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SENTENCIA NRO.93680 CAUSA NRO. 36.434/2011 “GAONA ATANACIO C/ 

OSTRILION S.A Y OTRO S/ DESPIDO” –JUZGADO Nro. 73- 

 

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a          

los 30 días del mes de agosto de 2013, reunidos en la Sala de 

Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin 

de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se 

procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo 

practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de 

fundamentos y votación: 

 

La doctora Diana Regina Cañal dijo:  

 

I.- Contra la sentencia de primera instancia, 

se alzan la parte actora, y la codemandada Ostrilión S.A, en los 

términos de sus presentaciones obrantes a fs. 287/292 y fs. 

301/302, con réplica a fs. 327/328.  

 

En primer lugar, la parte actora se queja, 

porque la Sra. Jueza de anterior grado, si bien tuvo por probada la 

existencia de un grupo económico, consideró que en el caso no se 

encontraban acreditados los presupuestos de maniobra fraudulenta 

y/o conducción temeraria, previstos en el art. 31 de la LCT. Por 

dicha razón concluyó que no correspondía hacer lugar a la condena 

solidaria de Ostrilión S.A. 

 

El quejoso, manifiesta que las conductas 

antes mencionadas se encuentran probadas en el caso, por lo que se 

debería condenar solidariamente a la codemandada. 

 

 Por su parte, Ostrilión S.A apela la 

imposición de costas.  

 

II.- Para un mejor orden, procederé a tratar 

en primer lugar el agravio esgrimido por la parte actora tras un 

breve relato de los hechos acaecidos, para resolver la apelación 

planteada. 

 El actor en su escrito de inicio, manifestó 

que ingresó a trabajar para el grupo económico que lidera la 

empresa Ostrilión S.A, el 1 de agosto de 1997, pero que a pesar de 

esta circunstancia, en sus recibos de sueldo se consignaba como 

razón social a Impeler S.A. 

Asimismo, esgrimió que sus tareas eran 

desarrolladas en el centro Agrícola El Pato, en la Prov. de Bs As. 

Las mismas, eran las propias de un operario especial múltiple, 

según CCT 260/75. Se encargaba de todo el proceso relativo a la 

fabricación y elaboración de productos metálicos y tejas. 

Agregó que la sociedad Impeler, se hallaba 

bajo la dirección y control de Ostrilión SAC E.I, de modo tal que 

constituían un conjunto económico de carácter permanente en los 

términos del art. 31 de la LCT. 

Expresó el trabajador, que las órdenes de 

trabajo, le eran impartidas por el Sr. Daniel Omar Hermosa, que era 

el encargado del sector de Impeler y que a su vez, el mismo recibía 

órdenes del gerente y de los directores de Ostrilión SAC. 

A su vez, comentó que cuando el gerente y los 

directivos de Ostrilión concurrían a la sede donde él prestaba sus 

tareas, recibía órdenes de los mismos en forma directa. 

 

Manifestó que la actividad principal de 

Impeler S.A, era la misma que realizaba también Ostrilión, esto es, 

la fabricación de productos metálicos. 
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Asimismo, argumentó la existencia de 

similares accionistas y miembros de un directorio común en ambas 

empresas. 

Sostuvo que su desempeño, fue siempre el 

correcto, pero no así el de sus empleadores, quienes a partir del 1 

de junio de 2011, comenzaron a negarle tareas, a adeudarle los 

haberes del mes de mayo del mismo año, y las diferencias salariales 

correspondientes a aumentos establecidos por CCT a partir del 1 de 

abril de 2011. Estas circunstancias, expresó, lo obligaron a 

intimar a ambas codemandadas. 

Dichas misivas, no fueron contestadas por 

Impeler S.A, y sí por Ostrilión, quien negó tener relación alguna 

con él.  

Ante esta situación, se consideró despedido 

con fecha 17 de junio de 2011. 

 

Por su parte, la codemandada Ostrilión S.A, 

contestó demanda a fs. 23/25. En la misma, interpuso la excepción 

de falta de acción, alegando que jamás tuvo relación alguna con el 

actor, pero admitiendo que tenía conocimiento de la vinculación del 

mismo con la codemandada Impeler S.A. 

