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AMICUS Y CACEROLA,
LA LUCHA ES UNA SOLA

E

l 15 de abril de este año la AAL concurrió
a la audiencia pública fijada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, en los
autos “Pellejero, María M. s/ Amparo s/
Apelación”. Lo hizo en calidad amicus curiae
(amigo del tribunal), una institución que se remonta al Derecho Romano y que aquella adoptó mediante la Acordada Nº 28/2004.
Nuestra Asociación fue la única aceptada como
amicus curiae, pese a que hubo otras presentaciones con idéntica pretensión. La decisión de la
Corte significa que considera que aquélla reúne
los requisitos de la referida Acordada: tener reconocida competencia sobre la cuestión debatida y demostrar un interés inequívoco en la resolución final del caso (primer considerando).
A nadie escapa que para la AAL, ingresar a la
sede de la Corte Suprema, como amigo del tribunal, tiene una significación muy especial. Porque
se trata de la misma asociación que en un pasado no muy lejano convocaba a la ciudadanía a
manifestarse contra los integrantes de la
Corte, solicitando a los otros poderes públicos su
remoción.
Muchas voces se alzaron para descalificar
nuestra forma de protestar contra lo que considerábamos una afrenta al sistema republicano de
gobierno: el aniquilamiento de uno de sus pilares
fundamentales, la división de poderes. Como
abogados sabíamos que cuando se han desactivado los mecanismos de equilibrio y control que
ha establecido nuestra Constitución Nacional para evitar el autoritarismo y la tiranía, entonces la
vida, la libertad, la honra y el patrimonio de los habitantes del país queda en manos del grupo gobernante. Nos había ocurrido durante la dictadura
militar y, de manera más sutil y enmascarada, nos
2

ocurría durante la democracia. Y no lo podíamos
tolerar.
Hemos repetido hasta el hartazgo que cambiar
los Códigos por las cacerolas no nos resultó nada
sencillo. Pero hubiera sido ingenuo de nuestra
parte pensar que en un país en el que no funcionaban las instituciones, y en el que no existía una
Justicia independiente, se podía luchar con las leyes como herramienta. Teníamos que optar entre
no hacer nada o, peor aún, participar hipócritamente del simulacro democrático que nos proponían nuestros gobernantes, o seguir el ejemplo
popular de ejercer el derecho de resistencia a la
opresión, de manera absolutamente pacífica.
La gente nos entendió y nos apoyó, pero muchos sectores intelectuales, particularmente los
vinculados con la Justicia, nos cuestionaron. Se
nos cerraron muchas tribunas académicas, ya
que quienes portaban una cacerola para hacer oír
sus reclamos, no eran dignos de pisarlas. Muchos
colegas nos criticaron y la corporación judicial,
salvo honrosas excepciones, se abroqueló alrededor de los cortesanos, con la Asociación de
Magistrados a la cabeza.
El resto de la historia es bien conocido. De la
consigna popular “¡QUÉ SE VAYAN TODOS!”,
podemos decir que los únicos eyectados de sus
sillones fueron los integrantes de la tristemente
célebre “mayoría automática” de la Corte. Pero ni
la lucha por medios no ortodoxos, ni menos el
triunfo, nos hicieron olvidar de la lucha por el derecho, mediante el análisis y la investigación científica, el debate académico y la difusión de las
ideas. Esta revista es un claro ejemplo de ello.
Por tal motivo la decisión de la Corte Suprema
de convocarnos como amicus curiae no deja de
ser una reivindicación de los más de cincuenta
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años de actuación de nuestra
institución en el mundo del Derecho del Trabajo. El Tribunal ha
considerado que la AAL tiene
una “reconocida competencia
sobre la cuestión debatida en
el pleito” (Acordada 28/2004,
art. 2º del Reglamento). No se
refiere, claro está, a una particular versación en el tema de la
nulidad del despido discriminatorio, que es la cuestión que
puntualmente se debate en “Pellejero”, sino a la reconocida
competencia de la AAL en materia de Derecho Laboral. Ni más,
ni menos.
Pero seríamos injustos si no
hiciéramos una referencia y recatáramos la actitud de algunos
actuales integrantes de nuestro
máximo Tribunal que, siendo absolutamente ajenos a la “mayoría automática” menemista, padecieron también nuestras
protestas y movilizaciones, sin
que ello haya sido óbice para
aprobar o acompañar la decisión de designar a la AAL como
amiga de la Corte.
Finalmente, entendemos que
no es casual que este reconocimiento a la AAL se haya producido en oportunidad de debatirse una cuestión que es la piedra
angular de nuestra materia: el
derecho al trabajo y la estabili-

dad laboral. Hace cuarenta años
que nuestra Asociación sostiene
que la estabilidad en el empleo
es un derecho humano fundamental de los trabajadores. Un
derecho sin el cual todos los demás derechos podrían ser letra
muerta; un derecho para conseguir derechos.
Menos casual ha sido que
eligiéramos a Moisés Meik para
representarnos en la audiencia
pública del 15 de abril. Nadie
ha luchado como él para lograr
el reconocimiento de que el
despido, como acto del empleador que afecta el derecho al trabajo, es un acto ilícito, o sea un
acto contrario a nuestro ordenamiento jurídico. Sostuvo en
la audiencia pública que, cuando nuestra Carta Magna califica
al despido sin causa como arbitrario, no hace otra cosa que
explicitar categóricamente una
opción axiológica de descalificación.
Con la pasión que lo caracteriza, pero con la enorme profundidad de su erudición, Meik sostuvo que a partir de esta conceptualización del despido incausado, lo que se debate es
cual debe ser la sanción del hecho ilícito, aclarando que el art.
14bis de ningún modo excluye
la posibilidad de que se llegue,

incluso, a la declaración de la
ineficacia jurídica del acto patronal y al derecho del trabajador a
su readmisión en el empleo.
Con mayor razón, afirmó
Meik, cuando se trata de la respuesta del ordenamiento jurídico a un acto doblemente ilícito:
el despido represalia o discriminatorio. En tal sentido, le recordó al Tribunal que ya había opinado en casos anteriores que la
Ley antidiscriminatoria 23.592
no es otra cosa que la reglamentación del art. 16 de la
Constitución, y de las normas
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos que descalifican las conductas discriminatorias. Agregando que sería un
absurdo que el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional, pueda estar excluido de
un plexo normativo aplicable a
cualquier ciudadano común. Por
todo ello abogó por una resolución de la Corte que declare que
la solución legal no puede ser
otra que hacer cesar el acto discriminatorio, lo que supone la
restitución del trabajador a su
empleo y el pago de los salarios
caídos durante la tramitación de
la causa judicial.
Ahora la Corte tiene la palabra. ◆
El Consejo de Redacción
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PRINCIPIOS ESENCIALES A LA CONCIENCIA JURÍDICA UNIVERSAL
Y PATRIMONIO JURÍDICO DE LA HUMANIDAD

Nulidad del despido discriminatorio.
1
Su consolidación
por Roberto C. Pompa

La plena operatividad y consolidación
de la nulidad del despido discriminatorio
Hace más de diez años, en Tanti, Provincia de Córdoba, en un Congreso organizado por la Asociación de
Abogados Laboralistas 2, sostuvimos la tesis de que el
despido discriminatorio era nulo. En aquellos tiempos
arreciaron las críticas y las dudas. Hoy podemos decir
que aquella tesis está consolidada.
En los casos que corresponda la calificación de nulidad del despido, como el caso del despido discriminatorio, la readmisión del trabajador es vinculante para ambas partes de la relación y también para el legislador desde el momento que la “no discriminación”
aparece consagrada por ordenamientos superiores a
los de la ley común. Es decir, no es una opción para el
legislador común sino un efecto directamente deducible de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados.
La reforma al texto de nuestra Constitución Nacional del año 1994, no solamente incorporó con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales
que incluyen la no discriminación, sino que además
agregó por el artículo 75 inc. 23) como atribución propia del Congreso, la de legislar y promover medidas
de acción positivas que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, como el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución
y los Tratados internacionales.
Por su parte, los Tratados internacionales incorporados al texto de la Constitución no sólo prohiben toda forma de discriminación, sino que imparten directivas a los Estados miembros para que cumplan y aseguren el cumplimiento de esas disposiciones a fin de
que resulten efectivas las normas y confieren a los
4

