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SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 63.158        CAUSA Nº 5.838//08       “VERT, 
DANIEL FERNANDO C/ SIMOA SA Y OTROS S/ DESPIDO            JUZGADO Nº 
37                                                                           
 
Buenos Aires, 30/9/13 
 
 
La Doctora Cañal dijo: 
 
    Vienen los autos a esta Alzada, con motivo del recurso 
de apelación deducido por la parte actora, a fs. 666/669. 
 
                         El accionante se queja de la resolución de fs. 632, que 
desestima el pedido de interventor recaudador. 
 
                         Sostiene el recurrente, que los condenados en autos, 
SImoa SA y Sebastián Alejandro Sotelo, son integrantes de la UTE que opera en 
el mercado de venta de electrodomésticos, que gira bajo la marca registrada La 
Casa del Audio, nombre de fantasía. 
 
                         Aclara que en la etapa conciliatoria, que se extendió 
por casi un año, fue imposible notificar y ubicar a otros integrantes de la UTE La 
Casa del Audio (Osansi SA y Maransi SA),  ya que en perjuicio de los acreedores, 
aquélla fue mutando en sus integrantes, los que fueron desistidos por 
imposibilidad de notificación. 
 
                        Luego, relata que Simoa SA quebró y que, si bien va a 
verificar tardíamente, tiene exiguas posibilidades de cobro, toda vez que a la 
fecha, el activo se compone de escasos electrodomésticos y varios acreedores 
con privilegio (créditos laborales). 
 
                       Manifiesta que al presente, no pudo cobrar suma 
alguna, puesto que Simoa SA quebró, y Sebastián Alejandro Sotelo no posee 
cuenta bancaria con saldo ni inmuebles, solo dos rodados de escaso valor. 
 
                       Según surge de fs. 662/664, el accionante solicitó que 
se designe un interventor recaudador, toda vez que trabajó en locales que operan 
bajo el nombre La Casa del Audio, cadena de locales que siguen operando 
normalmente, tanto en capital como en provincia. 
 
                       La juez de anterior grado, se remite a la resolución de 
fs. 632 (ver fs. 665), mediante la cual desestima la designación de un interventor 
recaudador. 
 
                       Previo a analizar el recurso en cuestión, haré una breve 
reseña de lo acontecido en la causa. Sin perjuicio de ello, cabe destacar, que si 
bien la recurrente hace mención a que en la actualidad, La Casa del Audio integra 
una UTE, del informe de la AFIP, al que más adelante haremos alusión, surge que 
“La Casa del Audio” firmó un contrato de agrupación de colaboración. 
 
 
                       El actor  demandó a Simoa SA, Sotelo SA y Sebastián 
Sotelo. Sostuvo en el escrito de inicio, que la parte demandada es una conocida 
casa de venta de electrodomésticos, que cuenta con una trayectoria de treinta 
años en el mercado, y que posee once sucursales. Que en la actualidad, opera 
con el nombre de fantasía La Casa del Audio, integrada por una UTE llamada La 
Casa del Audio Agrupación UTE (fs. 81 vta.). 
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    La codemandada Simoa SA, no negó el hecho invocado 
precedentemente (fs. 176 y vta.). Pues si bien negó que integre una UTE, en 
ningún momento desconoce actuar bajo el nombre de fantasía La Casa del Audio. 
 
                        A fs. 224, se tuvo al actor, por desistido de demandar a 
Sotelo SA, como así también, se tuvo a Sebastián Alejandro Sotelo, por rebelde 
en los términos del artículo 71 de la LO, ante la falta de contestación de demanda. 
 
                        El 29 de diciembre de 2009, se dictó sentencia en 
primera instancia, y se condenó a Simoa SA y a Sebastián Alejandro Sotelo, en 
los términos del artículo 26 de la LCT. Así también, se resolvió que la agrupación 
empresaria no cuestionó que el actor prestó tareas en La Casa del Audio (fs. 
394/401). 
 
                       Esta Sala, en su anterior composición, el 30.4.10 
confirmó en lo principal, lo resuelto en la instancia de origen (fs. 427/431). 
 