Asimismo, negó formar parte de un grupo 

económico con Impeler con las características que el actor pretende 

atribuirle, esto es denunciando supuestas maniobras fraudulentas 

por parte de ambas empresas. 

 

A su vez, manifestó que adhería a los 

términos de la contestación de demanda que realizara la codemandada 

Impeler S.A. 

Pese a dicha adhesión, cabe resaltar que la  

empresa Impeler, no se presentó en autos, por lo que quedó rebelde 

en los términos del art. 71 de la L.O (fs. 46). 

 

Luego del relato de los hechos, es preciso 

recordar que lo que el art.31 de la LCT dispone: “Siempre que una 

o más empresas, aunque tuviesen cada una de ellas personalidad 

jurídica propia, estuviesen bajo la dirección, control o 

administración de otras, o de tal modo relacionadas que 

constituyan un conjunto económico de carácter permanente, serán a 

los fines de las obligaciones contraídas por cada una de ellas con 

sus trabajadores y con los organismos de seguridad social, 

solidariamente responsables, cuando hayan mediado maniobras 

fraudulentas o conducción temeraria.” 

Al respecto, la sentenciante de anterior 

grado concluyó, que: “… la existencia de un grupo económico está 

dado cuando hay unidad, o sea, uso común de los medios personales, 

materiales e inmateriales, a través de una administración común, 

circunstancia que acontece en el sub lite (ver testimonial 

brindada por hermosa a fs. 214, por Kondratiuk a fs. 215 por 

Stamile a fs. 626, por Fecha a fs. 263, por Zeredeo a fs. 264 y 

por Cáceres a fs. 265…)”. “… la norma en cuestión requiere además 

de la existencia de un grupo económico que se acrediten maniobras 

fraudulentas o conducción temeraria…”. “… las constancias obrantes 

en autos no revelan la existencia de ambas circunstancias…”. “el 

hecho de que la firma empleadora, le haya negado tareas y no le 

abonara las indemnizaciones derivadas del despido indirecto, no 

importan un comportamiento fraudulento como exige el art. 31 de la 

LCT, por consiguiente, se impone el rechazo de la acción contra 

Ostrilión S.A…”. 

De modo que, como la existencia de un grupo 

económico, no ha sido negado por la recurrente. En efecto, ella 

misma en su responde manifiesta: “…niego que el actor haya 

ingresado a trabajar para el grupo económico que lidera mi 
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mandante…”, llega firme a esta alzada dicha cuestión. Esta 

circunstancia, torna evidente que existió entre las entidades una 

red de intereses, criterio éste en relación con el cual, tiene 

dicho una jurisprudencia que comparto, de 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” (sentencia Nro. 2646, del 

4.090.2009, en autos “Lenzer, Silvia c/Medifé Asociación Civil y 

otros s/despido”, del registro del Juzgado del Trabajo Nro. 74). 

 

Encuentro que esta jurisprudencia, en lo 

nodal de la misma, cuando se refiere a la red de intereses, 

resulta netamente aplicable a la especie, no sin dejar de destacar 

que se trata, en el caso de la primera, nada menos, que de una 

sentencia proveniente de la justicia comercial. 

 

En atención a todo lo manifestado y teniendo 

en cuenta que no está en discusión que ambas empresas codemandadas 

conformaron un conjunto económico, y que  en dicha calidad, 

actuaron en forma indistinta como empleadoras de la accionante 

(art. 26 LCT), lo que queda por verificar, es si en el caso, 

efectivamente existieron maniobras fraudulentas o conductas 

temerarias, (agregados introducidos en la reforma de la LCT, que 

de todas formas, considero que resultan claramente 

inconstitucionales). 

 

Mucho se ha discutido en torno al alcance de 

estos dos últimos conceptos. Obviamente, el de la “conducción 

temeraria”, tiene que ver con la forma de llevar los negocios y es 

una vía directa al “descorrimiento del velo hacia afuera”: si el 

objeto social licito emprendido excede con creces las 

posibilidades del aporte practicado, como sucedía en el derecho 

alemán, no caben dudas de que no encontramos ante un ilícito que 

justifica el recurso de la figura del conjunto económico. 
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Por lo que la conducción temeraria, se trata 

de un manejo de la empresa irresponsable, y que por negligencia, 

imprudencia o dolo se le ocasione al trabajador un daño. 

