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SENTENCIA Nro.     93.315        CAUSA Nro. 6220/2009 AUTOS “PERSICO, 
RUBÉN GUSTAVO c/ARGENTOIL S.A. Y OTRO s/DESPIDO” – JUZGADO Nro. 
60 – 

 
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a  23/11/2012 
reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este 
Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos  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 Cañal dijo: 

               
I. Contra la sentencia de la Sra. Juez de la instancia anterior 

obrante a fs. 565/568vta., las codemandadas ARGENTOIL S.A., e INFLEX S.A. 
apelan en los términos de sus respectivos memoriales de fs. 571/573vta.,  y fs. 
574/576vta, respectivamente, y recibieron las contestaciones de la actora a 
fs.582/583vta., y fs. 584/585vta. También apelan los Dres. Hugo Luis Stellacci, y 
Eduardo Juan Treinta, por derecho propio, a fs. 569/570, la regulación de sus 
honorarios por considerarlos exiguos.  

 
La codemandada ARGENTOIL S.A., se queja porque, sobre 

la base de una errónea apreciación de los hechos y de las pruebas producidas en 
la causa, la a quo hizo lugar parcialmente a la demanda condenando al pago de la 
indemnización regulada en el artículo 245 de la LCT, en lugar de la indemnización 
reducida del artículo 247 del mismo cuerpo legal, al considerar que no se justificó 
fehacientemente la falta o disminución de trabajo no imputable a la codemandada 
Argentoil SA. En consecuencia, la parte también cuestionó el monto de condena 
resultante de la liquidación practicada a fs. 305vta/ 306, como también la 
aplicación de la multa del artículo 2 de la Ley 25.323. 

 
A su vez, la parte apela la responsabilidad solidaria -con 

fundamento en los artículos 30 y 31 de la LCT-  a la que fueron condenadas las 
coaccionadas Inflex SA y Argentoil SA. Así, enfatizó ser una empresa disímil a la 
codemandada INFLEX SA, “con personalidad jurídica distinta, distinta actividad, 
empleados, domicilio, etc.”, reiterando en varios pasajes, que “ninguna 
vinculación” tienen entre ambas sociedades. 

 
En igual sentido, la quejosa manifestó que fue la única 

empleadora del trabajador, y además, que no surge de las probanzas de autos 
que hayan mediado maniobras fraudulentas o conducción temeraria, que exige la 
ley para responsabilizarlas solidariamente.  

 
Asimismo, apeló la regulación de honorarios, e imposición de 

las costas. 
                                     Por su parte, la codemandada INFLEX SA, apeló el fallo de 
grado anterior, en idénticos términos que la codemandada ARGENTOIL SA. 
 
                                      II. Por razones de orden metodológico, y en virtud de que 
la codemandada Inflex SA  también apeló la indemnización del art. 245 y el monto 
de condena, debo resolver, previamente, sobre la vinculación de las 
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codemandadas y la respectiva responsabilidad solidaria a la que fueron 
condenadas por la a quo. 
 

Así, observo que llega firme a esta instancia que el actor 
laboró para la codemandada ARGENTOIL SA, lo que surge del contenido  del 
intercambio telegráfico, fundamentalmente, de la carta documento de fs. 36 donde 
se perfeccionó el despido del trabajador. Ello fue ratificado en el escrito de 
contestación de demanda de fs. 155/163vt6a., y la documental ofrecida, entre la 
cual se encuentran recibos de sueldo del actor. 

 
                                     Sin embargo, la controversia se entabla respecto a la 
codemandada INFLEX SA, pues la misma negó de manera terminante la relación 
laboral con el actor, así como vinculación alguna con la codemandada  
ARGENTOIL SA, en su escrito de réplica a fs. 50/53, y en la presentación 
recursiva de fs.574/576vta. Afirma que cada una tiene “su propia y distinta 
actividad, su propio y distinto patrimonio, sus propios empleados, su propio 
domicilio legal, etc.”  Lo que también sustentó la codemandada ARGENTOIL SA 
en la apelación reseñada. 
 
                                     La misma informó que la codemandada Argentoil SA, se 
dedica “exclusivamente a la fabricación y comercialización de cilindros de acero 
para envasar gases de alta presión”, mientras que su parte, realizaba la “actividad  
Centro de Revisión Periódica de Cilindros (CRPC) y la actividad Productor de 
Equipos Completos (PEC), contando con un taller de conversiones de vehículos a 
GNC”. No obstante, INFLEX SA, afirma que ya no realiza ninguna de las tres 
actividades mencionadas. 
 
                                    Asimismo, expresó que tiene conocimiento de los datos 
referidos a ARGENTOIL SA, porque ambas tienen un “acuerdo”, por el cual “le 
permite utilizar su nombre  como marca en los cilindros que Argentoil SA fabrica y 
posteriormente comercializa.”, y enfatizó que “de ninguna manera” implica que 
ambas sean una misma empresa. 
 
                                     Por su parte, el actor mencionó que la actividad de 
ARGENTOIL SA es la fabricación, venta –mayorista y minorista- y 
comercialización de cilindros para GNC, que salían al mercado con la marca 
“INFLEX”, y que la codemandada INFLEX SA, realiza el servicio de reprueba 
periódica de cilindros e instalaciones vehiculares de GNC. 
 

El mismo, afirmó que realizaba la promoción y venta de los 
cilindros para GNC, y gases industriales, así como, entre otras tareas, tenía a su 
cargo la coordinación de cobranzas, control de stock y entregas, siendo encargado 
interino del departamento comercial. A su vez, ofrecía, vendía y coordinaba los 
servicios que prestaba INFLEX SA. 

 
Asimismo, Persico expresó que los directivos de las 

codemandadas eran los mismos, y que era de ellos de donde provenían las 
órdenes a las que respondía sin distinción, para una y otra, aun cuando siempre 
estuvo inscripto como dependiente, “en los papeles”, de ARGENTOIL SA.   

                           
                                     Culminada la presente síntesis, veamos que surge de la 
prueba rendida. 
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                                     De las actuaciones notariales que obran a fs. 47/49, y a fs. 
55/57, a través de las cuales, las codemandadas le confieren poder general para 
actuar a los letrados que las representan en autos – siendo los mismos 
profesionales en ambos casos-, surge que el Presidente, tanto de ARGENTOIL 
SA, como de INFLEX SA, es el Sr. Julio José Fracchia. Lo cual, coincide con los 
dichos del actor, al referirse a los “directivos” de las codemandadas, por lo menos, 
en lo referido a quien preside a ambas sociedades. Lo que también fue 
mencionado por la pericia contable a fs. 306vta. 
 
