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SENTENCIA NRO.  93480 CAUSA NRO. 31.137/2008: “AYALA GARCIA AYDEE C/ 
KICOTEX SA Y OTROS S/ DESPIDO”.– JUZGADO No. 45- 
 
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a         27.03.13    
             , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este 
Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede 
a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando 
así la siguiente exposición de fundamentos y votación : 
 
La Doctora Diana Regina Cañal: 
 

Contra la sentencia de primera instancia (fs. 255/256), se 
alza la parte actora, en los términos del memorial obrante a fs. 257/267, con réplica de la 
contraria a fs. 273/274.  

 
La accionante se queja, porque la juez de grado anterior, 

según entiende, sobre una errónea interpretación de la prueba producida en autos, 
rechazó la demanda, y le impuso las costas del litigio. 

 
Al respecto, destaca que el conflicto comenzó cuando intimó 

a la patronal, para que registrara correctamente el contrato de trabajo, en cuanto a la 
fecha de ingreso, y a la remuneración percibida. Asimismo, sostuvo que en el mismo 
colacionado, reclamó por la negativa de tareas, y el pago de los haberes pendientes, y las 
horas extras.   

 
Luego, señala que envió los telegramas tanto a su 

empleadora formal –Kicotex SA-, como a su continuadora, -Texmec SA-, ya que al 
momento del distracto, esta última se encontraba a cargo de la explotación industrial del 
establecimiento, debiendo responder en los términos del art. 228 LCT. 

 
En cuanto a la valoración de la prueba, considera que la 

sentenciante no tuvo en cuenta la declaración de Tesen, quien brindó suficientes datos 
respecto de los incumplimientos patronales, y afirmó que Kicotex SA pasó a ser Texmec 
SA. Agrega que los demás testigos no conocieron a esta última empresa, porque se 
desvincularon antes del 2007, es decir, cuando todavía se encontraba Kicotex SA. Sin 
embargo, destacó que todos declarantes fueron concordantes al mencionar las maniobras 
fraudulentas pergeñadas a lo largo de la relación laboral. 

 
En segundo lugar, se refiere a la dinámica de la carga 

probatoria. Manifiesta que Texmec SA, estaba en mejores condiciones de demostrar que 
no era la continuadora de Kicotex SA. Asimismo, sostuvo que por ejemplo, la misma 
podía haber acreditado el cumplimiento de los requisitos previstos por la ley 11.867, en 
cuanto a la transmisión de los establecimientos comerciales e industriales. 

 
A continuación, hizo hincapié en la falta de colaboración de 

la accionada, para realizar la pericial contable. Puesto que la misma no exhibió las 
constancias registrales exigidas. Concluye que esto implica un indicio grave, de que tenía 
intenciones de ocultar las irregularidades incurridas en sus libros. 

 
Por todas estas circunstancias, la parte considera que se 

encuentra demostrado en autos que Texmec SA, resultó ser la empleadora  a partir del 
2007, y en consecuencia, se debe aplicar la presunción de los arts. 55 y 57 de la LCT. 

 
Sumado a ello, la parte también se siente agraviada por el 

rechazo de la condena solidaria del Sr. Gregorio Piridjian, en su calidad de presidente de 
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Kicotex SA, lo que implica el apartamiento de la doctrina plenaria fijada en “Ramírez c/ 
Russo Comunicaciones e Insumos. 

 
Por último, cuestiona el régimen de costas impuesto en el 

fallo apelado. 
 
 
 

Ahora bien, en primer lugar, haré una breve descripción de los 
hechos acaecidos en la causa. 

 
De la presentación inicial, surge que la actora demandó a Kicotex 

SA, Texmec SA, Gloria Piridjian, y Gregorio Piridjian, en procura del cobro de las 
indemnizaciones derivadas del distracto, y los demás rubros expuestos en la liquidación 
final. 

 
Luego, la Sra. Ayala describió que el 1.05.99, ingresó a trabajar 

bajo las órdenes de Kicotex SA, empresa textil ubicada en la Avenida Intendente 
Francisco Rabanal 1478, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agregó que dicha 
actividad ha sido continuada por Texmec SA, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
228 LCT.  

 
Asimismo, explicó que la jornada laboral se extendía de lunes a 

viernes de 8 a 17 horas, y los sábados de 8 a 14 horas, percibiendo una remuneración de 
$1.177,20. De modo que tres horas semanales eran extraordinarias, y debían ser 
abonadas al 100%, elevando su salario a la suma de $1.400,62. 

 
Refirió que el contrato de trabajo se encontraba deficiente mente 

registrado, puesto que se había consignado una fecha de ingreso posterior (1.10.03) a la 
real (1.05.99). Al respecto, agregó que luego de haber intimado en varias oportunidades 
para que regularizaran su situación laboral, se consideró injuriada y despedida el 
29.03.08, mediante TCL Nro. 72649533 y 7264953,  en los siguientes términos: “atento su 
negativa de trabajo y silencio a mis intimaciones a registro de real fecha de ingreso y pago 
de haberes hago efectivo apercibimiento considerándome despedida su culpa…” 

 
También reclamó la responsabilidad solidaria de Gregorio Pridjian 

y Gloria Piridjian, en su carácter de presidente y directora de Kicotex SA, respectivamente 
en los términos de los artículos 54, 59, 157, y 274 de la Ley 19.550 (fs. 17/25). 

 
En el responde, Texmec SA (fs. 37/41) desconoció la relación 

laboral invocada en el inicio, y que fuera la continuadora de la actividad explotada por 
Kicotex SA. Al respecto, destacó que entre ellas no existió transferencia de 
establecimiento ni de personal. 

 
Sostuvo que inició sus actividades el 21.09.06, tal como surge del 

estatuto social de constitución, con domicilio en Esmeralda 740 2º b, de esta ciudad (fs. 
37/41).  

 
De los términos de la traba de la litis, surge que el codemandado 

Gregorio Piridjian quedo incurso en situación de rebeldía, conforme lo dispuesto en el art. 
71 LO. Luego, se advierte que se tuvo a la actora por desistida de la acción interpuesta 
contra la Sra. Gloria Vanesa Piridjian, y la sociedad Kicotex SA (fs. 169 y 170). De modo 
que el reclamo quedó trabado contra Texmec SA, y el Sr. Gregorio Piridjian.  
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En estas condiciones, en primer lugar, analizaré si existió un 
contrato de trasferencia de establecimiento, y de personal entre Kicotex SA y Texmec SA, 
por medio del cual esta última, resultaría ser responsable solidaria de todas las 
obligaciones laborales habidas con la actora, en los términos del art. 228 de la LCT. 

 
Una vez definida esta cuestión, si la respuesta fuese afirmativa, 

pasaré a dilucidar los siguientes interrogantes: a.- ¿se encuentra acreditado en autos el 
deficiente registro del contrato de trabajo, en cuanto a la fecha de ingreso?, en caso de 
que la respuesta fuese afirmativa, b.- ¿cabe hacer lugar a las indemnizaciones derivadas 
del distracto, y al incremento previsto en el art. 2 de la ley 25323?; c.- ¿resultan 
pertinentes las multas dispuestas por los arts. 9 y 15 de la ley 24013; d.- ¿corresponde 
hacer lugar a la condena a hacer entrega de los certificados de trabajo, y de la multa 
prevista en el art. 45 de la ley 25345?; e.- ¿resultan procedentes los rubros vacaciones no 
gozadas, aguinaldos del 2006, y 2007, y las horas extras reclamadas en el inicio?; e.-
¿corresponde responsabilizar solidariamente al coaccionado Gregorio Piridjian, en su 
calidad de presidente del directorio de la sociedad Kicotex SA, con fundamento en los 
arts. 59, 274 y 279 de la ley 19550?. 

 
Veamos: del oficio remitido por la Inspección General de Justicia, 

surge que la sociedad Kicotex SA se constituyó en mayo de 1979, a fin de explotar 
“actividades industriales, mediante la fabricación de prendas de vestir; comerciales, 
mediante la compra venta, distribución, consignación importación, y exportación de 
mercaderías, materias primas, productos elaborados o no del ramo textil…”, con domicilio 
en Avenida Roca Nro. 1478, de Capital Federal. Asimismo, se advierte que el Sr. Gregorio 
Piridjian, posee el carácter de presidente de la firma (nótese que la “Avenida Roca”, 
cambió su nombre a “Intendente Francisco Rabanal”). 

 
Luego, a fs. 83 observo que el 29.05.95, Kicotex SA efectuó el 

cambió de su sede social a la calle H. Mendoza Nro. 851, en la Provincia de San Luis. 
 
Asimismo, resulta importante destacar que las intimaciones 

efectuadas por la actora a Kicotex SA, fueron enviadas a la Avenida Intendente Francisco 
Rabanal 1478, siendo rechazadas en dos oportunidades, y en la tercera, fue devuelta con 
la observación “se mudó”. 