 

En cuanto a la maniobra fraudulenta, abarca 

tanto el ámbito comercial por cuando el laboral. Así como se 

señaló en los casos “Dulquesy” y “Delgadillo”, el fraude a los 

trabajadores, constituye una maniobra que justifica 

responsabilizar a todo el conjunto. 

 

Dicha conducta, la encuentro configurada en 

el presente caso, por el hecho de que la recurrente, desconoció la 

relación laboral con el trabajador, atribuyéndosela a Impeler S.A, 

que quedó incursa en lo dispuesto por el art. 71 de la LO., 

generándose de esta suerte responsabilidad solidaria. 

 

Todo ello, no hace más que profundizar el 

vínculo y el interés entre las empresas del grupo, sino además que 

la existencia del actor no les resultaba ignota a ninguna de ellas. 

 

Digo esto, ya que el mismo recurrente, en su 

escrito de responde manifiesta: “… niego que el actor haya 

ingresado a trabajar para el grupo económico que lidera mi 

mandate…” y a su vez expone: “… el actor jamás se desempeñó en 

relación de dependencia con la empresa que represento, no obstante 

tener perfecto conocimiento de la existencia de la misma por las 

tareas que desempeñaba para Impeler S.A…”.  

A su vez, adhirió a la contestación que 

efectuara la mencionada codemandada, circunstancia que se 

recordara, no sucedió ya que la  misma quedó rebelde en los 

términos del art. 71 de la L.O. 

Todo ello, no hace más que profundizar el 

vínculo y el interés entre las empresas del grupo, sino además, que 

la existencia del actor no les resultaba ignota a ninguna de ellas. 

Asimismo, el Sr. Gaona inició su reclamo 

mediante intercambio telegráfico con ambas codemandadas, en 

atención a que se le comenzaron a negar tareas y se le empezaron a 

adeudar salarios y aumentos que habían sido establecidos por CCT. 

 

En cuanto a la prueba rendida, en primer 

término declaró a instancias de la demandada la Sra. Mosqueda 

Lucila (fs. 213), la misma manifestó conocer a ambas codemandadas. 

Expresó que: “… sabe que hay personas, como ella, que trabajan para 

Ostrilión y para Impeler. Ostrilión se dedica a hacer cubiertas 

para techos e Impeler se dedica a hacer perfiles estructurales, o 

sea una empresa hace la estructura y otra la cubierta. Esto lo sabe 

porque en varias oportunidades trabajó para Ostrilión y en otras 

para Impeler…”. 

 

Otro de los declarantes, el Sr. Hermosa, por 

la parte actora (fs. 214), manifestó que: “… conoce al actor de 

Impeler y a Ostrilión porque Impeler pertenecía al grupo de la 

misma. Lo sabe porque todo lo que era la parte de administración de 

Impeler estaba en Ostrilión, gerencia, oficinas de venta, entre 

otros…”. Asimismo, agregó que: “… el Sr. Kondratiuk era quien le 

daba las órdenes de trabajo, el mismo era gerente de Impeler y de 

Ostrilión…”. Expresó también, que “… en caso de algún reclamo se 

debían comunicar con la oficina de ventas, que estaba en Ostrilión, 

esto lo sabe porque el Sr. Kondratiuk les dio la orden de que 

cuando los clientes se comunicaban a la planta, ellos debían llamar 

directamente a Ostrilión…”. Por último, afirmó que: “…el actor dejó 

de trabajar por el cierre del establecimiento, cuando esto sucedió, 



Poder Judicial de la Nación 

 

Causa Nº 19.619/2010 

 

 

 5 

todo el personal quedó en la calle, les llegó el telegrama que 

quedaban despedidos…” 

 

Por otro lado, presta declaración el Sr. 

