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SENTENCIA Nº   93.515              CAUSA Nº 18.360/03       “LINARES, ADRIANA 
MERCEDES C/ PATAGON.COM INTERNACIONAL SA VALORES MADERO SA Y 
OTRO S/ DESPIDO”             JUZGADO Nº 75                                                                              
 
 
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 30/4/13, 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 Cañal dijo:  
 

     Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó 
la demanda, se alzan ambas partes mediante los memoriales de fs. 2842/2843, 
2847/2848 y 2852/2870, con réplica a fs. 2875/2877, fs. 2881/2883 y 2886/2888. 
Asimismo, el perito contador, a fs. 2871, apela sus honorarios, por reducidos. 
 

     La codemandada Banco Santander Central Hispano 
SA, se queja por la imposición de costas y por los honorarios regulados a su letrado, por 
reducidos. 
 
     La coaccionada Álvarez, Roperti, Banegas SA, se 
agravia también por la imposición de costas. 
 
     La actora, por su parte, se queja porque se rechazan 
los rubros indemnizatorios y salariales solicitados en la demanda. 
 
     Para un mejor orden lógico, analizaré la queja 
deducida por la actora, más previamente, haré un breve relato de los hechos invocados 
en el escrito de inicio y en los respondes. 
 
     La accionante sostuvo en la demanda, que ingresó a 
trabajar a las órdenes de Patagón.com Internacional SA, el 1/4/00, desempeñándose 
como periodista, redactando notas para el sitio de internet del Grupo Patagón de la 
República Argentina y otras publicaciones. 
 
     Aclaró que a su ingreso, la empleadora se 
comprometió a entregarle un plan de opción de compra de acciones, a efectos de mejorar 
y complementar la remuneración fija, que ascendía a $ 2.500, lo que se instrumentó 
mediante contrato firmado el 23 de julio de 2001, donde se le entregaron 15.000 opciones 
de compra de acciones de Patagón Euro SL, empresa subsidiaria del Grupo Patagón. 
 
     Manifestó que desde su ingreso y hasta el despido, 
trabajó para el Grupo Patagón, integrado por sociedades en Argentina, Chile, Brasil, 
Venezuela, México, EEUU, España y Alemania, con holdings registrados en Delaware 
(EEUU) y en España, dedicado al corretaje bursátil, a la venta de servicios de finanzas 
personales y bancarios, tanto en forma directa como a través de  comunicación telefónica 
e internet, y a la prestación de servicios de información y comentarios periodísticos sobre 
mercados y finanzas, incluyendo mecanismos de entretenimientos interactivos con los 
clientes y usuainternet. 
 
     Adujo que a partir de marzo de 2001, desarrolló la 
marca “La Interesada”, consistente en una columna regional semanal, que se publicaba 
todos los jueves con su foto personal, en todos los sitios de Patagón (EEUU, España, 
México, Chile, Venezuela y Argentina). Afirmo que su imagen sería utilizada para 
televisión internacional, por lo que no debía modificar su apariencia física. La columna 
formó parte del noticiero internacional CNN en español, con el que Patagón tenía un 
convenio de colaboración. 
 
     Afirmó que en mayo de 2002, para la desvinculación y 
pago de sus stock options a todos los empleados de Argentina,   Hiram Herrero, gerente 
general de Recursos Humanos de EEUU y Silvina Torres, gerente general de Recursos 
Humanos de Argentina, le ofrecieron un monto de 10.800 dólares por sus 15.000 stock 
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options (0,70 centavos de dólar por opción, cuando el valor de las mismas era de 9,06 
euros cada una), a cambio de su renuncia, y la firma de un documento en el que 
renunciaba a hacer cualquier tipo de reclamo futuro a cualquiera de las empresas 
integrantes del Grupo Patagón, y/o al Banco Santander Central Hispano SA. 
 
     Luego, alegó que Wenceslao Casares, realizó una 
propuesta similar en Buenos Aires, y los amenazó con la quiebra de la empresa si no 
aceptaban el trato. A raíz de la presión recibida, veintiocho personas renunciaron en dos 
tandas, celebrando sendos acuerdos el 30 y 31 de mayo de 2002, ante el Ministerio de 
Trabajo, recibiendo en sus cuentas particulares el pago de sus respectivas stock options e 
indemnizaciones. 
 
     Sostuvo que rechazó la oferta, por considerarla 
discriminatoria respecto de la que se había ofrecido al resto del personal, por el pago de 
sus stocks options e indemnizaciones. Debido al rechazo de la propuesta, comenzó una 
actitud persecutoria hacia su persona, consistente en:  prohibirle  realizar sus tareas hasta 
nuevo aviso, mientras que al resto del personal recontratado se le asignaron nuevas 
tareas; aislarla física y comunicacionalmente; aplicarle dos suspensiones sin motivo 
alguno; sufrir presión psicológica para aceptar la propuesta de desvinculación; impedirle 
arbitrariamente que siguiera colaborando con la CNN en España; privarla de todos los 
elementos de trabajo para impedir su tarea intelectual en el horario de trabajo; imponerle 
tareas no relacionadas con su cargo; discriminarla en las fechas de pago de los sueldos; 
maltratándola a instancias  de los superiores; deteriorar el ambiente de trabajo e incurrir 
en  faltar a la  sanidad; así como faltar la  asistencia médica y aplicarle una nueva 
suspensión. 
     Refirió que en abril de 2002, intimó a fin de que se 
cancelaran las stock options  al valor de U$S 9,06, cada una, reclamo que fue 
desconocido por la demandada. 
 
     Transcribió el intercambio telegráfico y el 1º de agosto 
de 2002, remitió la c.d. 443006845 AR, la que textualmente reza: “Ante vuestro silencio a 
mi anterior misiva CD Nº 463154622 AR de fecha 1º de agosto de 2002, sumado a ello las 
injustificadas suspensiones que pretendieron imponerme aduciendo al efecto causas 
absolutamente falsas e improcedentes, además de no haberme otorgado tareas acordes 
a mi categoría y funciones, no haberme permitido además prestar mis tareas, todo ello en 
clara actitud persecutoria atento no haber aceptado un injusto y discriminatorio acuerdo 
de desvinculación que uds. pretendieron obligarme a aceptar, me considero despedida 
por vuestra exclusiva culpa…”. (fs. 10/31). 
 
     La codemandada Álvarez, Roperti, Benegas SA, 
reconoció la relación laboral con la actora, pero sostuvo que era analista de contenidos. 
 
     Afirmó que, en el contrato de trabajo firmado con la 
accionante, se limitó a establecer que tendría derecho a participar en un eventual 
programa de opciones para la compra de acciones, y que se entendió que era 
discrecional y podía o no, resultar en una compensación adicional a su favor, y por último, 
que el eventual programa de opciones para la compra de acciones, podría ser modificado 
o revocado en cualquier momento. 
 
     Aclaró que el reconocimiento del derecho a participar 
en un eventual programa de opciones para la compra de acciones, nunca tuvo carácter 
“remuneratorio”, no habiéndose jamás señalado, ni consignado ni declarado, que dichas 
eventuales opciones compondrían la remuneración. 
 
     Reconoció el intercambio telegráfico, y negó todos los 
argumentos alegados por la accionante en su demanda (fs. 142/144). 
 
     El Banco Santander Central Hispano SA, manifestó 
que no mantuvo ninguna vinculación con la actora, motivo por el cual, rechaza la 
solidaridad invocada (fs. 924 vta.). 
 
     El juez de anterior grado resuelve que, en cuanto a 
las remuneraciones y horas extras impagas, en ninguna de las intimaciones cursadas la 
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actora hizo mención a la existencia de deuda salarial, con excepción de las stocks 
options.  
 
     Respecto de las stock options, el sentenciante 
entiende que el plan de suscripción de acciones ha sido con Patagón Euro, una persona 
jurídica distinta a la demandada, quien debió haber sido traída a las presentes 
actuaciones en su carácter de oferente y autora del plan, y es contra quien debió haberse 
dirigido la pretensión deducida en tal sentido. 
 
     Asimismo, entiende el juez que, aun cuando ambas 
empresas demandadas conformasen un grupo económico en los términos del artículo 31 
de la LCT, o, al menos, estuviesen vinculadas económicamente, ello no eximía a la actora 
de su deber de demandar a quien le ofreció la posibilidad de ejercer la opción, máxime 
cuando no comparte la personalidad jurídica con la demandada en autos.  
 
     También considera el sentenciante, que más allá de 
la posible naturaleza salarial que pudiera tener dicho plan de incentivos, la actora no 
podía ejercer el derecho de compra o solicitar su cancelación anterior a la fecha de 
devengamiento, esto es, antes de cumplirse el primer año del otorgamiento del Plan y el 
Certificado de opción. 
 
     Veamos, en consecuencia, cuál es el resultado de la 
prueba rendida. 
 
     Maslatón, testigo propuesto por la codemandada 
Álvarez, Roperti, Benegas SA, declara que “el dicente trabajó con la actora en la empresa 
Patagon.Com, conoce a la codemandada Banco Santander Central Hispano SA, porque 
era la sociedad controlante de Patagón.com, la actora cumplía tareas como columnista de 
temas financieros y además desarrollaba tareas de periodismo financiero a través de sus 
apariciones en medios de comunicación nacionales e internacionales, tanto en prensa 
escrita como televisada, que las stock options se tratan de derechos, que generalmente 
daban las empresas del área de tecnología, como era Patagón.com” (fs. 2108/2114). 
 
     Arlostegui, testigo también propuesto por la 
coaccionada mencionada, declara que “la actora era empleada de Patagón Internacional 
pero compartían las mismas oficinas, la codemandada Banco Central Santander Hispano 
SA estuvo involucrada en la compra de Patagón.com, conoce a la demandada Álvarez, 
Ruperti, Venegas SA porque el contador Álvarez es el síndico de la sociedad de bolsa, 
Patagón Internacional y Patagón Argentina Sociedad de Bolsa formaban parte del mismo 
grupo, el dicente fue llamado para asumir la conducción de Patagón Argentina Sociedad 
de Bolsa, fue nombrado agente de bolsa para dirigir al personal que estaba afectado a la 
sociedad de bolsa, que sabe que en Patagón Internacional existían stock options” (fs. 
2144/2147). 
 
     Galeppi, testigo propuesta por la actora, declara que 
“conoce al Banco Santander Central Hispano (BSCH) porque es el que compró Patagón 
cuando la dicente trabajaba allí, a partir de esa capitalización se transformaron en dueños, 
que durante 2002 hubo un cambio de director, que cuando el nuevo director asumió en su 
cargo entró con él una nueva empleada, que era responsable de Recursos Humanos, 
entraron juntos, se llamaba Silvina Torres, entre los dos, lo que hicieron fue hacer una 
revisión de la situación de cada uno de los empleados de la compañía, posteriormente 
tuvieron una nueva revisión de las opciones, donde cada uno revisó con estas personas 
su situación salarial, con Silvana y con Javier Bolsico, que cuando el nuevo director 
ingresó hubo repercusiones negativas en los medios, se lo acusaba de lavado de dinero, 
que cuando BSCH compró Patagón, a partir de ahí se les asignaron las stock options, que 
para ser adjudicatarios de las stock options se requería ser empleado de Patagón a la 
fecha de emisión de las opciones, sin distinción de rol dentro de la compañía, a todos se 
les entregó un monto x de opciones además de su sueldo, que no había que tener un 
requisito especial, era un premio para los empleados que participaron del staff de la 
compañía, todos los empleados suscribieron stock options, las stock options no figuraban 
en el recibo de sueldo,  firmaban un contrato de non disclosure, que se comprometían a 
no revelar información confidencial de la compañía, en este caso, del contrato y de 
cualquier información sensible de la empresa, ese acuerdo no era optativo firmarlo, que la 
operación de Patagón en América cerró por completo y en aquel momento siguieron con 
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sus operaciones en Patagón España y si mal no recuerda, en Patagón Alemania, hasta 
junio de 2002 el dueño de Patagón era BSHC, que leyó en el diario Lemmon International 
Inc, que Valores Madero es un emprendimiento de Wenceslao Casares en Brasil, que 
Wenceslao Casares era el número uno de Patagón, era uno de los  fundadores junto con 
Larguía”  (fs. 2341/2345). 
 
     Avalos, testigo también propuesto por la accionante, 
declara que “fue el encargado de seleccionar e incorporar a la actora a Patagón, siendo 
gerente de Recursos Humanos, que el BSHC SA es el principal accionista de 
Patagón.com, que el plan referido a la política de despidos en la primera mitad de 2001, 
tanto los representantes legales como los directores de Recursos Humanos de Miami 
estuvieron con el dicente en Buenos Aires, indicando que había una larga lista de 
personas a desvincular, que a estas personas había que persuadirlas de firmar un 
acuerdo por el cual renunciaban al cobro de las stock options, o al cobro de gran parte de 
ellas, como el dicente no estaba de acuerdo con esa política, incorporaron a otro gerente 
de Recursos Humanos intentando dejar al dicente aislado de toda esa maniobra, que la 
persona que lo sucedió es Silvana Torres, que sabe que la nueva gerente fue la 
encargada de desvincular a gran parte del personal, que fue la que intentó que la gente 
aceptara ese acuerdo por el cual renunciaban a sus stock options  o a parte de ellas, el 
dicente participó en varias reuniones con Silvana Torres y con otras personas de Patagón, 
la actora trabajaba en La Nación y para atraerla a Patagón se utilizaba el plan de las stock 
options, que si bien las remuneraciones que se ofrecían no eran muy tentadoras, sí lo era 
el plan de las stock options” (fs. 2347/2351). 
 
     Luego, declara Nole, propuesto por la demandante, 
quien refiere “que fue colega de la actora en Patagón, el dicente fue colaborador 
permanente y la actora era la que editaba sus notas periodísticas, que en los últimos tres 
meses que el dicente concurrió al edificio de Olga Cossentini en Puerto Madero, a la 
actora la habían trasladado a la planta baja, a un cuartito muy chiquito, prácticamente ya 
no quedaba más personal, hubo un hecho anecdótico, el dicente le pidió a la actora pasar 
al baño y ella se disculpó porque en el cuartito donde estaba no había baño, en los 
últimos tres meses a la actora le desmantelaron toda la infraestructura de trabajo, no tenía 
computadoras ni acceso a información por internet, que le consta que la actora no tenía 
servicio de internet porque vio que las pantallas que siempre tenían prendidas con los 
servicios de información internacional, estaban apagadas” (fs. 2353/2357). 
 