                       Ahora bien,  en octubre de 2010, el accionante comenzó 
la ejecución de su crédito laboral, y solicitó que se designe un interventor 
recaudador. Medida ésta que fue rechazada, con el argumento de que por el 
momento, no correspondía que se hiciera lugar, porque no se había solicitado otra 
medida de embargo (ver fs. 501 y fs. 502). 
 
                      Luego, el Registro de la Propiedad Inmueble, informó 
que el codemandado Sebastián Sotelo no registra existencia de inmuebles (ver fs. 
508/512). 
 
                     Asimismo, el Banco Patagonia informó, que Simoa SA no 
registra fondos de ningún tipo a la fecha del informe (17 de agosto de 2010, fs. 
519). 
 
                    En el mismo sentido, informaron los Bancos HSBC, 
Meridian y B.I  (fs. 521/522, fs. 531 y  fs. 533).  
 
                    A su vez, los Bancos Masventas, Do Brasil, Deutsche 
Bank,  Nación Argentina, Galicia, Sáenz, Hipotecario, Multifinanzas SA, y 
Montemar informaron que los demandados no registran cuentas en esa entidad 
(fs. 534, fs. 536, fs. 537, fs. 538, fs.540/541, fs. 544, 548, fs. 549). 
 
                  Luego, el Registro de Propiedad Industrial, informó que la 
marca La Casa del Audio, fue registrada y concedida el 27.6.08, a Simoa SA (fs. 
569). 
 
                                     A fs. 605, se trabó el embargo ordenado a fs. 580, en 
forma provisoria, atento  a la existencia de trámites de solicitud de registro 
de transferencia (la negrita me pertenece), a Mario Horacio Catalán. 
 
               Por último, se logra trabar un embargo sobre los automóviles 
de propiedad del codemandado Sebastián Alejandro Sotelo, individualizados a fs. 
639/640 (ver fs. 644). 
 
              A riesgo de resultar fatigosos, hemos detallado los intentos de 
ejecución realizados por el actor y su letrado, a fin de cobrar su crédito alimentario.  
 
              Estas medidas resultaron infructuosas, toda vez que los 
accionados no poseen cuentas bancarias y donde sí las tienen, no tienen saldo 
positivo. 
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    Recién se logró trabar un embargo sobre automóviles, 
el 10 de abril de 2012, sobre los dominios son CCQ 389 y EPG 140 (ver fs. 641). 
 
                        Resulta evidente que, a esta altura del relato, que 
desde que comenzaron la ejecución el actor y su letrado, transcurrieron 
veinticuatro meses sin obtener resultado favorable. Esto sin tener en cuenta que 
iniciaron un juicio para que se les reconozca su derecho, hace más de cinco años. 
 
                        En el caso de autos, no solo no se logró ejecutar el 
crédito alimentario, sino que por el contrario, cuando se traba un embargo, se 
hace sobre vehículos cuyo precio en el mercado, no alcanzan a cubrir la suma de 
$ 225.572. 
 
                        En efecto, el dominio patente EPG 140, automóvil Ford 
Ecosport de cinco puertas, según la página web de Mercado Libre, tiene un precio 
que oscila entre $ 53.000 y $ 70.000. 
 
                                  Además, resulta llamativo, que la persona de 
existencia ideal, a la que nunca se pudo notificar, que tuvo que ser desistida por el 
trabajador (Sotelo SA), sea quien otorgó el recibo obrante a fs. 55, el que fue 
firmado por Sebastián Alejandro Sotelo (ver parte superior derecha). 
 
                       Otro dato relevante, es el informe de la AFIP, de donde 
surge que se firmó un contrato de agrupación de colaboración, cuya denominación 
es La Casa del Audio (UTE), y una de las firmantes es Simoa SA (ver fs. 340/347). 
 
                      Además, la Inspección General de Justicia, informa que 
hubo una modificación del contrato de UTE de “La Casa del Audio”, y su integrante 
es Sebastián Alejandro Sotelo (fs. 362). 
 