particulares acciones para denunciar los incumplimientos en que se pudiera incurrir.
El derecho a no ser discriminado es un derecho
fundamental atribuido con carácter general a todos
los habitantes.3
Distintas disposiciones normativas prohiben todo
trato discriminatorio fundado en la persona del trabajador. El principio de no discriminación reconoce una
íntima vinculación con el de igualdad, produciéndose
una interpretación unitaria que, en inicio, se traduce
de la siguiente manera: “en orden al principio de igualdad ante la ley, se prohibe toda forma de discriminación”. Se origina así, una asimilación a tenor de la
cual la discriminación se conceptuaría como todo trato desigual injustificado4.
Sin embargo, ambos términos deben diferenciarse.
Así, la propia Ley de contrato de trabajo a través de
su artículo 81 deja a salvo el derecho del empleador
a otorgar un trato diferente cuando el mismo responda a principios del bien común, de evaluación objetiva, como el que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del
trabajador. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, con distinta intensidad, reconoció el derecho a un trato diferenciado, estableciendo que no
puede privarse al empleador de su derecho a premiar,
por encima de las remuneraciones que estipule el
convenio colectivo de trabajo, a quienes revelen méritos suficientes. Ese derecho quedaba librado a su
prudente discrecionalidad y por lo tanto no estaba
condicionado a la prueba de que dichos méritos existieran5. Más adelante, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación6, revocó el derecho del empleador a hacer un uso fluido de aquella facultad, sosteniendo que
la empresa, como organización social, consiste no sólo en llevar a cabo la distribución y producción de bie-
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nes, sino en hacerlo también equitativamente, debiendo utilizarse
métodos objetivos de evaluación.
De esta manera, se advierte que la
igualdad de trato no supone un
concepto absoluto, sino que el ordenamiento nacional interno permite la posibilidad de diferenciar; pero
siempre y cuando la distinción de
trato obedezca a motivos objetivos
o razonables.
La no discriminación constituye
la manifestación más intensa del
principio de igualdad y un instrumento específico para la realización de la igualdad7
Mientras que toda discriminación supone una desigualdad, no
toda desigualdad debe ser considerada como discriminatoria. La
discriminación es una especie de
la desigualdad de trato caracterizada por la presencia de causas de
distinción de especial trascendencia social que implican una vehemente “sospecha” de desigualdad
y una paralela exacerbación de su
gravedad8.
Debe existir necesariamente
una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad propiamente
dicha. Es decir que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada
supuesto concreto en el que se invoca. Así, dotar de vivienda a los
sectores más pobres justificaría la
entrega de un bono de vivienda para ellos y no para los demás; Reconocer becas universitarias para los
que no puedan pagar la educación
y no para los demás; Conceder la
pensión a personas mayores de
cierta edad y negarla a las que no
hayan cumplido esa edad, son
ejemplos de tratamientos diferenciados justificados9.
La discriminación, aún suponiendo el principio de igualdad, adquiere un sentido más específico y
concreto relativo a desigualdades
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de trato que son injustas o arbitrarias por basarse en concretas razones especialmente odiosas o rechazables al suponer la negación
de la propia igualdad entre los
hombres10.
La ley 23592, así como también
la ley de contrato de trabajo en su
artículo 17, entre otros ordenamientos normativos ya citados,
enuncia los supuestos que deben
ser considerados como discriminatorios, los que pueden reunirse en
“todas las circunstancias relativas a
las personas”, lo que permite la posibilidad de que surjan discriminaciones no mencionadas, por cuanto
se trata de un concepto evolutivo11.
Es decir, el principio de la no discriminación se formula así con amplitud extrema12.
De esta manera, las normas internas de derecho que se dicten
no pueden sin violar el principio de
legalidad, oponerse o derogar derechos que se encuentren consagrados en normas de entidad jerárquica superior, lo que fue recogido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los
casos “Giroli” y “Manauta” sobre
operatividad de los tratados internacionales, declarando su inconstitucionalidad aún de oficio como
lo resolviera en la causa “Mill de
Pereyra”, en tanto los jueces no
pueden aplicar derechos que consideren inconstitucionales.
Por otra parte, el art. 75 inc. 22
de la Constitución Nacional refiere
a las condiciones de vigencia de
los diversos tratados internacionales y pretende que se interpreten y
se apliquen tal como son efectivamente interpretados y aplicados en
el ordenamiento internacional.13
Decíamos que la no discriminación es un concepto amplio y evolutivo, por el que la sociedad puede
demandar la protección frente a la
aparición de nuevas situaciones o
prácticas que puedan ser conside• La Causa Laboral • No 39 • abril de 2009 •
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radas como discriminatorias. Pensemos, como lo hizo el Dr. Kipper
en la causa “Freddo”, que en el
año 1899 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación consideró válida constitucionalmente la resolución que excluía a la mujer del
ejercicio de la procuración judicial14. Del mismo modo podemos
resaltar la evolución que en el régimen de familia ha tenido la situación de los hijos habidos dentro o
fuera del matrimonio o el reconocimiento e inclusión de los integrantes de la comunidad gay como
nuevos sujetos tutelados por la Anses a los fines previsionales; o la
admisión de la unión civil ya no intersexual sino entre personas de
un mismo sexo, lo que ha llevado a
sostener la tesis de que “el hombre
del mañana será un ser bisexual”15, lo que nos lleva a coincidir
con que “debemos esperar lo inesperado y debemos actuar a favor
de lo improbable”. 16
Es sabido que la ley de contrato de trabajo no adoptó el sistema
de la codificación que puede comprender la más amplia gama de situaciones a ser reguladas, sino
que adoptó un sistema normativo
en función de grandes principios
generales. Bajo ese sistema, cada
vez que debió referirse a la discriminación, como por ejemplo son
los casos de despidos por matrimonio o maternidad, adoptó como
principio general una presunción
legal que invierte la carga de la
prueba. Por lo tanto podemos afirmar que en materia de discriminación, propia del dominio del jus cogens, aportado por el trabajador
un indicio razonable, se produce
un desplazamiento de la carga de
la prueba que recae sobre el empleador, el que de esta manera deberá probar que su actuación se
encuentra legitimada, que no hubo
arbitrariedad injusta y mucho menos intención vejatoria, en tanto
6
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existen circunstancias en las cuales la carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder a la víctima que alega una
discriminación, y en todo caso la
duda debe beneficiar a ésta17.
Basta con que el trabajador denunciante aporte indicios y presunciones en un proceso regido por el
de la carga dinámica de la prueba18, cuyo objetivo sería la búsqueda de soluciones justas para
evitar caer en estructuras rígidas,
no pudiendo apartarse los jueces
de un criterio realista de la sociedad.19 20 21 22, por lo es procedente
introducir factores de compensación o corrección que favorezcan
la igualdad de quienes son desiguales por otros motivos, y permitan alcanzar soluciones justas tanto en la relación material como
procesal.23
Toda la legislación que regule
cualquier supuesto de discriminación bajo un sistema de inestabilidad debería ceder su aplicación,
siendo desplazado por la norma
del tratado Internacional que tiene
jerarquía superior y que consagra
el pleno y eficaz cumplimiento de
las normas que prohiben toda forma de discriminación. Así, frente a
un despido discriminatorio el trabajador podrá apartarse de la solución prevista por la Ley de Contrato de Trabajo para pedir judicialmente la declaración de nulidad del
despido y el derecho a ser readmitido en la comunidad de la empresa, con más los daños y perjuicios
comprensivos del daño moral, en
tanto las consecuencias no se encuentran contempladas en los límites de la tarifa legal. 24 25 26
Todo esto fue lo que sostuvimos
en oportunidad de realizarse en el
año 1996, en Tanti, Córdoba, las
XXII Jornadas de Derecho Laboral
organizadas por la Asociación de
Abogados Laboralistas, 27 convencidos de que aparece aceptada por
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la doctrina y jurisprudencia con cada vez mayor generalización.
Repasemos y recordemos sucintamente lo que dijimos en aquella oportunidad y que luego fuimos
ampliando a lo largo de posteriores
trabajos y encuentros:
Que la discriminación es un acto ilícito y además prohibido por la
ley nacional, por la Constitución
Nacional y por los Tratados Internacionales;
Que toda discriminación está
prohibida por formar parte y encontrarse protegida por los principios y
derechos fundamentales contenidos en los derechos humanos de
los trabajadores;
Que la solución del artículo 245
de la ley de contrato de trabajo es
insuficiente desde que permite o
tolera con la eficacia del despido
que se consuma el acto prohibido,
resultando en consecuencia contraria a la prohibición que las normas superiores mandan a tutelar;
Que la solución del artículo 245
de la ley de contrato de trabajo, como otras soluciones contempladas
en la misma ley para supuestos de
despidos discriminatorios como los
de maternidad y matrimonio, deben ceder frente a las disposiciones superiores de la Constitución
Nacional y de los tratados internacionales que prohiben toda forma
de discriminación;
Que el concepto de discriminación es amplio, que no puede ser
reducido a supuestos taxativos,
debiendo incluirse situaciones
donde el acto discriminatorio se
presenta oscuro, como puede suceder en los casos de trabajadores
que son despedidos luego de obtener el alta médica, o como represalia por sus acciones o reclamos,
lo que se encuentra expresamente
prohibido por el Convenio 158 de
la OIT, al tiempo que lesiona las
amplias garantías de tutela y libertad sindical impuestas desde los
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convenios internacionales 87 y 98
de la OIT, el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y la ley de
asociaciones sindicales, debiendo
ser considerada como contraria a
la ética de las relaciones de trabajo, la buena fe contractual y la convivencia democrática que debe regir dentro del seno de la empresa
en las relaciones entre el personal
y sus empleadores;
Que se trata de un concepto
evolutivo;
Que la reparación no es tarifada, teniendo los trabajadores que
resulten víctimas del acto discriminatorio, la opción de considerarse
despedidos, como de hacer cesar
el acto demandando su reincorporación, con más la reparación de
carácter integral;
Que la discriminación, siguiendo
los principios generales establecidos por la ley de contrato de trabajo cada vez que trató algún supuesto general de discriminación,
como lo son los casos de despidos
por matrimonio, maternidad o actuación sindical, se presume, por lo
que incorporando el trabajador indicios de haber sido discriminado,
se invierte la carga de la prueba interpretada con un sistema de carga
dinámica y un criterio realista28, debiendo ser el empleador el que
pruebe que su conducta es ajena a
las que se le atribuyen;
Que la solución de la ley de
contrato de trabajo no sólo debe
ceder ante las normas de jerarquía constitucional como son la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, sino ante la
propia ley 23592 contra la discriminación, que prevalece sobre la
solución de la ley de contrato de
trabajo por aplicación plena del
principio de la norma más favorable contenida en el artículo 9º de
la ley de contrato de trabajo;
Que precisamente la ley 23592
no sólo se debe aplicar por ser más
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favorable, sino por cuanto su
miembro informante, el Dr. Ricardo
Cornaglia, al incorporar la “condición social” como materia comprendida en el concepto de discriminación, contempló de un modo especial la situación de los trabajadores;
Que la regulación contra la discriminación debe ir acompañada de
políticas públicas que le den la más
amplia cobertura. Recordábamos
la situación que se dio en los Estados Unidos cuando luego de privilegiar la contratación de minorías
negras como fomento de la integración, hubo que reconocerles antigüedad retroactiva para impedir
que sean los primeros en ser despedidos por causas económicas;
Que los Estados nacionales debían adecuar su legislación al cumplimiento de los preceptos contenidos en los tratados internacionales;
Que por ser la no discriminación materia de ius cogens, es decir aceptada y reconocida por la
comunidad internacional, rige automáticamente para los Estados
Partes que han ratificado los convenios internacionales, por aplicación del artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de
los Tratados;
Que, igualmente, aunque no hayan ratificado la convención o contengan normas contrarias en sus
ordenamientos internos, obliga a
los Estados Partes por la declaración de los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo de la
OIT de 1998, lo que es recogido
también por la Declaración Socio
Laboral del Mercosur, por tratarse
de principios esenciales a la conciencia jurídica universal y patrimonio jurídico de la humanidad;
Que la readmisión a la solución
consagrada por los ordenamientos
internacionales es vinculante, tanto
para las partes de la relación laboral, como para el legislador, como
para el intérprete.29

La solución de la Ley 25013 al
contemplar el despido discriminatorio como acto válido a cambio de
una indemnización, resultó contraria a la Constitución Nacional, a los
Tratados Internacionales y a los
claros lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tanto como señala Elías
Díaz, el objetivo del estado de derecho consiste en lograr una suficiente garantía y seguridad jurídica
para los llamados derechos fundamentales de la persona humana,
buscando permanentemente limitaciones al poder para evitar que
éste lo avasalle.
Esta tesis que, repito, con el Dr.
Meik venimos sosteniendo, comienza sostenidamente a ser reconocida en los ámbitos judiciales,
con una intensidad que nos lleva a
afirmar que ya no se discute con un
criterio progresista la nulidad del
despido discriminatorio.30 31 32 33 34
35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Por su parte, como ya lo sostuviéramos, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos resolvió
que los derechos humanos fundamentales pertenecen ab initio al dominio de las normas de ius cogens
y que la salvaguarda de derecho
humanos tan fundamentales como
los que se desprenden del principio
de igualdad ante la ley y de no discriminación está protegida por los
principios de la moral universal.
Tratándose de normas fundamentales existe el deber de respetarlas,
sin importar las medidas de carácter interno que el Estado haya tomado para asegurar o incluso para
vulnerar su cumplimiento. Ni siquiera tratándose del orden público
es aceptable restringir el goce y
ejercicio de un derecho fundamental y mucho menos invocando objetivos de política interna contrarios
al bien común. El mismo organismo
en el caso “Bulacio” estableció en
el año 2003 que los Estados Partes
tienen la obligación de hacer cesar
y remover los obstáculos al ejercicio de los derechos que la convención reconoce44.
La noción de ius cogens está
consagrada en el artículo 53 de la
Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados en tanto “norma aceptada y reconocida por la
comunidad internacional de los Estados en su conjunto”, como norma
que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
Las normas de ius cogens obligan a todos los Estados y a los nacionales de dichos países, tienen
carácter erga omnes y pueden ser
reclamadas por cualquier persona
o Estado, aún al margen de cualquier vínculo convencional o ratificación45.
La Declaración Socio Laboral
del Mercosur parece recoger esa
8
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noción de ius cogens y constituirse en uno de los instrumentos internacionales que lo declaran46.
Ello especialmente cuando recoge
y proclama la noción de que los
derechos humanos fundamentales del trabajador “integran el patrimonio jurídico de la humanidad”;
considera que los Estados partes
del Mercosur “están comprometidos con las declaraciones, pactos,
protocolos y otros tratados” entre
los cuales incluye a declaraciones
no sujetas a ratificación o que aún
no han entrado en vigor y, consagra “principios y derechos” aún
cuando no hayan sido ratificados
o perfeccionados en el derecho interno47.
La existencia de un Derecho internacional de los derechos humanos, independiente de los tratados
y convenciones, viene tácitamente
reconocida en la nueva Carta de
los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea dada en Niza en
2000, cuyo artículo 51 dispone que
“ninguna de las disposiciones de la
presente Carta podrá interpretarse
como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos.48
En materia de tratados internacionales rige por el art. 5.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la primacía de la norma más favorable.
La Declaración de la OIT sobre
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo no requiere ratificación y se impone a todos los países miembros, aún cuando no hayan ratificado los convenios mencionados en la propia declaración.
De esta manera, los tratados internacionales sobre los derechos
humanos fundamentales se rigen
por los principios de incorporación
al bloque de constitucionalidad,
progresividad, primacía de la norma más favorable, principio de
buena fe, incorporación integral y
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tutela internacional, obligatoriedad, rigidez, carácter dinámico,
operatividad, autoejecutividad y
autoaplicabilidad.
La ley 23592 que prohibe toda
forma de discriminación, manda a
cesar el acto y a restituir la situación al estado anterior, como a reparar todos los perjuicios. Dicha
ley es una norma genérica antidiscriminatoria y abarca también, sin
que se justifique con seriedad sostener lo contrario, el ámbito laboral. Es más, dicho ámbito ha sido
expresamente incluido por el
miembro informante, el Dr. Ricardo
Cornaglia, quien al incorporar la
“condición social” como motivo de
discriminación, tuvo en cuenta de
manera especial la situación de los
trabajadores.
Es más, rige aún no existiendo
cita concreta en la demanda, por
tratarse de un supuesto de “iura
novit curia”. 49
La ley 23592 define con amplitud el concepto y el abanico de
conductas discriminatorias y más
adelante ordena hacer cesar el acto en cuestión, de modo que, junto
al sistema de la ley de contrato de
trabajo, escasamente tuitivo, forma parte ya del complejo modelo
argentino actual, la viabilidad de la
nulidad del despido en ciertos supuestos especiales, además del
previsto en la ley 23551 de asociaciones sindicales que tutela a cualquier trabajador impedido en el
ejercicio de su libertad sindical y a
los representantes de los trabajadores50.
Por lo que también por aplicación del principio de la norma más
favorable contenido en los artículos 9 y concordantes de la ley de
contrato de trabajo, resulta de aplicación en el marco de las relaciones de trabajo, la solución de la ley
23592 juntamente con la del artículo 47 de la ley de asociaciones
sindicales 51.