                                     Ello, fue reforzado y complementado con el informe 
presentado por Arpenta SA y ARG Capital SA – agentes financieros-, incorporado 
a fs. 213 y subsiguientes (prueba informativa ofrecida por Argentoil SA), referente 
a un programa de emisión de obligaciones negociables o de fideicomisos con 
oferta pública, en el cual figura como agente emisor la codemandada Argentoil SA. 
Allí, específicamente, y con la claridad que aportan los gráficos, a fs. 232, aparece 
en el apartado, “c) Estructura y organización de la Emisora”, un cuadro donde 
Argentoil SA e Inflex SA, figuran como parte de un conjunto de empresas – 
INFLEX SA; ARGENTOIL SA; CÍRCULO INFLEX SA; CORBAM SA; 
GARANTIZAR SGR; e INTERGARANTÍAS SGR -, y de las cuales son accionistas 
entre sí. 
                                     Detallándose, posteriormente, las tenencias accionarias de 
las codemandadas  ARGENTOIL S.A, e INFLEX SA : 
 

   
SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

  
ACCIONISTAS 

 
PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA 

ARGENTOIL S.A. INFLEX S.A. 99,45% 

 FRACCHIA, Julio José 0,18 % 

 FRACCHIA, Juan Carlos 0,18 % 

 FRACCHIA, Mario Norberto 0,18 % 

 
 

   
SOCIEDADES 
ANÓNIMAS 

 
ACCIONISTAS 

 
PARTICIPACIÓN 
ACCIONARIA 

INFLEX S.A. FRACCHIA, Julio José 33,33 % 

 FRACCHIA, Juan Carlos 33,33 % 

 FRACCHIA, Mario Norberto 33,33 % 

                          
                                     Entonces, de los cuadros que anteceden, surge que la 
accionista mayoritaria de la demandada ARGENTOIL S.A., es la codemandada 
INFLEX S.A. con el 99, 45 % del paquete accionario, amén de que el resto -0,54 
%- pertenece a los mismos accionistas que componen la sociedad codemandada  
INFLEX S.A, FRACCHIA, Julio José; FRACCHIA, Juan Carlos; y FRACCHIA, 
Mario Norberto, con el 33,33% cada uno del paquete accionario. Dado lo cual, 
Inflex SA concentra las mayorías necesarias para la conformación de la voluntad 
social. 
                                    Ello, es confirmado a fs.339 -informe emanado de la 
Inspección General de Justicia sobre la sociedad INFLEX SA-, en el Acta de 
directorio de convocatoria a asamblea general extraordinaria de la sociedad 
anónima INFLEX SA, Escritura Pública Número Uno –N 004396751 –, del 3 de 
enero de 2.005, en la que se expresa que: “toma la palabra el Sr. Presidente –
Julio José Fracchia – quien manifiesta que la empresa Argentoil SA, empresa 
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controlada por Inflex S.A. en ocasiones para conseguir créditos bancarios u 
otros afines debe presentar fianzas y/o avales, los cuales podrán ser presentados 
por esta sociedad, que en el mercado tiene gran prestigio. A tales efectos y para 
posibilitar que Inflex SA pueda garantizar operaciones de su controlada Argentoil 
SA resulta necesario reformar el artículo XIV del estatuto social…” ( la negrita me 
pertenece).  
                                     Asimismo, a fs 325/326, consta la copia labrada en el 
marco de la Asamblea Extraordinaria llevada  a cabo  en diciembre de 2004, a fin 
de realizar la modificación del estatuto social de la codemandada Inflex SA, 
tendiente a “permitir que el directorio pueda otorgar fianzas o garantías en nombre 
de la sociedad”, a efectos de “permitir que las empresas controladas por la 
sociedad y/o integrantes del grupo económico puedan garantizar operaciones 
comerciales y/o financieras” 
 
                                     En esta línea de análisis, cabe recalcar lo que  
oportunamente será valorado, verbigracia, que de acuerdo a las manifestaciones 
vertidas por la codemandada Argentoil SA en su libelo inicial, el despido fue 
motivado porque ésta se encontraba en una crisis económica-financiera, que la 
llevó a presentar su concurso preventivo, y al cierre de la planta ubicada en la 
Provincia de Córdoba. 
                                                                                                              
                                     Luego, del testimonio de Paola Soledad Berayra, ofrecido 
por la demandada INFLEX SA,  surge a fs. 208, que si bien la dicente labora para 
la codemandada mencionada, y el actor para Argentoil SA,  lo conocía porque 
trabajaban en el mismo edificio, aunque enfatizó que el personal no era 
compartido, que cada sociedad tenía sus trabajadores. También afirmó que la 
marca comercial que explotaba Argentoil SA, era “INFLEX”. En términos similares, 
se manifestó la dicente Istueta a fs. 291/292, ofrecida por la codemandada 
Argentoil SA. 
                                     Asimismo, el testigo Julio Arnaldo Anso –fs 293- quien dijo 
haber trabajado desde el 2004 hasta mediados del 2008 para Inflex SA, y que al 
tiempo de la testimonial – 2010- laboraba para Argentoil SA, se expresó 
coincidentemente con lo dicho por las testigos citadas supra, aunque agregando  
una descripción del edificio compartido: que el mismo consta de cuatro entradas, 
dos de las cuales correspondían “al ingreso de la actividad de INFLEX”, y las otras 
dos vías de acceso eran para  la entrada del personal, proveedores, etc, siendo 
estas “compartidas” por ambas empresas. Además, dijo no constarle que hubiera 
otras empresas, aparte de las codemandadas, en el edificio. 
 
                                     En relación a Viviana Mabel Discolo –fs. 299/301 -, testigo 
propuesta por Argentoil SA, si bien repitió las generalidades ya resaltadas, añadió 
que “en los mails de Argentoil SA se usaba el logo de la marca Inflex”, el cual, 
entiende la suscripta aparece a fs. 231 –portada del “Programa para la emisión de 
las obligaciones negociales”- en el que aparece el slogan “INFLEX.LIDER 
MUNDIAL EN GNC. 40 AÑOS”. 
 
                                     Y en lo que al domicilio respecta, también observo que a fs. 
277, la codemandada Argentoil SA, en oportunidad de denunciar nuevo domicilio –
común-  de los testigos ofrecidos  Istueta, Sommer, y Discolo, lo hace en la calle 
25 de Mayo Nº 1774, de la Localidad de San Fernando, Provincia de Buenos 
Aires, el cual se relaciona con el lugar de trabajo de los mismos. A su vez, esta 
dirección es la misma que figura a fs. 289 como domicilio denunciado por Inflex 
SA, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 
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                                     Tales argumentos fácticos y jurídicos, demuestran que las 
codemandadas no pueden negar la intrínseca relación que mantienen entre sí, 
pues a través de ellos se ha logrado establecer elementos comunes o indicios, 
suficientes para pensar en la existencia de una comunidad de intereses entre las 
demandadas.                                                                                                   
                                     Asimismo, a través de la prueba testimonial y el informe de 
ENERGAS, se confirmó que ambas sociedades compartían, en el momento de la 
controversia, el mismo edificio en el domicilio  25 de Mayo Nº 1774, de la 
Localidad de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, pues a pesar de que cada 
sociedad denuncia domicilios diferentes, se demostró que al tiempo de la 
prestación de servicios por parte del actor, ambas compartían la dirección 
mencionada. 
                                     Reparo también en que, si bien los dicentes mencionados 
recalcaron que los empleados estaban registrados en una y otra firma, y que cada 
uno recibía órdenes de sujetos distintos, lo cierto es que en el mismo edificio 
coexistían todos, pues el espacio físico de labor resultaba “común”. Vale recordar, 
en las palabras del testigo Anso, que el edificio tenía dos vías de acceso 
destinadas a la entrada del personal, y de proveedores, “compartidas” por ambas 
empresas sin distinción alguna. 
 
                                     Otro dato de interés indicado por el mismo testigo -Anso-, 
es que  no le consta que el mismo edificio se compartiera con otras sociedades 
que no fuesen las aquí accionadas. Pues en el supuesto de que las sociedades 
hubiesen compartido el inmueble, solo a los efectos locativos, deberían haber 
aportado prueba suficiente que lo acreditara. Por el contrario, se evidenció que 
funcionaban como una sola empresa o conjunto económico, con independencia de 
la empleadora que figuraba en los recibos de sueldo, y de que las órdenes fuesen 
impartidas por distintas personas en cada sector, pues de hecho, así funcionan las 
grandes empresas, con encargados de sectores determinados bajo la 
denominación de “gerentes”,  “supervisores”, etc., o cual fuese la calificación 
funcional con que se los designe. 
 
