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NEUQUEN, 19 de Septiembre del año 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CHARDIN VIZIOLI 

OMAR ENRIQUE C/ TECNOCONSULT CONSULT. ASOC. S.A. Y OTROS S/ 

DESPIDO X FALTA PAGO HABERES” (JNQLA4 EXP 388157/2009) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia 

PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 644/656 vta. se dicta sentencia por la cual 

se condena a las demandadas a abonar al actor la suma de $ 

207.515 más intereses y costas. 

A fs. 662/666 apela y expresa agravios la demandada 

Zulma Liliana Amire. Dice que quedó acreditado que el actor 

fue contratado por Francisco Pisano y Rosana Gauna en el año 

2001 y que la recurrente deslindó toda responsabilidad con la 

venta de acciones, reconocida por el actor a fs. 627. 

Se agravia por su condena en forma solidaria. 

Sostiene que el actor no fue contratado por su persona, ni 

recibía órdenes y nunca estuvo relacionada técnica, económica 

ni jurídicamente con la recurrente, sino que recibía órdenes 

de los gerentes de la empresa y fue contratado por Pisano y 

Gauna en 2001 cuando esa parte no tenía relación con la 

empresa. 

Expresa que es insostenible la posición del A-quo 

para sostener que su defensa carece de eficacia por no tener 

publicidad porque no se acreditó que se tratara de la 

transferencia del total de acciones que poseyera y que no se 

acreditó su inscripción en el registro del libro de acciones 

debido a que se trata de acciones nominativas no endosables. 
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Alega, que el hecho de no registrar a un trabajador 

implica responsabilidad de quien dirige la sociedad y la 

contradicción de la sentencia surge porque son los directores 

quienes responden solidariamente conforme el artículo 274 LSC, 

pero la participación de la recurrente fue fugaz porque estuvo 

nueve meses en el año 2007, que el actor fue contratado en el 

2001 y despedido en marzo de 2008, cuando ya había transferido 

las acciones por lo que no debe responder.  

Agrega que no fue fundadora, directora o 

administradora para responder conforme el artículo 183 y que 

al endilgarle responsabilidad solidaria se viola la LCT y la 

LSC. Sostiene que también se viola su derecho de defensa 

porque no tuvo oportunidad de tomar conocimiento de los 

reclamos extrajudiciales efectuados por el trabajador. Dice, 

que la responsabilidad por fraude laboral es de los directores 

y administradores no de la recurrente. Solicita que se revoque 

la condena contra esa parte. 

A fs. 669/670 el actor contesta el traslado de los 

agravios. Solicita su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al análisis de los agravios 

corresponde partir de señalar que en la sentencia se extiende 

la responsabilidad a los socios gerentes de la SRL demandada 

por la falta de registración (fs. 651vta. pto. 5.c) y la 

extensión de la responsabilidad a la recurrente, socia de la 

SA, se funda únicamente en la infracapitalización de la SA 

(fs. 654vta. pto. 5.d). Asimismo no se encuentra controvertido 

que la Sra. Amire fue socia de la sociedad anónima y no 

fundadora, directora o administradora. 

En ese contexto entiendo que resulta aplicable lo 

resuelto por esta Alzada donde sostuvo: “A.- Que acerca de la 

extensión de la responsabilidad de la sociedad a los socios 
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que decreta el juez de grado, el art. 54 de la ley 19.550 de 

Sociedades Comerciales establece que: “...Inoponibilidad de la 

personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra 

la consecución de fines extraordinarios, 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”. 

“Que en ese orden de ideas, la CSJN ha sostenido 

que: “...es improcedente la resolución que extendió 

solidariamente la condena a los directores y socios de la 

sociedad anónima empleadora por la falta de registración de 

una parte del salario convenido y pagado a un trabajador, si 

no fue acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o 

fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el 

propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la 

personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas 

legales (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace 

suyo).” (in re: Palomeque, Aldo R. C. Benemeth S.A. y otro, 

03/04/2003, L.L. 2003,-E, 731).” 