  
En cambio, cuando la Sra. Ayala dirigió los telegramas Nro. 

72100577, 72649534, y 72516192 a la misma dirección, pero modificando el destinatario 
por -Texmec SA-, sí fueron recibidas (ver contestación de oficio del Correo Argentino, fs. 
209). 

 
Es decir que, realmente, en el 2008, Texmec SA ejercía sus 

actividades en la Avenida Intendente Rabanal 1478, domicilio que había sido previamente 
constituido por Kicotex SA.   

 
De los testigos traídos a juicio por la actora, el único que mencionó 

que conocía a Texmec SA, fue el Sr. Tesén Guzmán (fs. 236), quien sostuvo que ingresó 
a trabajar bajo las órdenes de Kicotex el 20.04.98, “que luego pasó a ser Texmec SA, más 
o menos en el año 2007”. A continuación, agregó que cuando prestaba tareas para esta 
última, recibía las órdenes de trabajo de “Kico”, o del encargado, Eduardo. 

 
Si bien los demás declarantes dejaron de trabajar en Kicotex SA 

antes del 2007, fecha en la que supuestamente se efectuó la transferencia del 
establecimiento, lo cierto es que los Sres. Azañero Bustamente (fs. 226), Vergara (fs. 
234), y Valdivieso Rivera (fs. 235), también se refirieron a “Kico”, como el dueño de la 
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fábrica, y a Eduardo, como el que daba las instrucciones de trabajo. Luego, Vergara 
aclaró que el Sr. Gregorio Piridjian era el dueño de Kicotex, y era conocido como “Kico”. 

 
De las constancias de autos, surge que la codemandada Texmec 

SA no cumplió con la intimación efectuada a fs. 245, para que pusiera a disposición del 
perito contador, los libros y demás registros requeridos, de modo que a fs. 249, se hizo 
efectivo el apercibimiento dispuesto, considerándola renuente a cooperar con la 
producción de la pericia contable.  

 
Hasta aquí tengo en miras varios puntos interesantes: a.- el 

silencio incurrido por Texmec SA a las intimaciones efectuadas al domicilio “Avenida 
Intendente Rabanal 1478”, que justamente había sido constituido por Kicotex SA, antes 
de que cambiara su jurisdicción a San Luis; b.- lo manifestado por el testigo Guzmán, 
respecto del “pase” de Kicotex SA a Texmec SA, y c.- la falta de exhibición de los 
registros de la empresa. Todo ello, nos aporta indicios vehementes de que realmente, 
existió algún tipo de vínculo comercial y/o jurídico entre ambas empresas. 

 
Luego, y a fin de llegar a la verdad de los hechos, en atención a 

las facultades conferidas por el art. 122 de la LO, esta Sala procedió a investigar vía 
internet, información adicional respecto de estas dos sociedades, así como del Sr. 
Gregorio Piridjian, quien ostentaba el cargo de presidente del directorio de Kicotex SA, tal 
como lo he referido anteriormente (ver fs. 280).  

 
De la página web del Gobierno de San Luis, en la sección del 

Boletín oficial, figura el acta de constitución de Texmec SA, del 7 de septiembre del 2006. 
Integrada por Nelson Gustavo Glielmi, y Jorge David Gómez, con el objeto social de 
“dedicarse….a) Fabricación: confección, comercialización y distribución de prendas de 
vestir e informal, sus accesorios y materias primas necesarias; indumentaria y accesorios 
deportivos; calzados; bijoutier…”. Por último, advierto que constituyó el domicilio legal en 
Rivadavia Nro. 326, 1 er piso “A”, de la ciudad de San Luis (fs. 284). 

 
Luego, a fs. 285/286, surge que el 4 de octubre del 2006, los Sres. 

Jorge David Gómez, y Nelson Gustavo Glielmi constituyeron otra sociedad, con el mismo 
objeto, domicilio, y en la misma provincia de San Luis, pero que giraba bajo la 
denominación “Texil Serrana SA”. 

 
Luego, en las páginas web de los buscadores de empresas, 

“www.cylex.com.ar”; “www.weboperador.com.ar”; “www.niceempresas.com.ar”, y 
www.viaempresas.com.ar”, figura que la empresa Texmec SA se dedica al diseño, 
confección y comercialización de prendas de vestir para todas las edades, con domicilio 
en la Avenida Intendente Rabanal 1488, Capital Federal (fs. 287, 288, 289, 290). Sin 
embargo, la misma dirección aparece para la empresa Kicotex SA (fs. 292, 
www.abctelefefonos.com). 

 
A continuación, me ha llamado la atención, que en la página web 

www.guiaclarin.com.ar, se verificó la existencia de una empresa denominada “kico-
texmec”, que también se dedica a la confección de indumentaria, ubicada en la Avenida 
Intendente Rabanal 1488 (ver fs. 282/283). 

 
Aquí hago un paréntesis.  Observo que Kicotex SA, era la empresa 

donde se desempeñó la Sra. Ayala como maquinista. Luego, según las declaraciones 
testimoniales, “Kico” era el apodo del dueño de la fábrica, es decir del Sr. Gregorio 
Piridjian, y la sociedad Texmec SA era la supuesta continuadora de la primera. Todos 
estos nombres, ¿pueden haber derivado en el juego de palabra “kico-texmec”?, estimo 
que sí. 

http://www.viaempresas.com.ar/
http://www.abctelefefonos.com/
http://www.guiaclarin.com.ar/
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A fs. 293, se adjuntó una copia del Boletín oficial Nro. 28866, 2da 

Sección, en donde surge que en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas Nro. 2 de la 
Provincia de San Luis, se encontraba el concurso preventivo de “Gregortex SA”, “Gregorio 
Piridjian”, “Mabel Ponce Varas”, “Kico SRL”, “Kicotex SA”, “Ramayata SA”, y “Kircor SA”. Y 
que todas estas empresas integraban el grupo económico “Gregortex SA”, compartiendo 
el domicilio social en la calle Heriberto Mendoza Nro. 851, de la Ciudad  de San Luis. 

 
Advierto que los Sres. Gregorio Piridjian y Mabel Ponce Varas, no 

solo eran integrantes de Kicotex SA, sino que formaban parte de un grupo económico, 
ubicado en la provincia de San Luis. 

 
Nótese que aquí también volvemos a ver el juego de nombres 

similares entre sí “Kico SRL”, “kircor SA”, “Kicotex SA”, y “Gregortex”. 
 
Ahora bien, cuando se produce el remate y subasta de bienes 

muebles de Kicotex SA, en autos “Sosa, Juan c/ Kicotex SA s/ despido”, la exhibición se 
realizó el 18.03.08, en la Avenida Intendente Rabanal 1478 (Ex Coronel Roca), Capital 
Federal (ver fs. 295, Boletín Oficial Nro. 31357, segunda sección, página 20). Justamente 
a esta dirección, y en la misma época, la trabajadora envió los telegramas a Texmec SA, 
los cuales fueron recepcionados, sin observación alguna. 

 
Efectuado este profundo análisis, sintetizo la información 

encontrada. En 1979, Kicotex SA se constituyó como sociedad anónima, a fin de explotar 
el rubro textil, fijando su sede social en la Avenida Intendente Rabanal 1478 (Ex Coronel 
Roca), Capital Federal. Luego, cambió su jurisdicción a la provincia de San Luis.  

 
La sociedad Texmec SA, integrada por Nelson Gustavo Glielmi, y 

Jorge David Gómez, se constituyó en el 2006, también para dedicarse a la actividad textil, 
con domicilio legal en Rivadavia Nro. 326, 1 er piso “A”, de la ciudad de San Luis. Sin 
embargo, la fábrica operaba en Avenida Intendente Rabanal 1478 (Ex Coronel Roca), 
Capital Federal.  

 
Esta información resultó corroborada con el intercambio epistolar, 

puesto que las intimaciones efectuadas a Texmec SA fueron recibidas en ese domicilio. 
Asimismo, el Sr. Guzmán afirmó que ingresó a trabajar en Kicotex, ubicada en la Avenida 
Intendente Rabanal, y que luego cuando pasó a ser Texmec SA, recibía órdenes de 
“Kico”, o de Eduardo. Estas dos personas también fueron mencionadas por los demás 
testigos traídos a juicio por la actora, que dejaron de trabajar antes de que apareciera la 
segunda sociedad. 

 
A mayor abundamiento, tenemos los buscadores de empresas de 

internet, en los cuales figura Texmec SA, dedicada a la fabricación de indumentaria, con 
domicilio en Avenida Intendente Rabanal 1478, Capital Federal, justamente donde 
operaba la anterior. Y, la empresa “kico-texmec”, con el mismo objeto social y dirección 
que las otras dos sociedades en cuestión, resultando curioso ese juego palabras “kico” 
“texmec”. Es más, hasta se podría interpretar como que existió un una fusión entre 
ambas. 