                                     Además, luego de tener conocimiento de la composición 
accionaria de Argentoil SA, no hay margen para la duda, puesto que la dirección 
era ejercida por la codemandada Inflex SA. 
 
                                     Cabe resaltar, que la marca de los tanques de GNC 
comercializados por Argentoil SA se denomina “Inflex”, esto es coincidente con la 
denominación de la codemandada Inflex SA. Y si bien la codemandada Inflex SA 
aceptó que había un acuerdo entre ellas para tal utilización, nunca explicó en qué 
términos comerciales se habrían relacionado y qué ventajas obtenía de tal 
negociación. Por lo que esta falta de pruebas hace presumir que el uso fue 
gratuito, “a cambio de nada”, lo que funciona como  “un índice de que estamos en 
presencia de una única y misma persona, o de ficcionalmente personas distintas 
que, de tal suerte controladas, integran  un conjunto económico en donde la 
voluntad está conformada por el controlante.”, tales términos los sostuve en la 
causa “Mena, Norma y otros c/ CW Comunicaciones SA y otros s/ despido”, SD 
2404 del 30 de agosto del 2007, y en “Rodrigues Pessoa, Edson y otros c/ Cía. 
Láctea del Sur S.A. y otros s/despido”, SD 2650 del 8  de setiembre del  2009, 
siendo Juez de primera instancia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74, y en 
autos “Ayala Gladys Amelia C/Bodega Y Cavas De Weinert S.A. Y Otro 
S/Despido”, SD  92914 del 22/12/11, de la Sala que actualmente presido.  
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                                     Así las cosas, y dada la confusión provocada por tales 
empresas en su dinámica, recaía sobre las mismas la carga de probar el grado de 
independencia que alegaron en sus escritos iniciales, sin embargo, y repito, ello no 
ha tenido asidero, más aún y por el contrario, lo que pudo verificarse por prueba 
directa fue el vínculo indiscutible entre estas, porque, no importa cómo las partes 
lo calificaron, sino cómo el mismo resultó ser probado (Principio de la Realidad). 
   
                                     Entonces, fue determinante y contundente que la propia 
codemandada Inflex SA, en el acta de asamblea citada, se haya reconocido como 
“sociedad controlante” de Argentoil S.A., sumado a la reciprocidad en la 
composición accionaria de ambas sociedades, según resulta ilustrado en los 
cuadros que anteceden. 
                                     
                                     Dado lo cual, me detengo en dos elementos claves sobre 
los cuales rondará la decisión final a la que arribaré: a saber, el control societario y 
la relación entre la sociedad controlada y controlante, en el marco de uno de los 
posibles procesos de concentración económica o agrupamiento de empresas, o 
también llamados grupos empresarios. 
 
                                     En efecto, la idea de control aquí entendida se relaciona 
con “el poder efectivo de dirección en los asuntos sociales”, esto es, con la de 
dominación o influencia dominante. Pues,  la voluntad del ente carece de 
autonomía, encontrándose dominada desde afuera, y respondiendo a intereses 
que resultan grupales. 
                                     Así, el art. 33, apartados 1 y 2, de la Ley de Sociedades 
Comerciales, contempla distintos supuestos de relaciones y controles entre 
sociedades, que los autores han clasificado como control interno y externo. 
 
                                     En el caso de marras, nos encontramos en un caso de 
control interno de derecho –supuesto previsto en el apartado 1 del artículo 
mencionado-,  dado que este tipo de control, representa un poder real en la 
dirección de los asuntos sociales a través de la formación de la voluntad social.  
 
                                     Pues, el art 33, punto 1 expresa: “Se consideraran 
sociedades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma directa o por 
intermedio de otra sociedad, a su vez controlada…1) Posea participación por 
cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en 
las reuniones sociales o asambleas ordinarias…”. 
 
                                     Tal resulta ser el caso de las codemandadas Argentoil SA e 
Inflex SA., en el vínculo de controlada y controlante, recíprocamente. Pues, Inflex 
SA posee el 99,45 % del paquete accionario de Argentoil SA, siendo titulares del 
excente – 0,55 %- los socios FRACCHIA, Julio José, FRACCHIA, Juan Carlos, y 
FRACCHIA, Mario Norberto. 
 
                                     Sumado a que se tornó evidente, quiénes son los 
verdaderos titulares del control, “los accionistas  FRACCHIA” - Julio José, 
FRACCHIA, Juan Carlos, y FRACCHIA, Mario Norberto-, quienes poseen, cada 
uno, la participación accionaria del 33,33 %, conformando entre los tres el 100% 
del paquete accionario de la sociedad Inflex SA. 
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                                     En conclusión, podemos aseverar que Argentoil SA es una 
sociedad controlada por  Inflex SA, y ambas controladas a su vez activamente por 
la familia FRACCHIA, que en definitiva, son los socios de las dos sociedades, 
Argentoil SA e Inflex SA. Que si bien no han sido demandados como personas 
físicas, no soslayo tal vinculación a los efectos que resulten necesarios. 
 
                                     Pues, el control o dominación no sólo es ejercido por 
personas jurídicas, sino también por personas físicas, tal cual surge de la 
interpretación sistémica de los artículos 33 y 54 de la Ley 19550, y aún, cuando no 
existiese tal normativa, de la mera observación de la realidad, no podríamos 
sostener lo contrario, atento a que sería desconocer la verdad que subyace detrás 
de todas estas ficciones sociales. Esto es, que se encuentran sujetos individuales 
que dirigen el juego en base a sus intereses, y que los mismos pueden resultar 
contrarios a derecho. 
                                     Tal número de coincidencias, me lleva a recordar como lo 
hiciera en los precedentes mencionados supra, que la Corte de los EEUU de 
Norteamérica emplea lo que se ha dado en llamar “la laundry list (lista de la ropa 
sucia), 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 fuera), funcionando algunos como 
prueba y otros como presunciones”. 
 
                                     Entre los criterios tenidos en cuenta por dicha Corte, cabe 
observar en el caso “Sean-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 (disregard o alter ego), integrado por cuatro elementos: 
la  falta de debidos registros, la mezcla de capitales o fondos, la infracapitalización 
y el tratamiento de una y otra sociedad como propia. Todo lo cual se da en el 
presente caso. También es un standard la existencia de cuentas bancarias 
comunes: Así, en “Long v. Mc Glon” (263 F. Sup.96,98, DSC, 1967), se dispuso la 
responsabilidad personal de dos directores de la sociedad dominante, en virtud de 
la “mezcla de activos, con fondos depositados en las cuentas personales de los 
accionistas y deudas societarias pagadas de sus cuentas personales”. Otro 
standard es la confusión patrimonial: En el caso “Palmer v.Stokely” (255, F. Sup., 
674, 679-682, WDl Okla.1966), 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.  
 
                                     También fue responsabilizado en forma personal el 
accionista en el caso “Federal Deposit Insurance Corp.v. Allen (584, F. Sup, 386, 
E.D. Tenn.1984), dada su participación personal e intencional en una serie de 
transacciones fraudulentas. Un claro estándar que se da en el presente caso, y 
que se analizara con la doble auditoria de Charyton en el nivel interno (pero 
guiadas con las pautas de Londres y de Boston), y la externa de Deloitte & 
Touche, es el del  control: en la causa “Baltimore Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. 
co.”,(4th Circuit,54 F. 50, 1893), donde 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 cuanto a la confusión de intereses y bienes: en 
“Henderson v. Rounds Porter Lumber Co.” (99, F. Sup.376, 381, W.D.Ark.1951), 
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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”.  
 
