testimonios producidos a propuesta de Porte Nuevo 

SA. Mientras que el testigo Villegas resulta impreciso, llaman la atención los dichos de la 

testigo Daniela Silvina Sacilotto quien a fs. 311 afirma que es contadora de Porte Nuevo 

SA desde aproximadamente Agosto de 2004, que una persona del estudio liquida los 

sueldos de unos 17 empleados , que a Carlos Cameroni lo conoce por la liquidación de 

sueldos y de vista, que ya no esta mas en el establecimiento, que a Cameroni actualmente se 

le sigue liquidando sueldos, que en el recibo de sueldo dice qué función cumple.            

                            A fs. 313/334 Porte Nuevo SA acompaña copias certificadas de Nómina 

de Empleados presentadas ante la AFIP y Libro art. 52 Ley 20.744. 

                            A fs. 349/350 obra el testimonio de Acevedo Miño que fuera ofrecido por 

la demandada. 

  

                            También a fs.303,308 y 355 se glosan  contestaciones de oficios de 

distintos proveedores que en general manifiestan no conocer a Blue Bay SA y sí contar 

como cliente a  de Porte Nuevo SA y obran agregados por cuerda separada dos expedientes  

tramitados por ante la Justicia Nacional en lo Civil caratulados “Peon Alvaro c/ Blue Bay S 

Anónima s/ ejecución de alquileres” y “Peon Alvaro c/ Blue Bay S Anónima s/ desalojo”, 

que fueran ofrecidos como prueba por Porte Nuevo SA.   

                           Finalmente, a fs. 386/387 declara el testigo Peon Alvaro, propuesto por 

Porte Nuevo SA ,quien manifiesta haber sido propietario del inmueble de Vicente Lopez 

2160, habérselo alquilado a Blue Bay SA y luego a Porte Nuevo SA y que “…. Los dueños 

de Porte Nuevo son una sociedad  que estos son Patricio, un tío de este presidente de la 

sociedad que no recuerda el nombre , y después figura un tal Cameroni Carlos, que sabe 

que es así porque los ha visto cuando va a cobrar… que preguntado que sucedió con las 

llaves del local, contestó que se entregaron las llaves unos a otros…que se contactó con 

Porte Nuevo porque conocía a Cameroni, porque estuvo antes con la gente de Blue Bay, 

que era socio, que se abrieron en el año 2004, que no recuerda la fecha y se hizo socio de 

Patricio y abrieron Porte Nuevo. Que no vió si hicieron mudanzas, que no vio movimientos 

que se arreglaron entre ellos. Que no hubo garantías, que el testigo no pidió garantías ni a 



Blue Bay ni a Porte Nuevo, que es raro, pero, como le iban pagando bien, nunca las pidió. 

Que cuando estaba Blue Bay el alquiler mensual era de $2.500 , que ahora es de $ 4.500.” 

                               Ahora bien, de los datos recabados en base a las pruebas aportadas surge 

acreditado que: a)como lo afirma la accionante en su denuncia de hecho nuevo formulada 

de fecha 28/09/2004 (ver fs. 95/96), con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva y 

meses antes de dicha presentación, se dio de baja a la firma demandada y de alta a la nueva 

sociedad Porte Nuevo SA, ello ya que del informe del Gobierno de la Ciudad de fs. 194 

figura como la fecha de inicio de la misma el  8/6/2004 es decir 3 meses  y 20 días antes de 

la denuncia formulada por la accionante en estos autos; b)si bien en la misma presentación 

de fs. 95 la accionante informa que uno de los socios de dicha sociedad es el Sr. Carlos 

Cameroni, lo que no se verifica del contrato social obrante a fs.226/239, sí resulta probado 

mediante el informe de la Dirección General de Rentas del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires obrante a fs. 185/194 que el Sr. Carlos Carmeroni registra una inscripción en 

el domicilio de Vicente Lopez 2160 en el rubro “Servicios de restaurantes y cantina sin 

espectáculo” con fecha de inicio el 01/07/82 el que conforme dicho informe no fuera dado 

de baja hasta la fecha del mismo 31/10/05;c)  de la testimonial aportada por la propia Porte 

Nuevo SA a fs. 311, la contadora Sacilotto quien afirma ser contadora de dicha sociedad 

desde aproximadamente agosto de 2004 afirma que, al Sr. Carlos Cameroni lo conoce por 

la liquidación de sueldos y de vista y que si bien ya no está mas en el establecimiento  

actualmente se le sigue liquidando sueldos (la testimonial se produjo el 19/4/2007); d) en 

las fotocopias certificadas acompañadas por Porte Nuevo SA  de la Nomina de Empleados 

ante la AFIP y del Libro del art. 52 Ley 20.744 surge como empleado de la misma el Sr. 