 
Por último, observo que cuando se ordenó el remate de los bienes 

muebles de Kicotex SA, en el expediente laboral “Sosa, Juan c/ Kicotex SA s/ despido”, la 
exhibición se realizó el 18.03.08, justamente en la Avenida Intendente Rabanal 1478, 
donde se encontraba Texmec SA. 
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Ahora bien, en el inicio, la actora sostuvo que Texmec SA era la 
continuadora de Kicotex SA, en los términos del art. 228 de la LCT. Sin embargo, de la 
información recaudada en autos, no se verifica una transferencia de establecimiento ni de 
personal, sino la existencia de un grupo de interés económico, es decir como un conjunto 
de empresas, formal y aparentemente independientes, que están entrelazadas 
recíprocamente, formando un todo, ya que responden a un mismo interés. Ello, porque 
existe una unidad en el fondo, bajo la  forma de pluralidad de personas, aparentemente 
distintas, y/o autónomas.  

 
Luego, por el principio de primacía de la realidad, las sociedades 

jurídicamente independientes, en realidad actuaron como una unidad económica, que se 
asimila a una sola empresa. 

 
Al respecto, resulta importante destacar que por aplicación del 

principio “iura novit curia”, receptado por los arts. 34, inc. 4º y 163 inc. 6º del C.P.C.C.N., 
el Juez está obligado a aplicar el derecho que regula la situación fáctica que, denunciada 
por las partes, resulta acreditada en la causa. Ello, con prescindencia de las afirmaciones 
o argumentaciones de orden legal, formuladas por los litigantes e independientemente del 
encuadre jurídico que ellos asignen a sus relaciones (en igual sentido, CSJN G.619-XXII, 
en autos "Gaspar, Rodolfo y otros c/ Segba SA"). 

 
 
Todo lo referido torna evidente que existió entre las entidades una 

red de intereses, criterio este en relación con el cual, tiene dicho la jurisprudencia en sede 
comercial, in re “Poggi, Raúl Alberto y otra c/ Laprida S.A.C.I. y otro s/ ordinario” (CNCOM. 
SALA A, del 29/12/2008), que “en las redes hay un contrato marco como medio para 
alcanzar fines individuales y comunes, y por ello se generan  relaciones bilaterales entre 
concedente y concesionario, que representan los objetivos  individuales. Además existen 
relaciones entre todos los miembros de la red, porque saben que obtienen de ella un 
beneficio adicional, que es incremento de la distribución y de las ventas. El contrato marco 
regula el aspecto común de las redes. Tiene un carácter asociativo, no es una sociedad 
porque hay empresas independientes entre sí y no hay un beneficio común a repartir, 
existe porque hay un interés común que se alcanza cuando una parte contratante posee 
interés personal y directo en la obligación de la contraparte. Una de las partes obtiene 
satisfacciones indirectas a través de la prestación que realiza la otra, sin que exista un 
vínculo de cambio. Así las cosas, esa actuación concertada, produce una utilidad que 
excede la noción de prestación...en la conexidad hay un interés asociativo que se 
satisface a través de un negocio que requiere de varios contratos unidos en sistema, la 
causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes de distintos contratos, 
situándose fuera del vínculo bilateral, pero dentro del sistema o red contractual. Ello 
significa que hay una finalidad económico-social, que trasciende la individualidad de cada 
contrato y que constituye la razón de ser de su unión, si se desequilibra la misma, se 
afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta causa reside en el 
funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal punto que se ha llegado a afirmar, 
que quienes son parte en los contratos encadenados, no resultan ¨verdaderos terceros¨, 
en lo que a la esfera de responsabilidad respecta” (en sentido análogo, Sentencia Nro. 
2650, del 8.12.09, dictada por la suscripta como Juez de primera instancia, del Juzgado 
Nacional del Trabajo Nro. 74, en autos “Rodríguez Pessoa, Edson y otros c/ Cía. Láctea 
del Sur S.A. y otros s/despido”. 

 
En estas condiciones, arribo a la conclusión de que ambas 

empresas codemandadas, conformaron un conjunto económico, y en dicha calidad, 
actuaron en forma indistinta como empleadoras de la accionante (art. 26 LCT). Al 
respecto, volveré más adelante. 

 



31.137/2008 

 7 

Bajo este encuadramiento jurídico, analizaré si las irregularidades 
invocadas en el inicio, se encuentran acreditadas, y en consecuencia, se justificaron el 
despido indirecto en que se colocó la actora.  

 
Al respecto, de los testigos propuestos por la parte actora, la Sra. 

Azañero Bustamante (fs. 226) afirmó que  en 1996 ó 1997, ingresó a trabajar en la fábrica 
Kicotex, ubicada en la calle Rabanal, donde conoció a la accionante, hasta que egresó en 
el 2002. Sostuvo que Kico era el dueño de la fábrica, que siempre lo conoció con ese 
nombre. Indicó que trabajaban como costureras de 8 a 17 horas, y los sábados de 8 a 1 ó 
2 de la tarde. Agregó que las horas de los sábados las percibía como extras, pero no sabe 
si la Sra. Ayala también. Por último, sostuvo que Kico les abonaba los salarios en la 
oficina, y el encargo, Eduardo, les impartía las órdenes de trabajo.  

 
Luego, el Sr. Vergara Rodríguez (fs. 234), por la misma parte, dijo 

que ingresó a trabajar en Kicotex en abril de 1999, y se fue en diciembre del 2006. Agregó 
que la Sra. Ayala comenzó a prestar tareas unos meses después que él. En cuanto a la 
jornada laboral, sostuvo que se extendía de lunes a viernes de 8 a 17 horas, que a veces 
hacía horas extras hasta las 18 horas. Destacó que primero el salario era abonado por 
Kico, que después se hizo cargo el encargado. Aclaró que la remuneración era en negro, 
y se anotaba en un cuaderno la cantidad de horas que cada uno hacía. Cree que con 
posterioridad, se había blanqueado una parte del salario, puesto que lo que figuraba en 
los recibos no coincidía con lo que percibían. Afirmó que cuando “blanquearon” a los 
empleados que ingresaron entre 1998 y 2000, a él le negaron la regularización porque 
tenía una residencia precaria, sin documento. 

 
A continuación, traído a juicio por la accionante, el Sr. Valdivieso 

Rivera (fs. 235) indicó que prestó tareas en Kicotex SA desde mayo del 2001, hasta abril 
del 2006. Agregó que cuando él ingresó, la Sra. Ayala ya se encontraba trabajando allí 
como maquinista. Refirió que la jornada de trabajo se extendía de lunes a viernes de 8 a 
17 horas, y los sábados de 8 a 13 horas. Sostuvo que Ayala hacía horas extras, que esto 
lo sabe, porque la veía. Destacó que en su caso, las horas suplementarias eran abonadas 
en forma clandestina, pero sabe que a Ayala le daban un recibo de sueldo. Describió que 
había tres tipos de recibos, por la forma en la que se pagaba, puesto que había una 
constancia que le decían “el blanco legal”, después a otras personas les daban otro 
recibo, denominado “blanco trucho”, que de esta forma le abonaban a la Sra. Ayala, y en 
su caso, no le entregaban constancia alguna. 

 
A fs. 236, también por la actora declaró el Sr. Guzmán, quien 

refirió que ingresó a trabajar en Kicotex el 20.04.98, hasta julio del 2009. Refirió que Ayala 
comenzó a trabajar allí un año después de que él ingresara, como overlokista. Sostuvo 
que prestaban tareas de 8 a 17 horas, que en momentos de campaña se quedaban hasta 
las 18 horas, y los sábados de 8 a 14 horas. Indicó que las horas extras no eran 
abonadas como tal, sino como si fueran comunes. Destacó que si bien no los obligaban a 
quedarse, era una suma adicional que percibían al cobrar la quincena. Refirió que Kico los 
iba llamando para abonar los salarios, puesto que era el dueño de Kicotex SA, que 
después pasó a ser Texmec SA aproximadamente en el 2007. Destacó que nunca le 
abonaron los aguinaldos ni las vacaciones, que esto lo sabe porque con Ayala se 
mostraban los recibos. Manifestó que cuando ingresaron estuvieron un tiempo en negro, y 
después los registraron, consignando la fecha en que comenzaron a recibir los recibos de 
haberes. 

 
Analizadas estas declaraciones testimoniales, a la luz de la sana 

crítica, considero que resultaron concordantes con los hechos descriptos en el inicio. En 
efecto, en cuanto a la fecha de ingreso, Azañero Bustamante (fs. 226) afirmó que trabajó 
en Kicotex SA desde 1997 hasta el 2002, y que allí conoció a la accionante. Luego, 
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Vergara Rodríguez (fs. 234), dijo que ingresó a Kicotex en abril de 1999, y Ayala unos 
meses después.  Por último,  Valdivieso Rivera (fs. 235), indicó que cuando comenzó a 
prestó tareas en mayo del 2001, la actora ya se encontraba trabajando en Kicotex.  