                                     Luego, encontramos el estandard de la falta de capital, que 
tan claramente se diera en el sub judice. Esta fue la hipótesis del caso “Hollowell 
vs. Orleans Regional Hospital”(, 217, F.3d 379, 5th Ci. 2002), donde la 
insuficiencia de capital de la sociedad de responsabilidad limitada permitió que 
fuesen demandadas tanto las instituciones hospitalarias del mismo grupo, cuanto 
las personas físicas que eran sus directivos, todo bajo la ley de Lousiana. 
Vinculado con ello y presente en la especie, el estándar de la infracapitalización, al 
que encontramos en los siguientes precedentes: “Minton v.Caveney”, 364 P.2d 
476 (1961), “Platt v.Billingsley”, 281 P2nd 267 (1965), “Carlesimo v. Schwebel”, 
197, P2d.167 (1943) (en este caso la Corte, bajo el criterio del alter ego y de la 
infracapitalización juntos, responsabilizó a socios), “Ivey v. Pyler”, 246 Cal. App- 
2d.678 -1962- (cuando el sujeto utiliza a la sociedad para obtener ganancias 
personales), “Garvin v.Mattews”,74 P2d.990 (1938), “Harris vs.Curtis”, 8 Cal. 
App.ed 837 -1973- (si bien la Corte siguió el criterio de la infracapitalización para 
definir si directores y socios podían ser responsabilizados personalmente, sostuvo 
que este criterio no podía operar autónomamente, debiendo también verificarse 
las condiciones en que se dieron los hechos, y el grado de control que la persona 
física había tenido en los hechos y si la infracapitalización era culposa). 
 
                                     Como vemos, mucho de lo que se dijo resulta aplicable a la 
presente, ya no solo por jurisprudencia vernácula, sino también extranjera. 
                                      
                                     Cabe entonces, declarar la responsabilidad solidaria de las 
codemandadas en calidad de controlante –Inflex SA-, y de controlada –Argentoil 
SA-, a la luz del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo, y del artículo 54, última 
parte, de la Ley de Sociedades Comerciales, al haberse permitido la actuación 
societaria en el marco de las sociedades controladas, en fraude del  acreedor 
laboral. 
                                      Pues, en contraposición a lo sostenido por las 
codemandadas, nos encontramos en un supuesto de grupo empresario, donde 
sus integrantes  incurrieron en maniobras fraudulentas, dado que, negaron en 
términos “absolutos” la relación entre ambas, cuando era Inflex SA quien tomaba 
las decisiones económicas de Argentoil SA, concentraba el poder de dirección al 
tener una participación accionaria del 99,45%, sin olvidar, que a su vez,  tales 
sujetos jurídicos eran integrados por las mismas personas físicas,  FRACCHIA, 
Julio José, FRACCHIA, Juan Carlos, y FRACCHIA, Mario Norberto. 
 
                                      Que en definitiva, siguiendo esta lógica, fue Inflex SA, la 
que decidió solicitar el concurso preventivo, despedir al trabajador -27/09/2008-
invocando, a través de Argentoil SA, fuerza mayor por problemas económicos-
financieros la cual nunca los acreditó, y que no cumplió con el pago de la 
liquidación ofrecida en las misivas de fs. 36 y37, lo que consta en el telegrama 
remitido por el actor a fs. 39, donde intima a la mencionada  a que cumpla con la 
obligación de pago y entrega de los certificados, atento a que el trabajador se 
presentó a tal fin en la empresa y le fueron negados sus derechos al cobro y retiro 
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de documentación, dictándose el 31/10/2008 la apertura del concurso preventivo 
de Argentoil SA – en el Juzgado Civil, Comercial y Minas Nº 1 de San Luis, 
competencia atribuida en atención al domicilio legal. Ello, según lo declaró la 
propia demandada, atento a que el juzgado provincial nunca remitió las 
actuaciones, suspendiéndose el dictado de medidas cautelares y levantadas las 
de fecha anterior – art. 21 LCQ-, todo en perjuicio del cobro del crédito del 
trabajador.                             
                                      En marcos como estos tengo dicho, 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.   
 
                                      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. 
 
                                       “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 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 



                      Poder Judicial de la Nación 
 

Expte. Nº 6220/2009 

10 

 

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

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”, “Cinguiale” 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.” 
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                                      “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.” 
 
                                      Corolario de lo expuesto, es que la codemandada Inflex 
SA fue la efectiva controlante de la suerte de Argentoil SA, de manera que la 
pretensión de que no existe responsabilidad respecto de aquella, porque no hubo 
ninguna irregularidad, es inaceptable, cuando la misma existió al tiempo de 
disponerse el egreso del actor, como ya se viera. 
                                                                
                                      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”. 
 
                                   Asimismo, coincido  con la valoración que hizo la 
sentenciante sobre la prueba, que la llevó a advertir la aplicación del artículo 30 de 
la LCT, y que está claramente conectado con lo antedicho. 
 
                                   Al respecto, preliminarmente hago hincapié en la ampliación 
del objeto de la sociedad Inflex SA –ver actas de fs. 433/435-,  donde figura que 
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puede realizar (sólo extractando las partes pertinentes a la causa): “por cuenta 
propia o de terceros o asociada a terceros” operaciones “comerciales –mediante la 
compra-venta….de toda clase de productos, servicios y mercaderías, nacionales o 
extranjeras.-”,  así como “industriales –mediante la producción, fabricación, 
transformación o elaboración y distribución de productos y subproductos 
metalúrgicos…químicos…En general servicios de revisión periódica de cilindros y 
tareas afines y en particular de revisión periódica de cilindros para gas natural 
comprimido y tareas afines-”. También, actividad “financiera – mediante 
préstamos, aportes o inversiones de capitales a particulares, empresas o 
sociedades constituidas o a constituirse, para negocios realizados o en vías de 
realizarse…compraventa de títulos, acciones, u otros valores 
mobiliarios…otorgamientos de créditos en general, sean o no garantizadas y toda 
clase de operaciones financieras”.  
 
                                    Ello, cruzado con los datos de las actas asamblearias 
mencionadas, y fundamentalmente con la explotación de la marca que lleva la 
denominación “Inflex”, con más de 40 años en el mercado, y el resto de los puntos 
compartidos entre las codemandadas, demuestra palmariamente,  la existencia de 
actividades vinculadas, en donde la actividad de fabricación y venta de los 
cilindros para GNC, termina el círculo comercial, con el servicio de instalación y 
revisión del producto. Todo lo cual redundó en ganancias para Inflex SA.  
 
                                    En esta hipótesis, estimo que los servicios de instalaciones 
y supervisiones resultan ser indispensables, para el cumplimiento de la actividad 
normal y específica, como coadyuvantes y complementarias de la cadena de 
comercialización de los equipos y cilindros de GNC. Así, es que dichas terminales 
deben tomar todas las precauciones, para que la mercadería maniobrada no sufra 
desmedros, pérdidas ni daños, dentro de su ámbito de actuación. Por ello, ambas 
compartían el mismo edificio donde se concertaba todo el circuito. 

 
En efecto, la norma sub examine –art 30 de la LCT- dice 

textualmente, "quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o 
explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el 
acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y 
específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir 
a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas 
relativas al trabajo y los organismos de seguridad social….". 

 
Evidentemente, resulta capciosa la fórmula empleada por la 

reforma al referirse a la actividad normal y “específica”, tendiente a romper la 
finalidad de la L.C.T. en sí misma, que busca establecer un esquema de 
protección al trabajador, que no le impida al empleador tercerizar a su gusto, mas 
sin colocar al dependiente en situación de riesgo. 