Kondratiuk (fs. 215), que fue propuesto por la codemandada. El 

mismo expresó, que “… el actor dejo de trabajar porque Impeler 

cerró su actividad industrial, sabe que varios empleados llegaron a 

un acuerdo con la empresa y se retiraron. Sabe de este acuerdo 

porque acompañó al Sr. Campbell, que es accionista de Ostrilión 

S.A, y por lo que tiene entendido también lo es de Impeler S.A, a 

reuniones que éste tenía con el personal…”  

 

También se presenta a prestar testimonio el 

Sr. Fecha, por la parte actora (a fs. 263). Expresó que: “… conoce 

al actor de haber trabajado juntos en Impeler…”. Agregó también que 

“… la fábrica cerró. Esto lo sabe porque se lo dijo el dueño, que 

es David Campbell…”. Asimismo, expuso que “… las órdenes llegaban 

de Ostrilión para que hagan los trabajos en Impeler, que lo sabe 

porque el encargado llegaba con los papeles y les daba las órdenes. 

Sabe que estos papeles llegaban de Ostrilión, porque tenían la 

autorización de ahí…”. 

 

El Sr. Zepedeo (fs. 264), por la parte 

demandada, fue coincidente con los demás testigos propuestos, al 

mencionar que “… conoce a Ostrilión S.A porque trabajó allí, pero 

cuando vino la debacle del 2000/2001, se paró todo y le dieron el 

ingreso a Impeler…”. Sostuvo, que “…conoció al actor en Impeler, 

donde estuvo trabajando hasta el 2011…”. Expresó que en la 

mencionada empresa “… era el supervisor…”. Asimismo, agregó que “… 

hoy en día trabaja para Ostrilión…”, y que “… el actor dejó de 

trabajar por falta de trabajo, sabe de dicha circunstancia porque 

fue lo que le comunicaron, que no había trabajo, que no había 

nada…” 

 

Por último, el Sr. Cáceres, propuesto por la 

parte actora (fs. 265), sostuvo que “…tanto él como el actor 

trabajaron hasta el 30 de mayo, que fue la última vez que pudieron 

entrar a la empresa, fueron ambos y no pudieron entrar desde esa 

fecha. Campbell les avisó que cerraba la empresa…” 

 

Por otro lado, surge de los estatutos de 

constitución de ambas sociedades, que las mismas compartían la 

dirección y algunos de sus accionistas. En efecto, surge de dicha 

documentación, que el 20-02-03 el Sr. Eric Guillermo Campbell 

renunció a la presidencia y directorio de la sociedad Impeler, y 

se designó en su reemplazo, al Sr. David Andrés Campbell. Luego, 

el 25-02-03 la empresa Ostrilión realizó un cambio en su 

directorio y designó como Presidente y Director Titular a Eric 

Guillermo Campbell y como Vicepresidente a David Campbell. Más 

adelante, el 4-02-03, Impeler vuelve a nombrar como Presidente y 

Director a Campbell Eric y como Vicepresidente a David Campbell 

(fs. 98/104). 

Asimismo, ambas sociedades tenían su 

domicilio legal, en la calle Av. Pedro de Mendoza 3875 (fs.148 y 

fs. 182). 

De acuerdo a los testimonios y documentación 

expuesta en los párrafos anteriores, no albergo duda alguna de que 

el trabajo del actor benefició a ambas codemandadas, las que 

dirigieron de manera directa sus tareas, de las cuales se 

beneficiaron. 

 

A mayor abundamiento, cabe destacar que para 

el derecho del trabajo, así como para el derecho fiscal, lo que 
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interesa es la realidad, y esta fue que Ostrilion S.A, actuó como 

la empleadora, en los términos del artículo 26 de la LCT y por 

ende, del artículo 31 del mismo cuerpo legal.  

 

Esta comunidad de intereses, impone citar 

aquí la denominada “teoría del sombrero”. La misma evoca a dos 

personas muy conocidas del cine antiguo: Buster Keaton y Charles 

Chaplin, cada uno con su típico sombrero. Los jueces de la Corte 

Norteamericana, a fin de convocar el sentido común para justificar 

la necesaria inversión probatoria, tomaron por base de 

razonamiento a estos personajes y dijeron lo siguiente. Si Keaton 

y Chaplin, se hubiesen intercambiado sus sombreros y nosotros los 

estuviésemos observando desde la terraza de la Corte, 

consideraríamos erróneamente que Keaton es Chaplin y viceversa. 