Carlos Cameroni (ver fs. 314 y 327); e) de la testimonial aportada por la propia Porte 

Nuevo SA a fs. 386/387, el testigo Peon, quien fuera dueño del inmueble de Vicente Lopez 

2160, reconoce a  Carlos Cameroni como dueño y socio de la misma, e incluso afirma que 

éste estuvo antes con la gente de Blue Bay, que era socio y que se abrieron en el año 2004, 

que la mudanza la arreglaron entre ellos y sucedió lo mismo con la entrega de las llaves y 

algo poco común en nuestros días , reconoce haber alquilado dicho inmueble a Blue Bay 

primero y a Porte Nuevo luego sin pedir garantías , señalando que aunque fuera raro no lo 

hizo porque siempre le pagaban bien, situación esta que resulta extraña si se advierte que se 

trataba de alquileres mensuales que conforme sus dichos eran de $2500.- y $4500.(el 

subrayado me pertenece). 

                      A tales conclusiones caben sumar las testimoniales citadas  en el decisorio de 

fs. 115/126 (que fuera consentido conforme fs. 130), y digo esto habida cuenta de que, 

fueran precisamente los datos adquiridos para el proceso en la etapa de conocimiento, en 

particular las afirmaciones formuladas en las testimoniales que se reproducirán en el 

párrafo siguiente así como las manifestaciones vertidas por la accionante en su presentación 

de fs. 94/95, los que llevaran a la suscripta a fs.. 121 a la necesidad de tener presente a la 

luz de la prueba rendida, las denuncias formuladas por la accionante para la eventualidad de 

una insolvencia. 
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                               Así y tal como se señalara supra,  a  fs. 118 del decisorio de autos se 

transcribe la declaración del testigo aportado por la parte actora  Rolando Clerc, quien 

afirma haber sido compañero del actor en la demandada Blue Bay SA y que “…el lugar 

primero se llamó Portezuelo, luego Blue Bay y al tiempo de la declaración, nuevamente 

Portezuelo. Que está en dudas si es así o El Portezuelo. Que el dueño sigue siendo  Carlos 

Cameroni. Que lo ha visto cuando pasa. Que también lo sabe  porque un amigo suyo está 

trabajando en el lugar…”, mientras que  a fs. 120 se hace lo propio con la declaración del 

testigo Alejandro Becerra quien dice haber sido cliente de la demandada y afirma que 

“…va al lugar desde hace catorce años (la audiencia se toma en el mismo mes y año del 

dictado de la presente). Dice que en un comienzo se llamaba Portezuelo, luego hasta hace 

un tiempo, pasó a ser Blue Bay. Que si bien hubo cambios, en general no demasiado…”. 

                               En consecuencia y teniendo en cuenta el análisis de las pruebas 

aportadas, no cabe mas que concluir que entre las distintas  sociedades  PUB SRL, 

PORTEZUELO SRL, BLUE BAY SA y PORTE NUEVO SA aparece un hilo conductor 

desde por lo menos  el 1/7/1982 (ver fs. 194) que las hilvana a todas: el Sr. “ Carlos 

Cameroni” que si bien no figura como socio de las mismas, siempre esta presente en el 

domicilio de Vicente Lopez 2160, sea inscribiendo  un establecimiento  de servicios de 

restaurantes y cantina sin espectáculo (ver fs. 194), sea como dueño y socio de todas, 

incluso de Blue Bay (según los dichos del testigo Clerc de fs.118 y Peon a fs. 386/387), sea 

como empleado de PORTE NUEVO SA (ver dichos de testigo Sacilotto fs. 311 y 

constancias de fs. 313/334). 

                               Tal conclusión, se suma al hecho de que justamente 3 meses y 20 días 

antes del dictado de la sentencia definitiva en estas actuaciones (27/10/2004) se diera de 

alta la nueva sociedad PORTE NUEVO SA (08/06/04,ver fs. 185/194) y que con fecha 

8/11/2004 se decretara la quiebra de BLUE BAY SA (ver fs. 271), lo que claramente 

habilita a considerar que tales conductas tuvieron un solo objetivo, cual fue el evitar el 

efectivo cumplimiento de la sentencia que se dictara en estas actuaciones, configurándose 

en consecuencia una insolvencia fraudulenta, de la que participaran tanto la condenada en 

autos BLUE BAY SA como PORTE NUEVO SA.   

  

                   Sobre el tema, ha dicho el Dr. Vázquez Vialard que   “distinto es el caso si la 

sociedad es insolvente; allí sí hay argumentos para que prescindiendo de la forma jurídica 

utilizada, se responsabilice al socio controlante en la medida que ha utilizado una 

¨pantalla¨para evadir sus obligaciones (no solo por el hecho de tener aquel 

carácter)”...........y ”por razones de economía procesal a fin de evitar un nuevo juicio, el 

socio controlante podría ser demandado en forma subsidiaria junto con la sociedad, para el 

caso de que se acreditara la insolvencia de ésta” (compartiendo nuestro criterio sobre el 

punto, expuesto al inicio de los considerandos). 