 
La reforma, en cambio, en un avance claramente 

inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT hace lo propio con el artículo 14 
bis mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por el contrario que el 
empleador se desentienda de aquellos aspectos de su actividad que puedan ser 
atendidos por terceras empresas, pero sin preocuparse por la suerte del 
trabajador.  

De ahí, el excluyente calificativo de “específica” que permite, 
sin mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de responsabilidad del 
principal todo aquello que no se compadezca con el corazón de su actividad, lo 
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que deriva al absurdo de que, contrariamente a lo que es la práctica comercial, 
solo un aspecto de la misma resulte propia., lo que diera por resultado un fallo 
como “Rodríguez c/ Cía. Embotelladora”. 

 
Mas en torno a su vinculatoriedad, no solo destaco que los 

jueces mal pueden estar atados a los precedentes de la CSJN, ni de ningún otro 
tribunal, al tiempo de dictar sus sentencias, dado el esquema de independencia 
judicial de nuestro sistema jurídico, sino que además convoco puntualmente la 
doctrina de la CSJN, en una reciente decisión recaída el 22 de diciembre del  209, 
in re “Benítez, Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero”. 

 
La misma es relativa, precisamente, al Fallo Rodríguez, en la 

que reza que ese decisorio se refiere a los defectos específicos de la sentencia 
que había dictado en esa causa la cámara, pero “la interpretación del derecho del 
trabajo que se hace en el fallo citado, -art.30 LCT- así como la finalidad de 
establecer un quietus en la práctica de los tribunales correspondientes, carecen de 
toda fuerza normativa, porque no versan específicamente sobre derecho federal, 
para cuya aplicación tiene competencia apelada el Tribunal –art.116 CN, art.14 de 
la ley 48 y 6 de la ley 4055- y porque no forman parte del pronunciamiento central 
o ratio decidendi del pronunciamiento referido (del voto en disidencia de la Dra. 
Argibay)”. 

Retomando entonces el hilo de nuestras reflexiones, cuando 
el empleador lo desea abarca el todo, obtiene sus beneficios y se responsabiliza 
por él, y cuando no, terceriza, lucra, pero no asume responsabilidades.  

 
De allí se deriva en que, ante el absoluto desconocimiento de 

cualquier obligación de parte de Inflex SA, para con los trabajadores de la co-
demandada Argentoil SA, en particular del actor, me vea impedida de liberarla de 
responsabilidad. 

 
Esta relación que Inflex SA pretendía desconocer, y a la que 

en todo caso se consideraba ajena, no podía en modo alguno ser ignorada, a la luz 
de lo normado por los artículos 30 y 136 de la LCT.  

 
Porque, precisamente, estas obligaciones que la parte ignora, 

lisa y llanamente, tienen dos caras. La una, es la de la verificación del 
cumplimiento de la normativa, que implicaba el control desde los registros de la co-
demandada del pago al trabajador de lo que correspondía, de la retención e 
ingreso de aportes, de inscripción en ART, del correcto encuadre convencional, de  
la satisfacción de horas extras y demás. La otra, que para el caso de verificar 
irregularidades, debía cumplir en su lugar, y luego repetir de la co-demandada, 
efectuando en su caso las denuncias pertinentes, si deseaba excepcionar la 
responsabilidad que, como regla, le impone la ley de contratos. 

 
Es que, para el derecho del trabajo, así como para el derecho 

fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que la co-demandada se benefició 
con la prestación tanto de Argentoil SA, cuanto del trabajador, razón por la cual 
funcionó en relación con este último como empleador, en los términos del artículo 
26 de la LCT y por ende, del artículo 30 del mismo cuerpo legal.  

 
Considero que puede resultar tal vez criticable la política 

legislativa, que pusiera en cabeza de las cedentes el control de las obligaciones 
que en esta “triangulación” del vínculo participan, porque se compadece poco con 
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las estrategias de mercado. Ello en razón de que, si las usuarias recrudecen sus 
propios controles en relación con el cumplimiento de todas las cargas sociales, 
laborales y previsionales,  corren el riesgo de un encarecimiento del servicio.  

 
Pero, cuál sea la solución a este dilema moral y económico, 

en donde las reglas del mercado parecen compadecerse poco con un planteo 
ético, lo cierto es que hoy por hoy, el control está en cabeza de la empleadora, mal 
llamada “principal”, del cumplimiento de las obligaciones recíprocas, precisamente 
lo que no luce siquiera invocado en la presente causa.  

 
Ello porque, a la luz de la normativa reseñada, así como de 

los artículo 5, 6 y 26 de la LCT, resulta innegable que ambas co-demandadas 
oficiaron como el empleador múltiple del actor, de modo que Inflex SA debió haber 
verificado que la co-demandada Argentoil SA hizo lo que como tal le correspondía, 
y cumplido en su defecto.   

   
                                         Es más, si cambiamos la mirada del prisma y nos 
colocamos en el rol de “consumidor”, seguramente, teniendo en cuenta el  
comportamiento regular del mismo, si  el sujeto consumidor decide comprar un 
cilindro de GNC y busca experiencia en el mercado, elegirá una marca como 
“Inflex”- recordemos que lleva 40 años en el mercado- y más aún, para la 
colocación y futuras revisiones lo hará en el mismo lugar donde lo compró –
talleres Inflex, ubicado en el mismo edificio donde se compra el producto -, por 
razones de seguridad, y confiabilidad. 
 
                                         También resulta usual y cotidiano que al tiempo de la 
transacción del bien, se ofrezcan servicios adicionales, en el caso con la venta del 
cilindro de GNC, los servicios de conversión e instalación, así como las garantías 
para futuros controles y reparaciones.  
 
                                         Visto el planteo de autos desde otro frente normativo, 
observemos una coincidencia conceptual (teórica), solo explicable desde el 
principio de la realidad. En efecto, el sujeto “consumidor” al que estamos 
recurriendo como parámetro interpretativo, a partir de 1993,  de acuerdo a la Ley 
de Defensa del Consumidor, Nº 24.240 -según modificación Ley N° 26.361 B.O. 
7/4/2008-, y en especial con la reforma constitucional de 1994, en los artículos 42 
y 43, recibe el reconocimiento del carácter de sujeto preferentemente tutelado, 
pues la existencia de desigualdad negociadora es lo que amerita protección para 
una de las partes. Por ello, la normativa de la mencionada ley es de orden público 
(art. 65), siendo los derechos del consumidor irrenunciables (art. 37) y, debiendo 
en caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece dicha ley, 
prevalecer la más favorable al consumidor.  
 
                                        Así, de la trama de los artículos 5,6, 11, 12 y 13 de la Ley 
24.240, surge la amplitud de garantías de las que debe gozar el consumidor,  
donde “…los fabricantes, importadores y vendedores… deben asegurar un 
servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”, siendo  
“solidariamente responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal, 
los productores, importadores, distribuidores y vendedores de las cosas” que la 
propia ley define.  
                                        Resulta asimismo trascendente, que al definir la ley 
genéricamente al “proveedor”, como el otro sujeto, parte de la relación de 
consumo, el art 2 de la LDC  (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.361 
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B.O. 7/4/2008), se refiere a “la persona física o jurídica de naturaleza pública o 
privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades 
de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, 
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, 
destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor está obligado al 
cumplimiento de la presente ley…”, y se complementa con el art 40 que reza. “Si 
el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del 
servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el 
proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El 
transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en 
ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones 
de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien 
demuestre que la causa del daño le ha sido ajena (Artículo incorporado por el art. 
4º de la Ley Nº 24.999 B.O. 30/7/1998). 
 