     Arba, testigo propuesto por la actora, declara que “a 
la actora la cambiaron de un  piso donde estaba toda la gente trabajando, a un cuartito en 
el fondo, que primero la actora estaba en una oficina en el segundo piso, que después la 
cambiaron a la planta baja, que el dicente pidió ir al baño y no había, que recién se 
estaban haciendo los restaurantes en Puerto Madero, que el lugar donde la trasladaron 
era horrible, no tenía computadora, que no recuerda cuando BSHC SA compró Patagón, 
sí recuerda el volumen de la transacción, que el dicente iba los viernes a Patagón, 
siempre fue el encargado de llevar los informes personalmente a Patagón” (fs. 
2358/2360). 
 
     Del análisis de la prueba testimonial referenciada 
precedentemente, surge claramente que fue modalidad de la parte demandada, entregar 
a sus empleados las stock options, que significaban un premio para los empleados por el 
solo hecho de pertenecer a la empresa (ver declaración de Galeppi, a fs. 2341/2345). 
 
     Además, con el testimonio de Avalos, gerente de 
Recursos Humanos de la accionada, quedó acreditado que presionaron al personal a 
renunciar a las stocks options, que hubo un cambio de directorio y comenzó una política 
de despidos a mediados de 2001 (ver fs. 2347/2351). 
 
     Si bien estos testimonios fueron impugnados por las 
demandadas (fs. 2376/2378, fs. 2379/2381 y fs. 2385/2388), lo relevante es que sus 
dichos concuerdan entre sí,  y en especial, tengo en cuenta lo declarado por Avalos, quien 
fue gerente de Recursos Humanos y participó del plan de presionar a los empleados a 
renunciar a las stock options, por lo que analizadas estas declaraciones, a la luz de la 
sana crítica, les otorgo pleno valor probatorio (arts. 386 del CPCCN y 90 de la LO). 
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     En síntesis, tengo por acreditado que existió una 
política de la empresa, para presionar a los empleados a renunciar o vender a bajo precio 
las stock options. 
 

 En consecuencia, la trabajadora al momento de 
ofrecérsele que vendiera sus opciones, pudo notar un perjuicio serio y concreto,  en la 
decisión unilateral de su empleadora, toda vez que la suma que se intentó pagar, era 
menor a su valor real,  lo que veda la LCT.  

 

                                            Dada la naturaleza de la discusión, resulta importante 
hacer referencia a la noción de los nuevos paradigmas normativos, e interpretativos. 
 
                                                    “Si analizamos los fenómenos históricos, veremos como 
las situaciones socioeconómicas fueron llevando a distintas organizaciones jurídicas 
(paradigmas): primero horizontales (todo en un mismo nivel, incluidas las constituciones 
en donde el poder del amo era omnímodo), y luego jerárquicas) en donde existe alguna 
organización en términos de validez, ubicando en las cúspides a las constituciones, con 
alguna garantía. Y dentro de ellas, un constitucionalismo social, para llegar al paradigma 
dominante de nuestros días: el del constitucionalismo de los derechos humanos 
fundamentales.  
 
                                                      “…cuando uno de los paradigmas entraba en crisis, 
comenzaba a pergeñarse el nuevo. La crisis siempre es social (…) puramente fáctica, con 
independencia de que podamos analizarla teóricamente, se trata de un dato de la 
realidad. Y el resultado de la misma puede ser, según el peso de los juegos de poder, 
tanto la profundización del anterior paradigma, cuanto el nacimiento de uno que responda 
más a los intereses de las mayorías. 
 
                                                     “…eso, precisamente, es lo que ha venido sucediendo 
con las dos últimas evoluciones: paradigmas normativos de constitucionalismo social, y de 
Derechos Humanos Fundamentales. Y esto, por cierto, molesta mucho al paradigma 
económico, que siente que queda atrapado en un nuevo giro copernicano, en donde el eje 
no es el mercado, sino el hombre”. 
 
                                            “Justamente, este último paradigma, en la práctica del derecho 
no lo vemos del todo, porque el reconocimiento de la racionalidad del sistema, no implica 
que en su aplicación, las interpretaciones se formulen en ese mismo sentido.” 
 
                                            “…los operadores aplican el derecho con la paz de conciencia 
de estar empleando el paradigma correcto. Pero esto solo sucede, cuando identificada la 
racionalidad del sistema, es interpretada dentro del mismo paradigma. De otro modo, son 
dos naves que van en sentido contrario, para terminar chocando. El problema es cuál se 
hunde”.  
 
                                           “Así, los operadores del derecho suelen tener interpretaciones 
solo adecuadas para un paradigma de derecho clásico: más claro, se aplica una norma 
del actual paradigma, (de DDHHFF), pero se la interpreta como si fuera de dos 
paradigmas anteriores (liberal)….” 
 
                                            “claro es entonces, que la nave que se hunde, es justamente 
la de los titulares de numerosos derechos del nuevo paradigma: trabajadores, 
desempleados, los más débiles del sistema”.  
 
                                          “lo único que explica entonces la inocencia de muchos 
operadores, es que les fue enseñado el manejo del derecho de ese modo, plagado de 
verdades absolutas sin mayor reflexión, sin conexión con la realidad, con la 
razonabilidad…” (de mi autoría, “Los paradigmas normativos e interpretativos: relojes que 
suelen atrasar”, 12º Jornadas de Los cambios de paradigma y sus efectos, su abordaje 
interdisciplinario, Revista Spes, Nro. 34, Octubre 2012, paginas 3-5). 
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                                            Luego, y en estricta aplicación al caso, obviamente no comparto 
el criterio de quienes sostienen que la irrenunciabilidad solo funciona en el orden 
individual, porque implicaría desconocer el carácter general del principio, violando a su 
vez otro de derecho común: no debemos distinguir cuando el legislador no distingue. 

 

Al respecto, tengo dicho con anterioridad a la reforma del 
artículo 12 de la LCT, que en “su antigua redacción, debía entenderse que, aun cuando 
libremente el dependiente haya querido acordar una cláusula, la misma carecerá de 
efectos cuando “suprima o reduzca los derechos previstos en la LCT, los estatutos 
profesionales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su celebración o de su 
ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción” (art.12 LCT). 

            “Es que cuando `negocia´ las condiciones de su 
contrato, así como a las modificaciones del mismo, el trabajador solo “adhiere” a los 
términos impuestos por el empleador.” 

           “Ahora bien, ¿cuáles derechos resultan 
irrenunciables?. Hasta `Bariain` (CNAT, Sala VI, 14 de mayo de 1985, in re `Bariain, 
Narciso Teodoro c/ Mercedes Benz Argentina SA s/ despido`) aparecía como la 
interpretación mayoritaria del artículo 12 la que lo entendía relativo a cierto tipo de 
cláusulas y de determinada fuente. Por lo tanto, solo eran irrenunciables los mínimos 
derivados de la ley, los estatutos y las convenciones colectivas (Etala, Carlos Alberto. `El 
orden público laboral, la revisión del contrato y el vicio de lesión´. LT, XXXIII, pág.561).” 

           “A nuestro juicio, una interpretación como ésta 
implicaría dos vicios diferentes. Por una parte el de redundancia, puesto que no es posible 
concluir que el artículo de marras es la sanción del antecedente que reza “el orden público 
laboral es indisponible”, previendo la nulidad para quien así lo acuerde, puesto que esta 
función ya le fue reservada en forma expresa al artículo 7 cuando prohíbe el pacto de 
condiciones `menos favorables´ para el trabajador que las previstas en la ley, 
convenciones y laudos con fuerza de tales.” 

“Por lo tanto, cuando en la lectura de la LCT llegamos al 
artículo doce ya conocemos qué se entiende por orden público laboral y a qué ha de 
atenerse quien lo viole, razón por la cual no podría estarse refiriendo a la misma 
cuestión.”  

“De este modo, nos encontramos con el segundo vicio: 
circularidad. Si entendemos que el artículo doce prohíbe todo acuerdo contrario al orden 
público laboral cuya violación, a su vez, está prohibida, no estaría agregando nada nuevo. 
Por el contrario, en “Bariain” la Sala VI de la Cámara interpretó que también eran 
irrenunciables los derechos que estaban por encima del mínimo pero que tenían por 
origen el contrato de trabajo, retocando así la teoría tanto en relación con la fuente cuanto 
con la naturaleza de los derechos.” 

“Una interpretación como esta no puede admitir 
convalidación a posteriori, por lo cual el hecho de que el trabajador afectado no intime ni 
haga denuncia de su contrato, no podría implicar su novación. Esta fue la razón por la 
cual se falló en forma favorable en aquélla causa y en la más novedosa, “Velazco” (CNAT, 
Sala VI, sentencia Nº 49959, del 14.10.98, in re “Velazco, Héctor Domingo c/ Celulosa 
Jujuy S.A. s/ despido”, del voto de la mayoría Dres. De la Fuente y Fernández Madrid).”  

“Para así resolver, entiendo que opera el art. 58 de la LCT, el 
que no admite presunciones en contra del trabajador, lo que se compadece en un todo 
con el contenido del mentado art. 12. Por lo tanto, la primera regla es que la carga de la 
prueba pesa sobre el empleador.” 

“Ello, en razón de que el mero silencio no puede ser prueba 
válida, en especial ante el marco económico que a todos envuelve. El propio art. 58  
orienta al decir que nada puede presumirse del silencio, solo de actos que impliquen un 
comportamiento inequívoco. ¿Podrá entonces la patronal invocar útilmente que el 
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trabajador consintió, puesto que, disminuido el salario, permaneció trabajando?. Entiendo 
que no.” 

“Aquí la interpretación se torna también muy farragosa y no 
puede ser realizada en forma aislada, tanto del Código Civil, cuanto de la propia LCT. En 
el código se receptan dos formas de manifestar el consentimiento (art.1145), la expresa y 
la tácita. En el primer caso, se cuentan la manifestación verbal, por escrito o por signos 
inequívocos; en el segundo los hechos o actos que lo presupongan o autoricen a 
presumirlo “excepto en los casos en que la ley exige una manifestación expresa de 
voluntad”, o que las partes hubiesen estipulado alguna formalidad a tal fin.” 

“Por lo tanto, los actos o hechos del trabajador no pueden 
ser considerados ´inequívocos´ sin más, presumiendo desde ellos una aceptación, 
cuando la ley exige una manifestación expresa de la voluntad. Y es aquí donde 
complementa el análisis la ley de contratos, reclamando precisamente este tipo de 
expresión: el artículo 15 nos dice que, todo acuerdo transaccional, conciliatorio o 
liberatorio sólo será válido cuando medie intervención de la autoridad judicial o 
administrativa, así como resolución fundada que evalúe la justa composición de derechos 
e intereses (CNAT, Sala IV, Sd.83.649, del 30/4/99, in re “Kraisman, Alejandro Gabriel c/ 
Vilguad S.A. s/ despido”, del voto del Dr. Lasarte, en mayoría).”   

“La jurisprudencia ha dicho que “el fallo plenario 137, 
„Lafalce, Angel c/ Casa Enrique Schuster S.A‟ (…) fue dictado ya hace veintiocho años y 
tendría que ser revisado a la luz de las disposiciones de la ley de contrato de trabajo cuyo 
artículo 15 establece exigencias precisas para la conciliación y de toda una normativa que 
fortifica el orden público laboral y que impide la renunciabilidad de los derechos” (CNAT, 
Sala VI, Sd.50.257, del 18/11/98 in re “Panelo, Héctor Armando c/  YPF s/ accionario 
obrero”. Dr. Fernández Madrid, por la minoría.” 

“Miremos el fenómeno de la renuncia desde sus dos frentes. 
En el caso de Velazco, durante casi veinte años la empresa armó su esquema en base a 
su reajustado contrato, sin que aquél hiciese ningún reclamo, por lo que era lógico 
suponer que a su egreso nada podría reclamar en relación con aquélla pretérita 
situación.” 

“Pero si enfocamos la cuestión desde el lado del trabajador 
(a lo que la naturaleza protectoria de nuestro derecho nos obliga), también podemos ver 
que la opción en la que se encontraba el trabajador era diabólica, como bien pudo haberlo 
sido para la demandante de autos: si no aceptaba la rebaja salarial y la reducción de la 
jornada, se exponía a perder su trabajo y, más tarde, si no acordaba la compensación, se 
arriesgaba a no cobrar nada (CNAT, Sala III, in re `Casterán, Gustavo y otro c/ Raña de 
Veloso´, 30/8/85).” 

“Hemos llegado a un punto, en donde este do ut des leonino 
no debe ser sospechado, es explícito. Así llegó a pretenderse que tuviera plenos efectos 
un acuerdo de rebaja salarial sin que fueran disminuidas ni las obligaciones ni la carga 
horaria, a cambio de una promesa de estabilidad que, de no ser cumplida, no tenía 
prevista ninguna sanción adicional (CNAT, Sala III, Sd.78.965, del 26/5/99 in re “Groba, 
María Andrea c/ Instituto Independencia S.R.L. s/ despido”). Esta grosera desproporción, 
llevó a los jueces a decretar la nulidad del acuerdo, y condenar al pago de las 
diferencias.” 

“Porque si bien la `autonomía de la voluntad´ debe tener 
como regla interpretativa la buena fe de las partes, es en el derecho del trabajo (para el 
cual la primacía de la realidad es un principio capital) donde resulta en particular relevante 
considerar lo que “verosímilmente entendieron o pudieron entender los firmantes, obrando 
con cuidado y previsión, arts. 1198 Cód. Civil y arts.63 y ccs. de la LCT, CNAT, Sala IX, 
S.D. del 17 de setiembre de 1998, in re “Maller, Gustavo Sergio y otros c/ YPF s/ 
accionario obrero”). Porque no siempre la hipótesis es de que el trabajador “no ha 
comprendido los alcances del acuerdo”, muchas veces nos encontramos con empleados 
superiores de alta capacitación, como en la especie, donde el trabajador comprende 
perfectamente que si no acepta, pierde la fuente de trabajo y la posibilidad de percibir una 
indemnización integral.” 
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“En este mundo globalizado es razonable presumir que el 
trabajador no obra siempre con su libre voluntad, sino que la misma está viciada por la 
necesidad de preservar su empleo por lo que “resulta innecesario abundar sobre las 
dificultades que se presentan en la actualidad y desde hace tiempo en el mercado laboral, 
y resulta de toda lógica que quienes lo han logrado se allanen a requisitorias indebidas 
para mantener su fuente de trabajo (CNAT, Sala VIII, Sd.27.136, in re “Marini, Patricia c/ 
Indicom S.A. y otro s/ accidente”, voto del Dr. Billoch Caride, por la mayoría).” 