 
En cuanto a la modalidad de pago de los salarios, Vergara 

Rodríguez indicó que primero estuvieron en negro, que las horas trabajadas eran 
anotadas en un cuaderno. Luego, la empresa regularizó parcialmente, a los empleados 
que ingresaron entre 1998 y 2000.  Guzmán, refirió que cuando ingresaron primero 
estuvieron en negro, y luego los “blanquearon”, consignando en los recibos de haberes 
una fecha incorrecta. 

 
Respecto de la jornada de trabajo, Vergara Rodríguez sostuvo que 

se extendía de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y  los sábados de 8 a 13 horas. En 
cambio, Azañero Bustamante, Valdivieso Rivera, y Guzmán,  agregaron que los sábados 
la actora trabajaba hasta las 14 horas, y que hacía horas extras en forma habitual, las 
cuales no eran abonadas como correspondía.  

 
En razón de todo lo expuesto, encuentro acreditado en autos que 

el contrato de trabajo se encontraba deficientemente registrado en cuanto a la fecha de 
ingreso, puesto que se había consignado una posterior a la real.  

 
Si bien ninguno de los testigos, pudo indicar con exactitud el día en 

que Ayala comenzó a prestar tareas para las codemandadas -lo cual resulta lógico por el 
transcurso del tiempo-, lo cierto es que Texmec SA desconoció la relación laboral 
invocada, no ofreció prueba testimonial, ni puso a disposición del perito contador, las 
constancias documentales y registros laborales requeridos. En consecuencia, 
corresponde aplicar la presunción contemplada en el art. 55 de la LCT, y tener por cierta 
la fecha denunciada en el escrito de demanda. Esto es, el 1.05.99. 

 
En estas condiciones, estimo que se encuentra probado que la 

actora prestaba tareas de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y los sábados de 8 a 14 horas. 
Es decir, que tres horas por semana eran suplementarias, pero no eran abonadas por la 
demandada, tal como surge de la prueba testimonial. 

 
Asimismo, habiendo intimado la Sra. Ayala a su empleadora 

Texmec SA, para que regularizara su situación laboral, sin obtener respuesta alguna, 
estimo que se torna operativa la presunción del art. 57 de la LCT. 

 
Esta norma establece que: “constituirá presunción en contra del 

empleador su silencio ante la intimación hecha por el trabajador de modo fehaciente, 
relativa al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de 
trabajo (…) A tal efecto, dicho silencio deberá subsistir durante un plazo razonable, el que 
nunca será inferior a dos días hábiles”. 
 

Dentro de este marco, el silencio de la empleadora resulta 
contrario al principio de buena fe, que debe prevalecer en el contrato de trabajo, a fin de 
evitar la incertidumbre del trabajador sobre los aspectos laborales. Sin embargo, esta 
presunción puede ser desvirtuada por prueba en contrario, aportada por el empleador. Es 
decir, que en el presente litigio, el onus probandi pesaba sobre la codemandada. 

 
 Sumado a ello, estimo importante destacar que lo dispuesto en el 

art. 57 de la LCT, se integra con lo normado por el art. 919 de la LCT. Este último, 
determina que: “el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado 
como una manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación, sino en los 
casos en que haya una obligación de explicarse por la ley…” 
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En el caso de autos, el silencio de la empleadora, frente a la 

intimación efectuada por la trabajadora, claramente importó una manifestación de 
voluntad “conforme a la interrogación”, porque había “una obligación de explicarse ante la 
ley”. 

 
En estas condiciones, habiéndose demostrado las irregularidades 

denunciadas en los telegramas, más allá de la presunción contemplada por el art. 57 de la 
LCT, que no fue desvirtuada por ningún elemento de prueba, concluyo que la trabajadora 
se encontraba asistida de derecho para considerarse injuriada y despedida.  

 
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la condena de 

Texmec SA en los términos de los arts. 26 y 31 de la LCT, por los referidos 
incumplimientos a las obligaciones patronales, y que implican violaciones contra los 
derechos de la trabajadora, y contra el régimen de la seguridad social. Asimismo, resultan 
procedentes las indemnizaciones derivadas del distracto, y el agravamiento previsto en el 
art. 2 de la ley 25323. 

 
A mayor abundamiento, cabe destacar que para el derecho del 

trabajo, así como para el derecho fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que 
Texmec SA actuó como la empleadora, en los términos del artículo 26 de la LCT y por 
ende, del artículo 31 del mismo cuerpo legal.  

Los extremos señalados, me llevan a recordar el llamado laundry 
list (lista de ropa sucia) de EEUU, que es un test que contiene los standares de las cortes 
estaduales y de la Corte Suprema, utilizado a fin de determinar si corresponde o no 
aplicar la teoría del alter ego (o disregard, funcionando algunos como prueba plena y otros 
como presunciones. Cada vez que se presenta un caso como éste, se hace un “alter ego 
test”, que consiste en oponer la “laundry list”, donde graciosamente, a raíz de la serie de 
pruebas y presunciones, se termina concluyendo que “si la cosa camina como un pato, 
tiene plumas como un pato, tiene patas palmípedas como los patos, emite sonido como 
un pato...entonces es un pato” (figura, que, como se advertirá, con cambio de sujeto, es 
universal). 

 
El standard de la confusión personal en la Doctrina del alter ego, 

piercing of the veil, penetración o disregard tradicional, se presenta cuando una sola 
persona física domina la sociedad, como socio mayoritario, a veces presidente y 
prácticamente dueño. En un caso claro dominación, donde la voluntad de la persona física 
es la sociedad. En nuestro caso, personificado por el codemandado Gregorio Piridjian, 
conocido por los empleados como “Kico”. 

 
   En sus orígenes, en el Estado de California, sencillamente no se 

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

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

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

Wyoming, en “Kaycee Land and Livestock vs. Flahive”, Nro.00- 328 (Wyoming, 
2002/5/15). El criterio sentado fue que la sociedad, no solamente debía ser influenciada y 
gobernada por la persona física, sino que debía existir tal unidad de intereses y 
propiedad, que el aplicar la ficción de que eran personas distintas, terminase por 
conformar un fraude o una solución injusta. 
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La doctrina del alter ego, fue seguida en el caso “Palmer v.Stokely” 
(255, F. Sup., 674, 679-682, WDl Okla.1966), donde se consideró como una transferencia 
fraudulenta la cancelación de deuda para con una subsidiaria por parte de la dominante, 
al funcionar los accionistas controlantes como alter egos de la subsidiaria y responsables 
de la cancelación (ver su analogía con el caso “Mena, Norma Cristina y otros c/ CW 
Comunicaciones S.A. y otros s/ despido”, sentencia Nº 2404 del 30/8/2007, del registro del 
Juzgado Nº 74 del fuero, que fue confirmada mediante sentencia Nº 85.268 del 17/9/2008 
de la Sala I). 

 
También fue responsabilizado en forma personal el accionista, en 

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

 
Asimismo, otro claro estándar que se da en el presente caso, es el 

del control: como vemos de lo reseñado, la idea central es el control que ejerce una de las 
empresas o integrante de la misma, por sobre las otras o demás integrantes. Dependerá 
de la medida y forma en que el mismo se efectué, el grado de autonomía que se atribuya 
a sus decisiones. 

 

Co v. Interstate Tel. co.”, (4th Circuit,54 F. 50, 1893), progresó la acción de 
responsabilidad contra la empresa dominante, por la completa identidad entre ambas 
firmas, demostrada al probarse que estaban “todas las transacciones de la dominada bajo 
la dirección de la dominante”.  

 
En el caso “D. H. Overmyer Telecasting Co.” 23. Bankr.823,930 

(Bankr.N.D. Ohio 1982), el tribunal de quiebras encontró que la hipótesis de dominio era 
tan fuerte, que no correspondía dar a las sociedades un trato por separado, dada la 
enorme “unidad de interés” habida entre ellas. Esto por sí solo, operó sin necesidad de 
recurrir a la teoría del piercing. 

 
En el caso “Hystro Prods.Inc. v. MNP Corp” (18 F.3d 1384, 1994), 

la unidad se manifestó a través del control de las financias de la subsidiaria, y en la 
completa ausencia de formalidades en las operaciones de esta última. En la causa 
“Baltimore & Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. co.”,(4th Circuit,54 F. 50, 1893), progresó la 
acción de responsabilidad contra la empresa dominante por la completa identidad entre 
ambas firmas, demostrada al probarse que estaban “todas las transacciones de la 
dominada bajo la dirección de la dominante”. 

 
Otro standard, es la falta de conservación de los registros 

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

 
En la hipótesis de la sociedad con socio mayoritario, puede hacer 

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

 
El Standard de la falta de conservación de registros contables: Las 

reflexiones anteriores son enteramente aplicables en relación con el estado de las 
finanzas, tanto en el disregard hacia adentro cuanto hacia afuera. 
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Este fue uno de los criterios tenidos en cuenta por la Corte en el 
caso “Sea-Land Services Inc. v. Pepper Source”, 941 F2d 519 (1991), donde citando el 
caso “Macaluso v. Jenkins”, 420 N.E. 2d 255 (1981), se realizó el test del piercing, 
integrado por cuatro elementos: la ya mencionada falta de debidos registros, la mezcla de 
capitales o fondos, la infracapitalización y el tratamiento de una y otra sociedad como 
propia. 