                    La reforma legislativa de 1983 (mediante ley Nº 22.903) 
incorporó a la ley 19550, entre otras modificaciones y referido a la cuestión a 
tratar, el capítulo tercero: “De los Contratos de Colaboración Empresaria”. El 
capítulo se encuentra dividido en dos secciones, la primera titulada “De las 
agrupaciones de colaboración”. 
 
                   Al efecto, el artículo 367 de la LSC, establece que “las 
sociedades constituidas en la República Argentina y los empresarios individuales 
domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agrupación, establecer una 
organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases 
de la actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el 
resultado de tales actividades…”. 
 
                 Es decir,  la característica de este tipo de contratación, 
refiere a las fases de la actividad empresarial, circunstancia ésta que no se da en 
el caso en estudio, puesto que todas las accionadas y aquellas empresas que el 
actor no demandó, se dedican a la venta de electrodomésticos y productos 
electrónicos. 
 
                Respecto a las fases de la actividad empresaria a que alude 
el artículo mencionado, cabe poner de resalto, que ellas deben ser porciones de la 
actividad empresaria, .es decir las partes pueden contratar para abaratar o mejorar 
determinada "fase'' de la producción al inicio o al final del proceso, contratar para 
mejorar las posibilidades de colocar el producto en el mercado o para exportar 
(Verón, “Sociedades Comerciales, ley 19550”, edit. Astrea, pág. 851 y ss). 
 
              Es así, que esta modalidad de contratación por parte de las 
empresas demandadas, aparece como un ardid para evitar asumir las 
obligaciones que tienen a su cargo. 
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    Ello es asi, puesto que, según el artículo 369, el plazo 
de duración de este tipo de contrato no será mayor a diez años (inc. 2) y no existe 
constancia en autos, que se haya prorrogado por decisión unánime de sus 
integrantes, tal como lo requiere la norma mencionada. Notése, que luego de su 
constitución fue modificándose, ya que fueron incorporándose nuevas empresas 
(Osansi SA; Maransi SA), según surge de fs. 354/370. 
 
                         Sin embargo, y por imperio del principio de la realidad, 
es competencia de los jueces investigar si no se ha hecho un uso desviado de 
este recurso que brinda la ley comercial y si, efectivamente la figura de las ACE y 
de las UTE ha sido empleada dentro del marco previsto por la ley (Martorell, 
Ernesto E.;  Los contratos de dominación empresaria y la solidaridad laboral, 
Depalma, Buenos Aires, 1196). 
 
                        En efecto, por el principio de primacía de la realidad, 
las sociedades jurídicamente independientes, en realidad actuaron como una 
unidad económica, que se asimila a una sola empresa. 
 
                        Al respecto, resulta importante destacar que por 
aplicación del principio “iura novit curia”, receptado por los arts. 34, inc. 4º y 163 
inc. 6º del C.P.C.C.N., el Juez está obligado a aplicar el derecho que regula la 
situación fáctica que, denunciada por las partes, resulta acreditada en la causa. 
Ello, con prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones de orden legal, 
formuladas por los litigantes e independientemente del encuadre jurídico que ellos 
asignen a sus relaciones (en igual sentido, CSJN G.619-XXII, en autos "Gaspar, 
Rodolfo y otros c/ Segba SA"). 
 