“¿Cómo evaluar entonces los acuerdos?, ¿cómo definir que 
sus términos resultan justos y equitativos? ¿Qué han sido efectivamente queridos por el 
trabajador?”. 

“En relación con los contenidos, la regla del perjuicio es clara 
(CSJN, Z.275.XXXII, recurso de hecho, “Zorzin, Víctor Rubén c/ YPF S.A.): como en todo 
planteo de nulidad es fundamental su invocación y prueba, traducida en la especie en la 
desproporción de lo obtenido a cambio por la renuncia. Así, una rebaja –que siempre 
respete los mínimos inderogables- que se vea compensada con otro beneficio puede ser 
aceptable, pero nunca puede ser prenda de cambio la continuidad del vínculo laborativo, o 
el “cobrar algo antes que nada”. Y es en este punto en el que se deben extremar los 
cuidados, y en donde se ve con toda claridad la necesidad de que los acuerdos sean 
celebrados ante una autoridad que los evalúe, la que a su vez debe ser judicialmente 
controlada.” 

“Finalmente, la brecha interpretativa fue cerrada mediante la 
reforma del 29 de diciembre  de 2009, producida por la ley 26574, que introdujera 
expresamente en el texto del artículo 12 de la LCT, el criterio anticipado, relativo a que, 
entre los derechos adquiridos, se encontraban los emergentes del contrato de trabajo (en 
sentido análogo, sentencia Nº 1.719, del Juzgado del Trabajo del Nº 74, dictada en autos 
“Azari, Luis Antonio y otro  c/ Letraset de Latinoamérica Argentina  s/ despido”, y SD Nº  
92.669, del 27.08.11, dictada en la causa Nº 12.686/2010, autos “Corinaldesi Laura 
Beatriz c/ Editorial Sarmiento SA s/ ley 12908”, del registro de esta sala).” 

 

                                          Ahora bien, sentado lo expuesto, tres son los 
interrogantes que debo hacer a fin de dilucidar la cuestión traída a esta Alzada: a) ¿qué 
son las stocks opcions?; b) ¿quiénes son los responsables por su entrega?,  y c) ¿asistió 
derecho a la actora a considerarse en situación de despido indirecto?. 
 
     En cuanto al primero de los interrogantes, cabe 
aclarar que no analizaré la naturaleza salarial de las mentadas opciones, ya que ninguna 
de las partes articula esta cuestión y la actora no solicitó la incidencia de aquéllas en los 
rubros que reclama. 
 
                                                     Sentado ello, corresponde recordar que todos sabemos 
que existen paraísos fiscales, en donde es más barato constituir una sociedad. Eso, de 
por sí, nada de malo tiene, dado que es lógico que el empresario busque los mejores 
lugares para desarrollar sus negocios con mayores réditos. 
 
     De hecho, la propia codemandada Álvarez, Roperti, 
Benegas SA, reconoce en el responde (fs. 142 vta.) que Patagón.com nace como 
producto de la idea de dos jóvenes estudiantes de la Universidad de San Andrés 
(Constancio Larguía y Wenceslao Casares), quienes buscaron desarrollar un sitio web 
que fuera el destino de las finanzas internacionales en internet (el proyecto Patagón.com).  
 
     La mencionada accionada aclaró que los primeros 
inversionistas fueron Zsolt Agárdy e hijo Federico Agárdy, quienes junto a Larguía y 
Casares, decidieron formar una sociedad holding en Bahamas, denominada Patagón 
International Limited, a la que se transfirió el 100 % del capital social. 
 
     Este recurso al paraíso fiscal  es particularmente así, 
desde que la economía se ha globalizado, de modo tal que ya no se habla de la 
nacionalidad de las empresas, sino del lugar en la que están radicados los capitales, que 
tampoco tienen ni patria ni bandera. Histéricos y volátiles,  su enorme sensibilidad hace 
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que salten de economía en economía, a medida que las condiciones de los mercados 
varían. Hoy, en particular, el mundo es escenario de ello, donde burbuja tras burbuja, 
cada vez que estallan, no aparecen responsables. 
 
                                                         Conjurar esta consecuencia, claro, es el gran desafío 
con el que se enfrenta esta teoría (que debe hacerse extensiva a los fideicomisos 
fraudulentos, por constitución o por actuación), donde los capitales pueden sentirse 
amenazados si los jueces aplican las normas como corresponde. Pero, resistirse a ello, 
puede implicar un pacto con el diablo: quien comienza a ceder no terminará nunca de 
hacerlo. 
 
                                                        Peligro que,  ha querido conjurar la propia Unión según 
nos enseña Ernesto Martorell: “en el país más capitalista del mundo –esto es, EEUU- 
hasta en sus foros más conservadores se presionó por todos los medios hasta obtener la 
responsabilidad personal, bajo un régimen de declaración jurada, de los directivos  y de 
todo el management de las grandes corporaciones frente a las hipótesis de fraude 
empresario” (Martorell, Ernesto E.; Breves estudios societarios. La sociedad hoy: el 
crepúsculo de los mitos, LL. 30.7.96). 
 
                                                       Por lo tanto,  las sociedades comerciales comenzaran a 
constituirse sistemáticamente en las Islas Caimán, o a integrar conjuntos económicos con 
firmas de ese lugar, la que aunado al dato de que muchas de ellas defraudaron a sus 
acreedores, comenzó a  generar una presunción en contra de las mismas que antes no 
existía (Corte del octavo circuito in re “Gallinger v.North Star Hospital Mutual Assurance 
Ltd.”). 
 
     Pero, ¿cuál era el atractivo de las Bermudas y las 
Islas Caimán? Para los inversionistas, no precisamente el sol. 
 
                                                        Durante el 2001, se supo en los EEUU que un gran 
número de accionistas (property casualty insurers) trasladaron sus cuarteles generales 
hacia Bermudas, o bien encontraron el modo de que un asegurador en las islas les 
permitiera evitar el pago de impuestos. Eso hicieron, entre otras, Tyco International e 
Ingersoll-Rand. 

 
. 
                                                       Según la fuente, la primera de las mencionadas ahorró 
más de 400 millones de dólares en el 2001, y la segunda aumentó sus ganancias en 
cuarenta millones. Otra "ave" que voló hacia el paraíso de Bermuda, Stanley Works, 
planeaba recortar sus gastos en impuestos en treinta millones. 
 
                                                     Se pasó así, de una migración interna hacia Delaware 
(un Estado que facilita bastante las cosas para los negocios, donde no solo se habla de 
bajos impuestos, sino básicamente de la flexibilidad legislativa para las corporaciones, 
dado que “se toma en serio la responsabilidad limitada, no requiriéndose la identificación 
en los registros públicos de sus dueños”, señalando que sus tribunales tienen “200 años 
de precedentes” en la materia), hacia una externa.  
 
                                                    Este proceso "migratorio" comenzó hace más de veinte 
años (con el Ace Group, por ejemplo), pero con una metodología diferente: se constituían 
subsidiarias offshore y a través de artilugios financieros y contables se derivaban los 
capitales. Esta mecánica es conocida en Argentina y fue tenida en cuenta, como lo 
viéramos, en los criterios de dominación de las cortes estaduales y de la Suprema Corte 
de los EEUU.  
 
     Todo esto  se aceleró luego de los tristes sucesos del 
11 de setiembre, y también de las caídas de Enron y Arthur Andersen. 
 
                                                       Y es bastante lógico si tenemos en cuenta, como ya lo 
señaláramos, que todos estos hechos provocaran un movimiento centrípeto hacia el 
gobierno federal: reclamando regulaciones que asegurasen el correcto desenvolvimiento 
de las corporaciones. En el caso de las aseguradoras, que respondieran ante los riesgos 
que tomaban, y en el de las sociedades de capitales, que ofrecieran inversiones y 
ganancias fidedignas.  
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                                                     Con esto se buscaba un quietus: mayor seguridad 
jurídica de modo que todos puedan saber a qué atenerse, regenerando la pérdida 
confianza de la comunidad (provocada tanto por los desfalcos empresariales, cuanto por 
las mentiras de las auditoras, así como por el obrar del terrorismo), y mayor predictibilidad 
en los fallos de la Corte. 
 
                                                    La uniformidad en la reglas, orientadas todas hacia la 
responsabilidad de las corporaciones y aún de sus directivos y altos ejecutivos, implica no 
solo el evidente riesgo de que las limitación de la responsabilidad pueda no funcionar si 
se comprueba el fraude, sino un claro cerco impositivo muy difícil de sortear. 
  
                                                Pero este quietus parte desde la exigencia por un obrar 
regular, es decir, el respeto hacia el derecho desde los hechos mismos, en donde los 
fallos sean solo una consecuencia necesaria, y no a la inversa, como se ha intentado en 
ambos países: en Argentina,  disciplinando a los jueces desde la doctrina,  para que no 
apliquen el disregard, bajo el argumento de que se perjudica a la economía, y en los 
EEUU a los inversores desde la web, con el de que los jueces no lo aplicarían. Por cierto, 
en ambos casos, una economía ciega a la verdadera fuente del lucro. 
 
     En los EEUU, el tema de la elusión de impuestos en 
particular, ha sido visto como un acto antipatriótico que llevó a contemplar el dictado de la 
REPO (Reversing the Expatriatrion of Profits Offschore Act). 
 
                                                       Mas nada de esto debemos analizar en olvido del 
trasfondo globalizador del fenómeno. Hoy, los capitales emigran en la búsqueda de 
ventajas comparativas, por lo que el quid de la cuestión radica en si esto es posible a 
cualquier "precio" (por utilizar un lenguaje que combine con su propia lógica). 
 
                                                       Una cosa que puede parecer irónica a los argentinos  
es que, cuando se inició el debate por este tema en los EEUU, el otrora secretario de 
trabajo Robert Reich, inició una política proteccionista de los trabajadores 
estadounidenses y no de sus capitales, al sostener que no tenía por qué ser asistida 
Texas Instruments que llevaba sus inversiones al exterior y daba trabajo en el extranjero, 
y sí una empresa "extranjera" como Honda, que invertía en el país y alimentaba a miles 
de familias estadounidenses. 
 
                                                      Recordemos que Reich no duró mucho en su puesto, no 
obstante lo cual su política debe llamarnos a la reflexión: proteger al que da trabajo y paga 
sus impuestos. En definitiva, quien invierte en la comunidad sin burlarla. 
 
                                                       Este proceso migratorio sin garantías (o, precisamente, 
a causa de la falta de las mismas) puede llegar a encontrar un freno provisto no solo por 
los terceros perjudicados, sino por los propios integrantes de las compañías: sus 
inversionistas, que cada vez miran con menos simpatía que las corporaciones cambien 
sus domicilios hacia ignotos paraísos, con una aún más desconocida legislación.  
 
     El gran escándalo financiero personificado por la 
firma Enron, ha provocado lo que los analistas llaman "una crisis de legitimidad". La 
historia es conocida, y tiene dos actores, la auditora Arthur Andersen (CPA) y la 
corporación Enron (una S.A. para nosotros).  
 
                                                      Ambas tienen en común tres cosas: primero, un origen 
esforzado que les hizo ganar prestigio; segundo, el haber utilizado este renombre para 
perjudicar a sus acreedores y, tercero y último, que ambas colaboraron mutuamente en 
este fraude. 
 
 
                                                   Según nos cuenta el mismo Ernesto Martorell en la obra 
citada precedentemente, que esta firma fue creada en 1986 tras la fusión de dos 
empresas de gas natural: Houston Natural Gas e Inter North. La emergente Enron se 
asoció en Argentina al holding TGS, empresa transportadora de gas natural, proveyendo 
de agua y cloacas a la provincia de Buenos Aires. 
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     Nació así el imperio más grande de gas y electricidad 
del mundo, ocupando el séptimo lugar entre las compañías de la Unión, no obstante lo 
cual cayó en bancarrota el 2 de diciembre del 2001, "sus acciones pasaron de valer más 
de U$S 90 cada una, a 0,67%  -sesenta y siete centavos de dólar(!!!!)" y, finalmente, 
nada. 
 
                                                     Todo este proceso incluyó el "suicidio" del segundo 
hombre más importante de la corporación, y el procesamiento de varios directivos. 
 
                                                       Del relato que nos hace Martorell en la obra citada 
precedentemente, de las estrategias seguidas por Enron, que la llevaran al colapso final, 
podríamos agrupar conductas, bajo algunos de los standares seguidos por la Corte al 
aplicar el piercing. 
 
     Así, la corporación se aprovechó de distintas 
sociedades que aparecían como independientes (Jedi II, Crewco, Raptor, etc., que fueron 
investigadas), con las cuales realizaba numerosísimas transacciones que se presentaban 
en balances de muy dificultosa interpretación. Algunas de estas empresas pertenecían a 
altos ejecutivos de la propia Enron. Luego, por medio de las tergiversaciones financieras y 
la destrucción sistemática de prueba, se logró sacar deuda de los balances e inflar 
utilidades "en por lo menos U$D 600 millones". 
 
                                                 Todo este entramado se vio favorecido por el obrar de la 
“auditoria en Enron”, que infló los precios de sus acciones por cualquier medio a su 
alcance ($1.1 billones en insider trading; $ 618 millones en falsified earnings; $1.25 
billones en falsified shareholder equity). Esto permitió que las ganancias aumentaran y 
que nadie cuestionara los informes financieros. 
 
                                                   Precisamente, la auditora Arthur Andersen, que había 
iniciado su carrera dentro de los negocios en 1913, echó por la borda toda su credibilidad 
cuando admitió que sus contadores habían destruido documentación de la auditoría 
realizada en Enron Corp., lo que le había permitido a esta última darle a los inversionistas 
una distorsionada visión de su crecimiento y confiabilidad, perjudicándolos en diez 
billones de dólares. 
 
                                                  Esto no solo llevó a la quiebra a la corporación, sino que 
también arrastró a la auditora. Los clientes comenzaron a abandonarla y sus empleados a 
buscar mejores empleos, y hasta se tuvo que estudiar la posibilidad de cancelar su 
licencia, comenzando los acreedores y accionistas de Enron a dirigir sus reclamos contra 
Andersen. 
 
                                                 Es más, la auditora intentó lograr arreglos por las causas 
civiles, destinando 750 millones de dólares a tal fin, quedando pendiente la posibilidad de 
cargos criminales. 
 