           También dijo que “el hecho de una empresa ¨se haya esfumado´no siempre permite 

esa solución”  …...para que suceda “hay que acreditar (o por lo menos, ello debe surgir de 

una fuerte presunción, lo que a mi juicio sucede innegablemente en la especie), que la 

figura utilizada lo fue al solo efecto de hacer un uso abusivo de la máscara para limitar la 

responsabilidad”...”frente a la situación planteada, desaparición de todos los bienes y la 

actitud del o de los gerentes...de negar el destino de aquéllos y de la documentación 

contable que registra su estado, la cuestión pudo encontrar una vía de solución  -tan 

moralizadora como la arbitrada en el caso- a través de la que impone la propia ley de 

sociedades comerciales. Esta los obliga a responder ilimitada y solidariamente por los 

daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión¨(art.59, LSC)”. 

             Y sostuvo que “es cierto que una sociedad, constituida de acuerdo con lo que 

permite la ley, si en el desarrollo de sus tareas se desvía de su función, posibilita la 

aplicación al caso de la teoría de la desestimación de la personería, por lo que habrá que 

probar esa ¨desviación¨ en el ejercicio de su actividades” (todas las cursivas me 

pertenecen).(Conf. Vazquez Vialard, “La Aplicación de la Teoría de la desestimación de la  

forma de la persona jurídica en el Derecho del Trabajo” TySS 1973/1974, pag.620 y sgtes y  

en el mismo sentido la CSJN in re “Palomeque Aldo R y Benemeth SA y otros” 3/4/03, con 

corrección del fundamento normativo).    

                Quiero destacar muy especialmente que esta opinión fue vertida por el autor, 

cuando aún la reforma no habría introducido la última parte del artículo 54 de la ley de 

sociedades comerciales. 

         Operada este, he reiteradamente sostenido que si la forma societaria deviene en un 

recurso detrás del cual los particulares se esconden para medrar con sus beneficios, sin dar 

nada a cambio, burlando a la comunidad que ha creído en ellos, lo más correcto es el 

descorrimiento del velo y que la responsabilidad sea completa, como lo fue en sus orígenes. 

            En efecto, sigo en esto la reforma de la ley de sociedades comerciales, aunque sin 

dejar de observar que el entramado normativo aceptaba la teoría del disregard merced a la 

labor pretoriana de los jueces, aún antes, tal y como la cita precedente lo demuestra.. 

             Así, los dos primeros párrafos del artículo 54 que fueron mantenidos por la 22.903 

refieren: Artículo 54: El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de los socios o de 

quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación solidaria de 

indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su actuación haya 

proporcionado en otros negocios. 

           El socio o controlante que aplicare a los fondos o efectos de la sociedad a uso o 

negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado a traer a la sociedad las ganancias 

resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva. 

           El siguiente y último párrafo, fue agregado por la reforma: 

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

ilimitadamente por los perjuicios causados. 

              Resulta interesante la distinción entre los dos primeros párrafos y el último, que es 

el  vinculado con el tema del disregard. En ellos el sujeto activo es la sociedad que, en el 

primer caso, se ha visto perjudicada por el accionar intencional de sus socios o controlantes. 

En cambio en el segundo ha perdido una oportunidad de ganancia, a pesar de correr con las 

pérdidas. 

              En el tercer párrafo, los perjudicados son los terceros. Pero, salvo por esta 

diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había tenido cabida con el anterior 

legislador, porque en el párrafo segundo lo que se tiene en cuenta es que el “acto del 

particular” debe ser considerado en relación con las ganancias como un “acto societario”, 

puesto que lo realiza con fondos o efectos de la misma. 

              Precisamente, así como se busca el “poder que existe detrás de la persona 

colectiva”, aquí estaríamos ante la hipótesis contraria.  Como nos enseña el profesor 

Masnatta, esta interpretación la encontramos en el derecho alemán cuando hace posible la 

responsabilidad civil de los socios (como consagra el artículo en análisis), a pesar de que en 

principio “los asociados no podrían ser perseguidos por el pago de deudas de la sociedad y 

además que la sociedad no respondería por las deudas de los asociados”, si el patrimonio de 

una y otros se encuentra confundido.                         

         Hace su aparición así la inoponibilidad jurídica, fórmula bajo la cual el tercer párrafo 

del artículo 54 recepta la teoría de la penetración o disregard. Las personas de “existencia 

ideal” no solo no siempre fueron sujetos de derecho, sino que cuando alcanzaron la 

categoría ello no implicó necesariamente la separación patrimonial.   