Luego, serían ellos mismos quiénes, al haber introducido un factor 

de confusión en la comunidad, tendrían la carga de la prueba de 

acreditar que esto no era así. De manera que esto mismo sucede con 

las sociedades (corporaciones, según el caso), cuando una realiza 

actos que llevan a presumir que es otra. Se introduce un factor de 

error en la comunidad, que invierte la carga probatoria. En el 

caso, de confusión entre las empresas. 

 

 

    Como ejemplo, podemos citar la causa 

“Baltimore  Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. co.”,(4th Circuit,54 
F. 50, 1893, de USA), 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”. 

 A su vez, también se trata el tema en “D. H. 

Overmyer Telecasting Co.” 23. Bankr.823, 930 (Bankr.N.D. Ohio 

1982). Allí, 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. 

Por último, 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.  

 

Asimismo, los extremos señalados, me llevan a 

recordar el llamado “disregard hacia afuera”, sobre el que 

recientemente me he expedido en la causa “Linares, Adriana 

Mercedes C/ Patagon. Com Internacional S.A Valores Madero SA y 

Otro S/ Despido”, Sentencia Nro. 93515, del 30 de abril de 2013.  
El mismo, comprende el descorrimiento del 

velo para responsabilizar filiales, sociedades dominantes, grupos 

económicos, UTES (Uniones Transitorias de Empresas), etc. Y parte 

de la presunción, de que existe dominación entre la empresa madre 

y la filial, invirtiéndo por ello la carga de la prueba. 

 

La Corte Suprema de nuestro país, fue la que 

dictó los tres célebres pronunciamientos en los que se aplicara el 

disregard hacia afuera: Parke Davis”, “Swift” y “Mellor Godlwin”. 

En relación con el primer precedente 

mencionado, del 31 de julio de 1973, “que lo que allí se discutía 

era si las deducciones que efectuaba Parke Davis y Cia. de 

Argentina en su balance impositivo, en concepto de regalías 

convenidas por servicios y uso de fórmulas médicas que debía 

acreditar o abonar en favor de Parke Davis de Detroit (EE.UU), 

podían ser descontadas como gasto, y como tal deducible del 
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impuesto a los réditos, cuando esta última sociedad extranjera era 

propietaria del 99,95 % de las acciones que constituían el capital 

de la sociedad local”.  

 “La primer cuestión que debe destacarse es 

que el Alto Tribunal acepta como precedente de la decisión un caso 

en el cual no se trataba de considerar un ente externo a la hora 

de fijar responsabilidad, sino un socio propio de la persona de 

existencia ideal. Se trataba del caso “Refinerías de Maíz (fallos 

259-141), en el cual se había tenido en cuenta la regulación de la 

ley 11.682 en lo referido a sociedades de hecho o de personas y a 

las relaciones de sus socios con ellas a los efectos de los rubros 

deducibles. Sin desconocer la diferencia entre esa situación y 

aquella en la que se discuten relaciones entre dos sociedades 

anónimas, es decir, de capital, se llega a la misma solución: el 

reconocimiento de que al existir un socio mayoritario que ostenta 

la casi totalidad del capital -sin importar que sea una persona 

física integrante de la sociedad, u otro ente ideal propietario de 

la mayoría de las acciones- se está ante una misma realidad 

económica”.  

 “A partir de ello se confirma la decisión de 

los tribunales inferiores que vedaron la posibilidad de que la 

sociedad local dedujere a los fines impositivos las regalías que 

enviaba a la sociedad extranjera propietaria de más del 99 % de su 

capital”.  

“La Corte se encargó de subrayar que de ese 

modo no desconocía la existencia de diferentes sociedades, pero 

que ello no obstaba a analizar el problema desde el punto de vista 

impositivo, a partir de la “realidad económica”, camino que 

conduce, al igual que la teoría de la penetración, a la 

consideración del fondo real de la personalidad jurídica”. 