                                                Y esto, ¿ por qué sucedió?. No solo porque Enron no fue 
transparente, sino también porque Arthur Andersen llevó impropiamente adelante la 
auditoría, a lo que le sumó algo que hoy se juzga como un gran error: también se 
involucró en la dirección de los negocios de Enron, como consultora. 
 
       Es más, luego de este escándalo, también se piensa que 
es un error ser un auditor interno y externo de la misma firma. 
  
                                               Pero Arthur Andersen no llegó aquí de la noche a la 
mañana, sino que tras un proceso de acostumbramiento, generado por pequeños 
escándalos, la corruptela se fue solidificando. Lo cual no hace más que ratificar la 
necesidad de exigir transparencia en los negocios y en los registros contables, criterio 
básico para la aplicación del disregard. 
 
     Evidentemente, estas auditoras se aprovecharon de la 
imagen de confiabilidad que les había permitido un considerable crecimiento, hasta 
conformar un verdadero oligopolio. Ya en los años 50, los ocho grandes auditaban los 
libros de más del 70% de las compañías que operaban en la bolsa de Nueva York, y para  
1980 estaban cerca del 100%. 
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    Mas las auditoras no solo buscaron expansión mediante 
estas fusiones, sino también mediante la variación de  la naturaleza de sus negocios, 
puesto que se convirtieron en consultoras de los mismos auditados. Nuevamente, un 
preocupante negocio multibillonario. 
  
    Pero mientras las auditoras parecían deshacerse de la 
consultoría, comenzaron a realizar otra actividad: aconsejar a las empresas de las 
mejores propiedades para ubicar sus negocios. Mas esto, lentamente, las llevó a buscar 
comunidades tan desesperadas por inversiones, que habrían de ofrecer muchas ventajas 
comparativas en materia de impuestos y subsidios, lo que las llevó además a presionar 
sobre las autoridades de estos lugares para que las ofreciesen, a cambio de una mejora 
en la competitividad que alentase la inversión en esos lugares. 
 
                                            Sin embargo, esta otra actividad también implica una 
injerencia en el "clima de los negocios" que, desde el escándalo "Enron" es también vista 
con malos ojos, como un genuino manipuleo. 
 
    Se ha ido inclusive más lejos, y muchos activistas han 
solicitado la designación de directores externos, sin lazos directos ni indirectos con las 
compañías. 
 
    En Argentina conocemos perfectamente, que uno de los 
aspectos más difíciles para el trabajador y las organizaciones gremiales en general, es el 
acceso a la información, que facilitaría temas tales como seguridad en el trabajo, 
regularidad y transparencia de las registraciones, participación en las ganancias, etc. 
 
                                            Porque ha quedado claro que estos escándalos corporativos, 
que dejaran miles de personas sin trabajo, que a otras tantas les quitaran los ahorros 
(resultando algunas de ellas también los propios trabajadores que habían adquirido 
acciones de estas corporaciones que diluyeron todo su valor, y que hasta perdieron sus 
fondos de retiros), solo fueron posibles porque se ocultó información.  
 
                                                     Justamente, el hábil manejo de las stock options 
(vendidas preferentemente a los altos empleados de las corporaciones, a un precio 
inferior al de cotización), se convirtieron en zanahorias para especuladores que, de tal 
suerte, encontraban más provechoso adquirirlas para luego volverlas a vender (muchas 
veces, a pequeños inversores, entre ellos, los referidos trabajadores de las corporaciones, 
como en el caso), pero para alcanzar el mayor provecho, inflaban artificialmente su valor. 
Y esto, por cierto, solo podían hacerlo por la privilegiada información con la que contaban, 
que le era negada a los demás. 
 
                                                     Estas corporaciones hicieron sus juegos a la sombra del 
poder político, logrando inclusive que los nombres de sus inversores más importantes 
permaneciesen ocultos aún para los registros oficiales. De allí que hasta las auditoras se 
atrevieran a hacerles el managament, en un juego donde el zorro es el que cuida las 
gallinas. 
 
     Es más, hoy que podemos ver la progresión del 
fenómeno a diez años de iniciada la investigación. queda claro que, en medio del 
escándalo por la caída de Enron, Worldcom y Xerox, fruto de la burbuja bursátil, lejos de 
arredrar seriamente, no solo se buscó incidir en la administración de manera de sacarla lo 
más barato posible, sino que comenzaron a inflarse dos  nuevas burbujas: la punto com, y 
la inmobiliaria, que estallara alrededor del 2006. 
 
     En relación con la referida burbuja inmobiliaria, la 
suscripta tuvo oportunidad de observar su vaciamiento con la ya aludida publicada de la 
web. 
 
    De hecho, que más allá de que en lo vernáculo, lo que 
motivó el interés por investigar el tema de las responsabilidades de los socios, 
funcionarios y controlantes (persona de existencia ideal o física), fue una sentencia que 
no se podía ejecutar por el comportamiento fraudulento de sus integrantes (“Doican, 
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Héctor Eduardo c/ Salvia, Antonio Rafael y otros s/ despido”, JNT Nro. 74, SI 13, del 
19/11/97, de la suscripta, comentada muy favorablemente por Lino Palacio). 
 
    Justamente, es la explicación de porqué, los interesados en 
publicitar la inversión en Nevada (EEUU), fuesen primeramente las asociaciones de 
bienes raíces. 
 
     Algunas entidades vinculadas con el negocio de los 
bienes raíces del estado de Nevada invitaba a los inversionistas a acercar sus capitales a 
la región. ¿Cuál era el gancho?: Que la Corte de ese lugar no aplicaba el disregard. 
 
                                                       Supuse que eso era un aviso aislado y seguí buscando, 
y me cansé de encontrar lo mismo.  Con el agravante de que a esta publicidad se 
sumaban asociaciones de abogados. 
 
                                                       Los más audaces decían directamente “no invierta en 
California, que la Corte de allí aplica el piercing” (tal como ellos denominan al disregard o 
teoría de la penetración), “venga a Nevada”, que aquí nuestros jueces no lo hacen. 
 
                                                       Esto por un lado me hace pensar en que los realistas 
tal vez tengan algo de razón cuando con Holmes  dice que el derecho es lo que los jueces 
dicen que es, porque al parecer lo que ellos sentencien o bien se convierte en un anzuelo 
para inversionistas, o en una piedra en el agua que hace huir a las mojarritas. 
 
                                                        Es más, en su atrevimiento jurisprudencial llegaron a 
convocar al famosísimo Juez Cardozo, quien supuestamente habría desalentado el 
piercing en un muy antiguo caso, diciendo que se trataba de una ficción. 
 
                                                       Demasiado inteligente Cardozo para decir algo tan 
liviano, si al fin y al cabo el derecho todo es una ficción. Los maravillosos recursos 
técnicos de la American University (Washington, en donde se desarrolló la segunda parte 
de la beca), me permitió consultar en el mismo instante la célebre sentencia: nada de eso 
había dicho el Juez. 

 
                                                     Se trataba de un caso sometido al Juez Benjamín 
Cardozo, miembro de la Corte de Nueva York a comienzos del 1900, quien simplemente 
analizaba el problema de las empresas principales y las subsidiarias (disregard hacia 
fuera). Al mismo se le atribuyó haber afirmado que la del piercing, era una doctrina “como 
la luz… rara, severa y carente de principios”.  

 

     Se entiende que el juez Cardozo solo nos llama a ser 
prudentes en la utilización de la figura, y en modo alguno la descalifica. Podemos 
reconocer además, en este caso, el standard del control que usara nuestra Corte 
Suprema cuando resolviera “Swift” y “Mellor Goldwin”, algunos de los más sonados 
precedentes en la jurisprudencia vernácula sobre el disregard. 

 

                                                       Más recientemente, otro afamado Juez, Marshall, ha 
dicho que una sociedad es un ser artificial, invisible, intangible y existente en la 
contemplación del derecho… posee solamente aquellas propiedades que le confiera el 
carácter de su creación ), lo que innegablemente se parece a lo dicho por los jueces 
argentinos al calificar a las sociedades como ficciones puestas al servicio de la comunidad 
(“Alesy S.A.”, Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario, Sala III, 21/6/82, 
ED,102-175, entre muchas otras). 
 
                                                   ¿Pero por qué tanto alboroto con el disregard, acá y en 
los EEUU? (y en muchas partes más). Porque la avidez por el dinero, en una 
maquiavélica carrera donde no importa qué queda en el camino, no puede derribar la 
última muralla: el derecho sigue siendo para la causa más noble, para el bien común, y 
nunca una asociación humana en el Estado de Derecho podría utilizar válidamente las 
formas y los recursos que éste le habilita, en su contra. 
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                                                     Sin embargo, y en lo que a las sociedades comerciales 
se refiere (“corporaciones”, en el caso de los EEUU), a las que el derecho les diera su 
bendición como un recurso válido para ganancias de sus inversionistas y progreso de la 
comunidad toda, a veces se las utiliza indebidamente. 
 
                                                      Así lo hacen aquellas personas físicas que operan 
ilícitamente, buscando escurrirse detrás de la limitación de la responsabilidad, o 
disolviendo la sociedad en otras que no son más que ella misma, licuando sus capitales o 
esfumándose en el aire, en un intento por eludir toda obligación (disregard hacia adentro y 
hacia afuera). 
 
                                                    Conocida es la frase de que, si no se puede derrotar a un 
enemigo, entonces es mejor aliarse. Ante la evidencia de que el derecho sigue 
obstinadamente diciendo que no al fraude y que sí al bien común, es por vía de 
interpretación que se le hace (supuestamente) sostener lo contrario. Esto es lo que estos 
audaces han pensado.  
 
                                                He ahí el sumo interés en hacerle decir al Juez Cardozo lo 
que no dijo, y de sostener que la Corte de Nevada no aplica el disregard, cuando sí lo 
hace, solo que más ocasionalmente en relación con la de California, a fin de promover 
paraísos terrenales para las inversiones poco transparentes. Intentan, con esta 
propaganda, presentar a la teoría de la penetración como un desatino ideológico, de 
modo que jueces, funcionarios y doctrinarios, que sostengan su aplicabilidad cuando 
corresponda, aparezcan como rufianes, cuando solo pretenden que el derecho siga 
sirviendo a los intereses de todos y no solo de algunos. Invertir el fiel, y colocar al otro en 
el lugar desde el que uno opera, suele ser una curiosa estrategia, deshonesta por cierto, 
merced a la cual se cubre el propio engaño. 
 
                                               Encontré muy interesante y esclarecedor de una lucha de 
intereses, que el fenómeno se presente del mismo modo en dos sistemas jurídicos, 
supuestamente, diferentes y que, según de quiénes se trate, sea válida o no la 
investigación. 
 
                                               Por lo tanto, la única reacción seria contra estos fenómenos, 
que se fue dando lenta y paralelamente a medida que se pasaba de una burbuja hacia la 
otra, fue el incremento de información en torno a las corporaciones (integrantes, fusiones, 
escisiones, aportes, beneficiados y beneficiarios, etc.) y, el empleo de la misma por la 
justicia. De allí que en una economía como la de los EEUU, el disregard o piercing, se 
aplique con firmeza en ambos sentidos, hacia adentro y hacia afuera: tanto a los 
directivos, funcionarios y socios, como a las filiales y controlantes, cuando ha mediado un 
uso fraudulento, o reñido con la equidad.  
 
                                                      Lo cual, me lleva de regreso a la publicidad en la web 
para invertir en Nevada: este aumento de información, precisamente, facilitaba la labor de 
la justicia para investigar las reales conexiones entre las corporaciones, y sus manejos 
(desmanejos) financieros. Por eso había que convencer a los inversores de que en ese 
Estado la justicia no aplicaba el piercing. 
  
                                                     De acuerdo a esta nueva estrategia, si bien las held 
corporations (private companies) lógicamente ocultan datos sobre sus resultados 
financieros, sin embargo, deben proveer alguna información a la SEC (Securities and 
Exchange Commission), especialmente cuando venden bonos y otros títulos (10-K annual 
report). A los registros del SEC se podía acceder inclusive por la web,  llegándose 
inclusive a la información provista desde otras fuentes, que permitían conocer no solo los 
estados financieros, sino también las plantas ejecutivas, directivas y de empleados. 
 
                                                          También se cuenta con la información proveniente de 
otros organismos, como el SCR (el State Corporate Records), cuyos registros se ubican 
en la Secretaría de Estado de cada lugar. Este registro ingresa los datos de las empresas 
y los estados en los que operan, que pueden ser varios. Si bien no todos los registros son 
iguales, por medio de ellos se pueden conocer los nombres de los directivos y de los 
funcionarios más importantes. 
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                                                          La  UCCF (Uniform Commercial Code Filings), habilita 
sus registros cuando un bien, como puede ser el equipamiento industrial, es empleado 
para un préstamo. De aquí se pueden extraer los nombres de las partes que proveyeran 
los préstamos. 
  
                                                          También, la RER (Real Estate Records), que no es ni 
más ni menos que el registro de la propiedad que en nuestro país, tanto como la IGJ, es 
de gran provecho al tiempo de indagar la verdad de las sociedades o corporaciones, y sus 
vinculaciones. 
 
                                         Asimismo, los planes para los trabajadores implican el llenado 
del formulario 5500 del Departamento de Trabajo, lo cual constituye una interesante 
fuente de consulta. Lo mismo sucede cuando se trata de un contrato con el gobierno, 
dado que existe un registro por todo aquél que supere los $ 25.000. 
 

    En consecuencia, entiendo que el contrato de opción 
(stock options) constituye un acuerdo a través del cual el emisor del contrato le acuerda al 
tomador de la opción –en este caso, la trabajadora- el derecho a que esta última pueda 
comprar al emisor el contrato de futuro subyacente respectivo a un precio predeterminado, 
abonando el tomador de la opción una suma de dinero al emisor de la opción por adquirir tal 
derecho. 

 
    Analizada la naturaleza de las stock options, nos lleva a 

definir quienes resultan responsables,  en el caso de autos, y para ello, haré una breve 
reseña de los hechos invocados por las partes. 
 
               La accionante sostuvo en la demanda, que la 
mencionada demandada compró el paquete mayoritario del Grupo Patagón, el 9 de marzo 
de 2000. 
 

    La codemandada BSCH SA adujo en el responde, que no 
puede responder en los términos de un contrato de trabajo que la actora habría celebrado 
con Patagón.com Internacional SA, y posteriormente Valores Madero SA.  