            Sin embargo, ha sido sin duda la oponibilidad de la persona jurídica como 

limitación de la responsabilidad el rasgo que convirtió en más interesantes económicamente 

a las sociedades, pudiendo desde un pequeño aporte intentar una gran ganancia sin exponer 

el patrimonio personal. 

             Esto nos lleva a analizar el problema de los fines. La redacción del párrafo tercero 

del artículo 54 presenta un interesante desafio hermenéutico, de diferentes niveles: ¿Qué se 

entiende por fin extrasocietario?. El mero recurso para violar la ley, el orden público, la 

buena fe o la frustración de los derechos de terceros, ¿constituye variantes del fin 

extrasocietario, o son hipótesis diferentes?. 

                Esta discusión nace en el fuero del trabajo como consecuencia de los 

pronunciamiento de la Sala III de la CNAT, en los casos “Delgadillo”, “Cingolani” y 

“Duquelsy”. 

              Por la primera sentencia mencionada la Sala entendió que el pago en negro 

constituía una hipótesis de fin extrasocietario, habilitando en consecuencia la 

responsabilidad de los socios. Ello en razón de que si bien el principal fin de las sociedades 

es el lucro, esta forma de pago se había convertido en un recurso para violar la ley, el orden 

público y la buena fe.  



              Sin embargo la misma Sala modificó su criterio en el tercer pronunciamiento, y 

entendió que el pago en negro no encubría la consecución de un fin extrasocietario, pero 

que sí era un recurso para violar la ley, el orden público y la buena fe, frustrando derechos 

de terceros, a saber: los trabajadores, el sistema previsional y la comunidad empresaria. 

              Por mi parte, entiendo que de haber querido el legislador que la violación del 

orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de los terceros fuesen variantes 

de la consecución de fines extrasocietarios, hubiese utilizado una puntuación muy diferente. 

              Releamos detenidamente el párrafo: “La actuación de la sociedad que encubra la 

consecución de fines extrasocietarios, (coma, en vez de dos puntos) constituya un mero 

recurso para violar la ley; (punto y aparte, lo que indica separación temática) el orden 

público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros......”. 

                Esta exégesis literal nos permite concluir que la ley marca cinco supuestos bajo 

los cuales resulta aplicable la inoponibilidad, que pueden darse enteramente separados o 

subsumidos entre sí: puede por ejemplo mediar un obrar que frustre derechos de terceros y 

sin embargo no sea extrasocietario. 

               A mi juicio, tanto en “Duquelsy” como en el caso de autos, no solo se frustran los 

derechos de los terceros, sino que también se incurre en un fin extrasocietario.  

              Ahora bien, ninguna de estas reflexiones puede realizarse si no se parte de la base 

de las previsiones del artículo 1071 del Código Civil, puesto que al consultar los 

“verdaderos” fines tenidos en miras al tiempo de celebrar la sociedad, así como los que la 

Ley de Sociedades Comerciales busca organizar a través de su particular régimen de 

limitación de responsabilidad, si los primeros no coinciden con los segundos, resulta por 

entero lógico que este último beneficio no les sea aplicable.               

                         Consecuentemente, a la luz de lo normado por el artículo 54 de la ley de 

sociedades comerciales, corresponde extender la condena  dictada en estos autos a la 

sociedad “PORTE NUEVO SA” 

             Pero también corresponde hacerlo por imperio de la ley de contratos. En efecto,  

surge de los artículos 5 y 26 de la LCT, la posibilidad de que el empleador sea 

pluripersonal, debidamente complementados con el artículo 6 por el criterio del 

establecimiento. 

             A ello cabe sumarle lo dispuesto por el artículo 31 del mismo cuerpo legal, al haber 

integrado inocultablemente las personas físicas, junto con las personas de existencia ideal,  

un conjunto económico en fraude de los acreedores, en particular del demandante de autos. 

             Por último, también resulta aplicable el capítulo de la transferencia de la LCT 

(artículos 225 y cctes.), toda vez que, en los hechos, medió una velada cesión en la que se 

obviaran todas las formalidades legales, aún de una transferencia del fondo de comercio. 

           Como se advierte, la multiplicidad de normas aplicables a la especie deja en claro, 

paradógicamente, la confusión en el modo de llevar sus negocios en la que incurrieran las 

personas jurídicas co-demandadas, lo que me permite presumir la posible comisión de un 

delito, lo que impone radicar la pertinente denuncia para su esclarecimiento. 
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          Las costas serán soportadas por la vencida (arts.68  CPCCN;) 

                                                                      

          Por lo expuesto,  RESUELVO: 1) Extender la condena dictada en autos a PORTE 

NUEVO SA  2) Radicar denuncia ante la justicia de instrucción ante la aparente comisión 

de un delito, remitiendo copia certificada;                

           Regístrese, notifíquese y previa citación fiscal, archívese. 