                      Todo lo referido torna evidente que existió entre las 
entidades una red de intereses, criterio este en relación con el cual, tiene dicho la 
jurisprudencia en sede comercial, in re “Poggi, Raúl Alberto y otra c/ Laprida 
S.A.C.I. y otro s/ ordinario” (CNCOM. SALA A, del 29/12/2008), que “en las redes 
hay un contrato marco como medio para alcanzar fines individuales y comunes, y 
por ello se generan  relaciones bilaterales entre concedente y concesionario, que 
representan los objetivos  individuales. Además existen relaciones entre todos los 
miembros de la red, porque saben que obtienen de ella un beneficio adicional, que 
es incremento de la distribución y de las ventas. El contrato marco regula el 
aspecto común de las redes. Tiene un carácter asociativo, no es una sociedad 
porque hay empresas independientes entre sí y no hay un beneficio común a 
repartir, existe porque hay un interés común que se alcanza cuando una parte 
contratante posee interés personal y directo en la obligación de la contraparte. 
Una de las partes obtiene satisfacciones indirectas a través de la prestación que 
realiza la otra, sin que exista un vínculo de cambio. Así las cosas, esa actuación 
concertada, produce una utilidad que excede la noción de prestación...en la 
conexidad hay un interés asociativo que se satisface a través de un negocio que 
requiere de varios contratos unidos en sistema, la causa en estos supuestos 
vincula a sujetos que son partes de distintos contratos, situándose fuera del 
vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay 
una finalidad económico-social, que trasciende la individualidad de cada contrato y 
que constituye la razón de ser de su unión, si se desequilibra la misma, se afecta 
todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside en el 
funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a 
afirmar, que quienes son parte en los contratos encadenados, no resultan 
¨verdaderos terceros¨, en lo que a la esfera de responsabilidad respecta” (en 
sentido análogo, Sentencia Nº 2.650, del 8.12.09, dictada por la suscripta como 
Juez de primera instancia, del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 74, en autos 
“Rodríguez Pessoa, Edson y otros c/ Cía. Láctea del Sur S.A. y otros s/despido”. 
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Los extremos señalados, nos llevan a recordar la llamada 
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 (o disregard, 
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). 

 
El standard de la confusión personal en la Doctrina del alter 

ego, piercing of the veil, penetración o disregard tradicional, se presenta cuando 
una sola persona física domina la sociedad, como socio mayoritario, a veces 
presidente y prácticamente dueño. En un caso claro dominación, donde la 
voluntad de la persona física es la sociedad.  

 
   En sus orígenes, en el Estado de California, sencillamente 

no se permitía este tipo de corporaciones. Si bien la normativa se modificó, no 
dejó de constituir una presunción de que, ante cualquier incumplimiento, este 
socio debía responder en forma personal. 

 
En la doctrina del alter ego, se sostiene que el socio usa el 

capital de la sociedad como propio, y que por lo tanto hay unidad de intereses. 
 
Este ha sido también el criterio de la Corte del Estado de 

Wyoming, en “Kaycee Land and Livestock vs. Flahive”, Nro.00- 328 (Wyoming, 
2002/5/15). El criterio sentado fue que la sociedad, no solamente debía ser 
influenciada y gobernada por la persona física, sino que debía existir tal unidad de 
intereses y propiedad, que el aplicar la ficción de que eran personas distintas, 
terminase por conformar un fraude o una solución injusta. 

 
La doctrina del alter ego, fue seguida en el caso “Palmer 

v.Stokely” (255, F. Sup., 674, 679-682, WDl Okla.1966), donde se consideró como 
una transferencia fraudulenta la cancelación de deuda para con una subsidiaria 
por parte de la dominante, al funcionar los accionistas controlantes como alter 
egos de la subsidiaria y responsables de la cancelación (ver su analogía con el 
caso “Mena, Norma Cristina y otros c/ CW Comunicaciones S.A. y otros s/ 
despido”, sentencia Nº 2404 del 30/8/2007, del registro del Juzgado Nº 74 del 
fuero, que fue confirmada mediante sentencia Nº 85.268 del 17/9/2008 de la Sala 
I). 

 
También fue responsabilizado en forma personal el 

accionista, en el caso “Federal Deposit Insurance Corp. vs. Allen (584, F. Sup, 
386, E.D. Tenn.1984), dada su participación personal e intencional en una serie de 
transacciones fraudulentas. 

 
Asimismo, otro claro estándar 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 de las empresas o integrante de la misma, por sobre las otras o demás 
integrantes. Dependerá de la medida y forma en que el mismo se efectué, el grado 
de autonomía que se atribuya a sus decisiones. 

 
En criterio semejant

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”.  
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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. 

 
En el caso “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”. 

 
Otro standard, es la falta de conservación de los registros 

asamblearios: los libros de actas constituyen el registro de la vida societaria y, su 
ausencia, puede hacer sospechar que no existe tal entidad, al menos en términos 
acordes con la ley. 