D

Conclusiones
El derecho a no ser discriminado es un derecho fundamental. La
acción de amparo resulta una vía
procesal idónea para reclamar en
los casos que se encuentra en juego la dignidad humana, la discriminación y la libertad.52
La ley 23592 prescribe la posibilidad cabal de declarar la ineficacia
del acto reprochable, que estaría
equiparado, en alguna medida, a
un acto jurídico de objeto prohibido
en la doctrina del art. 953 del C. Civil y que si responde al ejercicio de
un derecho, podría ser asimilable a
la figura de abuso en los términos
del art. 1071 del citado código.53
El trabajador tiene derecho a
demandar judicialmente que se
deje sin efecto el acto discriminatorio, lo que implica la nulidad de
la decisión rescisoria y la readmisión en el empleo54, ya que los
despidos discriminatorios son nulos y carecen de eficacia55, con
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derecho a ser resarcido en forma
integral.
La discriminación perpetúa la
pobreza, impide el desarrollo, la
productividad y la competitividad, al
tiempo que provoca inhabilidad política. Es causa de inseguridad.
Es hora de animarnos a remover
nuestra legislación y de recuperar
la racionalidad jurídica perdida.
Ermida Uriarte resalta el carácter revolucionario, constitucional e
internacional del derecho laboral a
través de la autonomía colectiva,
cuya irrupción a finales del Siglo
XIX rompió el axioma “que solo el
Estado creaba derecho”, para
afianzarse luego que comenzara a
desarrollarse lo que se conoció como “constitucionalismo social” a
partir de las constituciones de México de 1917 y Alemania en 1919 y,
fundamentalmente con la creación
de la OIT en 1919. El dictado de las
distintas constituciones sociales
consagran que forman parte de la
Constitución todos aquellos otros
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derechos que sean esenciales a la
persona humana, con lo que todos
los derechos humanos forman parte de esas constituciones.56
Debemos reconstruir el derecho
del trabajo a partir de los derechos
humanos. Resulta esencial la labor
del juez, que debe garantizar la supremacía de las normas, principios
constitucionales y tratados internacionales vigentes, su aplicación y
uniforme interpretación, como los
derechos y libertades fundamentales para el más amplio y efectivo desarrollo de los derechos del hombre.
No se trata de conocer únicamente de quién emanan las decisiones –aspecto formal–, esto es si
han emanado de un órgano con potestad para dictarlas, sino como dice Oscar Zas, 57poder discernir lo
sustancial, es decir “qué” es lo que
no se permite decidir, esto es la violación de los derechos de libertad,
y “qué” es lo que no se permite dejar de decidir, esto es la satisfacción de los derechos sociales.
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Sin estabilidad en el empleo, las
relaciones laborales son pensadas
como un mero “mercado” desprovisto de ética.
La estabilidad revaloriza el concepto de libertad, fuertemente
comprometido en una relación asimétrica, donde en la relación de
cambio el trabajador nada tiene para enajenar y se ve privado de la libertad para la que ha nacido, lo
que conduce a la alienación y a la
pérdida del fundamento del ser que
constituye precisamente la libertad,
porque si su relación se desarrolla
en medio de lo que no hay, en ese
medio nunca llegará a ser58.
En definitiva, el tema se relaciona con la vinculación existente
entre los “derechos” y los “poderes” de los sujetos relacionados
en el contrato de trabajo, particularmente con las limitaciones de
su ejercicio.
La realidad del mundo de trabajo aparece asignada por la asimetría en el poder de negociación de
los sujetos de la relación. El derecho del trabajo no puede ignorar
esta realidad.
Lo ético y lo jurídico es no convalidar el perverso aprovechamiento de la asimetría de un poder social institucionalizado.
El principio de la realidad no es
otra cosa que abrir los ojos frente a
ese tipo de realidades perversas.
Siguiendo a Meik, lo ético y lo
jurídico es la búsqueda de esa realidad subyacente, haciendo operativos los valores trascendentes.
Cuanto más fuerte somos, más libres somos. Debemos reinstalar
uno de los tópicos sustanciales sobre el que tanto se ha aportado en
el campo filosófico en general y en
las ciencias sociales en particular.
Es el tema no menor del “ser en situación”. Ello se vincula con la responsabilidad del hombre desde su
libertad. Transita la reflexión por el
estado de necesidad. Necesidad,
10
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libertad y responsabilidad59. Los
régimen totalitarios y fascistas que
imperaron en el orden internacional
como en el nacional han violado
sistemáticamente los derechos y
garantías fundamentales del hombre y, aún derrocados, se proyectan sobre las condiciones sociales
y económicas a través de políticas
neoliberales que pregonan el regreso a las reglas del mercado y la
ausencia de participación del Estado. Pero no por eso los derechos y
garantías fundamentales han desaparecido porque existieron desde antes y porque más allá de cualquier arrebato o intento de arrebato en el orden interno prevalecen
en el marco internacional con proyección obligatoria sobre el marco
de regulación nacional. Oscar Zas
desafía recordando el planteo de la
ambigüedad de la historia: libertad
u opresión60, afirmando que la vía
de la libertad pasa a través del reconocimiento y protección de los
derechos del hombre, a la vez que
proclama “nunca más” a esa violación, recordando a Bobbio61 quien
advirtió que estamos bastantes
atrasados con el cumplimiento de
las grandes aspiraciones del hombre contenidas en los tratados internacionales, por lo que no debemos acrecentar ese retraso con
nuestra desconfianza, indolencia y
escepticismo. No hay tiempo para
perder.
Como lo proclamara la Reforma
Universitaria en 1918, “las necesidades que tenemos son las libertades que nos faltan”62.
La reducción de la libertad agrava las desigualdades. No se ve
simplemente un aumento de la pobreza a través de un proceso de
desprotección por la exclusión. Hemos pasado de una dinámica regulada de las desigualdades a una dinámica desregulada de las desigualdades. Aparece la desigualdad
en la precariedad y esto transforma
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profundamente el paisaje de las
desigualdades a partir de la desregulación de las nociones de trabajo estable y condiciones salariales
sólidas63.
La desintegración del empleo
conduce a la desintegración de las
sociedades. No podemos dejar de
reflexionar sobre los cambios del
trabajo, del desempleo y de las
nuevas formas de organización
empresarial, pero lo debemos hacer no desde la eliminación del derecho del trabajo, sino desde la
ampliación de su ámbito tradicional, de sus instrumentos de tutela y
de protección social. Debemos reducir las inseguridades.
Como nos enseña el Dr. Juan C.
Fernández Madrid, a mayor crisis,
mayor protección64.
La caída del muro de Berlín no
dejó de dividir el mundo. Nace
una nueva división a partir de la
im ple men ta ción de un mo de lo
único – no es otra cosa la globalización en los tiempos actuales –
que nos muestra sociedades protegidas – con salud, educación,
seguridad, empleo, bienestar – y
sociedades que carecen de protección65. Qué protecciones pueden exhibir hoy en día sociedades
como las nuestras.
Sin embargo, obsérvese la paradoja. Se habla de un mundo globalizado pero se aplican normas
internas, de naturaleza privada,
para desproteger a las personas
en desmedro de normas internacionales de jerarquía superior que
se dejan de aplicar provocando un
vacío de derecho público internacional. La globalización debe suponer que el estado de bienestar
alcance a todos.
De lo que se trata entonces es
de crear un modelo de protección.
Oponer a la globalización económica y financiera, con sus reglas de
poder, una respuesta también global, pero con aplicación local a tra-

D

vés de la plena vigencia de los tratados internacionales sobre derechos humanos fundamentales. El
pleno goce y reconocimiento de los
derechos fundamentales es un tema ético, moral, de equidad, que
contribuye al bienestar, a la justicia
y a la paz social. No se puede olvidar que un trabajo decente requiere de una legislación decente66 y
ésta debe hacer verdad y operativos los derechos humanos fundamentales del trabajo.
Y para eso es necesario adoptar todo el andamiaje normativo
que tanto el derecho nacional como el internacional han receptado
para el pleno reconocimiento de
los derechos humanos universales como es el derecho a la no discriminación, aceptado sin cuestionamiento por los países centrales
y los organismos internacionales
de este nuevo mundo “globalizado”, en tanto por tratarse de derechos de más alto valor y eficacia
se consideran esenciales a la conciencia jurídica universal y componentes del patrimonio jurídico de
la humanidad y en consecuencia
previos y superiores a cualquier
ordenamiento nacional.
Los Tratados Internacionales incorporados al texto de la Constitución no sólo prohiben toda forma
de discriminación, sino que imparten directivas a los Estados miembros para que cumplan y aseguren
el cumplimiento de esas disposiciones a fin de que resulten efectivas
las normas y confieren a los particulares acciones para denunciar
los incumplimientos en que se pudiera incurrir67.
Como dice Gialdino al referirse
al intenso impulso jurisprudencial
de los derechos humanos, su principal sostén interpretativo se vincula al ritmo universal de la justicia a
través de lo que se llama “Derecho
Internacional de los Derechos Humanos”, integrado por señeros tra-
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tados dictados tanto en el orden internacional como el regional, que
estimulan a desarrollar la riqueza
del derecho constitucional argentino que incorporó con jerarquía
constitucional diversos tratados internacionales sobre derechos fundamentales del hombre y cuya intención es recuperar al hombre, como centro de la escena, en toda su
dimensión y dignidad. Los derechos fundamentales del hombre
son inherentes a los seres humanos y por lo tanto no dependen del
reconocimiento legislativo. La dignidad no es un derecho. Lo que es
un derecho es la protección de su
dignidad. La dignidad supera en jerarquía a toda construcción humana, porque es anterior a toda organización y a toda legislación. La
dignidad del hombre es fuente de
los derechos humanos y por ende,
toda enunciación de derechos que
contengan los tratados internacionales deberá entenderse como
ejemplificativa, enumerativa y no
excluyente de otros. Al incorporarse la dignidad humana como fuente de derecho aparece como una
mueva proyección de los derechos
no enumerados o derechos implícitos en la Constitución Nacional. Se
trata pues de procurar una dignidad
existencial para proteger a la dignidad esencial de la persona a través
de la justicia social, que es la que
tiende a equiparar las situaciones
existenciales que mortifican la dignidad intrínseca o esencial de la
persona humana.68
La nulidad del despido discriminatorio está consagrada, por la ley,
por la Constitución Nacional, por
los Tratados Internacionales, por
los Convenios de la OIT. Ha sido
recogida por la doctrina y por los
jueces.
Ya no hay dudas de su operatividad, con un criterio progresista.
Su consagración contribuye a un
mundo de igualdad y de justicia.

No podemos olvidar que un trabajo decente requiere de una legislación decente y ésta, para ser
efectiva, de jueces comprometidos
con la defensa de los derechos fundamentales. ◆
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Ley 26.476 y su proyección
sobre los conflictos laborales
por Leonardo Suárez

1. Introducción: descripción de
los aspectos centrales de la Ley 26.476
La ley 26.476 fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 24/12/2008, mientras que la RG AFIP 2537 que
reglamenta sus aspectos fundamentales, se publicó el
02/02/2009. Asimismo, debe analizarse la RG AFIP
2536 y la Res. 3/2009 del Ministerio de Trabajo. Concretamente, el Título II de la ley 26.476 es el que se
ocupa de la regularización del empleo no registrado.
Así, este título II adquiere entidad propia, pudiendo
considerarse incluso que aparece como “forzado” o
“injertado” dentro de la ley por razones de oportunidad.
Más allá de las consideraciones negativas que nos
merece esta ley, que premia a los que incumplieron,
posibilitando que se “caigan” juicios por evasión y fuga
de capitales, nos limitaremos a lo que atañe a los trabajadores, y en este capítulo en especial, a describir
los aspectos centrales de su funcionamiento.
El título II por un lado posibilita la regularización de
las registraciones, y por otro lado concede reducciones de las contribuciones vigentes para los empleadores que regularicen, o bien, que incorporen nuevos
trabajadores. Asimismo, provoca la liberación de infracciones, multas y sanciones previstas en las leyes
11683, 17250, 22161, 24769, 25212, 25191, y
22.250, en lo que corresponda a las regularizaciones
efectuadas.

1.a. Regularización del empleo no
registrado o defectuosamente registrado
La ley da la oportunidad al empleador de rectificar la
real remuneración, o la real fecha de inicio de las relaciones laborales EXISTENTES al 24/12/2008. Así, (en
coincidencia con los arts. 8, 9, y 10 de la ley 24.013)
comprende las hipótesis de: a) Falta total de registración; b) Registración con falsa fecha de inicio; c) Registración con falsa remuneración.

Dicha regularización debe ser efectuada ante la
AFIP dentro de los 180 días corridos desde la publicación de la reglamentación, esto es hasta el 02/08/2009
(día inhábil), debiendo señalarse que, desde el punto
de vista práctico, ello implica que podrá hacerse hasta el 31/07/2009 inclusive. No debe perderse de vista
que el art. 47 de la ley BRINDA LA POSIBILIDAD AL
PEN de prorrogar por otros 180 días este plazo.
La ley efectúa un tratamiento diferenciado según la
regularización afecte hasta 10 trabajadores inclusive,
o a más.
El empleador debe regularizar a TODOS los trabajadores incorrectamente registrados (comprendiendo
ello a los no registrados), comenzando por los de mayor antigüedad, siendo que en caso de igualdad de
antigüedad, debe empezar por el de menor remuneración (ello conf. Art. 4º Res. 3/2009 MTEySS).
Efectos sobre los 10 primeros trabajadores: La
regularización produce la extinción de la deuda (capital e intereses) por falta de pago, tanto de aportes como de contribuciones a todos los subsistemas de la
seguridad social, agregando que en una disposición
de muy dudosa constitucionalidad, declara extinguida
la deuda por cuotas sindicales (ordinarias y extraordinarias), y contribuciones de solidaridad. Esta extinción
opera para las obligaciones por los períodos devengados hasta Noviembre 2008 inclusive.
Efectos a partir del trabajador número once: A
diferencia de los 10 primeros, aquí el empleador deberá ingresar los aportes y contribuciones adeudados (capital e intereses) con destino a los subsistemas de la seguridad social. Solamente se liberan infracciones, multas y sanciones derivadas de la incorrecta registración.
El financiamiento (muy generoso) que brinda la norma para las obligaciones devengadas hasta Noviembre 2008 inclusive, no se aplica a los importes a pagar
por la LRT, a la cuota sindical y convencional, ítems éstos que solamente podrán abonarse en un pago único.
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Aclaramos que por ser el financiamiento muy generoso, contemplando un interés máximo, en la práctica, se beneficia sobremanera a las
deudas de mayor antigüedad.
En el plan de facilidades, podrán
incluirse incluso las deudas en discusión administrativa o judicial,
mientras no tengan sentencia firme, y siempre que medie allanamiento incondicional, asumiendo el
pago de las costas y gastos.
Aclarado entonces que por las
obligaciones devengadas hasta Noviembre 2008 inclusive, por los 10
primeros trabajadores NO se ingresan los aportes y contribuciones
(contrariamente a lo que ocurre con
el trabajador 11 en adelante), la ley
indica que estos trabajadores pueden computar el período regularizado (hasta un máximo de 60 meses)
como años de servicios con aportes,
para cumplir con la ley 24.241, en lo
que respecta a la PBU (Prestación
Básica Universal), y para obtener el
beneficio de prestación por desempleo (art. 113 Ley 24.013). En cambio para la PAP (Prestación Adicional por Permanencia), los meses regularizados serán considerados para los períodos de la misma, pero no
se computarán para el cálculo
(quantum) de la misma. Para la PC
(Prestación Compensatoria), directamente no se computarán.
Se evidencia que se coloca a este grupo de trabajadores (los 10 primeros) en una situación disvaliosa,
que afecta claras garantías constitucionales, y ello pese al posterior
intento de remediar las cosas con
el art. 3º de la Res. 3/2009 del
MTEySS. Este aspecto se desarrollará en un capítulo posterior.