                                        Entonces, al consumidor se lo protege porque el 
legislador entendió que era la parte débil del contrato, y porque durante décadas 
sufrió vulneración en sus derechos, consagrando la “responsabilidad objetiva” 
frente al riesgo o vicio, teniendo que devolver la cosa, o bien,  si hubo un daño, 
tendrá que indemnizar lo que corresponda. 
 
                                        Asimismo, con el fin de asegurar la eficacia de la 
protección, estableció como legitimado pasivo, un sujeto amplio, llegando a 
responsabilizar solidariamente a “quien haya puesto su marca en la cosa o 
servicio”, “sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan”.       
                                  
                                        Esto, tiene que ver con la llamada Teoría de la 
apariencia, aplicada por la jurisprudencia civil y comercial, o la Teoría del 
sombrero, la que va de la mano con la citada “Laundry List”, donde, a raíz de una 
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). 
 
                                        En el caso, con el marco probatorio aunado, no habría 
dudas de que un consumidor, en el supuesto de comprar un cilindro de GNC, 
marca “Inflex” estaría legitimado para reclamar a Inflex SA, aunque esta 
argumente no ser el fabricante, atento a que la misma es la titular de la marca y se 
entiende que en definitiva, obtuvo un lucro de la operación de venta, caso 
contrario, deberá ejercer su derecho de repetición en un futuro reclamo contra la 
cesionaria, aquí Argentoil SA, pero no podrá oponérselo al consumidor a fin de 
eludir responsabilidad. 
                               
                                         Este análisis en torno al “consumidor”, tiende a mostrar 
el parangón que existe con la figura del “trabajador”.  
 
                                          Pues, basta cambiar con la numeración de las normas 
en lo que se hace referencia al consumidor, por las aplicables al trabajador, para 
arribar a idénticos principios generales: de los artículos 14 bis, y 75 inc. 22  de la 
Constitución Nacional, resultado de la reforma constitucional de 1957 y 1994 -pues 
no solo está tutelado por normas de jerarquía constitucional y supralegal, sino que 
ha ingresado en el dominio del jus cogens, con la incorporación de los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos-, y la Ley de Contrato de Trabajo, el 
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trabajador reviste el carácter de sujeto preferentemente tutelado, la existencia de 
desigualdad negociadora es lo que amerita protección para una de las partes. Por 
ello, la normativa de la mencionada ley es de orden público (art. 7 de la LCT), los 
derechos son irrenunciables (art. 12), y en caso de duda sobre la interpretación de 
los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al trabajador (art 
9 y 11 de la LCT). 
 
                                         Entonces, cuál sería el motivo para evitar la aplicación 
de tales principios y presunciones en materia laboral, si el legislador parte de los 
mismos principios generales. ¿O, deberíamos afirmar que un mismo sujeto 
recibirá mayor protección en el rol de consumidor, que en el de trabajador? Ello no 
reviste lógica jurídica alguna. 
 
                                          Justamente, ya hace un tiempo que con el cambio de 
paradigma, a nivel global, no solo nacional, o de profundización del mismo, 
entiéndase constitucionalismo social, devenido en constitucionalismo de los 
DDHHF (ver revista Spes Nº  34/2012, U.B.A.), este paralelo interpretativo ha 
tenido lugar. No otra cosa son las sentencias de muchos jueces laborales 
brasileños, al elaborar el concepto del “daño social”, utilizando a tal fin los 
principios del Derecho del Consumidor. 
                                           
                                         Otro tanto, está sucediendo en estos momentos en 
EEUU, al trazarse paralelos entre la situación del consumidor (sonado caso 
conocido como “Hot Coffe”), y la de los trabajadores (puntualmente, la violación de 
una empleada norteamericana administrativa de una empresa constructora de 
EEUU en Medio Oriente). Este último suceso desbanalizó la cuestión, y puso 
sobre el tapete el valor que  se le pueda atribuir a una renuncia de derechos en 
una y otra área (específicamente, la cláusula de agreement, que implica la 
aceptación de no acudir a la vía judicial).           
             
                                         De tal suerte, con los elementos de prueba suficientes 
que demuestran la existencia de una comunidad de intereses, domicilio y 
actividades compartidas, más allá de una distinta personalidad y autonomía 
formal, lo cierto es que ambos demandados se beneficiaron de las tareas 
desarrolladas por el actor, por lo cual corresponde confirmar la condena en forma 
solidaria a todas las codemandadas de autos, por haber resultado las mismas el 
empleador del demandante, en los términos del artículo 5, 6 y 26, en correlación 
con los artículos 30 y 136 de la LCT, y  por haber conformado un conjunto 
económico a luz del referido artículo 31 de la LCT, y la normativa comercial, arts. 
33 y 54 de la LSC.  
                                                              
                                         III. Por otro lado, no se advierte crítica concreta y 
razonada alguna (art. 116 L.O.) a la conclusión de la magistrada de anterior grado, 
que demuestre la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la 
prueba producida, respecto a no hacer lugar a la indemnización del artículo 247 de 
la LCT, condenando a las codemandadas al pago de la indemnización del artículo 
245 de la misma ley, así como los rubros e importes liquidados, y por la aplicación 
de la multa del art. 2 de la Ley 25.323.  
 
                                         En efecto, los recurrentes omiten señalar concretamente 
cuales serían, según sus criterios, los rubros e importes que debió tener en cuenta 
la sentenciante, ni tampoco reseñó el error o la omisión en la concesión de la 
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multa, dado que en el supuesto quedó constatado el cumplimiento de la intimación 
fehaciente (fs. 35) requerida por el art. 2 de la Ley 25.323. 
 
                                         Asimismo, no produjeron prueba alguna idónea que 
acreditara los supuestos de aplicación del art. 247 de la LCT.     
                               
                                         Vale señalar, que la norma no define las figuras de la 
falta y disminución de trabajo que, junto con la fuerza mayor, se erigen como 
factores de limitación parcial de responsabilidad indemnizatoria por despido.  
                
                                         La utilización en ambos casos del vocablo trabajo, objeto 
del contrato del mismo nombre y de la prestación principal del sujeto trabajador, 
sugiere fuertemente que la norma ha querido aludir a supuestos de imposibilidad 
de cumplimiento de dicha prestación, ya que es ese el elemento de los contratos 
susceptible de ser afectado por la imposibilidad. 
 
                                         Señalo, que tras una larga y pretoriana evolución que 
llevara a la normativa a su estado actual, hoy se entiende que no es suficiente la 
existencia de una crisis general del sector y de una particular de la empresa 
afectada, sino que también es menester la invocación y prueba de las medidas 
adoptadas para superarla. 
                                          
                                         Me explico. Es innegable que, lamentablemente, hace 
tiempo que nuestro país sufre una severa crisis económica que todos los 
ciudadanos debemos afrontar. Luego, las empresas quedan inmersas en ese 
marco y, de acuerdo a la actividad y al manejo que hagan de sus negocios, 
padecerán o no una crisis particular. Sin embargo, antes de tornar operativo el 
artículo 247 de la LCT, cabe verificar si al caer en una falta o disminución de 
trabajo se han tomado medidas tendientes a superar la situación, tal como toma 
de créditos, publicidad, variedad en el emprendimiento, etc., de modo que no 
resulte el trabajador la primer y única variable de ajuste. 
 