 
En la hipótesis de la sociedad con socio mayoritario, puede 

hacer presumir que él decide per se (alter ego), pero también es aplicable en los 
casos de disregard hacia afuera, donde ninguna reunión asamblearia se realiza 
genuinamente en la filial o subsidiaria, porque todas las decisiones vienen 
tomadas desde la empresa madre o dominante. 

 
El Standard de la falta de conservación de registros 

contables: Las reflexiones anteriores son enteramente aplicables en relación con 
el estado de las finanzas, tanto en el disregard hacia adentro cuanto hacia afuera. 

 
Este fue uno de los criterios tenidos en cuenta por la Corte 

en el caso “Sea-Land Services Inc. v. Pepper Source”, 941 F2d 519 (1991), donde 
citando el caso “Macaluso v. Jenkins”, 420 N.E. 2d 255 (1981), se realizó el test 
del piercing, integrado por cuatro elementos: la ya mencionada falta de debidos 
registros, la mezcla de capitales o fondos, la infracapitalización y el tratamiento de 
una y otra sociedad como propia. 

 
En “Sea-Land”, el acusado, Gerald Marchese, era socio de 

“cinco” entidades que, hasta el momento, calificaban como corporaciones 
diferentes de Pepper Source Corporation. No obstante, Marchese se tomó una 
serie de libertades en relación con Pepper: adquirió prestadas grandes sumas de 
dinero de la compañía libres de intereses, usó las cuentas bancarias de la misma 
para pagar alimentos y gastos de los niños. 

 
Para colmo de males, Pepper Source se constituyó sin 

capital y, una vez que las operaciones comenzaron, tampoco intentó Marchese 
hacer crecer el capital. Ahora bien, al demandar Sea Land a Pepper, se encontró 
con que carecía de capital, entonces dirigió la mira contra el señor Marchese y la 
Corte lo condenó, llegando a la conclusión de que las cinco compañías no eran 
otra cosa, que el alter ego del mismo, en particular de Pepper Source. 

 
Básicamente, la desprolijidad de Marchese para mover 

fondos y tomarlos prestados, con independencia de cuál fuera su fuente, resultó 
un motivo capital para el piercing. 

 
Se ha criticado el criterio de la falta de registros, como índice 

para aplicar el piercing, con el argumento de que ello no guarda conexión 
necesaria con la idea de que se utiliza a la sociedad desviadamente. Mas esta 
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crítica, equivoca tanto la función que tendrían estos registros en el proceso para el 
demandado, cuanto para el demandante. 

 
Para este último, no constituye más que una presunción, 

puesto que un desorden contable es un indicio de confusión en el manejo de los 
capitales personales de los socios y de la sociedad (o de las distintas sociedades, 
en una hipótesis de filial y controlante). 

 
En cambio, para el primero, la existencia de un registro 

adecuado funcionaría como una defensa, en absoluta consonancia con todas las 
reglas de la ley de Sociedades Comerciales y del derecho vernáculo (recordemos 
en particular el caso de los funcionarios que, merced al artículo 274 de la LSC, 
podrían demostrar su oposición al actuar fraudulento, mediante un adecuado 
registro de su disidencia), y en apego a la teoría de la carga dinámica de la prueba 
(ver “Pinheiro” de la antigua Corte Suprema de Justicia de la Nación). 

 
                                  Como bien dice dice la Corte en el precedente “Carballo, Atilano c/ 
Kanmar SA (en liquidación) y otros”, recurso de hecho (C.972, XXXVI, 31/10/02), “la 
personalidad diferenciada de la sociedad y sus administradores constituye el eje  sobre el 
que se asienta la normativa sobre sociedades anónimas y que ésta conforma un régimen 
especial que se explica porque aquéllas constituyen una herramienta que el orden jurídico 
provee al comercio como uno de los principales motores de la economía”. 

 
                          Verificados estos extremos, resulta factible desbaratar la 

ficción y así, descubrir a los verdaderos responsables que, de hecho, podrían 
estar conformado un conjunto económico en los términos del artículo 31 de la 
LCT donde, a su vez, los socios y/o los funcionarios podrían resultar 
responsables en el marco de la LSC (Cañal, Diana; “Responsabilidad Ilimitada y 
Solidaria de Directores y Socios de Sociedades Comerciales”; edit. Errepar, 
pág. 92). 