“Que  respecto a la interpretación de los alcances 

de la citada norma, esta Sala III, en voto del Dr. Ghisini, en 

análisis que resulta aplicable a los presentes, ha sostenido: 

“…Siendo éste un tema complejo por sus 

consecuencias, debo recordar que la doctrina del 

“levantamiento del velo”, que significa “allanar la 

personalidad jurídica” es de aplicación restrictiva, como lo 

ha sostenido esta Cámara en otros pronunciamientos (ver al 

respecto P.I. Sala II, 2000, R 227- T°III-, 439/443). En tal 

sentido decir que la actuación de la sociedad demandada 

constituye un mero recurso para violar la ley, el orden 
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publico laboral y la buena fe, frustrando de esta forma 

derechos de terceros como consecuencia de la falta de 

registración de la relación laboral resulta ser excesivo a la 

luz de un criterio que, reitero, por su carácter de excepción 

debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo contrario 

se estaría lisa y llanamente dejando sin efecto las 

disposiciones de los artículos 2, ley 19.550, 33 y 39 del 

Código Civil, aplicables a la materia.” 

“Sentado ello, diré que no encuentro circunstancias 

ni hechos que pudieran autorizar a aplicar en autos la 

doctrina del levantamiento del velo, siendo esta teoría una 

especie de “última ratio” como argumento final a que debe 

llegarse tras una cuidadosa valoración de todas las pruebas de 

la causa y no como una decisión adoptada por el juez 

interviniente para arribar a un resultado determinado, pues la 

existencia de trabajadores en negro en una sociedad no 

constituye ni importa que la misma persiga, a través de la 

voluntad de los socios, fines extrasocietarios, es decir 

ajenos al objeto social, sino simplemente implica la 

realización de un hecho ilícito que se traduce en un grave 

incumplimiento contractual del cual la misma será responsable, 

siendo dicha situación diferente al presupuesto contemplado 

por el art. 54 LSC.” 

“Asimismo, para que resulte de aplicación la teoría 

en análisis, y en consecuencia pueda imputarse a los socios la 

responsabilidad personal por la contratación de empleados en 

forma irregular, deberá demostrarse fehacientemente que la 

constitución de dicha sociedad fue instrumento para dicha 

violación, por lo que no habiendo quedado demostrado tal 

extremo y teniéndose en cuenta todo lo expuesto 

precedentemente, propondré al Acuerdo el acogimiento favorable 

de los agravios expresados por los codemandados, debiéndose 
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revocar el fallo en cuanto a la extensión de responsabilidad 

dispuesta contra….” 

“En el sentido expuesto, la Jurisprudencia se ha 

pronunciado de la siguiente manera: “...La aplicación de la 

doctrina de la penetración de la personalidad jurídica debe 

efectuarse con criterio restrictivo, debiendo buscarse la 

creencia de tal aseveración precisamente en la necesidad de 

preservar la realidad jurídica que importa el sujeto de 

derecho sociedad...” (conforme El Derecho, T. 85, pág. 488).- 

y que: “La personalidad de los socios y directores de la 

sociedad comercial empleadora no se confunde, en lo que 

concierne a la imputación jurídica, con la persona de 

existencia ideal, sino en el caso que se invocare y acreditare 

eficazmente que ha mediado una utilización fraudulenta de la 

personalidad societaria o que se ha desviado su objeto con el 

propósito de encubrir un mero instrumento para violar la ley, 

el orden público o la buena fe. Tales extremos no se 

encuentran configurados mediante las inobservancias 

contractuales reprochadas y comprobadas en la causa, ligadas 

exclusivamente al contrato de trabajo existente entre los 

demandantes con la sociedad empleadora..” (C. Nac. Trab. Sala 

2da, 3/12/03, “Durban, Fernando v. Andrea Peinados S.A. y 

otros”).- …“(“TORRES MARIA GRACIELA Y OTRO C/ CLINICA 

CENTENARIO SRL Y OTRO S/ DESPIDO” (Expte. Nº 307890/4), sent. 

20.06.2006).” 

“A tenor del criterio de interpretación expuesto, 

estimo que las infracciones consistentes en omitir los aportes 

a la seguridad social y el pago integro del haber, no 

posibilitan por sí mismas la extensión de la condena a la co-

demandada recurrente, socia que nunca detentó la 

representación de la sociedad ni se desempeñó como gerente, a 

tenor de lo informado por la Inspección de personas Jurídicas 
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a fs.150/164, mientras que también de esta última como de los 

recibos de haberes (fs. 17/29), surge que la entidad se 

encontraba regularmente constituida y asentada en el ámbito 

jurídico y económico, como tampoco de las declaraciones 

testimoniales (fs. 13/138/139) se evidencia que aquella haya 

intervenido en una modalidad administrativa dirigida a 

concretar alguno de los presupuestos de haberse utilizado el 

tipo societario para violar la ley, el orden público, la buena 

fe, o perjudicar a terceros.” 