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

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

 
Para colmo de males, Pepper Source se constituyó sin capital y, 

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

 
Básicamente, la desprolijidad de Marchese para mover fondos y 

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

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

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

 
Para este último, no constituye más que una presunción, puesto 

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

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

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

 
Del análisis de la prueba mencionada en autos, surge claramente 

que la actora trabajó para ambas empresas, las cuales se dedicaban a la industria textil, y 
operaban en el mismo lugar físico, aunque en sus estatutos figuraban que tenían 
constituido su domicilio social en la provincia de San Luis. 

 
Sumado a ello, cabe destacar que la codemandada Texmec SA no 

presentó las constancias registrales, a fin de verificar si existía o no un vínculo jurídico y/o 
comercial con Kicotex SA, generando una presunción en su contra.   

 

Co v. Interstate Tel. co.”, (4th Circuit,54 F. 50, 1893), progresó la acción de 
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responsabilidad contra la empresa dominante, por la completa identidad entre ambas 
firmas, demostrada al probarse que estaban “todas las transacciones de la dominada bajo 
la dirección de la dominante”. 

 
En el caso “D. H. Overmyer Telecasting Co.” 23. Bankr.823,930 

(Bankr.N.D. Ohio 1982), el tribunal de quiebras encontró que la hipótesis de dominio era 
tan fuerte, que no correspondía dar a las sociedades un trato por separado, dada la 
enorme “unidad de interés” habida entre ellas. Esto por sí solo, operó sin necesidad de 
recurrir a la teoría del piercing. 

 
En el caso “Hystro Prods.Inc. v. MNP Corp” (18 F.3d 1384, 1994), 

la unidad se manifestó a través del control de las financias de la subsidiaria, y en la 
completa ausencia de formalidades en las operaciones de esta última. En la causa 
“Baltimore & Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. co.”,(4th Circuit,54 F. 50, 1893), progresó la 
acción de responsabilidad contra la empresa dominante por la completa identidad entre 
ambas firmas, demostrada al probarse que estaban “todas las transacciones de la 
dominada bajo la dirección de la dominante”. 

 
En la confusión de intereses y bienes, se presenta una situación 

donde es muy difícil justificar los patrimonios (que también puede darse en el vínculo 
entre socios y la sociedad): en “Henderson v. Rounds & Porter Lumber Co.” (99, F. 
Sup.376, 381, W.D.Ark.1951), se resolvió que el accionista controlante, debía ser 
responsable por las deudas de la subsidiaria concursada, por haber manipulado los 
asuntos de la misma en su beneficio. De modo que “el interés del accionista no estaba en 
la maximización de los beneficios del grupo, sino en su utilización como una fuente de 
aprovisionamiento a precio más bajo que el del mercado… resultando la sociedad una 
mera agencia o departamento para el mejoramiento de los propios intereses de la 
dominante”. 

 
Nótese que en este caso, cuando se había ordenado el remate de 

los bienes muebles de Kicotex SA, la exhibición de los mismos se iba a realizar en el 
domicilio compartido “Avenida Rabanal 1478, Capital Federal”. 

 
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 Caymán...de la que 
también es directivo. 

 
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, standard emparentado con el de los empleados 
comunes.  
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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). 

 
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 afiliada, 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. 

 
En el sublite, tal como se ha referido anteriormente, la Sra. Ayala 

trabajó para ambas empresas, en el mismo establecimiento, a lo largo de toda la relación 
laboral, al igual que sus compañeros de trabajo, quienes declararon en autos como 
testigos. De modo que, era una práctica habitual de ambas sociedades, compartir tanto 
los recursos humanos, como los materiales, en forma indistinta. 

 
He recurrido en este decisorio al criterio de los standares 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. 

 
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. 
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En razón de todo lo expuesto, no resiste el menor análisis en 

contrario, el hecho de que ambas sociedades conformaban un conjunto económico, 
procurando un interés en común, siendo la figura visible tanto para la actora, como para 
los demás empleados que declararon en autos, el Sr. Gregorio Piridjian. Asimismo, de las 
constancias arrimadas a la causa, surge que Kicotex SA y Texmec SA compartían no solo 
el establecimiento de explotación comercial, sino también los demás recursos humanos y 
materiales, generando una confusión en la trabajadora de quién era su real empleadora.  

 
A fin de ver otros standares, convoco a la lectura de los 

precedentes “Girado Sergio Amadeo c/ Rioja Ricardo Marcelo y otros s/ despido”, SD 
92650, del 11.08.11, y “De Gennaro Gastón Amilcar c/ 1240 SA y otros s/ despido”, SD 
92.724 del 29.08.11, ambas del registro de esta sala. 

 
En consecuencia, teniendo en cuenta que ambas empresas 

actuaron como la empleadora de la Sra. Ayala, en los términos de los arts. 26 y 31 de la 
LCT, pero registrándola solo una de ellas en forma fraudulenta, y con una fecha de 
ingreso posterior a la real, a fin de eludir sus obligaciones patronales y con los sistemas 
de la seguridad social, corresponde condenar a la codemandada Texmec SA (solo ella, 
dado que se desistió de la acción interpuesta contra Kicotex SA), a abonar las 
indemnizaciones derivadas del distracto.  

 
Definida esta cuestión, observo que en autos se encuentra 

acreditado el deficiente registro de la fecha de ingreso, y a su vez, reunidos los requisitos 
de intimación, por lo que cabe hacer lugar a las multas previstas en los arts. 9 y 15 de la 
ley 24013. 

 
Por otro lado, en cuanto a los aguinaldos del 2006/2007, cabe 

destacar que la demandada no aportó los recibos de haberes suscriptos por la 
trabajadora, a fin de demostrar su efectivo pago, conforme lo dispuesto en el art. 138 de la 
LCT. Razón por la cual, también deben prosperar. 

 
En cambio, no corresponde hacer lugar al rubro “vac. adeudadas” 

(fs. 22), puesto que por imperio del art. 162 de la LCT, las vacaciones no gozadas no son 
compensables en dinero, extinguiéndose ese derecho una vez vencido el plazo fijado en 
el art. 157 de la LCT. La única excepción, es el caso de extinción del contrato de trabajo, 
conforme lo dispuesto en el art. 156 de la LCT. 

 
Ahora, trataré la imputación de responsabilidad solidaria de 

Gregorio Piridjian, quien quedó incurso en la figura de rebeldía, conforme lo dispuesto en 
el art. 71 de la LO. 

 
En consecuencia, de acuerdo a esa norma, la situación de rebeldía 

en la que se encuentra el codemandado conlleva a que se tengan por ciertos los hechos 
denunciados en la demanda, lo que opera siempre y cuando se supere un triple vallado: 
probatorio, fáctico y jurídico. 

 
El primer nivel, se encuentra sorteado en la especie, porque la 

presunción generada por la rebeldía es iuris tantum, de modo que admite prueba en 
contrario que la desvirtúe, lo que no sucedió en autos, ni por parte del Sr. Piridjian ni por 
los restantes codemandados. 

 
Con relación al segundo, tampoco encuentro obstáculo, toda vez 

que la extensa y profunda crisis económica vivida por el país, ha generado un dilatado 
marco laboral informal en el cual, cuando un trabajador objeta la situación y solicita la 
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regularización y el pago, encuentra como respuesta el silencio, o directamente la negativa 
de tareas, resultando probable que se le sume un vaciamiento de la empresa. 

 
La descripción de los hechos del caso, respecto del registro de una 

fecha de ingreso posterior a la real, y las reiteradas intimaciones efectuadas por la 
trabajadora en vano, encaja perfectamente con esta lógica fáctica. Resulta totalmente 
creíble la responsabilidad solidaria del codemandado, más allá de la ficción que se fue 
generando con el conjunto económico habido entre las empresas Kicotex SA y Texmec 
SA, y las deficiencias registrales en las que se desarrolló la relación laboral. 

 
En la especie, no solo tenemos prueba vicaria por la figura de 

rebeldía en la que quedó incurso Piridjian, sino que también tenemos prueba directa por la 
pare actora. 

 
Tal como lo referido en puntos anteriores, Gregorio Piridjian era 

socio y presidente de Kicotex SA, conocido por sus empleados, como “Kico”, quien no 
solo daba las órdenes de trabajo, sino que abonaba los salarios, en un primer momento, 
en forma totalmente clandestina, y luego, una vez registrada la actora, consignando en los 
recibos de haberes una fecha de ingreso posterior a la real. 