 
                                Detrás de esta lógica se encuentra, por supuesto, la idea 
del bien común, no se trata por lo tanto de la economía de un sector sino del 
país. En consecuencia, no pueden entrar en contradicción la finalidad 
perseguida por el ente societario y la comunidad toda. 
 

                                     Es que este es un problema de reglas: todos sabemos para 
dónde queremos ir, hacia el progreso social y bienestar de cada sector, pero no 
podemos hacerlo de cualquier modo, porque ello implicaría que en definitiva los 
intereses del grupo con más poder terminaran siempre por aplastar los del más 
débil. Y de eso no se trata un país. Estamos de acuerdo en que queremos vivir 
juntos, porque todos nos necesitamos, debemos entonces respetarnos para 
evitar las esclavitudes de unos muchos en beneficio de unos pocos, ni tampoco 
a la inversa. 

          
                 En casos análogos, la CIDH, ha sostenido en diversas 
oportunidades que el incumplimiento de una orden judicial firme, configura una 
violación continuada del artículo 25 de la Convención Americana. En este punto, la 
Comisión Interamericana, incluso ha trazado un incipiente estándar, por el que ha 
postulado que el incumplimiento de fallos judiciales que tutelan derechos sociales, 
tales como el derecho a la seguridad social, puede llegar a caracterizar también 
una violación del artículo 26 de la Convención Americana. 
 
                A la vez, la CIDH ha determinado, que el derecho a la tutela 
judicial efectiva, requiere del acatamiento de las decisiones cautelares judiciales. 
Por lo tanto, el incumplimiento de dichas medidas, también puede conllevar la 
vulneración de este derecho. 
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       La Comisión Interamericana también ha delineado, un estándar 
relevante en relación con los límites del accionar exigible a las víctimas, a fin de 
lograr el acatamiento de las mandas judiciales a su favor. Así, ha manifestado que 
los Estados deben garantizar el cumplimiento de dichas decisiones judiciales de 
forma inmediata, y sin requerir a los afectados que impulsen acciones adicionales 
de acatamiento, sea en el ámbito penal, administrativo o cualquier otro. 

 
       En paralelo, la CIDH también ha sido enfática, en cuanto a la 

necesidad de garantizar el cumplimiento de decisiones administrativas. Así ha 
considerado la necesidad de dotar de eficacia a los dispositivos utilizados por la 
Administración, para lograr el acatamiento de las órdenes emanadas de las 
autoridades administrativas. 

 
       Por su parte, tanto la Corte IDH como la Comisión Interamericana, han 

comenzado a desarrollar estándares de importancia en relación con el diseño y 
puesta en práctica de mecanismos eficaces de ejecución de sentencias. En este 
orden de ideas, ha expresado que la responsabilidad de las autoridades estatales, 
no concluye cuando el sistema de justicia dicta sentencia definitiva y esta queda 
firme. La Corte entiende que el Estado, a partir de este momento, debe garantizar 
los medios necesarios a fin de posibilitar la efectiva ejecución de dicha decisión 
definitiva. En efecto, el derecho a la protección judicial, resultaría ilusorio si el 
ordenamiento jurídico interno de los Estados, diera lugar a que un mandato judicial 
final y obligatorio, persista ineficaz en detrimento de una de las partes. 

 
En esta línea, el Tribunal ha considerado que, para hablar de "recursos 

judiciales efectivos", no alcanza con que en los procesos se dicten resoluciones 
definitivas en las que se decida el resguardo de los derechos en juego, ya que la 
etapa de ejecución de tales decisiones también debe ser entendida como parte 
integrante del derecho a la tutela judicial efectiva. A la vez, la Corte ha sostenido 
que en el caso de fallos en materia de acciones de garantía, atento a la particular 
naturaleza de los derechos protegidos, el Estado debe acatarlos en el menor 
tiempo posible, adoptando todas las medidas necesarias al efecto. En este punto, 
la Corte es enfática al afirmar, que las normas presupuestarias no pueden 
justificar una demora prolongada en el tiempo, en el acatamiento de las decisiones 
judiciales que resguardan derechos humanos. 