 

    Alegó que no implementó, instrumentó, ejecutó ni tuvo 
participación alguna en el programa de opciones de compra de acciones. 

 

    Luego, sostuvo que es una sociedad anónima constituida 
conforme las leyes de España, y que tiene el asiento principal de sus negocios en Paseo 
Pereda 9 a 12, Santander, España. 

 

    Argumentó que en julio de 2000 adquirió acciones de la 
entonces Patagón.com International Inc, sociedad extranjera, radicada en los Estados 
Unidos de América, una de cuyas filiales en el continente americano era Patagón.com 
Internacional SA. 

 

    También manifestó, que en febrero de 2001 adquirió 
acciones de Patagón Euro SL, sociedad extranjera radicada en España. 

 

    Rechazó que resulte responsable en forma solidaria por el 
infundado reclamo de autos. 

 

    Veamos en consecuencia, la prueba producida en tal 
aspecto.  

      

    Del informe de la Inspección General de Justicia, surge que: 
Patagón.com International Inc Soc Extranjera, fue inscripta al solo efecto de participar en 
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sociedades; que la sociedad Patagón.com International SA, fue inscripta el 21.5.99, el 
17.9.01 y que se inscribió el cambio de denominación por Patagón International SA y el 
3.9.02, se inscribió un nuevo cambio de denominación por Valores Madero SA, y 
finalmente, el 27.5.03, se cambió la denominación por la actual Álvarez, Roperti, Venegas 
SA (ver fs. 2367/2374). 
 
    Luego, mediante exhorto diplomático declara ante el Juzgado 
de lo Social Nº 14 en Madrid, España, Pablo Castilla Reparaz, propuesto por la 
codemandada Banco Santander Central Hispano SA.  El mismo manifiesta que “Patagón 
es sociedad del grupo Patagón, cuando se vendió, en mayo de 2002, Patagón Euro 
propietario del grupo retuvo la marca y obligó a las filiales a cambiar el nombre, Patagón 
International Inc estaba en EEUU, conoce a Wenceslao Casares, es el que compró 
Patagón Euro, Patagón International Inc, en mayo de 2002, conoce a Guillermo Kirchner 
por la misma razón” (fs. 2456/2458). 
 
     Ante el mismo juzgado, declara Daniel Méndez Rubio, 
también propuesto por la codemandada BSHC SA, y manifiesta que “como consecuencia 
de la recompra de acciones del grupo Patagón por los antiguos ejecutivos de la compañía 
y una de las condiciones era que el nombre Patagón sería retenido por el grupo 
Santander, el grupo Patagón en general, se dedicaba a la actividad de internet, 
Patagón.com International Inc y Patagón.com International SA eran del mismo grupo, 
conoce a Wenceslao Casares por haber mantenido relaciones con el dicente, por 
Patagón, por la misma razón conoce a Guillermo Kirchner, en mayo de 2002, Patagón 
Euro vende las acciones de la sociedad dominante del grupo Patagón a Casares y 
Kirchner, el banco instrumenta planes de opciones para sus empleados” (fs. 2459/2461). 
 
     Luego, declara María Isabel Partenain Osacar, 
igualmente propuesta por la codemandada BSHC SA, y refiere que “Patagón.com era 
cabecera del grupo y Patagón Internacional SA era una de las filiales del grupo, es filial 
del Banco Santander, la gestión de la sociedad Patagón.com Internacional Inc y del grupo 
era llevada por Wenceslao Casares, Guillermo Kirchner y otros dos socios más (fs. 
2462/2464). 
 
     La oficiada BAE Negocios SA, informa que el artículo 
acompañado a fs. 2562, corresponde al publicado en su diario  y es auténtico en su 
contenido y forma (fs. 2563). 
 
     En la lectura del mencionado artículo periodístico, 
intitulado “El SCH se despega de Patagón”, se observa que: “el Santander Hispano 
Central mantendrá la propiedad sobre la marca Patagón y su operación en América 
deberá funcionar bajo otro nombre, si Wenceslao Casares recompra el portal que creó en 
1998. En sus oficinas de Miami, el fundador del site argentino más famoso del mundo 
deshoja la margarita entre dos variantes; Latin Market o Abanti, mientras acelera las 
gestiones para cerrar el deal antes del 15 de mayo, fecha en que habría impuesto el 
banco español como límite para negociar. Según pudo saber BAE, en su primer momento 
el Santander decidió cerrar Patagón América por las pérdidas que le generaba la filial. 
Pero luego, decidió negociar con Casares para evitar eventuales costos de imagen y 
laborales que le podría haber generado el cierre de la empresa. Para terminar con el 
problema el SCH podría aceptar la propuesta del fundador de Patagón, de quedarse con 
todas las filiales de Miami, Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela. A cambio, 
Casares y sus socios deberán ceder todas las acciones que poseen en Patagón Euro SL, 
holding controlante de todas las Patagón existentes en el mundo, que llega a 13 %, 
mientras que el 87 % restante pertenece a Santander. La sucesora de Patagón Américas 
también debería comprometerse a garantizarle inmunidad al SCH ante cualquier 
contingencia legal que pueda surgir relacionada con operaciones anteriores o posteriores 
al deal, además de salvaguardar la imagen de la institución española que se quedará con 
todos los derechos sobre la marca Patagón. Como parte del trato, el SCH continuará 
realizando los pagos relacionados con los acuerdos de cancelación de opción de acciones 
firmados con los empleados, cuando en marzo de 2000 se hizo cargo de la mayoría 
accionaria del portal por U$D 538.000.000. En el marco de esa operación, el Santander 
decidió recomprar todas las acciones de Patagón en manos de 150 trabajadores 
abonando en razón de U$D 24 por cada papel.” (ver fs. 2562). 
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     Culminada la presente síntesis, observo que 
Patagón.com International Inc. Soc y sociedad Patagón.com Internacional SA, 
conformaron el grupo Patagón (según informe de la IGJ); a su vez, ésta última luego 
cambió su denominación por Valores Madero SA y finalmente, por la actual Álvarez, 
Roperti, Benegas SA. 
 
     También tengo en cuenta las declaraciones 
testimoniales, vía exhorto diplomático, de las que se desprende que Patagón Euro, 
Patagón.com  International Inc y Patagón Internacional SA, todas integraban el grupo 
Patagón y que la codemandada Santander Banco Central mantendría la propiedad de la 
marca Patagón (esta fue una de sus condiciones).  
 
     Asimismo, quedó fehacientemente acreditado que el 
banco mencionado tiene como modalidad instrumentar los planes de opciones para sus 
empleados, lo que claramente demuestra  la conexión empresaria que tenía Santander 
Hispano Central SA con el grupo Patagón, lo que nos tornaría a pensar en la existencia 
de un conjunto económico en fraude a los acreedores (artículo 31 de la LCT).    
 
     Las pruebas analizadas precedentemente, revelan la 
íntima relación que había entre las empresas nombradas en autos, a punto tal que 
conformaban una unidad económica, lo que no está prohibido, pero sí su “conducción 
temeraria”, que es lo que advierto acreditado en autos.        

     Los extremos señalados, me llevan a recordar la 
llamada laundry list (lista de ropa sucia) de EEUU, que es un test que contiene los 
estándares de las cortes estaduales y de la Corte Suprema, utilizado a fin de 
determinar si corresponde o no aplicar la teoría del alter ego (o disregard), funcionando 
algunos como prueba plena y otros como presunciones. De su lectura resulta un paneo 
del know how seguido por los tribunales, a fin de descubrir si una sociedad y sus 
filiales (probable disregard hacia fuera), o si una sociedad y sus socios (probable 
disregard hacia adentro), están tratando de encubrir un obrar irregular o no. 

 
                                                    Por lo que, cada vez que se presenta un caso como éste, 
se hace un “alter ego test”, que consiste en oponer la “laundry list”, donde graciosamente, 
a raíz de la serie de pruebas y presunciones, se termina concluyendo que “si la cosa 
camina como un pato, tiene plumas como un pato, tiene patas palmípedas como los 
patos, emite sonido como un pato...entonces es un pato” (figura, que, como se advertirá, 
con cambio de sujeto, es universal). 
 
                                                 Para ello, resulta central en el análisis, partir de tres 
criterios básicos de la teoría, que se deben tener en cuenta con independencia del 
supuesto específico, es decir, sea disregard hacia adentro o hacia fuera, estos son: el 
“standard de la equidad (un camino hacia la buena fe)”, el ”estándar de la naturaleza del 
acreedor”, y el referente a la “naturaleza del deudor”.  
 
                                                  “Podría sostenerse que el estándar de la equidad, es el 
criterio madre del que derivan todos los demás y en el que han coincidido uno y otro sistema 
(common law y continental), como no podía ser de otro modo. Para ambos el uso 
fraudulento, ex profeso, de las formas jurídicas con el objetivo de violar la ley, torna 
merecedores a quienes conforman la voluntad social, de responsabilidad. El problema, es 
cómo se devela cuál ha sido el uso, siendo esta una investigación a cargo de los jueces. Por 
ello, la Corte de los E.E.U.U. desarrolló, pretorianamente, todo un conjunto de otros 
elementos o criterios, constitutivos del estándar para la aplicación del disregard.” (S.D. Nº  
93.453; “Antuña, Felix Facundo c/ Origenes Seguros de Retiro SA s/ despido”, del 21.3.13). 
 

     Por su parte, los estándares sobre la naturaleza del 
acreedor y del deudor, tienen en cuenta si el titular de un crédito, ha tenido la oportunidad 
de negociar una mejor protección para el resguardo del mismo. Esta regla luce 
claramente aplicable al trabajador en nuestro ámbito. ¿Por qué? Primero y principal, 
porque es el sujeto más débil en la relación, de manera que queda a merced del fraude 
con mayor facilidad. Ello en particular, cuando el fraude implica un travestimiento de las 
personas, dado que en un contrato dispar, como el de trabajo, que es personalísimo para 
el trabajador (intuitu personae), es mucho más fácil hacerlo para el empleador.”  
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                                                   “Por ello, en el nivel en donde se analiza la  naturaleza del 
deudor –aquí el empleador-, se leen las diferentes posibles vinculaciones entre los socios 
y la sociedad, así como de las empresas entre sí. Resultando proclive, por su estructura, 
la aplicación de la mencionada teoría del disregard.”     
           
                                                    Un ejemplo de ello, que resulta aplicable en autos, es lo 
atinente a las transferencias de los fondos de comercios. Pues, más allá del fraude en sí,  
el legislador de la Ley de Contrato de Trabajo tuvo en mente la falta de libertad del 
trabajador en este tipo de cesiones, quien puede verse afectado con el cambio de 
empleador. Tanto que lo habilita a considerarse despedido cuando “por razón de la 
transferencia, se cambia el objeto de la explotación, se alteran las funciones, cargo o 
empleo, o si mediare una separación entre diversas secciones, dependencias o 
sucursales de la empresa, de modo que se derive de ello disminución de la 
responsabilidad patrimonial del empleador” (art.236, subrayado me pertenece). 
 
     El standard de la confusión personal en la Doctrina 
del alter ego, piercing of the veil, penetración o disregard tradicional, se presenta cuando 
una sola persona física domina la sociedad, como socio mayoritario, a veces presidente y 
prácticamente dueño. Es un caso claro de dominación, donde la voluntad de la persona 
física es la de la sociedad. En nuestro caso, pudimos observar que Casares y Kirchner  
formaban parte de todas las sociedades. 
 
             En sus orígenes, en el Estado de California, 
sencillamente no se permitía este tipo de corporaciones. Si bien la normativa se modificó, 
no dejó de constituir una presunción de que, ante cualquier incumplimiento, este socio 
debía responder en forma personal. 
 
           En la doctrina del alter ego, se sostiene que el socio y/o 
la sociedad dominante, usa el capital de la sociedad como propio, y que por lo tanto hay 
unidad de intereses. 
 
          Este ha sido también el criterio de la Corte del Estado de 
Wyoming, en “Kaycee Land and Livestock vs. Flahive”, Nro.00- 328 (Wyoming, 
2002/5/15). El criterio sentado fue que la sociedad, no solamente debía ser influenciada y 
gobernada por la persona física, sino que debía existir tal unidad de intereses y 
propiedad, que el aplicar la ficción de que eran personas distintas, terminase por 
conformar un fraude o una solución injusta. 
 
         La doctrina del alter ego, fue seguida en el caso “Palmer 
v.Stokely” (255, F. Sup., 674, 679-682, WDl Okla.1966), donde se consideró como una 
transferencia fraudulenta la cancelación de deuda para con una subsidiaria por parte de la 
dominante, al funcionar los accionistas controlantes como alter egos de la subsidiaria y 
responsables de la cancelación (ver su analogía con el caso “Mena, Norma Cristina y 
otros c/ CW Comunicaciones S.A. y otros s/ despido”, sentencia Nº 2404 del 30/8/2007, 
del registro del Juzgado Nº 74 del fuero, a cargo de la suscripta en su momento, que fue 
confirmada mediante sentencia Nº 85.268 del 17/9/2008 de la Sala I; S.D. Nº 92.992 del 
28/2/12, en autos “Diaz, Nestor R. c/ Santander Rio Servicios SA s/ diferencias de salarios 
y S.D. Nº 92.998 del 28/2/12, en autos “López, Sergio G. c/ Santander Rio Servicios SA s/ 
diferencias de salarios, ambas del registro de esta sala). 
 
     También la existencia de empleados compartidos, 
entre las “distintas” empresas, integrantes del conjunto económico, puede funcionar como 
un disparador del disregard. 
  
               Ello en razón de que es muy difícil de establecer en 
interés de cuál de las ¿distintas? empresas, se encuentra el empleado trabajando, o si en 
definitiva no se trata siempre de los mismos intereses. 
 
              Volvemos en el punto, al caso lamentablemente típico 
de nuestros tribunales laborales, en donde un mismo directivo negocia la licitación por una 
empresa, la transformación de esta en otra y finalmente, efectúa la cesión gratuita de los 
beneficios económicos logrados en el país, a una tercera empresa en la Islas Caimán, de 
la que también es directivo. 
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             La Corte del Estado de Georgia, tomó este criterio, 
junto con el de la confusión de fondos, para definir el caso “NEC Technologies Inc. v. 
Nelson”. 
          En el mismo, también se presenta en forma diáfana el 
criterio de la existencia de oficinas compartidas, estándar emparentado con el de los 
empleados comunes.  
 