 
Tal como se ha acreditado con las declaraciones testimoniales 

ofrecidas por la actora -la cual reitero no resultó refutada por ningún otro elemento de 
prueba- el Sr. Piridjian contrataba a sabiendas de la modalidad irregular en que se lo 
hacía, consintiendo plena y activamente este modo de llevar los objetivos sociales, 
excediendo el marco de la buena fe para la cual la limitación de la responsabilidad ha sido 
consagrada, favoreciéndose de las facilidades que da la figura con sus fines ajenos a los 
queridos por la ley. 

 
Esto, reitero, es contrario al obrar de buena fe. Sabemos todos que 

una forma de que el empresario arriesgue su capital, es si tiene al menos una mínima 
seguridad de poder obtener una ganancia y que, de no ser así, la certeza de que solo 
perderá lo acompañado a la empresa, mas no todo su patrimonio. Y es correcto que así 
sea, interesada como está toda la comunidad en que las empresas florezcan, produzcan y 
generen puestos de trabajo, pero no a cualquier precio. 

 
Así, si la forma societaria deviene en un recurso detrás del cual los 

particulares se esconden para medrar con sus beneficios, sin dar nada a cambio, 
burlando a la comunidad que ha creído en ellos, lo más correcto es el descorrimiento del 
velo y que la responsabilidad sea completa, como lo fue en sus orígenes. 

 
Como juez de primera instancia he dicho reiteradamente que, si la 

forma societaria deviene en un recurso detrás del cual los particulares se esconden para 
medrar con sus beneficios, sin dar nada a cambio, burlando a la comunidad que ha creído 
en ellos, lo técnicamente correcto es el descorrimiento del velo y que la responsabilidad 
sea completa, como lo fue en sus orígenes. 

 
Sigo en esto la reforma de la ley de sociedades comerciales, 

aunque sin dejar de observar que el entramado normativo aceptaba la teoría del disregard 
merced a la labor pretoriana de los jueces, aún antes. 

 
Así, los dos primeros párrafos del artículo 54 que fueron 

mantenidos por la 22903 refieren, “que el daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de 
los socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores en la obligación 
solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar compensación con el lucro que su 
actuación haya proporcionado en otros negocios.” 
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“El socio o controlante que aplicare a los fondos o efectos de la 

sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado a traer a la 
sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su cuenta exclusiva”. 

 
El siguiente y último párrafo, fue agregado por la reforma y dice: 

“Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la sociedad que encubra la 
consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley; el 
orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente 
a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e 
ilimitadamente por los perjuicios causados.” 

 
Resulta interesante la distinción entre los dos primeros párrafos y 

el último, que es el vinculado con el tema del disregard. En ellos el sujeto activo es la 
sociedad que, en el primer caso, se ha visto perjudicada por el accionar intencional de sus 
socios o controlantes. En cambio en el segundo ha perdido una oportunidad de ganancia, 
a pesar de correr con las pérdidas. 

 
En el tercer párrafo, los perjudicados son los terceros. Pero, salvo 

por esta diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había tenido cabida con el 
anterior legislador, porque en el párrafo segundo lo que se tiene en cuenta es que el “acto 
del particular” debe ser considerado en relación con las ganancias como un “acto 
societario”, puesto que lo realiza con fondos o efectos de la misma. 

 
Precisamente, así como se busca el “poder que existe detrás de la 

persona colectiva”, aquí estaríamos ante la hipótesis contraria. Como nos enseña el 
profesor Masnatta, esta interpretación la encontramos en el derecho alemán cuando hace 
posible la responsabilidad civil de los socios (como consagra el artículo en análisis), a 
pesar de que en principio “los asociados no podrían ser perseguidos por el pago de 
deudas de la sociedad y además que la sociedad no respondería por las deudas de los 
asociados”, si el patrimonio de una y otros se encuentra confundido. 

 
Hace su aparición así la inoponibilidad jurídica, fórmula bajo la cual 

el tercer párrafo del artículo 54 recepta la teoría de la penetración o disregard. Las 
personas de “existencia ideal” no solo no siempre fueron sujetos de derecho, sino que 
cuando alcanzaron la categoría ello no implicó necesariamente la separación patrimonial.   

 
Sin embargo, ha sido sin duda la oponibilidad de la persona 

jurídica como limitación de la responsabilidad el rasgo que convirtió en más interesantes 
económicamente a las sociedades, pudiendo desde un pequeño aporte intentar una gran 
ganancia sin exponer el patrimonio personal. 

 
Esto nos lleva a analizar el problema de los fines. La redacción del 

párrafo tercero del artículo 54 presenta un interesante desafío hermenéutico, de diferentes 
niveles: ¿Qué se entiende por fin extrasocietario?. El mero recurso para violar la ley, el 
orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de terceros, ¿constituye 
variantes del fin extrasocietario, o son hipótesis diferentes?. 

 
Esta discusión nace en el fuero del trabajo como consecuencia de 

los pronunciamientos de esta Sala, en los casos “Delgadillo”, “Cingiale” y “Duquelsy”, 
sentencias dictadas con anterioridad a mi integración. 

 
Por la primera sentencia mencionada, este Tribunal entendió que 

el pago en negro constituía una hipótesis de fin extrasocietario, habilitando en 
consecuencia la responsabilidad de los socios. Ello en razón de que si bien el principal fin 
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de las sociedades es el lucro, esta forma de pago se había convertido en un recurso para 
violar la ley, el orden público y la buena fe.  

 
Luego, en el tercer pronunciamiento, se modificó el mencionado 

criterio y se entendió que el pago en negro no encubría la consecución de un fin 
extrasocietario, pero que sí era un recurso para violar la ley, el orden público y la buena 
fe, frustrando derechos de terceros, a saber: los trabajadores, el sistema previsional y la 
comunidad empresaria. En mi opinión, no albergo duda alguna de que, el pago en negro, 
es un caso de ilicitud, que habilita el pleno empleo de la teoría. 

 
Por mi parte, entiendo que de haber querido el legislador que la 

violación del orden público, la buena fe o la frustración de los derechos de los terceros 
fuesen variantes de la consecución de fines extrasocietarios, hubiese utilizado una 
puntuación muy diferente. 

 
Releamos detenidamente el párrafo: “La actuación de la sociedad 

que encubra la consecución de fines extrasocietarios, (coma, en vez de dos puntos) 
constituya un mero recurso para violar la ley; (punto y coma, lo que indica separación 
temática) el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros...”. 

 
Esta exégesis literal nos permite concluir que la ley marca cinco 

supuestos bajo los cuales resulta aplicable la inoponibilidad, que pueden darse 
enteramente separados o subsumidos entre sí: puede por ejemplo mediar un obrar que 
frustre derechos de terceros y sin embargo no sea extrasocietario. 

 
A mi juicio, tanto en “Duquelsy” como en el caso de autos, no solo 

se frustran los derechos de los terceros, sino que también se incurre en un fin 
extrasocietario.  

 
Ahora bien, ninguna de estas reflexiones puede realizarse si no se 

parte de la base de las previsiones del artículo 1071 del Código Civil, puesto que al 
consultar los “verdaderos” fines tenidos en miras al tiempo de celebrar la sociedad, así 
como los que la Ley de Sociedades Comerciales busca organizar a través de su particular 
régimen de limitación de responsabilidad, si los primeros no coinciden con los segundos, 
resulta por entero lógico que este último beneficio no les sea aplicable. 

 
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios más allá de los 

socios, entramos en un capítulo en el cual la intencionalidad es un elemento de análisis 
inexorable, puesto que guarda estrecha relación con ella. Por eso es importante distinguir, 
al tiempo de aplicar la teoría de la penetración hacia el interior de la sociedad, la condición 
de aquél al que se pretende solidarizar en conjunto con la misma. Puede ser un mero 
socio, un socio que a su vez es un funcionario o solo ser esto último.  

 
En la hipótesis de autos, el Sr. Gregorio Piridjian se desempeñaba 

como socio funcionario de la empresa Kicotex SA, por lo cual cabe aplicar el artículo 
siguiente de la LSC.                       

 
Artículo 59: “Los administradores y los representantes de las 

sociedades deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. 
Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los 
daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.” 

              
Así correspondía declarar la responsabilidad del presidente de la 

S.A., como se resolviera en la causa “Vidal” (Sala III, SD 74.792, del 23/9/97) donde el 
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mismo era además “el dueño y la autoridad excluyente” y por lo tanto quien decidió 
aparentar formas contractuales no laborales. 

              
Esta norma debe verse complementada con el siguiente artículo: 
 
Artículo 274: “Mal desempeño del cargo. Los directores responden 

ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal 
desempeño de su cargo, según el criterio del art.59, así como por la violación de la ley, el 
estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades 
o culpa grave.” 

                     
“Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación 

de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren 
asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el 
reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y designación de las 
personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas en el Registro 
Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo.” 