 
             Así, la Corte IDH ha entendido que la demora en la ejecución de la 
sentencia, no puede ser tal que conlleve una mayor afectación de los derechos 
protegidos en la decisión y, en consecuencia, desvirtúe el derecho a la protección 
judicial efectiva (arts. 25, 35 a 40 de la Convención Americana de DDHH). 

. 
 
        Desde esta óptica, en la especie, de la prueba producida, surge claramente 
la vinculación entre Simoa SA, Sotelo SA y Sebastián Alejandro Sotelo. Además, 
quedó acreditado con los informes mencionados precedentemente,  que Simoa SA 
y Sebastián Alejandro Sotelo, integran la UTE “La Casa del Audio”. 
 
 Cabe poner de resalto que la UTE “La Casa del Audio”, no fue condenada 
en autos; la estrategia perfecta de Sotelo SA, a quien nunca se la pudo notificar, 
quien se reitera, conformaría también la UTE mencionada, y cuyo integrante es 
Sebastián Alejandro Sotelo. 
 
 Todos estos elementos arrojan el siguiente resultado: una demandada 
desistida por no poder ser notificada; una condenada quebrada, y un segundo 
condenado, rebelde, y a quien solo se le pudieron embargar dos automóviles 
antiguos, y cuyo valor no alcanza a cubrir el monto de condena (sin contar los 
intereses hasta la fecha, y los honorarios de la representación letrada). Todo lo 
cual, se traduce en una sentencia que, luego de transcurridos veinticuatro meses, 
no se puede ejecutar. 
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            Cabe recordar, que la Constitución Nacional, cuando enuncia 
derechos humanos, lo hace para que estos sean efectivos, no ilusorios. Así lo 
expresó la Corte Suprema en los casos “Vizzoti”, “Madorrán” y “Pérez c/ Disco” 
(este último, cuya sentencia de primera instancia fue de la vocal Dra. Diana 
Cañal). 
 
  Se ha dicho, en este sentido, que “la aplicación e interpretación de 
dichas normas debe hacerse en el sentido de que el régimen tenga todos sus 
efectos propios (effet utile), de que contribuya a la protección del individuo…El 
principio de efectividad guarda relación con el principio de progresividad…en 
cuanto a la dignidad intrínseca del ser humano…(Gialdino, Rolando E.; “Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos; Principios, Fuentes, Interpretación y 
Obligaciones”, edit. Abeledo Perrot, págs. 75, 95 y ss). 
 
  En el presente caso, nos encontramos con la circunstancia de que 
transcurridos veinticuatro meses, sin que el actor y su letrado, puedan cobrar sus 
créditos alimentarios, pese a los intensos trabajos de ejecución. 
 
  Ello, porque en principio, se trataría de las mismas personas 
demandadas, que a través de la constitución de nuevas entidades, buscan no 
satisfacer las condenas, creando nuevas (en el caso de las personas de existencia 
ideal) o pasando directamente sus bienes a otras (de existencia ideal o física) -
hipótesis invocada en el sub lite- como en las causas “Ibelli, Emilio c/ Dam SRL” 
del registro de esta Sala, SD 47.537, del 4/11/97 –en su anterior integración- y 
“Doican, Héctor Eduardo c/ Salvia, Antonio Rafael y otros s/ despido”, JNT Nro. 74 
–siendo Juez la suscripta, Sentencia Nº 13, del 19/11/97. Se señala que ambas, 
fueran comentadas muy favorablemente por Lino Palacio en LL el 21/5/02”.  
 
  Consecuentemente, corresponde revocar lo decidido en la anterior 
instancia y ordenar que se designe interventor recaudador, según se solicita a fs. 
630/631, con costas a cargo de las demandadas (art. 68 del CPCCN). Se regulan 
los honorarios del presentante de fs. 666/669 en la suma de $ 14.000 (arts. 
6,7,8,9,14 y ss de la LA). 

 

  En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta 
Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, 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 
deba retribuir la labor 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), 
al sostener “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”. 

                      Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 
26856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 
15/2013.    
 