1.b. La promoción del
empleo registrado
El art. 16 establece una reducción
en las contribuciones patronales,
14
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del orden del 50% para los primeros doce meses, y del 25% para los
doce meses subsiguientes. Esta reducción NO comprende las contribuciones a Obra Social, al régimen
de seguro de salud, ni a ART.
Comprende las obligaciones:
a) Al SIJP (Ley 24.241); b)
INSSJP (PAMI. Ley 19.032); c)
Fondo Nacional de Empleo Ley
24.013; d) Régimen de Asignaciones Familiares (Ley 24.714); e)
Reg. Nacional de Trabajadores Rurales (Ley 25.191).
Dicha reducción tiene un doble campo de aplicación: Por un
lado, se aplicará a las NUEVAS relaciones laborales; y por otro, a las
relaciones regularizadas por esta
ley que estaban con ausencia total
de registración, (excluyendo por
ende a las regularizadas pero que
estaban registradas con falso monto o con falsa fecha de inicio). Todo
esto, para las nuevas contrataciones o “blanqueos” en los términos
de esta ley, producidos hasta el
24/12/2009, aclarando que el art.
23 posibilita que el PEN prorrogue
esta fecha.
Excluidos del beneficio: detallados en el art. 19º, resultando;
a) los trabajadores ya declarados al 24/12/08 y que con posterioridad cesen y luego reingresen;
b) los trabajadores registrados
después del 24/12/08 que cesen, y
reingresen dentro de los 12 meses;
c) el nuevo trabajador ingresado
dentro de los 12 meses de la extinción incausada de una relación laboral registrada.
Extinción del beneficio: a) Si le
constatan al empleador personal no
registrado, tanto por períodos anteriores o posteriores a los de esta ley,
y hasta dos años de finalizados estos beneficios. A modo de ejemplo
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(extremo), para una nueva relación
laboral iniciada el 23/12/2009, cuyas
reducciones de contribuciones patronales se proyectaron hasta el
23/12/2011, el empleador debe guardar esta “conducta ejemplar” hasta el
23/12/2013, caso contrario perderá
los beneficios. b) Si el empleador incluye en el régimen de reducciones a
trabajadores excluidos, conforme se
expuso en el punto anterior.
En estos supuestos, el empleador deberá ingresar las contribuciones patronales por las cuales había
sido eximido, con más los intereses
y multas.
Finalizaremos la descripción de
los aspectos centrales de la ley
26.476, diciendo que el art. 45º, en
una redacción que seguramente
generará conflictos, indica que los
empleadores mantendrán los beneficios creados por la ley 26.476,
mientras no disminuyan la plantilla
total de trabajadores hasta dos
años después de la finalización del
régimen de beneficios. Esto será
tratado más adelante.
Se toma como plantilla base, la
declarada para el período correspondiente a Noviembre 2008, incluyendo en ella a las relaciones laborales
existentes a ese mes pero incorporadas posteriormente con motivo de la
regularización. No se consideran
parte de la plantilla base a los trabajadores eventuales incorporados bajo el régimen del art. 99 LCT.
Si se disminuye la plantilla, el empleador debe integrarla con nuevas
contrataciones dentro de los 90 días,
caso contrario perderá el beneficio.

2. Relación con la
Ley 24.013 y posibles
situaciones de conflicto
Liminarmente, debemos recordar
que el art. 11º inc. a) de la Ley
26.476 indica que la registración, libera de las infracciones, multas y

D

sanciones de cualquier naturaleza
correspondiente a dicha regularización, mencionando a tal efecto una
serie de normas (individualizadas
en el 2º párrafo de este trabajo).
Entre dichas normas se encuentra la ley 25.191 –Trabajo rural (en
obvia referencia a su art. 15º); como
así también al régimen de la construcción Ley 22.250, siendo que en
este caso lo limita a su capítulo VII,
o lo que es lo mismo, a su art. 33º.
Como puede verse, la mención a
la ley 24.013 brilla por su ausencia.
Es que, esta ley 26.476 coexiste
con el régimen de la ley 24.013 al
que, obviamente no deroga, aunque en la práctica, y por el lapso limitado de la posibilidad de blanquear (hasta el 02/08/2009), puede
llegar a mitigar o esterilizar alguno
de sus efectos inmediatos.
Para el análisis de las distintas
posibilidades que se plantean, supondremos que un trabajador intima a su empleador en los términos
del art. 11º de la ley 24.013, y que el
empleador procede a regularizarlo.
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a) Huelga decir que la regularización debe ser conforme los datos
intimados por el trabajador, caso
contrario, subsiste la posibilidad de
éste de considerarse despedido
ante el incumplimiento del empleador. El art. 11º es claro al indica
“diera total cumplimiento”.Tal el caso si figura en recibos con una remuneración de $1.300, intima en
los términos del art. 10º Ley 24.013
denunciando una remuneración de
$3.000, pero el “blanqueo” es por
una remuneración de $ 1.500.
b) Supongamos ahora que el
empleador efectivamente lo blanquea, pero luego del plazo de treinta días establecido en el art. 11º de
la ley 24.013 a tal efecto.
Así, si el empleador lo registra
fuera de los treinta días de intimado
al efecto, supongamos en el día 32,
vemos queda dentro de las previsiones de la ley 26.476 (siempre y
cuando dicha registración se efectúe
hasta el 02/08/2009). En consecuencia, gozaría de todos los beneficios
estipulados por la esta ley en análisis
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(si blanqueó hasta 10 trabajadores,
la condonación de capital e intereses
de aportes y contribuciones).
Pero al mismo tiempo, por haber
regularizado fuera del plazo de la ley
24.013, permite que el trabajador
que se considere en situación de
despido indirecto, se haga acreedor
a las indemnizaciones/multas.
Vemos aquí un ejemplo teórico
(que difícilmente se presente en la
realidad), en donde AMBAS leyes
despliegan sus efectos en forma simultánea.
c) Finalmente, plantearemos a
continuación otro supuesto de aplicación de ambas normas, con más
probabilidades de acontecer en la
realidad.
En esta hipótesis, supondremos que ante la intimación del traba ja dor, el em plea dor cum ple
dando total cumplimiento con la
registración dentro de los 30 días
en los términos de la ley 24.013.
Supondremos también que dicha
registración se concreta hasta el
02/08/2009, quedando compren-
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dida por ende en las previsiones
de la ley 26.476.
La cuestión es que más allá de los
efectos “inmediatos”, la ley 24.013
proyecta efectos mediatos, por cuanto el art. 15 indica que “Si el empleador despidiere sin causa justificada al
trabajador dentro de los dos años
desde que se le hubiere cursado de
modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el
doble de las indemnizaciones que le
hubieren correspondido como consecuencia del despido...” a la par de
contemplar la posibilidad del despido
indirecto en su párrafo siguiente.
Así ante el despido sin causa justificada dispuesto en los dos años
posteriores a la intimación, el trabajador será acreedor a las indemnizaciones del art. 15º ley 24.013 (obviamente, no a la de los arts. 8, 9,10).
Análoga situación, si se considera despedido en ese plazo de 2
años, por causa no vinculada a los
art. 8,9,10, y el empleador no puede
acreditar de modo fehaciente que
su conducta no tuvo por objeto inducir al despido indirecto.

3. Conflictos que puede
generar el art. 45o Ley 26.476
El art. 45º de la Ley 26.476 (ubicado
en el Título IV – Disposiciones generales) indica: “Establécese que
los sujetos que fueren empleadores
alcanzados por las disposiciones de
la presente ley, mantendrán los beneficios creados por ésta, mientras
no disminuyan la plantilla total de
trabajadores hasta dos (2) años
después de la finalización del régimen de beneficios.”
En primer lugar, y atento que la
norma está ubicada entre las disposiciones generales, surge la primer
duda interpretativa. Cuando habla
de los “beneficios” ¿se refiere a tan
solo a las reducciones en las contri16
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buciones (la “promoción”) del capítulo II del Título II?; ¿o se refiere
más globalmente a ambos capítulos del Título II, tanto a estas reducciones de contribución como a los
otros beneficios? (verbigracia, las
obligaciones –aportes y contribuciones– cuyo ingreso se condonó
para los primeros 10 trabajadores, y
la condonación de infracciones,
multas y sanciones).
Si la disposición hubiere estado inserta en el capítulo II del Título II, sin
dudas la respuesta hubiera sido la
primera de las variantes en análisis.
Pero entendemos que la ubicación dentro de las disposiciones generales, y la falta de discriminación
respecto de los “beneficios”, definen que debe interpretarse que se
“caen” todos los beneficios.
Esto solución resulta en sintonía
con el supuesto de extinción de beneficios para el supuesto de encontrársele al empleador personal no
registrado, ya tratado anteriormente. Es que la norma pretende supeditar todos los beneficios otorgados, a que el empleador se comporte de “modo ejemplar” por el lapso
de tiempo ya descripto, y no disminuya su plantilla.
En segundo lugar, pueden suscitarse divergencias con respecto a
HASTA CUANDO debe conservarse la cantidad de la plantilla para no
perder beneficios.
Ello por cuanto el art. 70 de la
RG 2537/2009 AFIP, al intentar
“aclarar” este aspecto, indica: “Los
empleadores mantendrán los beneficios en tanto no disminuyan la
plantilla de trabajadores hasta los
DOS (2) años posteriores a la finalización del régimen de beneficios
establecidos en la ley, los que deberán contarse a partir del vencimiento de los plazos establecidos
en los Artículos 14 y 23 de la ley.”
La mala técnica legislativa, no
permite discernir si se refiere a un
plazo análogo al supuesto de extin-
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ción de beneficios para el supuesto
de encontrársele al empleador personal no registrado; o si trata de
dos años desde el vencimiento del
plazo de los arts. 14 y 23.
Si se tratara simplemente de dos
años desde el vencimiento del plazo de los arts. 14 y 23, estaríamos
hablando de conservar la plantilla
hasta el 02/08/2011 y 24/12/2011
respectivamente.
En cambio si lo que debe contarse a partir del vencimiento de los
plazos de los arts. 14 y 23 es el beneficio (que la norma otorga por dos
años), los dos años posteriores,
arrojarían como fecha para conservación de plantilla 02/08/2013 y
24/12/2013.
Entendemos que ésta última es
la interpretación correcta de la norma, en consonancia con el supuesto de extinción por encontrársele
empleo no registrado.
En definitiva, las enormes y gravosas consecuencias que se desprenden de una u otra interpretación, permiten avizorar la conflictividad que se generará al respecto.

4. La afectación de derechos
a los trabajadores
Ya dijimos anteriormente que por
los 10 primeros trabajadores NO se
ingresan los aportes y contribuciones, y la ley indica que estos trabajadores pueden computar el período regularizado (hasta un máximo
de 60 meses) como años de servicios con aportes, para cumplir con
la ley 24.241, en lo que respecta a
la PBU, y para obtener el beneficio
de prestación por desempleo (art.
113 Ley 24.013). En cambio para la
PAP, los meses regularizados serán
considerados para los períodos de
la misma, pero no se computarán
para el cálculo (quantum) de la misma. Para la PC, directamente no se
computarán.