“Por ello, al no haberse acreditado el supuesto 

legal para aplicar la teoría de la penetración de la 

personalidad jurídica, cual es la presencia de una sociedad 

fraudulenta o ficticia, es decir aquella que se prevalece del 

velo social para incurrir en actos ilícitos en perjuicio de 

terceros, habré de concluir en la improcedencia de la condena 

respecto de la socia apelante, y en su mérito se revocará de 

manera parcial la sentencia”, (Sala III, 14/02/2017, “BARREDA 

MARIO MIGUEL CONTRA SUR VIAL SRL Y OTROS SOBRE DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES”, Expte. Nº 427642/2010). 

También se sostuvo que: “Ahora bien, estos aspectos, 

que han sido tenidos en cuenta por al magistrada, no pueden 

constituirse por sí solos, a mi juicio, en pilares para 

sostener la extensión de la responsabilidad decidida, ya que 

conforme señala Vázquez Vialard “la Exposición de Motivos que 

acompañó al proyecto que luego se convertiría en la ley 22903, 

la extensión de la responsabilidad es “a los casos de uso 

abusivo de un fenómeno societario”. La norma no prevé 

responsabilizar a los socios por los incumplimientos de los 

actos de la vida societaria, sino para los supuestos de uso 

desviado de la figura. No se trata de un supuesto de actuación 

de la sociedad, en relación a su objeto, “sino del uso que se 

hace de la figura (societaria) desde afuera (socios o 
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controlantes) con otros propósitos que justamente no son los 

de la sociedad”. 

“De ello se desprende que la disposición no prevé 

ser aplicada a las deudas sociales; para ello rigen normas 

propias de la regulación de cada tipo social. No 

responsabiliza a los socios por los incumplimientos de los 

actos de la sociedad, sino para el caso de uso desviado de la 

figura típica, en el que desde afuera se dispone que la misma 

encubra situaciones ajenas al objetivo social, como ocurre en 

los casos en que se utiliza la misma para evitar el pago de 

impuestos que están a cargo de otro; eludir la legítima 

hereditaria, el régimen patrimonial del matrimonio, o la 

responsabilidad de una parte del patrimonio ajeno a la 

sociedad (del exterior)” (Teoría de la desestimación de la 

persona jurídica, en Revista de Derecho Laboral, 2001-1, Ed. 

Rubinzal- Culzoni, p. 237 y ssgtes.).” 

“En ese orden de ideas, advierto que nada de lo 

señalado ha ocurrido en autos, ya que la inobservancia de 

recaudos fiscales, o la desprolijidad contable, no importan de 

ninguna manera presumir la prosecución de fines 

extrasocietarios. De igual modo, no puede sostenerse que el 

incumplimiento de obligaciones sociales (falta de debida 

registración, con el consecuente incumplimiento de aportes 

previsionales y contribuciones patronales de obra social y 

sindicales), por parte de los socios gerentes demandados –que 

en este caso, se encontraban facultados en forma indistinta-, 

pueda asimilarse al supuesto de “los socios que  hicieran 

posible el operativo ilícito para obtener la concreción de 

fines extrasocietarios”, previsto en la norma en cuestión.” 

Y en cuanto a este incumplimiento de cargas 

sociales, podría sostenerse, que tal situación podría 

encuadrar, en principio, en la “violación de la ley, el orden 
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público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros”, 

pero tal afirmación se desvanece en tanto que el eje central 

de esta norma alude al “uso del fin extrasocietario” y no 

dándose este supuesto, la aplicación de tal responsabilidad 

cae, ya que el mentado incumplimiento, obliga solo al ente 

social pero no a sus socios, con las consecuencias 

patrimoniales correspondientes (Conf. autor y ob. citada, p. 

240).” 

“En ese orden de ideas, la CSJN ha sostenido que: 

“es improcedente la resolución que extendió solidariamente la 

condena a los directores y socios de la sociedad anónima 

empleadora por la falta de registración de una parte del 

salario convenido y pagado a un trabajador, si no fue 

acreditado que se trataba de una sociedad ficticia o 

fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el 

propósito de violar la ley y que, prevaleciéndose de la 

personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas 

legales (del dictamen del procurador fiscal que la Corte hace 

suyo)” (in re: Palomeque, Aldo R. C. Benemeth S.A. y otro, 

03/04/2003, L.L. 2003,-E, 731).” 