          Destaco que ambos criterios, el de las oficinas 
compartidas y el de los empleados comunes, han sido habitualmente desacreditados por 
parte de la doctrina en nuestro país, como datos carentes de importancia. Cuando es de 
sentido común que, quien opera en estos términos, genera una confusión y por lo tanto, 
debe pesar sobre él la carga de la independencia societaria (ver “Álvarez, Fernando 
Esteban c/ Emprendimientos 2001 SRL y otros s/ despido”, sentencia Nº 2016 del 
29/6/2004, del registro del Juzgado Nº 74 del fuero, también de la suscripta). 
 
          En el caso “Typhoon Industries Inc.” (Bankr.886, EDNY 
1980), el Tribunal de quiebras, aunó a los criterios de la confusión de cuentas, y de 
traspaso de bienes, el de las oficinas compartidas.  
 
    Así, se impuso la responsabilidad a una filial, por las deudas 
impositivas de sus tres sociedades hermanas (es decir, también subsidiarias o 
dependientes como ella) que fueron disueltas. Las mismas habían funcionado como una 
sola unidad, bajo la administración común de un socio accionista, compartiendo oficina y 
teléfono. El deudor pagaba los gastos más importantes, aprobaba todos los contratos por 
sus afiliadas, depositaba el producto de las ventas en su propia cuenta corriente bancaria, 
se apropiaba de los excedentes en efectivo y describía a las filiales en el encabezado de 
su correspondencia comercial, como sus propias divisiones. El Tribunal concluyó que las 
afiliadas, eran meros instrumentos y alter ego de la dominante, y que hubiera sido 
inequitativo permitir al deudor escapar a la responsabilidad por las deudas fiscales. 
 
    Asimismo, es relevante el criterio de la información 
compartida: toda empresa, si es una unidad, dispone de información confidencial. Por lo 
tanto, si se verifican en una de las empresas del grupo, ventajas económicas generadas 
por información “filtrada” de otras, cabe presumir la existencia de un obrar fraudulento y, 
en consecuencia, tener por configurada la hipótesis de aplicación del disregard. 
 
    Es claro, en el presente caso, que no había ningún tipo de 
confidencialidad entre las demandadas (y las restantes sociedades mencionadas), desde 
el momento en que los socios de una de ellas, también integraban las otras y compartían 
oficinas y personal.  
 
    He recurrido en este decisorio al criterio de los estándares de 
la Corte de los EEUU (y también estaduales), porque la misma es conocida por su 
pragmatismo, apego a la realidad y sentido común, y sus criterios han sido utilizados 
muchas veces en nuestro país. Sin embargo, y no tan extrañamente, fueron dejados de 
lado en el tema del disregard. Justamente, una cuestión en la cual dicha Corte, como ha 
quedado demostrado, ha aplicado la teoría, cada vez que ha correspondido técnicamente 
hablando. 
 
    Este recurso argumental, de mi parte, tiene la intención de 
mostrar cómo, estamos en presencia de un problema de tipo universal, objetivo, que 
merece una respuesta como la brindada, a fin de que la comunidad (en el caso, 
expresada en los trabajadores), no sea burlada con veladas estrategias comerciales y 
argumentales, que solo serían pertinentes si no recorrieran los andariveles de  la ilicitud. 
 
    De modo que es evidente que estamos en presencia de un 
conjunto económico, que actuaba en forma fraudulenta, en el cual el Grupo Patagón 
compartía actividades, recursos materiales y personal, y el control de todas las empresas 
estaba en cabeza de los socios Casares y Kirchner (los que no fueron demandados) y el 
Banco Santander Central Hispano SA.  
           
    En tal sentido y a modo de conclusión, resalto los puntos 
más característicos que se presentan en el caso y que ya fueron analizados: los testigos 
que declararon en autos, fueron coincidentes en afirmar la relación que había entre el 
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Grupo Patagón. Inclusive quedó demostrado que BSCH SA, cuando adquirió las acciones 
del mencionado grupo, puso como condición que los trabajadores renunciaran o 
vendieran a bajo costo las stock options. 
 
    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, la 
que no fue satisfecha.  
 
                                            Es más, existe prueba producida por el Banco Santander 
Central Hispano SA, que acredita lo aseverado por la actora en la demanda. En efecto, la 
prueba testimonial producida en España, no solo no revierte la presunción sino que 
acredita cabalmente que la mencionada entidad bancaria había adquirido el Grupo 
Patagón (recuérdese que como condición de venta impuso que se mantuviera el nombre) 
y que era su modalidad, otorgar a sus dependientes las stock options. 
 
    En lo vernáculo, recordemos la jurisprudencia en el 
precedente ya convocado “Álvarez”. Me refiero a que la situación no puede favorecer a las 
demandadas, dada la confusión a la que se prestan y que por lo tanto las coloca, en 
principio, en situación de probar su buena fe, tal y como lo ha establecido la Cámara 
Comercial, Sala E, in re “Norfabril SRL c/ Norfabril S.A.”, del 29 de junio de 1997. 
 
    En este mismo sentido, lo resuelto por la Justicia Comercial 
en autos “Poggi, Raúl Alberto y otra c/ Laprida S.A.C.I. y otro s/ ordinario” (CNCOM. SALA 
A, del 29/12/2008): “Todo lo referido torna evidente que existió entre las entidades una red 
de intereses, criterio este en relación con el cual, que en las redes hay un contrato marco 
como medio para alcanzar fines individuales y comunes, y por ello se generan  relaciones 
bilaterales entre concedente y concesionario, que representan los objetivos  individuales. 
Además existen relaciones entre todos los miembros de la red, porque saben que 
obtienen de ella un beneficio adicional, que es incremento de la distribución y de las 
ventas. El contrato marco regula el aspecto común de las redes. Tiene un carácter 
asociativo, no es una sociedad porque hay empresas independientes entre sí y no hay un 
beneficio común a repartir, existe porque hay un interés común que se alcanza cuando 
una parte contratante posee interés personal y directo en la obligación de la contraparte. 
Una de las partes obtiene satisfacciones indirectas a través de la prestación que realiza la 
otra, sin que exista un vínculo de cambio. Así las cosas, esa actuación concertada, 
produce una utilidad que excede la noción de prestación…en la conexidad hay un interés 
asociativo que se satisface a través de un negocio que requiere de varios contratos 
unidos en sistema, la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de 
distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red 
contractual. Ello significa que hay una finalidad económico-social, que trasciende la 
individualidad de cada contrato y que constituye la razón de ser de su unión, si se 
desequilibra la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta 
causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha 
llegado a afirmar, que quienes son parte en los contratos encadenados, no resultan 
¨verdaderos terceros¨, en lo que a la esfera de responsabilidad respecta”. 
 
    En consecuencia, considero que en el caso se presenta de 
forma clara la estrategia comercial que utilizaron las demandadas, que habrá dado sus 
frutos, pero que no puede afectar a los trabajadores. 
 
    Además, conforme los términos del art. 225 de la LCT, se 
considera adquirente a todo aquel que pasare a ser titular del establecimiento, por 
cualquier título, es decir, comprador, usufructuario o arrendatario, y asimismo, debe 
entenderse por “obligaciones existentes a la época de la transmisión”, las devengadas 
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anterior o contemporáneamente a la transferencia, encuadrándose el adquirente en las 
previsiones del  art. 228 de la LCT, que regula la responsabilidad solidaria de cedente y 
cesionario frente a las obligaciones emergentes del contrato de trabajo. 
 
                                              A mayor abundamiento, observo que, la doctrina plenaria que 
sentara esta Cámara al decidir los autos “Baglieri, Osvaldo D. c/ Nemec, Francisco y Cía. 
SRL y otro”, dice que  “El adquirente de un establecimiento en las condiciones previstas 
en el art. 228 LCT es responsable por las obligaciones del transmitente derivadas de las 
relaciones laborales extinguidas con anterioridad a la transmisión” (Plenario N° 289, del 
8.8.1997). 
 
         Cabe señalar que, si bien es mi criterio reiterado que el 
art. 303 del CPCCN resulta inconstitucional, toda vez que viola la independencia judicial, 
solo atada a la aplicación del derecho dictado por sus autoridades naturales con respecto 
a la Constitución Nacional, ello no impide que adhiera a su doctrina, por lo tanto, comparto 
lo dicho en “Baglieri”. 
 
                                                   Por lo tanto, de acuerdo a esta arista del análisis, la 
persona jurídica  Banco Santander Central Hispano SA, debe responder solidariamente 
por las obligaciones asumidas en el contrato de trabajo entre la condenada Álvarez, 
Roperti y Banegas SA y Linares, atento a la irregularidad de la transferencia (en igual 
sentido, SD 93.048 del 16.4.12. en autos “Álvarez, Roxana S. c/ Atento Argentina SA s/ 
despido” y SD 93.129 del 28/6/12, en autos “Fernández, Josefa del Carmen c/S.A.S. Corp 
SA s/ indemnización por fallecimiento”, ambas del registro de esta Sala). 
 
    Resuelto ambos interrogantes, ellos nos llevan a considerar 
si la situación de despido indirecto en que se colocó la accionante, resulta ajustada a 
derecho y obviamente, la respuesta es afirmativa. 
 
                                           En efecto, estimo que no fue apresurada la decisión de la 
trabajadora a solicitar la cancelación de sus stock options.  
 
    Ello es así, pues de la prueba testimonial mencionada 
precedentemente, se acreditó que la empresa presionó a sus dependientes para que 
vendieran sus opciones, renunciaran a ellas o las vendieran a bajo costo (ver declaración 
de Avalos, ya referida). 
 
    Y si bien el sentenciante, alega como argumento de su 
decisorio, que la trabajadora intentó desprenderse de sus opciones antes de cumplido el 
año, a mi criterio, dicha situación no dependió de ella, puesto que quedó acreditado que la 
presionaron para que vendiera las stock options a un menor precio, lo que claramente la 
colocó en la situación de despido indirecto. 
 
    En tales condiciones, considero que la decisión adoptada por 
la actora, resultó ajustada a derecho (artículo 242 de la LCT), toda vez que se acreditó 
que fue presionada para que renunciara o vendiera a bajo costo las stock options, y al 
negarse, la trasladaron a una oficina reducida, sin baño, y sin los elementos de trabajo 
esenciales para el cumplimiento de sus labores (ver declaraciones de Nole y Arba, a fs. 
2353/2357 y fs. 2358/2360, respectivamente).  
 
    Además, no puede escudarse la demandada, empleadora 
del accionante, en que el contrato de opción de compra de acciones fue firmado por otra 
empresa cuando ésta es controlante de aquélla. Su defensa no resiste el menor análisis 
desde el momento en que quedó acreditado que el objeto de este plan era atraer  y 
conservar el mejor personal disponible (ver declaración de Avalos). Y si bien es cierto que 
la actora no permaneció en la sociedad accionada un año desde la fecha de 
otorgamiento,  no puede perderse de vista que la falta de cumplimiento de dicha condición 
no resulta imputable a la dependiente, desde que la disolución el vínculo se debió a la 
situación de presión a la que fue sometida y a la que ya me he referido precedentemente.  
 
                                                                Por lo tanto, corresponde revocar lo decidido en la 
anterior instancia y hacer lugar a los rubros indemnizatorios solicitados. 
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               Ahora bien, la actora sostuvo en su escrito de 
inicio, que se desempeñó como periodista, redactando notas para el sitio de internet del 
grupo Patagón. A fines de 2000, se sumaron a sus tareas habituales las de coeditora del 
sitio, se le dio una clave de seguridad para publicar el material periodístico en el sitio de 
Argentina y supervisar el material que enviaban más de quince colaboradores 
periodísticos externos e internos. En mayo de 2002 se le dio el cargo de editora del sitio 
Argentina, en reemplazo del anterior editor Jorge Heili. 
 
     La codemandada Álvarez, Roperti, Benegas SA 
manifestó por su parte, que la accionante era analista de contenidos. Su tarea consistía 
en revisar los contenidos del sitio que operaba, que estos contenidos eran notas 
periodísticas realizadas por colaboradores de la empresa. 
 
     La ley 12908 (Estatuto de Periodistas) establece que 
redactor es el encargado de redactar notas que, aparte de su aspecto informativo,  
contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general (art. 23, 
inc. d). Asimismo, prevé el referido estatuto, que editorialista es el encargado de redactar 
comentarios de orientación crítica de las diversas actividades de la vida colectiva (inc. f). 
 
                         De la prueba testimonial surge que la actora cumplía 
funciones como columnista de temas financieros y desarrollaba tareas de periodismo 
financiero, hacia apariciones en medios de comunicación nacionales e internacionales, 
tanto en prensa escrita como de manera televisiva, desarrolló algunos productos de 
contenido como “La interesada”, escribía artículos para el portal, era conductora de un  
programa que Patagón coproducía con CNN que se llamaba “En efectivo”, buscaba y 
producía información que se subía al sitio de Patagón, participaba en programas de 
televisión y distintas acciones o eventos que posicionaran a Patagón como un sitio de 
finanzas de internet, Jorge Heili la presentó como editora de Patagón (ver declaraciones 
de Maslatón, a fs. 210/21115; de Galeppi, fs. 2341/2345; de Avalos, fs. 2347/2351 y de 
Nole, fs. 2353/2357). 
 
     Del análisis de la prueba testimonial, llego a la 
conclusión que la actora se encontraba incluida dentro del Estatuto de Periodistas, puesto 
que realizaba tareas de editora del sitio de internet de Patagón. 
 
     Ello es así, pues todos los testigos han sido 
coincidentes en describir las tareas que realizaba. Maslatón (testigo propuesto por 
Álvarez, Roperti, Benegas SA) manifiesta que realizaba tareas de periodismo financiero y 
Avalos, gerente de Recursos Humanos, coincide con lo relatado por aquél, y agrega que 
también participaba de programas televisivos a fin de posicionar a Patagón como un sitio 
de finanzas de internet.  
 
     Luego, la accionante reclama salarios adeudados por 
horas extras realizadas los fines de semana y feriados, durante toda la relación laboral, 
como así también por las tareas descriptas como “trabajo regional adeudado”. 
 
     Cabe recordar que la liquidación no sustituye la carga 
legal de “designar la cosa demandada con precisión y los hechos en que se funda 
explicados claramente”, ya que la enunciación de una cantidad correspondiente a un 
concepto determinado, carece de sentido si no tiene sustento en un relato circunstancial 
de todos los antecedentes. Nótese que la actora reclama la suma mensual de $ 2.000, 
que imputa a los rubros mencionados, pero no detalla la cantidad de horas extras que 
trabajó por fin de semana.  