D

En el caso del beneficio de prestación por desempleo, el Dec. 267/06
vigente desde el 01/03/06, requiere
cotizaciones por 36 meses para acceder al máximo posible del beneficio, motivo por el cual en este sentido, no se vislumbra perjuicio alguno.
Diferente es lo que surge del texto de la ley con relación al beneficio
previsional de los trabajadores ubicados en el grupo de los “10 primeros regularizados”.
En efecto, para el PBU (Prestación Básica Universal) podrá contabilizar 60 períodos (5 años) como
de servicios con aportes. En cuanto
al quantum, toda vez que la PBU es
independiente de las remuneraciones, ello no afecta al trabajador. Pero para acceder a la misma, se evidencia un gran perjuicio en los trabajadores con muchos años regularizados. La posibilidad de tomar solamente 5 años, puede incluso llegar a impedir en algunos casos el
acceso al beneficio previsional.
Esta vulneración se presenta todavía más grosera si pensamos que
puede haber dos trabajadores regularizados ambos con 30 años de antigüedad, uno en el grupo de los 10
primeros y otro en el grupo del 11º en
adelante (recordemos que se debe
comenzar la regularización por los
de mayor antigüedad, y a igual antigüedad por los de menor salario),
siendo que el resultado es que en un
futuro cercano el 1º no podrá jubilarse, mientras que el 2º sí (ya que por
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se del grupo del 11º en adelante le ingresaron los aportes y contribuciones). Lo contundente de lo expuesto
nos exime de mayores comentarios.
La PAP (Prestación Adicional por
Permanencia), se determinará computando el 0,85 % por cada año de
servicios con aportes o fracción mayor de seis (6) meses realizados al
SIJP desde el 1-7-94, hasta un máximo de treinta y cinco años, calculado sobre el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, actualizadas y percibidas
durante el período de ciento veinte
meses inmediatamente anteriores al
cese en el servicio, a la extinción del
contrato laboral o a la solicitud de
beneficio, lo que ocurra primero.
La ley es clara al indicar que se
considerarán los meses regularizados para los períodos de la PAP, pero no para el cálculo del promedio de
los 120 períodos. Al tomar estos períodos como sin ingreso, ello obviamente, disminuirá el promedio, perjudicando así el quantum de la PAP.
En cuanto a la PC (Prestación
Compensatoria), que tiene como finalidad compensar los aportes efectuados al anterior sistema, para determinar el haber de esta prestación
se tomaran en cuenta solo los servicios con aportes efectuados hasta
el 30/06/94 (con un tope por año relacionado con el MOPRE). Toda vez
que los períodos regularizados no
se consideran para este beneficio,
aquí el perjuicio es diáfano.

NARO S.A.
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PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación
Montevideo 496 P. 6o Of. 61 • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar

Así las cosas, el perjuicio a los
trabajadores podría llegar incluso a
obstar acceder al beneficio jubilatorio, tal como se explicitó supra.
Es loable que POSTERIORMENTE, en un intento de remediar las cosas, el art. 3º de la Res. 3/2009 del
MTEySS indicara: “Los trabajadores
regularizados en virtud de lo previsto
en el artículo 12 de la ley, por los empleadores que cumplimenten los requisitos establecidos por la norma y
su reglamentación, accederán a los
beneficios de la seguridad social en
las mismas condiciones que les correspondería si hubieran estado debidamente registrados.”
Si bien esta norma resulta un
bálsamo para las heridas de la ley,
lo concreto es que contradice explícitamente la norma que reglamenta, lo que hace temer que en un futuro la ANSeS (en una conducta
que resultaría censurable) intente
su no aplicación.
En todo caso, el inconstitucional
texto de la ley, plantea un interrogante a futuro para los trabajadores. ◆
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El concepto de acción sindical
relevante como nuevo factor
de discriminación
por Guillermo E. Pérez Crespo

1.
Un profundo y extenso debate doctrinario se viene desarrollando en nuestro país alrededor del concepto de
nulidad de los actos discriminatorios y su aplicación a
las relaciones laborales.
No casualmente la polémica se instaló masivamente con bastante posterioridad a aquellos primeros pronunciamientos judiciales que consideraron aplicable
la ley 23.592 en el derecho del trabajo en cuestiones
de despido discriminatorio por enfermedad o cuando
el acto discriminatorio se presentaba en el acceso a
determinado empleo.
Una sucesión de fallos judiciales, no solo de distintas Salas de la CNAT sino de tribunales de otras zonas del país, haciendo lugar a reclamos de reinstalación de trabajadores sin cargo sindical –y consecuentemente sin la tutela del art. 52 de la ley 23.551–, despedidos por su actividad gremial, permitió consolidar
una doctrina que privilegia los derechos humanos fundamentales por sobre determinadas facultades contractuales, afectando en forma evidente poderosos intereses económicos y político sindicales y desatando
una muy fuerte discusión teórica al respecto.
El hecho de que la Corte de la Nación en su actual integración –que ha dado significativas muestras
en este punto de una concepción avanzada del derecho– se encuentre discutiendo el tema y esté a punto de fijar posición1, genera expectativas importantes
hacia una mayor democratización de las relaciones
laborales.
Pero también ha agudizado el ingenio de quienes,
más allá de manifestar públicamente una cierta adhesión hacia una tendencia que se viene imponiendo sólidamente en nuestra sociedad, parecieran esforzar su
imaginación en diseñar nuevos obstáculos que permitan limitar al extremo las posibles consecuencias de la
misma.
18

Un reciente fallo de la Sala I de la CNAT, sustentado en dictamen del Fiscal Álvarez, con votos en mayoría de Vilela y González y disidencia de Pirolo, publicado en el número de febrero de 2009 de la revista
Derecho del Trabajo, convalidando un rechazo in limine de una acción de amparo a través de una insólita
interpretación del art. 43 de nuestra Constitución,
aparece como una clara señal en ese sentido.

2.
Pero una sentencia de fecha 30 de diciembre de
2008, de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con voto de Stortini y adhesión de
Balestrini, en los autos Salvi c/ Spicer Ejes Pesados s/
Amparo, rechazando una demanda de reinstalación
por nulidad de despido discriminatorio a través de una
novedosa interpretación de las normas antidiscriminatorias, constituye probablemente el primer serio intento de construcción de sólidos límites restrictivos a la
doctrina antidiscriminatoria2.
Para tener idea de la importancia de este fallo basta señalar que limita a tal punto la posibilidad de anular un despido discriminatorio de un trabajador con actividad sindical que, conforme la interpretación elaborada en el mismo, casi la totalidad de las acciones judiciales por reinstalación que han obtenido sentencia
favorable hasta ahora hubieran arribado a un resultado bien distinto con un seguro rechazo.

3.
En la interpretación del voto de Stortini solo es anulable el despido discriminatorio cuando el trabajador ha
realizado actividad sindical relevante, definiendo en
forma explícita la misma como aquella en que el acti-
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vista “..haya específicamente cumplido un quehacer sindical a través
de la atención, de modo concreto y
particular, de los requerimientos e
inquietudes de los trabajadores para a su vez trasladarlos al sindicato
respectivo o a la empresa…”.
Se trata de una definición que
coincide en lo fundamental con la
que hace la ley 23.551 en su art. 40
de la figura del delegado gremial, y
obviamente guarda muy escasa relación con la figura del activista gremial en una realidad de autoritarismo extremo en las relaciones laborales, donde la mayoría de los trabajadores que pretenden ejercer legítimamente su derecho a organizarse colectivamente y accionar
gremialmente deben recurrir a estrategias de semiclandestinidad para evitar el despido inmediato.

4.
En el caso concreto, se trata de un
trabajador que denunció haber sido
despedido por su actividad gremial.
La empresa demandada quedó en
rebeldía, no probando la causa alegada para el despido (reestructuración), y en la misma sentencia se
reconoce que el actor acreditó que
era activista gremial.
El despido del trabajador se dio
en el marco de otros despidos de
representantes sindicales y activistas por esa empresa en la misma
fecha. Tres representantes sindicales con mandato vencido obtuvieron fallo favorable de reinstalación
por sentencia firme de la Sala II de
la CNAT3.
En el caso en análisis, aun en el
contexto de rebeldía, la sentencia
de la Sala X rechazó el reclamo de
nulificación del despido y consecuente reinstalación del actor en
cuanto si bien considera acreditada
la acción gremial del actor, concluye que los hechos que integrarían
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la misma “..no evidencian por sí la
denunciada actividad sindical en la
conceptualización antes puntualizada…”, que no es otra que la de
relevancia.

5.
En estas actuaciones, ya el fallo de
primera instancia (JNT 6) había rechazado demanda pero en base a
sostener que la ley 23.592 no habilita la declaración de nulidad del
despido, agregando dos argumentos a esa afirmación: que la actividad sindical no sería relevante y
que el actor habría percibido indemnización por despido, considerando en este punto que el cobro
sanea el acto viciado4.
A su vez, el dictamen del fiscal
Álvarez había advertido sobre la
necesaria prudencia para invalidar
un despido “..estando en tela de juicio la libertad de contratar que lleva
implícita, obviamente, la posibilidad
de rescindir el vínculo…”
Cabe señalar que las advertencias del fiscal son producto de toda
una tarea de elaboración doctrinaria donde ya venía señalando bajo
el sugestivo título de “los miedos”
el riesgo de “…los posibles abusos
de la figura del despido discriminatorio, que podrían llevar a que se
alegara en todo despido una velada
intención como la descripta en la
norma para obtener la reincorporación…”, a lo que agrega el temor a
“…el día después de la reinstalación, entendido como la existencia,
dicho en lenguaje vulgar, de un aura que protegería al trabajador que
fue discriminado en alguna oportunidad y que cubriría con un manto
de prejuicio toda iniciativa debatible
de su empleador…”5.
Sin entrar a discutir la afirmación
del fiscal sobre la extensión que le
da al concepto de libertad de contratar, que no es motivo de estas lí-

neas y por otra parte ha sido ya sólidamente respondida por Meik, solo quiero señalar la peligrosidad de
razonamientos tan lineales que
pueden terminar en la afirmación
de que cualquier ruptura de contrato es lícita de por sí.
Pero en el texto de la sentencia
de Cámara se hace un desarrollo
doctrinario previo donde se manifiesta explícitamente una plena
coincidencia con la argumentación
jurídica de la parte trabajadora en
relación a la aplicabilidad al orden
jurídico laboral de la ley antidiscriminatoria 23.592, con expresa cita
de normas y doctrina.
De ahí a la elaboración del concepto de relevancia de la actividad
sindical desarrollada como presupuesto excluyente para analizar la
posibilidad de nulificar un despido
discriminatorio hay un salto abismal
que no puede menos que recordar
el razonamiento de Tancredi, aquel
personaje de la novela de Lampedusa6, cuando sostenía la necesidad de cambiar todo para que nada
cambiara.
En la sentencia ni siquiera se
analiza si el trabajador fue o no discriminado por su actividad sindical,
no hay una sola referencia a este
punto, el que queda desplazado
por las consideraciones sobre si dicha actividad presentaba el carácter de relevancia de acuerdo a la
definición dada en el mismo fallo. Al
entender que no cumplía con ese
requisito no se ingresó siquiera en
la verificación del carácter discriminatorio del despido.
Se sostiene en el decisorio, en
un discurso que más bien parece
destinado a limitar el espacio al
previsible recurso extraordinario,
que se trata de una cuestión de hecho y no de derecho, montándose
en el concepto de relevancia que
introdujo el fallo de primera instancia y llevando el mismo a una identificación casi absoluta con la fun-
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ción del delegado gremial. Pero
justamente lo más grave de este
pronunciamiento no pasa por el
análisis que hace de la prueba sino por la fundamentación que elabora, cuestión de derecho, que
afecta más que a un actor en particular, incidencia en el debate doctrinario al que hacíamos referencia, desde un posicionamiento absolutamente restrictivo de la tutela
a los derechos fundamentales en
juego.