                      
“Exención de responsabilidad. Queda exento de responsabilidad el 

director que participó en la deliberación o resolución o que la conoció, si deja constancia 
escrita de su protesta y diere noticia al síndico antes de que su responsabilidad se 
denuncie al directorio, al síndico, a la asamblea, a la autoridad competente, o se ejerza la 
acción judicial.” 

                
Este artículo en su primer párrafo prevé la hipótesis de la 

responsabilidad solidaria hacia la sociedad, los accionistas “y los terceros”, que es el lugar 
reservado a los trabajadores. 

               
Su segundo párrafo reclama un ejercicio de responsabilidad 

directa: es decir que al funcionario se le haya asignado una función determinada (como 
bien puede ser la contratación de personal) de lo que debe quedar el registro pertinente, y 
en cumplimiento de la misma incurra en un accionar desviado.  

                
La hipótesis más común es la orden de contratar en negro o, en 

tiempos de la ley de empleo, fraguar la existencia de nuevas líneas de producción para 
justificar la contratación bajo una modalidad promovida más beneficiosa, o el recurso a la 
contratación a prueba “permanente” sin que nadie supere el periodo y resulte elegido. 

               
En particular, la discusión se ha actualizado con el referido caso 

“Duquelsy, Silvia c/ Fuar S.A.” (dictado por la Sala III de la C.N.A.T. el 19/2/98), donde 
luego de considerar que la falta de registración de una relación de trabajo constituye un 
típico fraude laboral, se dispuso que el presidente del directorio aún sin ser socio y por no 
hallarse incluido en consecuencia en la previsión del art. 54 de la L.S., debía ser 
responsabilizado solidaria e ilimitadamente en mérito a lo prescripto por el art. 274 de 
dicho cuerpo legal por violación de la ley.  

 
Por lo tanto, propongo hacer lugar a la condena del Sr. Gregorio 

Piridjian, en su calidad de socio y presidente de Kicotex SA, y en virtud de lo normado por 
los arts. 54, 59 y 274 de la ley 19.550. 

 
En cuanto al reclamo de los certificados de trabajo, observo que la 

actora intimó a su empleadora el 4.06.08, mediante TCL Nro. 72516192 (ver fs. 15), y la 
demandada no cumplió con su obligación patronal. 
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Cabe destacar que el artículo 80 de la norma citada, fue 
reglamentado por el decreto Nº 146/01. Entiendo que esta reglamentación, resulta 
inconstitucional y así lo he sostenido como Juez de primera instancia en los autos  
“Velarde, Andrea Karina c/ Maxima AFJP SA s/ certificados art. 80 LCT” (sentencia Nº  
2449 del 29.2.08, del registro del Juzgado Nº 74).  

 
Ello, porque dicho decreto exige al trabajador esperar un plazo de 

treinta días corridos, a partir de la extinción del contrato de trabajo para que el empleador 
haga entrega de los certificados de trabajo. Dicha requisitoria, que se impone al 
trabajador, constituye un exceso reglamentario en relación con la norma superior que 
reglamenta (art. 80 LCT, conf. art. 45 de la ley 25.345), pues se encuentra en abierta 
contradicción con lo previsto en la materia por los arts. 28 y 99 inc. 2 de la C.N. y torna 
inconstitucional el mencionado art. 3 del decreto 146/01 (Del voto del Dr. Fernández 
Madrid, en mayoría, CNAT Sala VI  Expte nº 30189/02  sent. 57061 del 31/3/04 en autos 
"Cuellar, Santiago c/ Inversiones y Transportes SA y otro s/ despido"; Sala VII Expte n° 
19358/05 sent. 39717 9/11/06 “Daix, Odina c/ La Tortería SRL s/ despido”). En igual 
sentido, ver mi voto en autos “Righetti, Mario Alberto c/ Joaquín Brenta Alcalde SA”, 
sentencia Nº 92470 del 4.3.2011, del registro de esta Sala. 

 
El citado art. 80 LCT, en su último párrafo, establece que el 

empleador está obligado a entregar los certificados de trabajo cuando el trabajador lo 
requiere a la época de la extinción de la relación, y durante el tiempo de la misma, cuando  
medien causas razonables. Luego, otorga un plazo de dos días  hábiles desde el día 
siguiente a la intimación fehaciente al empleador, sancionándolo con una indemnización 
especial, en caso de incumplimiento. 

 
En consecuencia, de acuerdo con lo resuelto en el caso de autos, 

y dado que se demostró la existencia de un contrato de trabajo entre los litigantes, ambos 
codemandados tenían la obligación de entregar los certificados respectivos, y mal podría 
haberlos puesto a disposición de la trabajadora, cuando aquélla había negado 
expresamente el vínculo laboral.  

 
Por lo tanto, propongo hacer lugar a la indemnización prevista en 

el art. 80 de la LCT.    
 
En este sentido, Texmec SA y el Sr. Piridjian, en forma solidaria, 

deberán entregar al actor las certificaciones del artículo 80 de la LCT, con los reales datos 
que deben constar en dichos documentos, de acuerdo con lo resuelto en el presente 
decisorio, dentro del término de treinta días de notificada la liquidación del artículo 132 de 
la LO,  bajo apercibimiento de aplicar una sanción equivalente a $400 por día de retardo, 
en concepto de astreintes (art. 666 bis Código Civil). 

 
Recojo así por razonable, el argumento esgrimido en los autos 

“Santa Coloma, Paula Cecilia c/Dayspring SRL s/despido”, SD 61838, del registro de la 
Sala VI, que estimara más prudente este plazo por sobre el de diez días, atendiendo a los 
requisitos de la Resolución de la ANSES 601/08, para la extensión de certificaciones.  

 
Resueltas estas cuestiones, si bien no fueron reclamadas 

diferencias salariales por horas extras, para determinar la base de cálculo del monto de 
condena, tendré en cuenta dicho rubro, como integrante de la remuneración. 

 
Cabe recordar que el CCT 500/07, que regía la relación laboral 

habida entre las partes, establece en su art. 18, que “Cuando las necesidades del trabajo 
así lo requieran el obrero/a podrá trabajar horas extraordinarias con ajuste a la legislación 
vigente”. 
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HORARIO  
DE TRABAJO 

  

Lunes a viernes de 8 a 17 
horas. 

La actora trabajaba 51 horas por 
semana. De las cuales 3, eran 
trabajadas en forma suplementaria.  

Salario 
denunciado 
$1.177,20/200: 
$5,88 valor hora 

Sábados de 8 a 14 horas 2 horas al 50% ($8,82) 
1 hora al 100% ($11,76), sábados 
después de las 13 horas). 

$17,64 ($70,56 
mensuales) 
$11,76 ($47,04 
mensuales) 
Total mensual: 
$117,6  

 
 

 Base salarial la suma de $1.294,8.  

 Fecha de ingreso: 1.05.99 

 Fecha de egreso: 29.03.08 
 

Indem. Antigüedad 245 de la LCT $11.653,2 

Sac s/ 245 LCT $971,1 

Indem sustitutiva de preaviso $2.589,6 

Sac s/ indem sust de preaviso $215,8 

Integración mes de despido $83,53 

Sac s/ int. Mes de despido $6,96 

Días trabajados $1.211,26 

Vacaciones proporcionales  $265,19 

Sac s/ vacaciones $22,09 

Aguinaldos 2006/2007 $2.589,6 

Art. 9 ley 24013 $34.312,2 

Art. 15 ley 24013 $15.520,19 

Art. 2 de la ley 25323 $7.760,09 

Art. 45 de la ley 25345 $3.884,4 

TOTAL MONTO DE CONDENA $81.085,21 

 
Respecto, del progreso del SAC sobre la indemnización por 

antigüedad, cabe señalar que el aguinaldo es un décimo tercer sueldo que percibe el 
trabajador, que en su calidad de tal, se va devengando proporcionalmente todos los 
meses. 

 
Entonces, en el mes en que se produce el despido, el trabajador 

tiene derecho a percibir la suma del aguinaldo devengada hasta ese momento. Y esta, 
precisamente, es la lógica del art. 245 de la LCT, que nos habla del salario “devengado” y 
no percibido. 

 
De manera que el Fallo Plenario nº 322  in re “Tulosai Alberto 

Pacual c/ Banco Central de la República Argentina s/ ley 25.561” del 19 de noviembre de 
2009, no solo omite la naturaleza del aguinaldo, sino el expreso texto legal.  

 
En consecuencia, no puedo seguir la doctrina del mismo, por no 

compartirla en la inteligencia de que la misma que es contraria a derecho, y porque 
además no estoy obligada a hacerlo.  
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Ello, en razón de la afectación de la independencia judicial, en 
donde los jueces sólo se encuentran atados a la Constitución Nacional, y a las leyes con 
arreglo a la misma. Claramente, este no es el caso del artículo 303 del CPCCN, que prevé 
la vinculatoria de los plenarios, colocando así a las cámaras en el lugar del legislador, por 
lo que considero que esta norma es inconstitucional. 