 

     Otro dato relevante, es que en la demanda hace 
mención a que un compañero recibía $ 2.000 mensuales como colaborador externo, en el 
noticiero de CNN en español, en Argentina; la misma suma que ella reclama por todos los 
rubros detallados.  

 

     En consecuencia, toda vez que la demandante no 
cumplió con el art. 65 incs. 3 y 4 de la ley 18345 ya que no designa con precisión la cosa 
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demandada ni los hechos en que se funda tal pretensión, explicados claramente, 
corresponde desestimar el rubro reclamado. 

 

     La indemnización prevista por el artículo 16 de la ley 
25561, tendrá favorable andamiento, puesto que la norma se encontraba vigente al 
momento de la ruptura del contrato de trabajo. 

 

     La suma reclamada en concepto de “salarios octubre” 
tampoco  tendrá favorable acogida, toda vez que la ruptura del contrato de trabajo se 
produjo en agosto de 2002 y en la liquidación de fs. 34, no menciona a qué año 
corresponde su reclamo. 

 

     También ha de prosperar el rubro “daño moral”, pues 
la actora acreditó los hechos invocados en la demanda, como actitudes discriminatorias y 
persecutorias. 

 

     En efecto, con las testimoniales de Avalos y Nole, ya 
referidos precedentemente, se probó que la trasladaron de lugar de trabajo (del tercer 
piso a planta baja), el que carecía de instalaciones sanitarias y la privaron de sus 
elementos de trabajo. 

 

     Todos estos elementos me llevan al convencimiento 
de que la demandada realizó un ejercicio abusivo de la facultad de dirección y 
organización que tiene el empleador, pues significó la implícita descalificación laboral de 
la accionante, así como un desmedro a la capacitación profesional que ella tenía. 
Asimismo, tengo en cuenta el cambio de lugar de trabajo, donde ni siquiera tenía 
sanitarios, lo que fue evidenciado por presencia de terceros a quienes trajo como testigos. 
En consecuencia, corresponde hacer lugar al daño moral reclamado. 
 
     Por ello, teniendo en cuenta el  menoscabo sufrido 
por la reclamante en su autoestima y en sus legítimos sentimientos, conforme todo lo 
expuesto precedentemente, considero adecuada la suma reclamada en el inicio. 
 
     Ahora bien, la actora reclama las stock options a un 
valor de U$D 9,06 por opción. 
 
     Sostuvo en la demanda, que suscribió un contrato de 
adhesión el 23 de julio de 2001, por el que se le otorgaron 15.000 opciones de acciones 
de Patagón Euro SRL, subsidiaria del grupo Patagón. 
 
     Teniendo en cuenta lo informado por el perito 
contador (ver informe a fs. 2689/2698), respecto a que no le exhibieron los libros previstos 
por el artículo 52 de la LCT, ni tampoco los acuerdos celebrados ante el Seclo con el resto 
del personal, corresponde aplicar la presunción establecida por el artículo 55 de la misma 
norma legal y acoger el reclamo por stock options por la suma reclamada en la demanda.
  
 
     Ahora bien, a los fines del cálculo de la indemnización 
por antigüedad, el tope previsto por el artículo 245 de la LCT y para el CCT 130/75, era de 
$ 1.121,42 al momento del distracto, según lo informado por el perito contador (ver fs. 
2698). 
 
     Esto nos lleva a replantear el debatido tema de los 
topes. Por medio de esta técnica, el Legislador ha buscado superar hipótesis de 
confiscatoriedad cuando el pago de una indemnización, por accidente o por despido, deja 
prácticamente exangüe las arcas del empleador. 
 
                       Así, por un criterio de solidaridad social, donde la 
empresa debe ser considerada como un bien común dada su condición de dadora de 
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trabajo, es menester su preservación y llegado el caso, la política de topes puede resultar 
razonable. Precisamente, la Corte ha entendido que el mero establecimiento de un límite 
para la base indemnizatoria no resulta por sí solo causal de descalificación de la norma 
que fija el resarcimiento por despido (CSJN, in re “Grosso, Bartolo c/ San Sebastián 
SACIFIA” DEL 4/9/90, Fallos 313:850 y “Villarreal, Adolfo c/ Roemmers s/ cobro” del 
10/12/97, V 202 XXXIII”). 
 
   Sin embargo, lo que el Más Alto Tribunal objeta es un apartamiento 
del tope legal sin que se de un fundamento para ello, es decir, incurriendo en arbitrariedad 
(CSJN, “Vergara, Jorge G. c/ Mediconex S.A.”, 23/11/95, fallos 318_2367; ib. “Génova, 
Emilio H. C/ Televisión Federal”, del 27/5/99, DT 1999-B,2274; “Mourullo” Fallos303:1017; 
“Aquino” 304:543 y “Russano”, 322:1025). Concretamente ha señalado que se trata de 
“una afirmación dogmática, fundada en la sola voluntad del juzgador la referencia a la 
configuración de un “tipo de inequidad”, en tanto no se ha desarrollado mínimamente un 
estudio de los distintos aspectos de la norma, de los principios que la inspiraron, y sin 
efectuar ninguna evaluación acerca de los intereses contrapuestos que el legislador se 
propuso tutelar al establecer el tope legal de las indemnizaciones por despido arbitrario 
que, naturalmente, habrá de gravitar sobre los empleados de categorías superiores” 
(CSJN, M 341 XXXIII “Mastroiani, Ricardo c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A.I.C.” 
del 27/5/99). 
 
   Pues bien, encuentro innegable la necesidad de fundamentación, en 
particular cuando la decisión implica una interpretación de la norma que pueda “parecer” 
un apartamiento de la misma. El problema radica –y sin duda ha sido el caso de las 
decisiones de la Cámara que fueran dejadas sin efecto por la Corte-, en la estimación de 
cuándo una fundamentación es suficiente, criterio difícilmente objetivable. 
 
   Como se dijera, el Legislador ha buscado con la política de topes 
evitar un efecto devastador en la economía de la empresa, el que se produciría con el 
pago de indemnizaciones por despido realizadas con el cálculo habitual. Este impacto se 
ve particularmente reforzado, cuando se trata de salarios de mayor envergadura y 
antigüedades prolongadas. 
 
   Corresponde ahora analizar el otro extremo de la ecuación, relativo 
a la situación del trabajador. En un sistema de estabilidad impropia como puede ser en 
principio el de nuestra normativa, el empleador podría despedir libremente pero, si lo hace 
sin justa causa, debe reparar el daño causado. La medida del mismo está dada, 
precisamente, por los años de servicio y un promedio remuneratorio. Módulo éste que no 
resulta arbitrario, puesto que implica una forma de compensar el paso del tiempo durante 
el cual el trabajador estuvo al servicio de la empresa, amortizando su vida útil y reparando 
el daño emergente y el lucro cesante propios de toda desvinculación. Necesariamente, a 
mayor tiempo a disposición de un empleador, menor resto de capacidad laborativa y 
expectativas de reinserción en el mercado. 
 
   De tal suerte, la razonabilidad del tope en el caso concreto,  solo 
puede ser medida en relación con las circunstancias personales del trabajador, según las 
cuales la indemnización que le hubiera correspondido percibir de conformidad con su 
haber mensual, por 2 años y cinco meses de trabajo alcanzaba a la suma de $ 7.500, sin 
embargo, por aplicación del tope recibiría tan solo $ 3.364,26   (sin sumar el adicional del 
art. 40 del CCT 130/75). 
 
   Encuentro de tal forma que en los extremos de la tensión: perjuicio 
para el trabajador, perjuicio para la empresa, la única que aporta elementos objetivos es 
el primero, resultando claramente que la diferencia de $ 2.475, que termina quedando en 
manos de la empresa, mal puede tener por objetivo evitar alguna confiscatoriedad que 
ponga en riesgo la seguridad empresaria. Mientras que, por el otro lado, despoja al 
trabajador de un derecho adquirido, lo cual no se justifica por criterio compensatorio 
alguno de daño irrogado o irrogable a la contraparte. 
 
   Por lo tanto, encuentro que en la especie, sí se  ve configurada la 
hipótesis de que la aplicación de la norma (art. 245 de la LCT reformado por la ley 24.013) 
consagraría una suerte de “derecho a despedir con mínimas e irrelevantes consecuencias 
jurídicas” (Cfr. CNAT, Sala VI, in re “Cánepa, Luis c/ Taipei S.A. s/ despido”, SD50578 del 
12/2/99, del voto de la minoría, Dr. De La Fuente), justificativa del decreto de 
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inconstitucionalidad, toda vez que se encuentran violados los artículos 14 bis y 17 de la 
Constitución Nacional.  
 
   De tal suerte, no es la política de topes en sí misma la que está en 
discusión, como por otra parte no podría serlo por exceder la función del Juzgador, sino 
encontrar una medida de justicia para la misma, que tenga que ver con la télesis de los 
topes que, insisto, es la de no dejar exangüe al empleador.  
 
   En el mismo sentido, se ha dicho que razones de orden público o 
bien de manifiesta irrazonabilidad, justifican un decreto de inconstitucionalidad (Fallos 
308.1217, 286:187, 311:1517, 311:1880 y 308:1788”, CNAT, Sala I, in re “Juárez, José c/ 
Cia. Gral. de Fósforos Sudamericana S.A.”, del 7/5/98, del fallo “Tala”, citado supra). 
 
   Comparto de tal modo los fundamentos, aunque no la proporción de 
la confiscatoriedad expresada por la CSJN en la causa  "Vizzotti, Carlos c/ AMSA S.A.", 
del 14/9/04, dadas las características de la presente causa (por entero disímiles a las de 
Vizzoti). En el aspecto al que adhiero, se sostuvo  que  "consentir que la reglamentación 
del Derecho del Trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de 
supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y 
protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las ¨leyes¨ de dicho 
mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los 
estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, 
importaría (aunque se admitiera la conveniencia de dichas ¨leyes¨), pura y simplemente, 
invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en 
las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución 
Nacional. Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro que el hombre no debe ser objeto 
de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y 
validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que 
no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del 
hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el 
mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la 
Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía 
constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad" (en sentido análogo Sentencia Nro 
2433, dictada el 19 de diciembre del 2007, en autos “Aznar, Gabriela Lorena c/ 3M 
Argentina S.A. s/ despido”, expte. Nro. 16450/2006, Juzgado Nº 74, y SD Nº 93144, del 
28/06/12, en autos “Durigon, Mariel c/ Hospital Alemán Asoc. Civil s/ despido”, entre otras, 
del registro de esta sala). 
 
   En consecuencia, propicio en este caso, declarar la 
inconstitucionalidad del tope previsto por el artículo 245 de la LCT. 
 

  
 

Indemniz. por antigüedad (tres meses) $        7.500 

Indemniz. especial estatuto periodista $       15.000 

Indemniz. sust. preaviso (dos meses) $        5.000 

SAC s/ preaviso $           417 

SAC prop. $           305 

Vacaciones prop. 
 

$         1.800 

SAC s/ vacaciones $            150 

Art. 16 ley 25561 $        27.917 

Daño moral $        50.000 

TOTAL $      123.089 

Stock Options (15.000 x U$D 9,08 U$S    136.200 

      
      

  A dichas sumas deberá aplicarse la tasa de 
interés equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio mensual de la tasa 
activa, aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones corrientes de 
descuento de documentos comerciales. Respecto a la suma de condena en dólares, la 
misma deberá ser pesificada al valor del cambio oficial, al momento de su cancelación, 
según cotización del Banco Central de la República Argentina. 
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                    Asimismo, se devengará además actualización 
(dada la diferente naturaleza de ambos institutos), utilizando como referencia los valores 
de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre ambos puntos de tiempo (cfr. 
CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 
55.238 del 6/9/202, voto del Dr. Capón Filas). Para así resolver declaro oficiosamente la 
inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561. 

                Precisamente, por imperio de la misma realidad 
que he tenido en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la 
inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización indicado: la realidad 
económica del país muestra a las claras, día a día, cómo existe una genuina depreciación 
monetaria. 

 
He sostenido inveteradamente  (aún como juez de primera 

instancia), que el decreto de inconstitucionalidad de oficio, no es una facultad, sino un 
deber de los jueces. Precisamente, en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación ha dicho “que cabe recordar que con arreglo al texto del artículo 100 
(actual 116 de la Constitución Nacional), tal como fue sancionado por la Convención 
Constituyente ad hoc de 1860 -recogiendo a su vez el texto de 1853, tributario del 
propuesto por Alberdi en el artículo 97 de su proyecto constitucional-, corresponde a la 
Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión, entre 
otras, de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las 
leyes de la Nación (con la reserva hecha en el art. 75 inc. 12) y por los tratados con las 
naciones extranjeras. 

 
“Que en este marco constitucional, la ley 27 estableció en 

1862 que uno de los objetos de la justicia nacional es sostener la observancia de la 
Constituci6n Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda disposici6n de 
cualquiera de los otros poderes nacionales, que esté en oposición con elIa (art. 3). Al año 
siguiente, el Congreso dictó la ley 48, que prevé que: „Los tribunales y jueces nacionales 
en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema 
de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con 
naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han 
regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes, según lo exijan 
respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento, en el orden de prelación que 
va establecido‟ (artículo 21).” 

 
“Que con estas bases normativas, la doctrina atinente al 

deber de los jueces de efectuar el examen comparativo de las leyes con la Constitución 
Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus primeros pronunciamientos cuando -
contando entre sus miembros con un convencional constituyente de 1853, el Doctor Josê 
Benjamín Gorostiaga- delineó sus facultades para aplicar las leyes y reglamentos tales 
como son, con tal que emanen de autoridad competente y no sean repugnantes a la 
Constitución (Fallos: 23:37).” 

 
“Que en esta senda se expidió el Tribunal en 1888 respecto 

de la facultad de los magistrados de examinar la compatibilidad entre las normas 
inferiores y la Constitución Nacional con una fórmula que resulta hoy ya clásica en su 
jurisprudencia: es elemental en nuestra organización constitucional, la atribución que 
tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los 
casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la 
Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de 
aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribución 
moderadora uno de los fines supremos fundamentales del Poder Judicial nacional y una 
de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en 
la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos". Tal 
atribución -concluyó la Corte- "es un derivado forzoso de la separación de los poderes 
constituyente y legislativo ordinario" (Fallos: 33:162). 