6.
La ley 23.592 no hace referencia a
actividad sindical relevante y ni siquiera a actividad sindical, sino a
algo mucho más sencillo como opinión política o gremial, concepto
que exige aun un menor grado de
compromiso y exposición que la
actividad sindical supuestamente
no relevante o definida como tal7.
Señala María Alicia Calvinho
que se trata en los hechos de un
avance del tribunal en funciones
legislativas, porque de hecho “reglamenta” el art. 1º de la ley
23.592, exigiendo que el trabajador objeto de discriminación por
opiniones gremiales, que es lo único que requiere la norma, actúe
además como delegado gremial,
tema que efectivamente goza de
otro tipo de protección legal (arts.
47 y 52 ley 23.551).
En términos de estricta lógica
jurídica resulta difícil comprender
un razonamiento que determina
que algunos trabajadores con actividad sindical gozarán de la tutela
antidiscriminatoria y otros no, de
acuerdo a la importancia o forma
de su actividad gremial. Se trata
de una verdadera discriminación de los discriminados.
Llegamos así a que un trabajador víctima de un despido discriminatorio por parte de su empleador
20
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recurre a la justicia y se encuentra
con un nuevo acto discriminatorio,
ahora por el propio juez a quien recurrió, el que no anula el despido,
no porque no haya discriminación
sino porque su trabajo gremial no
se encuadra en el concepto de relevancia elaborado por el mismo
sentenciante a contramano de todas las normas internacionales
que en el propio fallo se citan.
Transpolando esta solución a
otras causas de discriminación no
podemos menos que imaginar la
discusión sobre la anulación de un
despido discriminatorio de un trabajador con síndrome HIV según
se trate de portador activo o pasivo, o de un trabajador por su orientación sexual según haya podido
probar que no es promiscuo en
sus relaciones, o por su color de
piel según sea muy o poco oscura,
amarilla o roja, o por su creencia
religiosa de acuerdo a que se trate
de un católico, musulmán, judío o
testigo de Jehová.
Tal razonamiento no resiste el
menor análisis y solo parece encubrir un rechazo simulado a las consecuencias de la doctrina que afirma la nulidad del despido discriminatorio, oculto tras una supuesta reivindicación genérica de la
misma.
No hay en toda las normas internaciones sobre derechos fundamentales que han sido incorporadas con carácter constitucional o
supralegal a nuestra institucionalidad jurídica a través del art. 75 inc.
22 de la Constitución, una sola referencia que permita sustentar semejante construcción argumental.
No está presente por supuesto
en los convenios de la OIT ni en la
interpretación que de los mismos
hacen sus cuerpos orgánicos (Comité de Libertad Sindical y Comisión de Expertos).
En los convenios 98 y 111 OIT
se tutela a los trabajadores res-
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pecto de actos discriminatorios originados por su actividad sindical
sin diferenciarse en relación a la
supuesta relevancia de la misma.
En el art. 1 del convenio 98 OIT
se establece el derecho del trabajador a gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su
empleo, determinando que esta
protección se deberá ejercer especialmente contra todo acto que tenga por objeto despedir o perjudicar
a un trabajador en cualquier forma
a causa de su afiliación sindical o
de su participación en actividades
sindicales8. Obsérvese que la norma internacional (de aplicación supralegal en nuestro país) ya tutela
al trabajador despedido por el solo
hecho de afiliarse a un sindicato o
por haber simplemente participado
en alguna actividad sindical (asamblea, huelga, firma de petitorio,
etc.), por lo que cualquier exclusión
de tutela a esos supuestos resulta
antijurídica9.
La discriminación que hace el fallo entre actividades sindicales relevantes y no relevantes no está ni el
espíritu ni en la letra del art. 14 bis
CN cuando fija el principio de libertad sindical ni del art. 43 CN cuando impone la nulidad del acto discriminatorio, tutelando a los discriminados en forma contundente y
precisa.
Ni está en la ley 23.592, la que
–como hemos visto– se limita a referir la discriminación por simple
opinión gremial.

7.
En la sentencia debía analizarse la
existencia o no de discriminación.
La relevancia o importancia de la
acción sindical –por supuesto en un
concepto que nada tiene que ver
con la caprichosa y arbitraria defini-

D

ción expuesta en el fallo– solo hace
a la cuestión probatoria: es claro
que mientras más relevante sea la
misma más fácil suele ser acreditar
su existencia y reclamar la nulidad
del distracto discriminatorio.
Pero la más sencilla e irrelevante de las acciones gremiales,
si es acreditada como causa real
del despido, debe ser objeto de
la tutela antidiscriminatoria, ya
que la norma no introduce diferenciación alguna, que no puede ser
generada por el juez, menos aun
en un sentido disvalioso, restrictivo
de la garantía a derechos humanos
fundamentales.
Expresar una opinión política o
gremial en una asamblea del personal, participar en una huelga, formular denuncias sobre condiciones
de trabajo, son todos actos que implican el ejercicio legítimo de expresas garantías constitucionales, y
como tal objeto de la tutela del art.
43 CN y la ley 23.592.
Señala Meik, con sustento en el
texto del art. 5 del Convenio 158
OIT, que el despido de un trabajador como represalia ante un único
o continuados actos de reclamo de
sus derechos, atenta en sí contra el
ejercicio de la libertad sindical, ya
que no solo perjudica al despedido
sino también a los trabajadores
comprendidos en la acción colectiva desplegada por aquél, quienes
perciben objetivamente la amenaza
de sufrir una represalia similar si
ejercen aquellos derechos. Ese es
el metamensaje perverso del empleador en el acto de despedir.
No se trata de proteger únicamente al activista sindical que, por
compromiso personal, capacidad o
circunstancia histórica, se destaca
y asume la representación de sus
compañeros, sino de tutelar a lo
que Meik denomina como “trabajador de a pie”, aquella persona que
quizás no tiene un gran compromiso o una destacable capacidad,
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que actúa poco o no se destaca,
pero que en un momento determinado se afilia a una organización
sindical, o participa con sus opiniones en una asamblea, o firma un
petitorio o expresa su pensamiento,
convencido de que tiene derecho a
hacerlo, y es represaliado por algunos de esos actos. En definitiva
son esos trabajadores de a pie los
que le dan cimiento y solidez al
concepto de libertar sindical.
Estamos ante derechos fundamentales que deben gozar de especial preferencia protectoria por el
juez, en la mayor amplitud y extensión de los mismos.
Y en ese sentido el fallo en análisis viola abiertamente el derecho
positivo vigente y las garantías
constitucionales citadas.
Resulta llamativo, y vale la pena
destacar, que en todo el texto de la
sentencia no se refiere norma alguna donde se sustente el criterio de
relevancia como excluyente. Por el
contrario, la lectura de las propias
normas citadas en el fallo lleva en
forma manifiesta a una conclusión
absolutamente antagónica a lo decidido con supuesto apoyo en las
mismas.

8.
Se reabre el debate sobre la aplicabilidad de la tutela antidiscriminatoria a las relaciones laborales de tal
modo que no podemos menos que
pensar en una intencionalidad de
hacer de la ley 23.592 el mismo
proceso de vaciamiento que tan hábilmente se hizo del art. 47 de la ley
23.551 para hacer de una de las
normas tutelares más eficaces de
la ley sindical una pieza jurídica casi inocua, de aplicabilidad absolutamente limitada en la praxis jurídica
gremial.
Es que también desde un discurso formalmente progresista se pue-

de llevar a cabo la tarea de desarticular los mecanismos legales que
puedan ser usados por trabajadores en ejercicio de derechos que
hacen a los principios de libertad y
democracia sindical. Que acá no
hay ingenuidad, y no son solo los
intereses de determinados empleadores los que están en riesgo.
La discusión ideológico jurídica
alrededor de esta cuestión no solo
prosigue sino que adquiere cada vez
más fuerza, obligando a abogados y
magistrados a tomar posición por la
vigencia plena de las normas que tutelan los derechos colectivos de los
trabajadores o por el mantenimiento
de un statu quo que cada vez resiste menos el reclamo social. ◆

Notas
1. En el caso Pellejero la Corte ha fijado
audiencia pública, aceptando la intervención de la Asociación de Abogados Laboralistas como “amigos del tribunal”
2. La misma no se encuentra firme, habiendo sido recurrida ante la CSJN. En estos
días un nuevo fallo de la misma Sala en
autos Olivares c/ Hipódromo de Palermo
reafirma la doctrina expuesta en Salvi.
3. Elizalde, Horacio Guillermo y Otros c/
Spicer Ejes Pesados s/ Amparo.
4. Un criterio opuesto aparece desarrollado
en la fundamentación del citado fallo Elizalde.
5. Eduardo Álvarez, Reflexiones acerca del
despido por discriminación. Revista de
Derecho Laboral 2008-II, Rubinzal Culzoni. Resulta interesante la lectura en la
misma revista del artículo de Jorge Elías
sobre la onda expansiva del despido discriminatorio, en el que los temores y dudas se multiplican al punto de preguntarse sobre la posibilidad de que denuncien
discriminación todos los cincuentones,
los enfermos y las mujeres; cabría responder que quizás estaríamos algo más
cerca de una sociedad más justa.
6. Giuseppe Tomasi de Lampedusa, El Gatopardo.
7. Que no es lo mismo, ya que el carácter
de relevancia en cada caso concreto sólo lo saben los propios trabajadores y su
empleador.
8. Hay un aporte de Piasek al respecto en
el grupo 14 bis.
9. Entre otros motivos, por aplicación del
art. 75 inc. 22 CN.
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Adecuación y armonización del
amparo sindical (art. 47, LAS) con
el art. 43 de la Constitución Nacional
por David Duarte

A

más de 20 años de la sanción del art. 47 de la
Ley de Asociaciones Profesionales (LAS, n°
23.551), este instrumento ágil, moderno, que
garantizaría la realización plena de la libertad
sindical, a fin de afianzar la progresividad de los derechos sociales, todavía no ha tenido el desarrollo que
merece. El llamado “amparo sindical” resulta ser la única herramienta específica, a fin de asegurar una vía rápida para la remoción de los obstáculos que impidan el
ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical
garantizados por la ley, con el objeto de obtener el cese inmediato de todo comportamiento antisindical.
La norma extiende su campo de aplicación a los casos que la propia LAS no haya regulado expresamente la defensa de los derechos por ella consagrados
mediante requisitos y procedimientos distintos. Es decir, se ampara individualmente al trabajador que no
cuente con representación sindical conforme los requisitos legales y a los sindicatos simplemente inscriptos,
además de los que cuenten con personería gremial y
delegados oficiales, pues se puede vislumbrar que la
intención del legislador fue utilizar al art. 47 de la LAS
como medio de cobertura de todas aquellas contingencias frente a las cuales el ordenamiento positivo
no contiene un medio expresamente previsto para el
mismo fin protectorio1.
Sin embargo, algún sector de la doctrina ha entendido que cuando la conducta del empresario configurase un supuesto de discriminación por razones gremiales no se podría accionar invocando el art 47 de la
LAS, si el actor no reviste la calidad de delegado gremial2, apoyándose en un precedente de la Corte (“Borda”) dictado en un contexto constitucional anterior a la
reforma del año 1994. Muestra cierto anacronismo su
mención en la actualidad, máxime por cuanto se lo utiliza con un criterio que desmantela el proyecto constitucional sin adecuar el propósito legal y a pesar de la
abundante y destacada doctrina que reconoce en el
amparo sindical suficiente entidad para este tipo de re-

22

clamos3. En poco tiempo esta antigualla fue abandonándose para dar lugar a otra óptica más amplia que
permite amparar a quien realiza actividades sindicales, pero no tiene un cargo gremial, o no está afiliado
y quiere con sus compañeros organizarse para constituir una entidad gremial, o formar una lista opositora
a la oficial, y son victimas de represalias (despidos,
traslados, suspensiones, etc.), viéndose coartados
sus derechos como, por ejemplo, los que la ley reconoce en el art. 4 LAS directamente a los trabajadores,
como también lo hace el 14 bis en su primera parte
(organización sindical libre y democrática), o en el
Convenio 87 y 98 de la OIT. A este tipo de represalia
de la acción gremial de los trabajadores se la ha encuadrado en el trato discriminatorio que prevé el art.
1º de la ley 23.592 que autoriza a los magistrados a
cesar el acto ilícito y a reparar el daño moral y material ocasionado, acarreando, en caso de que esa arbitrariedad fuese en el contexto del despido, su nulidad. Esta posibilidad ha sido receptada pretorianamente en señeros casos4, en los que se ha declarado la nulidad del acto (despido) dejando a opción del
trabajador la reinstalación y el cobro de una reparación que contemple daños y perjuicios, único modo
de posibilitar el desarrollo pleno del accionar sindical
de aquellos que no tienen protección como sí la tienen los que ostentan la representación de un sindicato con personería gremial en detrimento del resto.
Esta salida por una norma que reglamenta el principio de igualdad (art. 16 CN) encuentra respuesta en
el contexto constitucional que tímidamente fue desarrollándose como único instrumento garantizador de
los Derechos Humanos frente al capitalismo salvaje,
que en un contexto llamado “neoliberalismo” había intentado desmantelar el derecho del trabajo y desplazado la presencia sindical en las empresas y el retiro
del Estado, con la consecuente unilateralidad patronal. Si al trabajador en la soledad de la empresa no
le es garantizada la mínima posibilidad de organizar-
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se sindicalmente se borra toda posibilidad de permanencia, desarrollo y evolución del derecho del trabajo. En la historia y la esencia del
derecho laboral se encuentra el derecho colectivo como el motor que,
por lejos5, ha sido el vehículo genuino de los trabajadores que permitió
los mejores y mayores avances en
la evolución del pensamiento social
y con él, el ideal de justicia.
Esta grieta en el liberalismo desenfrenado es la manifestación de
lo que los propios liberales han señalado como una contradicción en
su lógica de pensamiento al reconocer en su seno la igualdad6, la
que por cierto no aparece como
antinomia sino como una contradicción que encuentra solución en
la justicia social. El principio de
igualdad, fundador y bandera, con
aquél, del pensamiento iluminista,
viene hoy a reencausar en el extremo más absoluto, aquello que a
fuerza de arbitrariedades por un lado y negaciones cerradas por parte de quienes tienen la misión de
decir el derecho, pusieron en evidencia que el liberalismo a ultranza (libre empresa, libertad de despedir, etc.) encuentra escollos, o al
menos existen para él límites razonables en un contexto social que
institucionalmente busca la igualdad y respeto de la dignidad del
ser humano, por lo que debe buscarse una constante y permanente
armonización de los textos legales.
En la mencionada evolución no
se puede desconocer la reforma
constitucional del año 1994 con la
que la República Argentina incorpora los documentos internacionales de Derechos Humanos en la
Carta Magna, generando una nueva cosmovisión de los derechos y
que no ha sido todavía asimilada
en su plenitud. Lo que resulta evidente es que se ha puesto en jaque a todo el ordenamiento jurídico interno argentino, dentro del
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cual se encuentran normas dictadas en épocas de pensamiento único impuesto por la cúpula militar,
que ideológicamente respondían a
intereses de sectores minoritarios y
que, pese a que han transcurrido
más de veinticinco años de democracia, todavía siguen vigentes.
La reconstrucción de una democracia participativa y plural que reconozca derechos por igual y no
postergue a los más necesitados es
un largo camino por andar. Sin duda que la reforma de 1994 con la incorporación de los tratados internacionales de Derechos Humanos,
tiene una importancia todavía no
desarrollada en su plenitud y que
de a poco se está abriendo camino.
Si bien desde mucho antes ya el
pensamiento jurídico argentino había asimilado los instrumentos internacionales, fueron sin duda, para el derecho del trabajo, un avance cualitativo los fallos trascendentes dictados por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el año
20047 que aplicaron a casos concretos los principios fundamentales
de los Derechos Humanos.
En el funcionamiento de la democracia participativa y plural no
pueden olvidarse tampoco los derechos sociales incorporados a la
Constitución que en la misma lógica
de aquéllos, reconoce que el legislador debe “promover lo conducente
al desarrollo humano, al progreso
económico con justicia social” (cfr.
Art. 75, inciso 19, de la CN), a su
vez “legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de
los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos…” (cfr. Art. 75, inciso 23).
Además de regular en sus arts. 41,
42 43 el reconocimiento de los derechos y de una acción expedita y rápida de amparo, contra todo acto u