El Doctor Pesino dijo: 
 

El artículo 373 de la ley 19.550 establece que “Por las 
obligaciones que sus representantes asuman en nombre de la agrupación, los 
participantes responden ilimitada y solidariamente respecto de terceros. Queda 
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expedita la acción contra éstos, sólo después de haberse interpelado 
infructuosamente al administrador de la agrupación: aquel contra quien se 
demanda el cumplimiento de la obligación puede hacer valer sus defensas y 
excepciones que hubieren correspondido a la agrupación”. 

 
Comentando la norma legal citada dice Verón en 

“Sociedades Comerciales” (Tº 4, pag. 922), que “…la faz obligacional y 
responsabilizatoria lleva planteado el problema de la extensión de la 
responsabilidad de un participante a todo el grupo; esto, que se fundamenta en la 
debida protección del interés de terceros, no sólo tiene cabida cuando hay un 
verdadero estado de subordinación, sino que se revela incluso en  aquellas 
uniones…que, manteniendo la total independencia jurídica y patrimonial de cada 
ente y sin que exista la precitada subordinación, pueden perjudicar en conjunto tal 
interés debido a su obrar común, o a consecuencia de aquel”. 

 
“En Estados Unidos los listados de Douglas y Powel 

reproducen una gran cantidad de casos donde la jurisprudencia ha podido 
extender la responsabilidad al grupo en virtud de apreciaciones de hecho. Incluso 
puede llegarse a disponer la extensión de responsabilizatoria cuando las 
circunstancias del caso puedan llevar a confusión al comercio o al público, como 
considerando a las dos una única empresa”. 

 
Añade más adelante el mencionado autor (ob. cit., pág. 

924), que “La responsabilidad de los participantes –solidaria e ilimitada- resulta 
subsidiaria…y accesoria”…La regla de la solidaridad entre todos los participantes 
se aplica, no solo cuando la obligación ha beneficiado a la agrupación y ante la 
imposibilidad de satisfacerla con  los bienes del fondo común operativo, sino 
también cuando la obligación ha beneficiado a un participante sin que el acreedor 
fuera informado de esa circunstancia”. 

 
De acuerdo a las constancias del expediente, cuando el 

actor deja de trabajar para su empleadora Simoa S.A., ya estaba constituida la 
Agrupación de Colaboración Empresaria. Vale decir que sus servicios, 
dependientes de aquella empresa, favorecieron también a la agrupación, no 
surgiendo de este expediente que el mismo hubiese sido informado de la 
existencia de la agrupación. 

 
 
Coincido con mi colega en cuanto a la fuerte presunción 

de irregularidad que campea en la formación de la A.C.E., en tanto no surge de la 
documentación aportada a la causa, en qué medida cada uno de sus integrantes 
aportaría a la cadena de comercialización. 

 
Ya explicó la Dra. Cañal que, en estos actuados, ha 

resultado prácticamente imposible ejecutar el crédito de la UTE a los condenados 
quienes, dicho sea de paso, sospechosamente ya no integran la A.C.E. La Casa 
del Audio, aunque sí eran parte de ella en el momento de la desvinculación del 
actor. 

 
Desde esta óptica y a la luz de la norma legal citada, no 

encuentro obstáculo alguno para que pueda llevarse adelante una intervención 
recaudadora, sin perjuicio del derecho de las integrantes de la A.C.E. a plantear 
las cuestiones que estimen  oportunas. 

 
Por ello, adhiero a la propuesta efectuada por mi colega 

preopinante. 
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                                             Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar la 
resolución de fs. 665 (fs. 632) y ordenar que se designe interventor recaudador, 
según lo peticionado. II.- Imponer las costas a las demandadas vencidas y regular 
los honorarios del presentante de fs.  666/669 en la suma de $ 14.000.  En caso 
de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en 
concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al 
valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. III.- 
Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26856 y con 
la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.    
 
            Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 
 
 
 
 
 
                                Víctor A. Pesino           Diana Regina Cañal 
                                Juez de Cámara             Juez de Cámara 
 
 
 
 
Ante mí:                     Stella Maris Nieva 
     2                        Prosecretaria Letrada 