“Es cierto que las premisas fijadas en este 

caso, consistentes básicamente en limitar los efectos de la 

personalidad jurídica atribuida a cada sociedad –controlante y 

controlada- tuvo por objeto evitar la evasión impositiva que se 

perpetraba a través de una ficción (la existencia de dos entes 

diferenciados económicamente, cuando, en este plano, se 

confundían) y que ello importa, y mucho, al interés público por lo 

que significa la recaudación de impuestos para una sociedad. Pero 

ello no impide –sino todo lo contrario- la utilización de tales 

lineamientos en materia laboral, pues no existe un interés público 

menor a la hora de consagrar mecanismos adecuados para la 

efectivización de los derechos laborales”.   

“Es también muy importante al análisis del 

segundo precedente de la CSJN mencionado, conocido como el caso 

Swift. Con fecha 4 de setiembre de 1973 el Más Alto Tribunal de la 

Nación resolvió revocar la sentencia dictada por la Cámara 

Comercial en cuanto no hiciera extensivo a “Deltec Internacional 

Limited” y a “Deltec Argentina S.A.F.M” la responsabilidad por la 

quiebra decretada a “Cia Swift de La Plata S.A.F”. 

“La sentencia de la Cámara Comercial  había 

declarado nula la aclaratoria dictada por el Juez Nacional de 

Primera Instancia respecto de su sentencia  que rechazara el 

concordato propuesto por la fallida y la declarara en quiebra y 

por la cual resolviera extender la responsabilidad por las deudas 

del frigorífico “Swift S.A.F” a la totalidad de las empresas del 

grupo “Deltec” previa excusión de los bienes de la sociedad 

fallida”. 

“El Superior Tribunal destaca algunas 

expresiones vertidas por la Alzada, quien en la resolución 

cuestionada por la quejosa, reconoce expresamente la existencia de 
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un grupo de sociedades con sede en el país y en el extranjero, 

cuyos paquetes accionarios –prácticamente en su totalidad- 

permanecen en propiedad de los entes del mismo grupo entre ellos 

en un encadenamiento directo o indirecto que en definitiva, se 

reduce al predominio de “Deltec Internacional". 

 “Al respecto, el Alto Tribunal señala que 

estas terminantes manifestaciones de la Cámara aparecen en 

contradicción con lo resuelto a fs. 11/267 ya que en la mentada 

resolución, el tribunal a quo con evidente exceso ritual 

puntualiza que las mismas “... sólo implican decidir respecto de 

la convocatoria y no con referencia a eventuales responsabilidades 

de las otras fracciones del grupo en especial, de Deltec 

Internacional, a quien se indica como predominante en el mismo”, 

descartando netamente la consideración del fondo real de la 

persona jurídica, que viene impuesta conforme lo ya decidido por 

ese máximo tribunal: “no sólo por los abusos a que se presta la 

complejidad de relaciones y actividades en ciertas estructuras 

sociales, sino también por la dimensión creciente de numerosos 

grupos de empresas internacionales y los graves problemas 

jurídicos que su expansión plantea”. 

 “Afirma que la cuestión esencial para 

decidir el punto radica en destacar que “el régimen de la 

personalidad jurídica no puede utilizarse en contra de los 

intereses superiores de la sociedad ni de los derechos de 

terceros. Las técnicas manipuladas para cohibir el uso meramente 

instrumental de las formas societarias varían y adoptan diferentes 

nombres, pero todas postulan en sustancia la consideración de la 

realidad económica y social y la supremacía del derecho objetivo. 

Particularmente en sus interferencias y conexiones y con relación 

al carácter supranacional que es su nota característica en la vida 

contemporánea, todo lo cual consolida los  poderes de 

concentración por las dificultades que presenta su control, la 

difusión de su influencia y el entrecruzamiento de sus redes de 

administración, con sociedades filiales reales o aparentes”. 

“Desde esta concepción y con relación al caso 

en análisis concluye que “la apariencia de formas jurídicas que 

asumen distintas fracciones del mismo grupo, estructuralmente 

unificadas con el predominio de “Deltec International Limited”, no 

debe producir el efecto de que una parte sólo formalmente 

diferenciada “Swift S.A.F” sea la única afectada por la decisión 

judicial”. 