omisión de autoridades públicas o
de particulares, que en forma actual
o inminente lesione, restrinja, altere
o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías de la Constitución, un tratado o una ley, contra cualquier forma
de discriminación y en lo relativo a
los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario
y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. Reconoce de esa manera legitimidad al afectado, al defensor
del pueblo y a las asociaciones que
propendan a esos fines.
Desde esa perspectiva, es indispensable la adecuación de las disposiciones vigentes que instrumenta vías rápidas de realización de los
derechos fundamentales, como la
ley 16.686 sobre amparo respecto
de actos provenientes de la autoridad pública, el art. 47 de la LAS de
amparo sindical, o como la del proceso sumarísimo del art. 321 del
CPCCN, cuando se reclamare contra actos de particulares, torna indispensable una armonización del
texto constitucional (art. 43) con las
mencionadas normas para intentar
exponer cuál es el alcance del régimen vigente en materia de amparo
sindical previsto en el art. 47 de la
LAS que si bien resulta una norma
específica, es del año 1988 y debe
buscarse una adecuación armonizada con aquella que es posterior
(1994), de rango superior (art. 31
CN) y dictada en un contexto diferente del de aquél. Como reflexiona
Etala8, el espíritu amplio y protectorio que emerge de la letra y del espíritu del citado art. 43 debe informar la inteligencia a efectuar de las
demás normas legales citadas precedentemente. Aclara el citado autor que es evidente que esta norma
general (art. 43, CN) está destinada a proteger todos los derechos y
garantías reconocidas por la constitución un tratado o una ley, mien-
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tras que el art. 47 es una norma
específica, dirigida a amparar la libertad sindical no sólo en el aspecto constitucional, sino también en
el “ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical garantizados por la presente ley”. Observando que, no obstante la literalidad de los términos de la ley sindical, resulta difícilmente concebible
el ejercicio del derecho de libertad
sindical que no emerja del derecho
constitucional de organización sindical libre o del convenio 87 de la
OIT que tiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el
art. 8.3 del Pacto Internacional de
Derecho Económicos Sociales y
Culturales y art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (art. 75 inciso 22 CN).
En el contexto señalado, en que
planteamos la armonización de los
textos de rango inferior a las normas de rango superior incorporadas por el poder constituyente invitan a los poderes constituidos a
realizar un esfuerzo para la gradual
y progresiva nivelación de los derechos. En tal sentido, dicho art. 43
de la CN ha sido interpretado de
manera exhaustiva por la Corte en
el reciente caso “Halabi”9 y merece
ser traído aquí, a fin de otear su
proyección en el Derecho del Trabajo. En este precedente10 la Corte
delimitó con precisión tres categorías de derechos: 1) individuales, 2)
de incidencia colectiva que tienen
por objeto bienes colectivos y 3) de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
Situó el Tribunal los derechos
sobre bienes jurídicos individuales
en el primer párrafo del art. 43 de la
CN, como la regla general en materia de legitimación que son ejercidos por su titular. Aclaró que esta
circunstancia no cambia por que
existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata de
obligaciones con pluralidad de su24
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jetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de
la pluralidad de sujetos acreedores
o deudores, o bien una representación plural. En estos casos, no hay
variación en cuanto a la existencia
de un derecho subjetivo sobre un
bien individualmente disponible por
su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a ese
derecho para que se configure una
cuestión justiciable. Reconoció en
este aspecto la tradicional acción
de amparo, que fuera instituida por
vía pretoriana por la Corte en los
conocidos precedentes "Siri" y
"Kot"11 y consagrada más tarde legislativamente12. Respecto a esta
acción preconizó que está destinada a obtener la protección de derechos divisibles, no homogéneos y
se caracteriza por la búsqueda de
la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada
uno de los afectados13.
En un segundo plano ubicó los
derechos de incidencia colectiva
que tienen por objeto bienes colectivos que pueden ser ejercidos por
el Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado. En estos supuestos existen dos
elementos de calificación que resultan prevalentes. En primer lugar,
la petición debe tener por objeto la
tutela de un bien colectivo, lo que
ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible
y no admitiendo exclusión alguna.
Por esta razón sólo se concede una
legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de
apropiación individual sobre el bien
ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien
que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Consideró necesa-
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rio precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que
el trámite sería inadmisible si se determinara el sujeto en el proceso,
pues éste sería el titular.
Tampoco hay una comunidad en
sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la
extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a
la esfera individual sino social y no
son divisibles en modo alguno. En
segundo lugar, la pretensión debe
ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes
puede tener una repercusión sobre
el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera. Cuando se
ejercita en forma individual una pretensión procesal para la prevención
o reparación del perjuicio causado
a un bien colectivo, se obtiene una
decisión cuyos efectos repercuten
sobre el objeto de la causa petendi,
pero no hay beneficio directo para
el individuo que ostenta la legitimación, porque se halla relacionada
con una lesión a derechos sobre el
bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante o de quienes éste representa. De tal manera
que la tutela de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor
del Pueblo, a las asociaciones y a
los afectados, ya que ella debe ser
diferenciada de la protección de los
bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una
esfera de disponibilidad en cabeza
de su titular14.
Por último, el fallo describe a
una tercera categoría conformada
por derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, que serían los
derechos personales o patrimonia-

D

les derivados de afectaciones al
ambiente y a la competencia, los
derechos de los usuarios y consumidores y los derechos de sujetos
discriminados. Señala que no hay
un bien colectivo, ya que se afectan
derechos individuales enteramente
divisibles y se identifican porque
hay un hecho, único o continuado,
que provoca la lesión a todos ellos
y por lo tanto es identificable una
causa fáctica homogénea, que ahorra la demostración de los presupuestos de la pretensión porque es
común a todos esos intereses. Es
decir, aclaró que existe una homogeneidad fáctica y normativa que
lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada
que en él se dicte, salvo en lo que
hace a la prueba del daño. En
cuanto a la procedencia de este tipo de acciones definió como requisitos la verificación de una causa
fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la
constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente
justificado, salvo que exista un fuerte interés estatal en su protección,
sea por su trascendencia social o
en virtud de las particulares características de los sectores afectados.
Definió tres elementos: a) la exis-
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tencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, que en el caso fue la norma
impugnada; b) la pretensión debe
estar concentrada en los efectos comunes, a todo el colectivo, y no en
lo que cada individuo puede peticionar15; c) que el interés individual
considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda,
salvo la presencia de un fuerte interés estatal16; es decir, la afectación
del acceso a la justicia, porque no
se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma.
A modo de conclusión podemos
señalar que el desarrollo que la
Corte sobre el art. 43 CN se refiere
a las tres categorías de derechos
que delimitó, a saber: individuales,
de incidencia colectiva que tienen
por objeto bienes colectivos, y de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
Sin duda que al Derecho del Trabajo le interesan el primero y el tercero y en tal sentido habrá que armonizar los textos de rango inferior.
Partiendo del enfoque que señala que el art. 47 de la ley 23.551 no
enuncia siquiera en forma indicativa
los derechos sindicales que preten-

de proteger, pero que sin duda son
todos aquellos que responden al
ejercicio regular de la libertad sindical, se ha ensayado una enumeración a título ejemplificativo17, pero
que de ninguna manera puede
considerarse limitativa, pues debe
ser interpretada en sentido amplio
y ante la duda debe completarse su
espectro teniendo como norte la libertad sindical, principio que tampoco se encuentra definido en la
ley sindical, por lo que hay que
buscarlo en los instrumentos internacionales mencionados y en los
informes de la comisión de expertos de convenios y recomendaciones, el comité de libertad sindical y
en la doctrina. Sin duda que el modelo argentino de unicidad promocionada, pretendió dar protección
privilegiada al sindicato que obtuviese personería gremial y a todo
representante sindical que perteneciera a esta única entidad (puesto
en crisis por la Corte en el fallo
“ATE”)18. En el desarrollo del nuevo
contexto de Derechos Humanos,
partimos de la idea que el art. 47 de
la LAS es un medio de cobertura
de todas aquellas contingencias
frente a las cuales el ordenamiento
positivo no prevé un medio expresamente previsto para el mismo fin
protectorio y reconoce a “todo trabajador o asociación sindical”, co-
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mo señalamos. Es claro, que debe
ser entendido como un instrumento
apto para todo trabajador que no
cuenta con la protección de los art.
48 a 52, es decir para los que no
son representantes de un sindicato
con personería gremial y para toda
asociación simplemente inscripta
que no cuenta con las prerrogativas
legales previstas para los que detentan la mentada personería gremial concedida por la autoridad de
aplicación. Hay quienes observan
que si se diera vía al amparo sindical del art. 47 de la manera que exponemos, los simples trabajadores
“activistas”, “militantes”, etc. obtendrían una mayor protección que la
prevista para aquellos que el modelo de “unicidad promocionada” ha
privilegiado. Ésta desarticulación
no es producto del criterio que expusimos, sino del anacronismo que
refleja ese modelo sindical no adecuado al nuevo enfoque que imponen los tratados de Derechos Humanos y las normas de rango superior a los que aludimos precedentemente y que exigen una adecuada
armonización, en el sentido nivelador gradual y progresivo de los derechos. Es por esa razón que la ley
23.592 se adecua más para este tipo de situación que debe integrarse
con el derecho del trabajo, no sólo
porque es más favorable, sino porque excede el marco del contrato (o
la llamada libertad de contratar) e
importa el interés general cuando
haya un trato discriminatorio, porque interesa a toda la comunidad,
organizada en un Estado Social y
Democrático de Derechos. ◆
Notas
1. Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, Sala X Sent. 9485 9/05/2001, "
Unión Personal Civil de las Fuerzas Armadas de la República Argentina c/ Estado Mayor. Círculo Fuerza Aérea s/ Juicio Sumarísimo" (Sc.- C.-). El fallo cita
en apoyo a su doctrina a Rodríguez
Mancini, "Acción de tutela por conductas
antisindicales" Trabajo y Seg. Social
1992 pág. 208.
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2. CNAT ,Sentencia Definitiva Nº 61.641,
del 31/08/1999, Sala V, Autos "Chinski,
Alberto c/Asociación Israelita de Beneficencia y Socorros Mutuos Ezrah s/acción de amparo" (votos L-M). También
es el criterio que sentó en su dictamen el
Procurador Fiscal ante la Cámara en el
caso “Alvarez Maximiliano y otros c/
Cencosud S.A. s/ Acción de Amparo”
Sala II, sentencia del 25/06/2007, con cita del precedente “Borda” de la Corte
publ. en Fallos 313:1178, que interpretó
el art. 47 de la LAS, aunque la cita no
parece adecuarse al caso por cuanto el
caso “Borda” trataba sobre un proceso
electoral, con características disímiles,
con cuestiones fácticas y probatoria que
excedían del prieto marco del amparo.
3. Vázquez Vialard, Antonio, “La Estabilidad absoluta del trabajador víctima de
una práctica antisindical, en DT XLIX,
págs. 7, Capón Filas, Rodolfo, “El Nuevo
Derecho Sindical Argentino, Edit, Platense, págs. 137 y sigtes. Ver también los
votos del Juez Simon en el caso “Arecco” y del Juez Maza en el caso “Alvarez”
4. CNAT. Sala IX, sent. 12.488, 31/5/05,
"Greppi c/Telefónica de Argentina SA",
La Ley 28/10/05, nº 109.583;; Sala X,
sent. 9.679, 29/6/01, Stafforini c/Ministerio de Trabajo y Seguridad Social"; Sala
V, 21/12/06, "Arecco c/Praxair SA"; LL
18/5/07, nº 111.485; Sala VI, 10/3/04,
"Balaguer c/Pepsico de Argentina SRL",
entre muchos otros.
5. Entendemos que quedan en el camino la
unilateralidad patronal y la intervención
estatal, sea como mero gendarme o como un padre que protege a sus hijos, con
las fluctuaciones y frustraciones que
pueden desenvolverse desde la lógica
del poder, que no siempre se acuerda de
los más necesitados, generando una dependencia enfermiza que violenta la libertad.
6. Dice Laski que el temperamento liberal
“…por donde siempre ha querido, aunque las más de las veces de modo inconsciente, establecer una antítesis entre libertad y la igualdad. En la primera ha
visto aquel predominio de la acción individual que siempre ha defendido celosamente; en la igualdad ha visto más bien
la intervención autoritaria que, a su vez,
conduce en último resultado a la parálisis
de la personalidad individual…”. Laski,
H.J., El liberalismo Europeo, Fondo de
Cultura Económica, 1977, pág. 15-16.
7. Casos: “Vizzoti”, “Aquino”, “Milone” y
“Carrizo”.
8. Etala, Carlos Alberto, “Derecho colectivo
del trabajo”, Astrea, Bs. As. 2001, pág. 98.
9. H. 270. XLII. Halabi, Ernesto c/ P.E.N. ley 25. dto. 1563/04 s/ amparo ley
16.986.Sentencia del 24 de febrero de
2009
10. El caso trató de una acción de amparo
deducida por un abogado, calificado como un supuesto de ejercicio de dere-
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chos de incidencia colectiva referentes a
los intereses individuales homogéneos,
en cuanto la inconstitucionalidad de la
ley 25.873 y de su decreto reglamentario
1563/04 porque vulneran los derechos
establecidos en los artículos 18 y 19 de
la Carta Constitucional en la medida en
que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet
sin determinar "en qué casos y con qué
justificativos", violenta la privacidad y a
la intimidad, y además pone en serio
riesgo el "secreto profesional". Su pretensión es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los abogados.
11. Publicados en Fallos: 239:459 y
241:291, respectivamente.
12. Ver ley 16.986 ya mencionada
13. Ver considerando 10° del fallo “Halabi”.
14. Considerando 11 del fallo “Halabi”
15. A modo de ejemplo refirió a los casos en
que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. No se relaciona con el daño diferenciado que cada
sujeto sufra en su esfera, sino con los
elementos homogéneos que tiene esa
pluralidad de sujetos al estar afectados
por un mismo hecho.
16. Aclaró el fallo que la acción resultará de
todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia
otros aspectos referidos a materias tales
como el ambiente, el consumo o la salud
o afectan a grupos que tradicionalmente
han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo
tiempo, pone en evidencia la presencia
de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto (Considerando 13°,
párrafo 4°, “Halabi”). Citó los artículos
41, 42 y 43, párrafo segundo, de la
Constitución Nacional.
17. Etala (ob. Cit.) por ejemplo señala los
derechos comprendidos en los arts. 4, 5,
23 y 31 de la LAS (ley 23.551), también
lo hacen Rodríguez, Enrique – Recalde,
Héctor “Nuevo Régimen de asociaciones sindicales”, Bs. As. Gized, 1989,
(pag. 227) quienes se encargan de aclarar que la enunciación no se agota en los
artículos citados o como Néstor Corte T.
“Modelo Sindical Argentino”, Santa Fe,
Rubinzal-Culzoni, 1988, pág, 443 y 444,
quien esboza también una enumeración
de los bienes jurídicos objeto de la tutela sindical.
18. CSJN sentencia del 11/11/2008, in re
“Asociación Trabajadores del Estado c/
Estado Nacional, ver nuestro comentario
en: Duarte, David “El modelo sindical argentino: Modelo para armar"” Citar Lexis
Nº 0003/014162. Jurisprudencia Anotada 18-12-2008 D-3er-dic. 8.
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El amparo colectivo y su aplicación
a las distintas disciplinas
por Eduardo Barcesat
Roberto Boico