                                         Esto tiene su razón de ser en que el empresario busca 
una ganancia cuando realiza un negocio, de la que no participa al trabajador al 
que sólo le debe su salario, de modo que resultaría por entero injusto que sí se lo 
incluya cuando no logra obtener el plus esperado luego de su aporte de capital. 
                                          
                                          Así, tiene dicho la jurisprudencia que “en la actualidad 
se ha interpretado que ni siquiera una crisis general opera como eximente”, puesto 
que “la falta o disminución de trabajo debe estar referida a una situación concreta 
ocurrente en la empresa por lo que no prueba la existencia de aquel extremo la 
crisis general. No constituyen fuerza mayor las dificultades económicas, aunque 
alcancen a la generalidad de las actividades y asuman forma de crisis, debiendo 
considerarse que la actividad del empresario es fuente de riesgos que él debe 
soportar, a este respecto cabe agregar que la institución de la fuerza mayor, tal 
como la concibieron originariamente el Derecho Comercial y el Derecho Civil, no 
es aplicable al Derecho del Trabajo, siendo la norma una excepción al principio de 
ajenidad del riesgo de la empresa, que constituye una de las características de la 
relación de dependencia. El trabajador subordinado no participa, en principio, en 
los riesgos de la empresa; no es socio del empleado en los riesgos o pérdidas del 
negocio, como no lo es en las ganancias. No participa en los resultados de la 
gestión empresaria, pues las vicisitudes de todo negocio incumben al dueño” (cfr. 
R. García Martínez, en LT XXVII, p.868; Sala III, Sent. Def. 70.923 del 16/02/96 y 
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Sala II, 29/12/89, in re “Galarza, Edmundo G. Y otros c/ Dragados y Obras 
Portuarias SA”; Sala IV, SD 73.757, 22/02/95, in re “Cáceres, Rubén Alberto c/ 
ETAR SRL y otro s/ accidente”, Sala V, SD 31/8/88, in re “Garis, Julio c/ Frigorífico 
Minguillón SA” y, en este sentido me expedí en la SD del año 2004, in re “López, 
Gustavo Miguel c/ BGH SA s/ Despido”, del juzgado 74). 
 
                                         Entonces, resulta pacífica la jurisprudencia, en punto a 
que la invocación de la crisis económica del país y/o caída en las ventas, 
constituye un alea de la propia actividad comercial del empleador, que de ningún 
modo puede repercutir sobre los derechos del trabajador dependiente. En ese 
orden, el hecho de la apertura del procedimiento de crisis, tampoco lo exime  de 
acreditar, en el caso concreto, que adoptó las medidas diligentes que dimanan de 
lo preceptuado por el art. 247 antes citado (ver en similar sentido, “Velázquez, 
Jorge Alberto C/ Editorial Sarmiento S.A. S/ Despido”, SD nro.: 40431 del 
14/09/2007, entre otros, del registro de la Sala VI). 
 
                                         Dicho esto, las referencias que hiciera la codemanda 
Argentoil SA respecto de la grave recesión económica, el paro de los transportes 
de carga que impedían recibir los materiales de sus proveedores –respuesta 
genérica de la proveedora de materia prima, Tenaris Siderca, sin la 
circunstanciación adecuada de tiempo de demora ni volumen de la misma a fs. 
276-la ruptura de la cadena de pagos, sumado a la crisis bursátil mundial que  
repercutiera en la actividad de la demandada, y el cierre de la planta en Córdoba –
permaneciendo la planta de San Luis- no constituyen por sí mismos, factores 
imposibilitantes de la realización del objetivo empresario, sino que son riesgos 
propios de la actividad, por lo que tampoco pueden oponerse como justificativos 
de los despidos dispuestos con fundamento en el artículo 247 LCT.  
 
                                         Asimismo, vale resaltar que  la demandada no ha 
aportado ningún elemento de juicio válido, a fin de acreditar los supuestos fácticos 
necesarios para viabilizar -en este caso concreto- la aplicación del dispositivo del 
mentado art. 247. Las testimoniales de Istueta (fs. 291) y Discolo (fs. 299), 
empleadas de Argentoil SA, expresaron que la desvinculación del actor fue en el 
marco de otros despidos y que a los días, se presentó en concurso preventivo la 
firma. Sin embargo, el testigo Julio Arnaldo Anso a fs. 293, declaró haber 
trabajado desde el 2004 hasta mediados del 2008 para Inflex SA, y que al tiempo 
de la testimonial – 30/03/2010- laboraba para Argentoil SA y, al referirse al actor, 
expresó desconocer el motivo por el cual el actor dejó de trabajar. 
 
                                         Es decir, que al tiempo en que la empleadora argumenta 
que despidió a Pérsico, por encontrarse en estado de emergencia económica, se 
producía el traspaso de personal de Inflex SA –el caso de Anso- a cargo de 
Argentoil SA, lo cual aparece como una contradicción en el argumento de las 
codemandadas. 
                                         Tampoco la pericial contable practicada (ver fs. 
305/307), acredita algún indicio en tal sentido.  
 
                                         Respecto del concurso preventivo, si bien la 
codemandada Argentoil SA,  entre la prueba informativa, solicitó el libramiento de 
un oficio dirigido al Juzgado Civil y Comercial y Minas Nº 1, de la Ciudad de San 
Luis, a fin de que informara los motivos por los que la empresa se concursó, este 
nunca fue confeccionado.  
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                                         No obstante, la parte actora, interesada en el resultado 
de esta prueba, dado que la documental contable relevante se encuentra en 
dichos estrados, diligenció el exhorto Ley 22.172. En tal instrumento, se le solicitó 
al juzgado provincial la desinsaculación de un perito contador a fin de realizar el 
informe solicitado por ambas partes –ver fs.303/509/536/537/540/542-. Sin 
embargo, tras haber pasado 10 meses desde que se diligenció la medida, sin 
haber obtenido respuesta del organismo judicial, y con la consiguiente dilación 
procesal que esto provocó, el actor la desistió a fs. 542.  
 
                                         Luego, el demandado no aportó nada al respecto, siendo 
que debió facilitar la producción de aquella, pues de lo contrario, ofreció un medio 
de prueba  de difícil producción, y con ello  provocar la dilación del proceso, 
contando, únicamente, con el nombre del síndico actuante, lo cual fue informado a 
fs. 525.  
                                         En igual sentido, la jurisprudencia exige la demostración 
de las medidas tomadas por el empleador para enfrentar la situación recesiva 
(CNAT, Sala III, 31/5/99, “Rozembaum, Gabriela c/ Asociación Israelita de 
Beneficencia, Educación y Culto David Wolfshon s/ despido”). En el mismo 
sentido, se ha considerado como ineludible que quien invoca la falta de trabajo 
derivada de una crisis general, demuestre en forma fehaciente que ha tomado las 
medidas necesarias para paliarla (CNAT, Sala VII, 24/5/96, “Torres, Leopoldo c/ 
Astori Estructuras S.A. s/ despido”) o que ha adoptado todas las medidas idóneas 
como para superar las dificultades sobrevinientes (íd., Sala II, 17/10/01, “Olivetto, 
Mercedes c/ Collegium Musicum de Buenos Aires s/ despido”), o que ha actuado 
con la diligencia exigible a un buen hombre de negocios (íd., Sala VI, 10/6/97, 
“Molinuevo, Elías c/ Moisés Kleinman S.A. s/ despido”). Lo que interesa es el 
conocimiento del impacto de la crisis en la propia accionada y los actos cumplidos 
por ella para salir de aquélla (íd., Sala VI, caso “Molinuevo”, citado). 
                                       
       En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso 
interpuesto con respecto a los agravios planteados en torno a la causal de la 
indemnización del artículo 245 de la LCT, así como los rubros e importes 
liquidados y por la aplicación de la multa del art. 2 de la Ley 25.323. 
                                                                                                                                          

 IV. Resta señalar, que las codemandadas Argentoil SA e 
Inflex SA, apelaron por altos los honorarios regulados en favor de los 
profesionales actuantes en autos. Mientras que, el apoderado de las mismas, por 
derecho propio, recurrió sus honorarios por considerarlos exiguos. 