“No obstante que la jueza de grado sustenta su 

decisión en la norma ya comentada y nada dice respecto de la 

aplicación al caso del supuesto previsto por el art. 274 de la 

LS –aplicable tanto a la S.A., como a la S.R.L.- en atención a 

haber sido solicitado en el escrito de demanda (conf. 24 vta. 

pto. VIII in fine), considero que tampoco resulta viable la 

responsabilidad atribuida en dicha norma, conforme el criterio 

del art. 59 del mismo cuerpo legal, habida cuenta que la 

actora, esboza tal pretensión con la sola invocación de los 

citados artículos, mas sin siquiera mencionar las conductas 

reprochables que les atribuye a cada uno de los socios, que 

exige el art. 274 de la LS”, (Sala II, MUÑOZ ELISA ANABEL 
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CONTRA FARMACIA DEL PILAR Y OTROS S/ DESPIDO”, Expte. Nº 

283.615/02). 

Así como se resolvió que: “Cierto es que el empleo 

no registrado y el incumplimiento de las normas convencionales 

constituyen una violación de la legislación vigente, pero este 

hecho, por sí solo, no resulta suficiente a efectos de 

levantar el velo de la personalidad jurídica. La conducta de 

la sociedad es reprochable, pero de ello no puede derivarse 

que la actuación del ente societario sea una mera herramienta 

para la consecución de fines reñidos con la legalidad, ni que 

el objetivo de la sociedad sea el fraude”, (Sala II, 

22/03/2011, “CABELLA MARIO CONTRA SAN FERMIN SRL Y OTROS S/ 

DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, Expte. Nº 351939/7). 

Asimismo, teniendo en cuenta que la relación laboral 

se inició antes de que la recurrente se convierta en socia de 

la SA, cabe considerar que en supuestos similares se sostuvo: 

“De este modo, no es posible hacer extensiva al co-demandado 

la responsabilidad por el tema de la registración de la 

relación laboral, más aún cuando como quedara dicho el lapso 

de su desempeño en tal cargo abarca en una mínima parte el 

período reclamado por el actor, sin que se haya invocado y 

acreditado concretamente en que habría consistido la conducta 

u omisión del demandado, ni con el inicio ni con el 

mantenimiento de “una relación de empleo clandestino” tal como 

la calificara el actor a fs. 481 vta.”, (Sala II, 06/05/2008, 

PENNISI ALEJANDRO MARCELO CONTRA SYSTEM S.A.I.C.F.I. Y A. Y 

OTROS S/ DESPIDO”, Expte. Nº 292623/3). 

A partir de lo expuesto y considerando que la Sra. 

Amire no fue fundadora, directora o administradora de la 

sociedad anónima demandada, resulta procedente la apelación y 

corresponde desestimar la demanda contra la recurrente. 
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En cuanto a las costas por el rechazo de la 

demandada contra la socia de la sociedad anónima empleadora, 

teniendo en cuenta que el reclamo de es neto corte alimentario 

y que la cuestión se encuentra controvertida, por lo que el 

accionante pudo creerse con legítimo derecho a obtener la 

extensión de condena contra los integrantes de la sociedad, 

corresponde imponerlas en el orden causado (arts. 17 de la ley 

921 y 68 del CPCyC; cfr. autos “CABELLA MARIO CONTRA SAN 

FERMIN SRL Y OTROS S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, Expte. Nº 

351939/7). 

III. A partir de lo expuesto propongo al Acuerdo 

hacer lugar al recurso de apelación deducido por la demandada 

Sra. Zulma Liliana Amire a fs. 662/666 y, en consecuencia, 

modificar la sentencia de fs. 644/656 vta. rechazando la 

demanda contra la recurrente e imponer las costas de ambas 

instancias por su orden. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

I. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la demandada Sra. Zulma Liliana Amire a fs. 662/666 y, en 

consecuencia, modificar la sentencia de fs. 644/656 vta. 

rechazando la demanda contra la recurrente. 

II. Imponer las costas por su orden respecto al 

rechazo de la demanda contra la Sra. Zulma Liliana Amire. 
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III. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dra. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