“Resulta de suma importancia destacar la 

afirmación efectuada por el Alto Tribunal con relación a la lesión 

que ocasionan a la Nación la existencia de tales estructuras,  ya 

que al señalar la importancia que adquieren los principios 

detallados en los considerandos cuando aparece en juego el 

concepto de orden económico nacional, expresa que “las políticas 

económicas y financieras seguidas por el grupo controlante 

obedecen a pautas no sólo gravosas para el interés comercial sino 

para el de la colectividad toda. Las formas jurídicas que la ley 

argentina prevé para actividades lícitas y conformes a su derecho 

objetivo no pueden legitimar políticas económicas y financieras 

contrarias a las  necesidades de nuestra sociedad, que han sido 

efectivamente comprobadas por la justicia del país”. 

“En consecuencia resuelve imputar los efectos 

de la quiebra de “Swift SAF” también a “Deltec Internacional 

Limited” como deudora real y responsable de las obligaciones de la 

fallida aparente, cuya propiedad y respectivo control le 

pertenecen y declara que el desapoderamiento de los bienes de 

“Swift S.A.F” debe comprender los bienes de las Compañías y  

Sociedades integrantes  del “grupo Deltec” y en especial los de 

“Deltec Internacional Limited” y “Deltec Argentina S.A.F y M”, 

disponiendo que en el procedimiento respectivo deben determinarse 
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cuáles otras personas o compañías resulten integrar el mencionado 

grupo en tanto importe unidad económica con la sociedad declarada 

fallida. Asimismo declara que la ejecución colectiva debe hacerse 

efectiva sobre todos los bienes sin exclusión previa de los de la 

fallida “Cia Swift de La Plata S.A. Frigorífica”.   

“Precisamente, estos precedentes así como 

“Mellor”, sirvieron como sustento a decisiones de nuestro fuero 

donde se privilegió la realidad del trato habido entre las 

distintas firmas que permitía concluir que se trataba de un 

conjunto económico que aprovechándose de la pantalla societaria, 

pretendía no tener responsabilidad en la contratación irregular 

del trabajador”. 

Como vemos de lo reseñado, la idea central es 

el control que ejerce una de las empresas por sobre las otras: 

dependerá de la medida y forma en que el mismo se efectúe, el 

grado de autonomía que se atribuya a sus decisiones. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta el hecho 

de que ambas empresas codemandadas conformaban un conjunto 

económico, y en dicha calidad, actuaban en forma indistinta como 

empleadoras del accionante (art. 26 LCT), el cierre intempestivo 

de la empresa Impeler, (la que como fue expuesto, compartía 

directivos y accionistas, recibiendo a su vez instrucciones de la 

codemandada Ostrilión), así como los previos incumplimientos para 

con el trabajador –la negativa de tareas, los salarios adeudados y 

la falta de pago de las diferencias salariales establecidas por 

CCT-,  y el desconocimiento del vínculo por parte de una de ellas, 

configuran maniobras imprudentes y maliciosas, que conforman una 

evidente conducta temeraria, que vulneró los derechos del 

trabajador así como los previos incumplimientos para con él por 

parte de la recurrente, la cual vulneró sus derechos. 

 

Por esta razón, todo aquel para quien el 

trabajador pone a disposición su fuerza de trabajo, debe asegurar 

que el mismo goce de todos los derechos que la ley le otorga. Esto 

implica tanto un obrar directo, cuanto indirecto de control y 

ejecución. 

 

Por lo precedentemente expuesto, considero 

que corresponde condenar solidariamente a la codemandada Ostrilión 

S.A, ya no sólo por haber conformado un conjunto económico a luz 

del referido artículo 31 de la LCT, sino también por ser la misma 

empleadora del demandante, en los términos del artículo 26 de la 

LCT. 

 

III.- Por su parte la codemandada Ostrilión, 

y el actor, se consideran agraviados, por el régimen de costas 

dispuesto por la Sra. Jueza de la instancia anterior. 

 

En virtud de que se condenó solidariamente a 

la recurrente, corresponde dejar sin efecto la imposición de 

costas practicada en la instancia anterior, y proceder a su 

determinación en forma originaria, razón por la cual, deviene 

abstracto el tratamiento del agravio al respecto. 