 
“Como es bien sabido, un año antes, en el caso „Sojo‟, esta 

Corte ya había citado la autoridad del célebre precedente „Marbury vs. Madison‟ para 
establecer que „una ley del congreso repugnante a la Constitución no es ley‟ y para 
afirmar que „cuando la Constitución y una ley del Congreso están en conflicto, la 
Constitución debe regir el caso a que ambas se refieren‟ (Fallos: 32:120). Tal atribución 
encontró fundamento en un principio fundacional del orden constitucional argentino que 
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consiste en reconocer la supremacía de la Constitución Nacional (art. 31), pues como 
expresaba Sánchez Viamonte „no existe ningún argumento válido para que un juez deje 
de aplicar en primer término la Constitución Nacional‟ (Juicio de amparo, en Enciclopedia 
Jurídica Omeba, t. XVII, pág. 197, citado en Fallos: 321:3620).” 

 
“Que el requisito de que ese control fuera efectuado a 

petición de parte resulta un aditamento pretoriano que estableció formalmente este 
Tribunal en 1941 en el caso „Ganadera Los Lagos‟ (Fallos: 190: 142). Tal requerimiento se 
fundó en la advertencia de que el control de constitucionalidad sin pedido de parte 
implicaría que los jueces pueden fiscalizar por propia iniciativa los actos legislativos o los 
decretos de la administración, y que tal actividad afectaría el equilibrio de poderes. Sin 
embargo, frente a este argumento, se afirmó posteriormente que si se acepta la atribución 
judicial de control constitucional, carece de consistencia sostener que el avance sobre los 
dos poderes democráticos de la Constitución no se produce cuando media petición de 
parte y si cuando no la hay (Fallos: 306:303, voto de los jueces Fayt y Belluscio; Y 
327:3117, considerando 4°).” 

 
“Agregó el Tribunal que la declaración de inconstitucionalidad 

de oficio tampoco „se opone a la presunción de validez de los actos administrativos o de 
los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraria una 
norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución. 
Ni (…) puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así 
fuese, debería también descalificarse toda aplicaci6n de oficio de cualquier norma legal no 
invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su 
aplicación al caso" (Fallos:327:3117, considerando 4° citado).” 

  
“Que, sin perjuicio de estos argumentos, cabe agregar que 

tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las directivas que surgen 
del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente „Mazzeo‟ (Fallos: 
330:3248), esta Corte enfatizó que „la interpretación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)‟ que importa „una insoslayable pauta de interpretación para 
los poderes constituidos argentinos en el Ámbito de su competencia y, en consecuencia, 
también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las 
obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos‟ (considerando 20).” 

 
„“Se advirtió también en “Mazzeo” que la CIDH “ha señalado 

que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley 
y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 
jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a 
ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos”. Concluyó que “En otras palabras, el Poder Judicial 
debe ejercer una especie de 'control de convencionalidad' entre las normas jurídicas 
internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos" (caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 
21).”‟ 

 
“Que en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha 

profundizado el concepto fijado en el citado precedente „Almonacid‟. En efecto, en el caso 
„Trabajadores Cesados del Congreso‟ precisó que los órganos del Poder Judicial deben 
ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también „de convencionalidad‟ ex 
officio entre las normas internas y la Convención Americana [„Caso Trabajadores Cesados 
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú‟, del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 
128]. Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, 
en los casos "Ibsen Cárdenas e Ibsen Pefia vs. Bolivia" (del 1° de septiembre de 2010, 
parágrafo 202); "Gomes Lund y otros ('Guerrilha do Raguaia') vs. Brasil" (del 24 de 
noviembre parágrafo 176) y "Cabrera  y Montiel noviembre de 2010, parágrafo 225). 

 
“Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del 

control de convencionalidad ex officio, añadiendo que en dicha tarea los jueces y órganos 
vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el 
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tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana 
(conf. caso „Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina‟ del 29 de noviembre de 2011).” 

 
“La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los 

órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, 
descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un 
contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango 
constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones 
al derecho interno y, por consiguiente, habilita la aplicación de la regla interpretativa -
formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control de 
convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar 
examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor 
rango.” 

 
“Que resulta preciso puntualizar, sin embargo, que el 

ejercicio del control de constitucionalidad de oficio por los magistrados debe tener lugar 
„en el marco de sus respectiva competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes‟ (confr. casos „Ibsen Cárdenas e Ibsen Pefia‟ y „Gómez Lund y otros‟, 
citados). 

 
“Desde esta perspectiva, el contralor normativo a cargo del 

juez presupone un proceso judicial ajustado a las reglas adjetivas aplicables entre las 
cuales revisten especial relevancia las que determinan la competencia de los órganos 
jurisdiccionales y, sobre todo, las que fijan los requisitos de admisibilidad y 
fundamentación de las presentaciones o alegaciones de las partes. Es conveniente 
recordar, al respecto, que la descalificación constitucional de un precepto normativo se 
encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que irroga a 
alguno de los contendientes un perjuicio concreto en la medida en que su aplicación 
entraña un desconocimiento o una restricción manifiestos de alguna garantía, derecho, 
titulo o prerrogativa fundados en la Constitución; es justamente la actividad probatoria de 
los contendientes así como sus planteos argumentales los que debe poner de manifiesto 
tal situación.” 

 
“En este sentido se impone subrayar que cuanto mayor sea 

la claridad y el sustento factico y jurídico que exhiban las argumentaciones de las partes, 
mayores serán las posibilidades de que los jueces puedan decidir si el gravamen puede 
únicamente remediarse mediante la declaraci6n de inconstitucionalidad de la norma que 
lo genera.” 

 
“Como puede apreciarse, el reconocimiento expreso de la 

potestad del control de constitucionalidad de oficio no significa invalidar el conjunto de 
reglas elaboradas por el Tribunal a lo largo de su actuación institucional relativas a las 
demás condiciones, requisitos y alcances de dicho control” (R. 401. XLIII. Autos 
“Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra e Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, del 
27.11.12).    

 
En consecuencia, sugiero devengar actualización monetaria 

sobre los créditos que proceden.   
  
    Ante el nuevo resultado del litigio y en virtud de lo normado 

por el art. 279 CPCC, corresponde dejar sin efecto la imposición de costas y las 
regulaciones de honorarios practicadas en la anterior instancia y proceder a su 
determinación en forma originaria, por lo que deviene abstracto el tratamiento de los 
recursos con ese fin. 
 
    Las costas de ambas instancias serán soportadas por las 
demandadas vencidas (art. 68 del CPCCN). 
 
    Teniendo en cuenta el monto de condena con los intereses, 
la calidad y la extensión de las tareas y lo dispuesto por las normas arancelarias vigentes, 
propongo regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio 
letrado de las partes actora, codemandada Álvarez, Roperti, Benegas SA y codemandada 
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Banco Santander Central Hispano SA y para el perito contador en el 18%, 13%, 13 %  y 8 
%,  respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con los intereses. Propicio 
regular los honorarios de Alzada, para los presentantes de fs. 2842/2843, 2847/2848 y fs. 
2852/2870, en 25 %, 25 % y 35 %, respectivamente, de lo que les corresponda por su 
actuación en la anterior instancia. 
 

     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”. 

 

     Voto, en consecuencia, para que se revoque la 
sentencia de primera instancia y se condene a Álvarez, Roperti, Benegas SA y al 
Banco Santander Central Hispano SA a abonar a la actora, dentro del plazo de diez 
días de quedar firme la presente y mediante depósito judicial en autos, la suma de $ 
123.089 (pesos ciento veintitrés mil ochenta y nueve), con más sus intereses y 
actualización según las pautas de los considerandos, y U$D 136.200 (dólares ciento 
treinta y seis mil doscientos), también según las pautas dadas en los considerandos. 
Propicio dejar sin efecto la imposición de costas y la regulación de honorarios e 
imponer las primeras, por ambas instancias, a cargo de las demandadas. Propongo 
regular los honorarios de primera instancia para la representación y patrocinio letrado 
de las partes actora, codemandada Álvarez, Roperti, Benegas SA y codemandada 
Banco Santander Central Hispano SA y para el perito contador en el 18% (dieciocho 
por ciento), 13% (trece por ciento), 13 % (trece por ciento)  y 8 % (ocho por ciento), 
respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con los intereses. Propicio 
regular los honorarios de Alzada, para los presentantes de fs. 2842/2843, 2847/2848 y 
fs. 2852/2870, en 25 % (veinticinco por ciento), 25 % (veinticinco por ciento) y 35 % 
(treinta y cinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda por su 
actuación en la anterior instancia. 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 Rodríguez Brunengo dijo: 
 
     Por compartir sus fundamentos en lo principal, 
adhiero al voto de la Dra. Diana Cañal y agrego: 
 
                                                       “El daño moral consiste en una pretensión autónoma e 
independiente del despido, vale decir, tiene su causa fuente en un ilícito ajeno al contrato 
de trabajo que desborda los límites tarifarios y que debe ser resulta en consecuencia, 
acudiendo a los principios generales del Derecho de Daños” (Isidoro H. Goldenberg: “El 
Daño Moral en las Relaciones de Trabajo”, en Daño Moral”, pág. 265 “Revista de Derecho 
de Daños”, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 1999). 
   
                                                     “En efecto, las conductas lesivas a la dignidad, honor o 
reputación del dependiente por aseveraciones temerarias, descalificantes, ofensivas, de 
mala fe, divulgación de datos íntimos o situaciones penosas no pueden quedar 
desguarnecidas de tutela legal por el solo hecho de que la partes se encontraban ligadas 
por un contrato de trabajo” (Goldenberg, loc. cit.). 
 
                                                       La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 
III, el 31 de julio de 1979, en fallo donde llevó la voz el doctor Ricardo A. Guibourg, 
expresó: “Cuando -en ocasión de la ruptura del contrato o fuera de ella- el empleador 
incurre en conductas que causan perjuicio al trabajador desde el punto de vista 
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extracontractual, es decir, cuando se causa un daño que resultaría indemnizable -aún en 
ausencia de una relación laboral- tal responsabilidad no puede verse condenada mediante 
el simple pago de la indemnización tarifada. Encontrándose la conducta  genéricamente 
comprendida en los artículos 1072, 1078 y 1109 del Código Civil aún con total 
prescindencia del contrato de trabajo que le ha servido de contexto, compromete a su 
autor a la responsabilidad prevista por daño moral sin perjuicio del pago de la 
indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales” 
(El Derecho, 29.7.80). 
 
                                   “La valoración del daño moral no está sujeta a cánones estrictos, 
correspondiendo a los jueces de la causa establecer su procedencia y el quantum 
indemnizatorio, tomando en consideración para ello la gravedad de la lesión sufrida y el 
hecho generador de la responsabilidad” (Cám. Nac. Cont. Adm. Federal sala I, 17.VIII.97: 
“Sandez, Marta Susana c/ Consejo Federal de Inversiones s/ Empleo Público”.  
 
                                   Carlos A. Ghersi, en el libro primeramente citado, pág. 58, destaca 
la reformulación del daño moral en la Reforma de 1968, a partir del riesgo creado (art. 
1113, segunda parte, párrafo segundo), la buena fe (art. 1198, párrafo primero), y el 
ejercicio abusivo de los derechos (art. 1071), entre otras disposiciones enfatizando que 
“esta corriente renovadora del derecho, con hondo contenido social, se acerca más al 
hombre en sí mismo y se aleja del economicismo como meta central de protección, que 
imperaba en Alberdi y Vélez”. 
 
                                             Por otra parte, Jorge Mosset Iturraspe propone la sustitución 
del concepto de “daño moral” por el “daño a la persona”, en loc. cit. pág. 7 y ss). 
 

Pero discrepo con lo determinado en la condena en cuanto allí 
se ordena indexar el crédito que le asiste a la trabajadora. 

  

En efecto, tengo dicho que la pérdida de valor adquisitivo del 
crédito y las consecuencias dañosas originadas en el desfasaje producido por la situación 
económica de conocimiento público y notorio ha sido suficientemente morigerada por la 
tasa de interés activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de 
préstamos, dispuesta en el fallo de grado, que a su vez se ajusta a lo señalado en el Acta 
N° 2.357 y la Resolución de Cámara Nro.8 del 30.5.02 (en sentido similar, v. Sala VII en 
autos: “Mignemi, Juan Carlos c/ Seguridad Grupo Maipú SA s/ Despido”; S.D. 37.951 del 
13.10.04). 

 

    En consecuencia, voto por que al capital de condena se le 
apliquen los intereses que se indican en el compartido primer voto, pero sin la actualización 
de los créditos allí dispuesta. 
 
El Doctor Pesino dijo: 
 
    Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del Dr. 
Rodríguez Brunengo. 
 
    Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.-  Revocar la 
sentencia de primera instancia y en consecuencia, condenar  a Álvarez, Roperti, 
Benegas SA y al Banco Santander Central Hispano SA a abonar a la actora, dentro del 
plazo de diez días de quedar firme la presente y mediante depósito judicial en autos, la 
suma de $ 123.089 (pesos ciento veintitrés mil ochenta y nueve) y U$D 136.200 
(dólares ciento treinta y seis mil doscientos), con más sus intereses y actualización 
según las pautas de los considerandos. II.- Dejar sin efecto la imposición de costas y la 
regulación de honorarios e imponer las primeras, por ambas instancias, a cargo de las 
demandadas. III.- Regular los honorarios de primera instancia para la representación y 
patrocinio letrado de las partes actora, codemandada Álvarez, Roperti, Benegas SA y 
codemandada Banco Santander Central Hispano SA y para el perito contador en el 
18% (dieciocho por ciento), 13% (trece por ciento), 13 % (trece por ciento)  y 8 % (ocho 
por ciento), respectivamente, a calcular sobre el monto de condena con los intereses. 
IV.- Regular los honorarios de Alzada, para los presentantes de fs. 2842/2843, 
2847/2848 y fs. 2852/2870, en 25 % (veinticinco por ciento), 25 % (veinticinco por 
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ciento) y 35 % (treinta y cinco por ciento), respectivamente, de lo que les corresponda 
por su actuación en la anterior instancia. 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. 
 
 
 
 
           Víctor A. Pesino         Nestor M. Rodríguez Brunengo    Diana Regina Cañal 
           Juez de  Cámara                     Juez de Cámara                Juez de Cámara 

 

 

 

Ante mí:                                            Stella Maris Nieva 
     2                                               Prosecretaria Letrada 
  
      
  
 
               
     
  
  
                                                                                   

 