 
 Por su parte, los letrados de la parte actora, Dres. Hugo Luis 

Stellacci y Eduardo Juan Treinta (fs. 569/570), por derecho propio, se agraviaron 
por considerar reducido el porcentaje de los honorarios que les fueron regulados, 
solicitando el máximo legal, y además cuestionaron la base de cálculo de los 
mismos, considerando que debe estar conformada por el capital actualizado y los 
intereses. 

 Así, de la observación de las tareas efectivamente 
cumplidas por los apoderados, el valor económico de la contienda y además, 
teniendo en cuenta las resueltas del juicio, se entiende que la regulación resulta 
exigua, por lo cual, se procede a revocar el punto recurrido, y elevar el porcentual 
de los honorarios del letrado actuante por las codemandadas en 14% respecto a 
su actuación por la codemandada Argentoil SA, y 14% por Inflex SA, y en relación 
a la representación letrada de la parte actora, elevarlos en un 17%  ( arts. 38 de la 
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Ley 18.345; 7, 8, 40 y concs. de la Ley 21.839). Todos los porcentajes calculados 
sobre el monto total de condena, con más los intereses.  

 
Cabe aclarar, que toda vez que se encuentra consentida la 

no aplicación de actualización monetaria, no puedo introducir la cuestión sin violar 
el principio de congruencia. 

 
Finalmente, evaluada la actividad pericial contable, el mérito 

y extensión la tarea, propicio desestimar la queja, y confirmar lo resuelto en la 
instancia anterior por entenderlo ajustado a derecho. 

 
También corresponde regular los honorarios de la Alzada, de 

los presentantes de fs. 582/585vta. y fs. 571/576vta., en 35 % y 30 %, 
respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior 
instancia (art. 14 de la ley 21839). 

 
Atento a la suerte corrida en las actuaciones propongo 

confirmar lo resuelto por el a quo en atención a las costas, y declarar, también, las 
relativas a la segunda instancia a cargo de las codemandadas (art. 68 del CPCC). 

 
Respecto a la adición del Impuesto al Valor Agregado a los 

honorarios, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 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 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 16.6.93) 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”. 

 
Voto, en consecuencia, por: 1- Confirmar  la sentencia en lo 

relativo a la responsabilidad solidaria a la que fueron condenadas las 
codemandadas Argentoil SA e Inflex SA, que fue materia de recursos y agravios. 
2- Propicio dejar sin efecto las regulaciones anteriores y fijar los emolumentos de 
primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de las partes 
actora, y codemandadas Argentoil SA e Inflex SA, en 17 %, 14%, y 14 %,  
respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena y sus intereses. 
Propongo confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de 
agravios. 3- Propicio imponer las costas de Alzada a cargo de las codemandadas 
y  regular los honorarios de los presentantes de fs. 582/585vta. y fs. 571/576vta., 
en 35 % y 30 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en 
la anterior instancia. 4- 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. 

 
El doctor Néstor Miguel Rodríguez Brunengo dijo: 
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Sería sobreabundante añadir argumentos al brillante voto de 

mi distinguida colega preopinante Dra. Diana Regina Cañal, por lo que apenas me 
permitiré agregar, en lo que respecta a la aplicación del Artículo 31 de la LCT., 
pertinente en el “sub lite”, la coincidencia al respecto en la legislación comparada, 
vg. en el Derecho Brasileño, atento nuestra común pertenencia al Mercosur y el 
camino convergente de los sistemas jurídicos de esa área: 

“Entre os elementos que compoem a estrutura do grupo 
realça-se a empresa, realidade econômica, cuja importância, no campo do Direito, 
vem sendo cada vez mais amplamente reconhecida, podendo-se afirmar que se 
aproxima paulatinamente do modelo de uma instituiçao. Segue-se a sociedade, 
que é, por assim dizer, o revestimento da empresa, constituindo esta o arcabouço 
daquela. Para o grupo, importam as sociedades de controle e nao qualquer 
sociedade com paticipaçao em outra, figurando entre aquelas, além das 
sociedades controladoras, as controladas e as coligadas. O terceiro elemento 
estrutural a ser considerado consiste na autonomía das unidades componentes do 
grupo, revelada pelo fato de serem dotadas de personalidade jurídica que, 
todavía, nao impede o controle das sociedades dominadas pela dominante, já que 
,para este efeito, a personalidade jurídica se esgarça como se tratasse de um véu 
(piercing the corporate veil), para deixar entrever a realidade do grupo. O quarto 
elemento a ser considerado, na estrutura do grupo, é o controle, consistente na 
possibilidade de uma sociedade exercer sobre outra influência dominante. 
(Octavio Bueno Magano: “Os Grupos de Empresas No Direito do Trabalho”, 
Editora Revista Dos Tribunais, Sao Paulo, 1979, pag. 306).” (Traduzco: Entre los 
elementos que componen la estructura de grupo reálcese la empresa, realidad 
económica, cuya importancia, en el campo del Derecho, está siendo cada vez más 
ampliamente reconocida, pudiendo afirmarse que se aproxima paulatinamente al 
modelo de una institución. Despréndese de allí la sociedad, que es, por así decir, 
el revestimiento de la empresa, constituyendo ésta el esqueleto de la empresa. 
Para el grupo, importan las sociedades de control y no cualquier sociedad con 
participación en otra, figurando entre aquéllas, además de las sociedades 
controladoras, las controladas y las asociadas. El tercer elemento estructural a ser 
considerado consiste en la autonomía de las unidades componentes del grupo, 
que se manifiesta por el hecho de estar dotadas de personalidad jurídica que, de 
todas maneras, no impide el control de las sociedades dominadas por la 
dominante, ya que, a este efecto, la personalidad jurídica se abre como si se 
tratase de un velo (penetración del velo unido), para dejar entrever la realidad del 
grupo. El cuarto elemento a ser considerado, en la estructura del grupo, en el 
control, consistente en la posibilidad de ejercer una sociedad sobre otra una 
influencia dominante (Octavio Bueno Magano: “Los Grupos de Empresas en el 
Derecho del Trabajo”, Editora Revista de los Tribunales, San Pablo, 1979, pag. 
306.).  

Así doy mi voto. 
 
Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I- Confirmar  la 

sentencia en lo relativo a la responsabilidad solidaria a la que fueron condenadas 
las codemandadas Argentoil SA e Inflex SA, que fue materia de recursos y 
agravios. II- Propicio dejar sin efecto las regulaciones anteriores y fijar los 
emolumentos de primera instancia para la representación y el patrocinio letrado de 
las partes actora, y codemandadas Argentoil SA e Inflex SA, en 17 % (diecisiete 
por ciento), 14% (catorce por ciento), y 14 % (catorce por ciento),  
respectivamente, a calcular sobre el monto total de condena y sus intereses. 
Propongo confirmar la sentencia en todo lo demás que decide y ha sido materia de 
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agravios. III- Propicio imponer las costas de Alzada a cargo de las codemandadas 
y  regular los honorarios de los presentantes de fs. 582/585vta. y fs. 571/576vta., 
en 35 % (treinta y cinco por ciento) y 30 % (treinta y cinco por ciento), 
respectivamente, de lo que les corresponda por su actuación en la anterior 
instancia. IV- 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. 

 
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néstor Miguel Rodríguez Brunengo                                  Diana Regina Cañal                                           
             Juez de Cámara                                                      Juez de Cámara 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ante mí:                       Stella Maris Nieva 
                                  Prosecretaria Letrada   
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