En atención a lo expuesto, y teniendo en 

cuenta el principio objetivo de la derrota, y la procedencia del 

presente reclamo, propongo que las costas de ambas instancias sean 

soportadas en forma solidaria por las codemandadas Impeler S.A y 

Ostrilión S.A  (art. 68 del CPCC). 

     

    IV.- Por último, la parte accionante apela la 

totalidad de los honorarios regulados, por considerarlos elevados, 
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y el letrado apoderado del actor, considera que los emolumentos 

determinados a su favor son reducidos. 

 

En atención al resultado del pleito, a la 

calidad y extensión de las tareas desempeñadas por los 

profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38 de la 

ley 18345, arts. 6, 7, 8, 9,  22 y concs. de la Ley de Aranceles y 

ley 24432, y demás normas arancelarias vigentes, los honorarios 

regulados a todos los intervinientes, resultan adecuados y por 

ello propongo confirmarlos. 

    Auspicio regular los honorarios de los 

profesionales firmantes de fs.287/292 y fs. 301/302, por sus 

trabajos ante la alzada, en 35% y 25%, respectivamente de lo que 

les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia previa 

(art. 14 de la ley 21839). 

 

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”. 

 

Ante lo expuesto, 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. 

 

   En definitiva, y por lo que antecede voto 

por: I.- Modificar parcialmente la sentencia de primera instancia, 

y hacer lugar a la condena solidaria de la codemandada Ostrilión 

S.A a abonar al actor, la suma fijada en el pronunciamiento de 

primera instancia, con más los intereses que llegan firmes a esta 

alzada;  II.- Imponer las costas de ambas instancias, en forma 

solidaria a las codemandadas Impeler S.A y Ostrilión S.A; III.- 

Confirmar los honorarios regulados a los letrados intervinientes; 

IV.- Regular los honorarios de los profesionales firmantes de 

fs.287/292 y fs. 301/302, por sus trabajos ante la alzada, en 35% 

(treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento) 

respectivamente de lo que les corresponda percibir por sus trabajos 

en la instancia previa; V.- 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 debe retribuir la labor 

profesional. 
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El Dr. Víctor  A. Pesino dijo: 

 

 Dejando a salvo que, en mi criterio, la 

circunstancia de que dos o varias empresas integren un grupo 

económico, no la trasforman en empleadoras de un trabajador si 

éste último no prestó servicios indistintamente para todas ellas, 

coincido con mi distinguida colega en cuanto a que los 

incumplimientos incurridos por Impeler (ver considerando II, 

antepenúltimo párrafo), sumados a la situación de rebeldía, 

permiten inferir la existencia de conductas temerarias que activan 

la responsabilidad solidaria de Ostrillión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 31 de la L.C.T. 

 

Por los fundamentos expuestos, adhiero a la 

propuesta formulada en el voto que antecede. 

 

 

 

 

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I.- Modificar 

parcialmente la sentencia de primera instancia, y hacer lugar a la 

condena solidaria de la codemandada Ostrilión S.A a abonar al 

actor, la suma fijada en el pronunciamiento de primera instancia, 

con más los intereses que llegan firmes a esta alzada;  II.- 

Imponer las costas de ambas instancias, en forma solidaria a las 

codemandadas Impeler S.A y Ostrilión S.A; III.- Confirmar los 

honorarios regulados a los letrados intervinientes; IV.- Regular 

los honorarios de los profesionales firmantes de fs.287/292 y fs. 

301/302, por sus trabajos ante la alzada, en 35% (treinta y cinco 

por ciento) y 25% (veinticinco por ciento) respectivamente de lo 

que les corresponda percibir por sus trabajos en la instancia 

previa; V.- 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 debe retribuir la labor profesional. 

 

 

Regístrese, notifíquese y oportunamente 

devuélvase. 

 

 

 

 

 

 

           Víctor A. Pesino             Diana R. Cañal 

   Juez de Cámara                Juez de Cámara  

 

 

 

 

 

 

Ante mí:          Stella Maris Nieva 

16               Prosecretaria Letrada 