 
En razón de todo lo expuesto hasta aquí, corresponde condenar 

en forma solidaria a Texmec SA, y al Sr. Gregorio Piridjian, a abonar a la actora la suma 
de $81.085,21 (pesos ochenta y un mil, ochenta y cinco con veintiún centavos), que 
deberá ser depositada en autos dentro del quinto día de haber quedado firme la 
liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde su exigibilidad hasta el 
efectivo pago, 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 (arts. 260 de la LCT, 776 y 777 del Código 
Civil, en sentido análogo SD Nro. 86023, del 16.07.04 “García Ricardo C/ Alto Paraná SA 
y otro s/ accidente ley 9688”; SD Nro. 87133 del 26.09.05, en autos “Sánchez, Daniel G. c/ 
Yoma SA s/ accidente-acción civil”, ambas del registro de esta sala, entre otras”).  

 
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. 
 

Así se ha sostenido que, "derogada la ley 23.928, en lo vinculado 
con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo de la vida, según parámetros 
que serán utilizados entre otros aspectos para el pago de las obligaciones de los 
deudores del sistema financiero, aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto 
constitucionalmente protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del 
dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como irrazonable y 
violatoria del derecho de propiedad y de justamente garantizar lo que pretendía la ley de 
convertibilidad y sus decretos reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la 
pretensión¨ (Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, in re "Rodríguez, Pedro E. c/ Carlos 
A. Meana y otro s/ demanda"). 
 

No soslayo que en la demanda no se efectuó un debido planteo de 
inconstitucionalidad de la norma cuestión. Sin embargo, 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. 
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“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 Benjamin 
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 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, pAg. 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 
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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).” (el subrayado en negrita 
me pertenece) 
 

“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 Cardenas 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 
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).” 
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“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 Cardenas 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); (el 
subrayado en negrita me pertenece).                                                                           
 

Ante el nuevo resultado del litigio que propicio, y de acuerdo con lo 
normado por el art. 279 del CPCCN, propongo dejar sin efecto las costas y los honorarios 
regulados en la primera instancia, y determinarlos en forma originaria. En consecuencia, 
resulta innecesario, al respecto, tratar los demás recursos de apelación. 
 

Teniendo en cuenta que, prospera la demanda interpuesta contra 
Kicotex SA y Texmec SA, y por el principio objetivo de la derrota, corresponde imponer las 
costas por ambas instancias a dichas accionadas, en forma solidaria (art. 68 CPCCN). 

 
Ahora, corresponde regular los honorarios de la representación 

letrada de las partes actora, codemandada Texmec SA, del perito contador, en los 
respectivos porcentajes de 16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% 
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(ocho por ciento), calculados sobre el monto de condena, más los intereses (arts. 38 y 40 
de la LO; 6,7,8,9,22 y ccs. de la L.A. y ley 24.432; 3 6 y concs. del decreto-ley 16.638/57). 

 
En cuanto a esta alzada, propongo fijar los honorarios de los 

letrados intervinientes por las partes actora, y coaccionada Texmec SA (fs. 257/267, y 
273/274), en el 35 % (treinta y cinco por ciento) y 25% (veinticinco por ciento), 
respectivamente, de lo que les corresponda percibir por sus trabajos realizados ante la 
instancia previa (art. 14 de la L.A. y ley 24432). 
 

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta 
Sala ha decidido en la sentencia 65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, 
Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688”, que el impuesto al valor 
agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe 
calcularse su porcentaje, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional. 
En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 
causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 
16 de junio de 1993), al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor 
agregado integre las costas del juicio –adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría 
desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre 
la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el 
funcionamiento del impuesto”. 
 

Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a 
las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el 
impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor 
profesional.   

 
En definitiva y por lo que antecede, voto por; I.- Revocar el fallo de primera instancia; II.- 

Condenar en forma solidaria a Texmec SA, y al Sr. Gregorio Piridjian, a abonar a la actora 
la suma de $81.085,21 (pesos ochenta y un mil, ochenta y cinco con veintiún centavos), 
que deberá ser depositada en autos dentro del quinto día de haber quedado firme la 
liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde su exigibilidad hasta el 
efectivo pago, 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. Asimismo, se devengará además actualización 
utilizando como referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC 
entre ambos puntos de tiempo. Para así resolver declaro oficiosamente la 
inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561.; III.- Condenar a ambas 
codemandadas, en forma solidaria, a expedir los certificados de trabajo (art. 80 LCT), en 
las condiciones expuestas en este pronunciamiento, en el plazo; IV.- Imponer las costas 
de ambas instancias, en forma solidaria, a cargo de las codemandadas Kicotex SA y 
Gregorio Piridjian; V.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes 
actora, codemandada Texmec SA, del perito contador, en los respectivos porcentajes de 
16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados 
sobre el monto de condena más los intereses; VI.- Regular los honorarios de los letrados 
intervinientes por las partes actora y codemandada Texmec SA, por sus actuaciones ante 
esta alzada, respectivamente, en el 35% (treinta y cinco por ciento), y 25% (veinticinco por 
ciento), del monto que le corresponda percibir por sus participaciones en la instancia 
previa.  

 
 
El Doctor Víctor A. Pesino dijo:  
 

1) En cuanto a la base de cálculo de la indemnización del artículo 245 L.C.T., la 
doctrina legal de la Cámara, de observancia obligatoria para los juzgados y 
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para las salas del tribunal (artículo 303 C.P.C.C.N.) adoptó, respecto de este 
tema, la doctrina:  “1°) No corresponde incluir en la base salarial prevista en 
el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T., la parte proporcional del 
sueldo anual complementario. 2°)… la bonificación abonada por el 
empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación 
del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar 
la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T.” 
 

Acepto dicha doctrina, pero dejo a salvo mi opinión en contrario. 
 
Sin perjuicio de ello, visto que esta Sala, en su actual integración, ha decidido 

prescindir de dicha doctrina legal, he de adherir a su propuesta por una elemental razón 
de economía procesal. 

 
2) Si bien no comparto el criterio referido a la inconstitucionalidad del decreto 
146/01, la indemnización del artículo 80 de la LCT es procedente por cuanto la 
actora intimó de conformidad con lo previsto en dicha norma reglamentaria. 
 
3) En cuanto a la propuesta relativa a la actualización de los créditos, cabe 
destacar que esta cámara, a partir del Acta Nº 2357 y Resolución Nº 8/02, 
adoptó la tasa activa para préstamos del Banco de la Nación Argentina, como 
medio para mitigar los efectos negativos del transcurso del tiempo sobre el 
monto de los créditos a percibir por el trabajador. 

 
En un sistema nominalista, en el que no es posible la repotenciación de las 

deudas dinerarias en base a índices de precios, es necesario que la alícuota contenga un 
ingrediente que mitigue la incidencia dañosa de la inflación, aspecto que debe 
considerarse adecuadamente cubierto a través de la tasa indicada la que, por lo demás, 
resulta superior a los índices de costo de vida existentes en el país. 
 

En este marco, propicio se mantengan los intereses señalados en el primer voto, 
aunque sin la actualización de los créditos. 
 
El Doctor Néstor M. Rodríguez Brunengo dijo: 
 
                En lo que es motivo de disidencia, adhiere al voto que antecede por compartir 
sus fundamentos. 
  
                Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar el fallo de primera instancia; 
II.- Condenar en forma solidaria a Texmec SA, y al Sr. Gregorio Piridjian, a abonar a la 
actora la suma de $81.085,21 (pesos ochenta y un mil, ochenta y cinco con veintiún 
centavos), que deberá ser depositada en autos dentro del quinto día de haber quedado 
firme la liquidación del artículo 132 de la LO, con más un interés desde su exigibilidad 
hasta el efectivo pago, 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; III.- Condenar a ambas 
codemandadas, en forma solidaria, a expedir los certificados de trabajo (art. 80 LCT), en 
las condiciones expuestas en este pronunciamiento, en el plazo; IV.- Imponer las costas 
de ambas instancias, en forma solidaria, a cargo de las codemandadas Kicotex SA y 
Gregorio Piridjian; V.- Regular los honorarios de la representación letrada de las partes 
actora, codemandada Texmec SA, del perito contador, en los respectivos porcentajes de 
16% (dieciséis por ciento), 14% (catorce por ciento) y 8% (ocho por ciento), calculados 
sobre el monto de condena más los intereses;  VI.- Regular los honorarios de los letrados 
intervinientes por las partes actora y codemandada Texmec SA, por sus actuaciones ante 
esta alzada, respectivamente, en el 35% (treinta y cinco por ciento), y 25% (veinticinco por 
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ciento), del monto que le corresponda percibir por sus participaciones en la instancia 
previa. 

 
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase. 

 
 
 
 

Néstor M. Rodríguez Brunengo           Víctor A. Pesino            Diana Regina Cañal 
         Juez de Cámara                              Juez de Cámara              Juez de Cámara 

 
 

Ante mí:                                        Stella Maris Nieva 
                      Prosecretaria Letrada 
9 