Introducción:
El debate en la constituyente
En la Convención Nacional Constituyente (CNC, año
1994), el nuevo art. 43 de la C.N. tuvo un trámite muy
complejo en la Comisión de Trabajo de Nuevos Derechos. En efecto, ante la deserción de las dos fuerzas
políticas mayoritarias (Justicialismo, Radicalismo) de
sostener en Comisión el despacho de minoría que habían elaborado en forma conjunta –y que se limitaba a
constitucionalizar la ley 16.986, emanada de un usurpante del poder político y que constituyó más un laberinto de entorpecimiento de la acción de amparo que
su vía regia– le correspondió a la representación del
ex Frente Grande el introducir un proyecto sobre el
amparo, el hábeas corpus y el hábeas data, que concitó la inmediata adhesión de la bancada socialista y
de partidos provinciales. En definitiva, se logró consensuar, en la Comisión de Trabajo sobre Nuevos Derechos, un proyecto que tomaba sustancialmente el
proyecto del Frente Grande, pero limitándolo en algunos aspectos. El más importante de ellos, no incorporaba la desposesión de los derechos humanos –antijuricidad objetiva– como situación habilitante de la acción de amparo, quedando la vieja formulación de “acto u omisión de autoridades o particulares”.
En el debate en Sesión Plenaria, se logró introducir
una modificación sustantiva, aunque –nuevamente–
con tropiezos y deficiencias por la postura de las bancadas mayoritarias (Justicialismo, Radicalismo). En
efecto, en el texto de la propuesta elevada por la Comisión de Trabajo y la de Reglamento de la CNC, en
el párrafo segundo del art. 43 de la C.N., sólo poseían
legitimación activa para promover la acción de amparo en defensa de derechos de incidencia pluripersonal
o colectiva, el Defensor del Pueblo y las entidades de
derechos humanos concernidas por el derecho reclamado. Tras una ardua defensa del miembro informante por el Frente Grande (E. Barcesat), que sostenía
que los afectados eran los primeros titulares de la le-

gitimación activa para reclamar por estos derechos,
se admitió su inclusión pero con una torpeza semántica o limitación impuesta por las bancadas mayoritarias. En lugar del plural “los”, impusieron el singular
“el” afectado, temiendo introducir la acción colectiva
de amparo…y todo lo que la expresión “colectivo”
puede aparejar en el terreno político.
Lo que no se advirtió, o que habiéndose advertido
no se corrigió, es que si se trata de derechos de incidencia pluripersonal o colectiva, siempre se trata de
“los afectados”, en plural, porque antológicamente no
hay derechos pluripersonales con un solo afectado.
Mas luego, en el máximo certamen de la abogacía
argentina que es el Congreso que cada cuatro años
realiza la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), realizado en el año 1995 (San Miguel de
Tucumán) y que llevaba por título “Las Leyes que la
nueva Constitución Nacional manda dictar”, la Comisión que abordó la acción de amparo produjo un dictamen ejemplar que definió, categóricamente, al segundo párrafo del art. 43 de la C.N. como el de la acción colectiva de amparo. Y así efectivamente es y se
va abriendo paso. El fallo del más Alto Tribunal de Garantías Constitucionales que aquí se examina es la
consagración jurisprudencial de la acción colectiva de
amparo, con múltiples y fecundas implicancias en las
prácticas jurisdiccionales.

La decisión adoptada
En el caso Halabi1 se planteó la inconstitucionalidad
de la ley 25.8732 y su decreto reglamentario
1563/2004, en cuanto autorizaron la intervención de
todas las comunicaciones telefónicas y de red, y unido a ello, la registración de los datos filiatorios y domiciliarios de los usuarios, con el propósito de eventuales requerimientos que pudiesen efectuar el Poder Judicial y el Ministerio Público, aunque sin especificación de los casos y circunstancias de tal intromisión.
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Más allá de ciertos aspectos
puntuales del pronunciamiento,
que aquí no nos interesa recoger,
la Corte inauguró la denominada
acción de clase constitucional, figura claramente delineada en la redacción del art. 43 de la C.N., aunque confinada al ostracismo.
En el fallo la Corte sostiene que
en materia de legitimación procesal
existen tres categorías de derechos: I) los clásicos individuales, II)
los de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y
III) los de incidencia colectiva referente a intereses individuales homogéneos3.
En el primer caso (I) la regla general de legitimación consiste en
que los derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, aunque existan
numerosas personas involucradas.
La prueba radica en la lesión al derecho constitucional invocado para
que se configure una causa en los
términos del art. 116 de la C.N. De
probarse tal extremo la audibilidad
de la acción procesal queda confirmada, y constituye el claro ejemplo
del presupuesto habido en la primera parte del art. 43 de la C.N.
En el segundo caso (II) estamos
frente a los derechos de incidencia
colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Los legitimados para accionar, según el texto del segundo párrafo del art. 43, son: a) el
Defensor del Pueblo, b) las asociaciones que concentran el interés
colectivo, y c) el particular afectado. La petición debe tener por objeto un bien colectivo, perteneciente a toda la comunidad; a su vez el
objeto debe ser indivisible y universal, es decir, sin que admita exclusión alguna. La legitimación es extraordinaria y no existe derecho de
apropiación individual sobre el
bien colectivo. En consecuencia,
estos bienes no pertenecen a la
esfera individual, sino que corres28
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ponden a la esfera social, y por tal
carácter, son indivisibles. La acción
procesal debe enfocarse en la incidencia colectiva del derecho; la decisión que se adopte incidirá sobre
el objeto colectivo, por lo que no
habrá beneficio directo para quien
resulta procesalmente legitimado
para accionar.
El tercer caso (III) corresponde a
los derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales
homogéneos. El ejemplo lo constituyen los derechos personales o
patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente, a la competencia, a los derechos de los usuarios y
consumidores, y finalmente a los
derechos de sujetos discriminados.
Aquí no hay bien colectivo, ya que
se afectan derechos individuales
enteramente divisibles. Sin embargo hay un hecho, único o continuado, que provoca lesión a todos
ellos, y por lo tanto es identificable
una causa fáctica homogénea, algo
así como una virtual acumulación
objetiva de pretensiones en palabras procesalistas. Aquí los presupuestos de la pretensión son comunes a todos esos intereses, excepto
en lo concerniente al daño que individualmente se sufre. Hay homogeneidad fáctica y normativa, que razonablemente exige un solo juicio
de efectos expansivos de la cosa
juzgada, salvo en lo que hace a la
prueba del daño.
Ante la ausencia de ley reguladora de esta tópica constitucional,
de ben es ta ble cer se con cep tual men te exi gen cias mí ni mas que
han de contener las futuras reclamaciones colectivas. En tal sentido
deben contemporizarse los efectos
propagadores de las sentencias
colectivas adoptadas en el marco
de la acción de clase, con las
eventuales pretensiones individuales que los potenciales afectados
pudieren ejercer, cuidando de este
modo no afectar el derecho de de-
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fensa en juicio de aquellos sujetos
componentes del universo colectivo que no participaron en la contienda judicial. Frente a tales advertencias la Corte enumera ciertos requisitos que han de tenerse
en cuenta para articular la acción
de clase: a) la existencia de un
hecho único que cause lesión a
una pluralidad relevante de sujetos; b) la acción debe estar concentrada en los efectos comunes,
y no en lo que cada individuo pueda peticionar.
Esto significa que la acción no
se relaciona con los daños que
sufra cada sujeto en su esfera privada, sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados
por un mismo hecho; c) que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual
podría verse afectado el acceso a
la justicia.
Asimismo el pronunciamiento
enumera los derechos que pueden
debatirse en este tipo de acciones,
léase: ambiente, consumo, salud, y
derechos de grupos postergados o
débiles, taxatividad pretoriana que
restringe una amplificación incontrolada de la acción de clase, aunque tal enumeración no tiene por
qué ser exhaustiva.

Algunas aclaraciones
El caso (II) refiere a: “derechos de
incidencia colectiva sobre bienes
colectivos”, y el caso (III) refiere a:
“derechos de incidencia colectiva
sobre intereses individuales homogéneos”. Ambos comparten identidad en el primer fragmento: derechos de incidencia colectiva, diferenciándose en la afectación de los
intereses; esto es, mientras que en
el primer supuesto el interés es colectivo, en el segundo el interés es
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individual y homogéneo. En realidad la disección conceptual parece
ficticia. Analicemos la cuestión a
partir de un interrogante: ¿Puede
existir un “interés colectivo” que no
sea a su vez un “interés individual”?. Si propiciamos tal diferencia
es que participamos de una concepción sustancialista del par individuo/colectivo. Y en tanto parejas
imaginarias aparecen también como conceptos opuestos el “todo” y
la “parte”; el “individuo” y la “colectividad”, etcétera.
Si lo individual y lo colectivo son
concebidos como sustancias
opuestas, entonces corresponde
un campo de actuación excluyente.
Sin embargo no existe una totalidad independiente de los individuos que la integran, aunque la
comprensión del individuo sólo es
posible en el marco de la totalidad,
en el marco del espacio social que
le da sentido4.
Es entonces que los términos individual o colectivo no pueden ser
considerados como parejas de
opuestos. No hay “interés colectivo” que no implique el “interés individual” de aquellos que son representados. Por su parte, el “interés
individual” tiene relevancia colectiva si afecta la recíproca externalidad que permite identificar una estructura5.
Por lo tanto, la distinción merced
a la cual se pretenden establecer
tópicas legitimatorias distintas según la presencia de los “intereses”
que están en juego, parece evidenciar una construcción teórica extraña al postulado normativo del art.
43. De allí que no se entiende cómo
el Defensor del Pueblo puede estar
legitimado en la alternativa (II) y no
en la alternativa (III)6, cuando en el
mismísimo artículo 43 no se formula un deslinde de tal naturaleza.
En cuanto al interés, bien puedo reclamar por un ambiente libre
de polución industrial so pretexto
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del cuidado a la salud, o bien lo
puedo hacer so pretexto de evitar
la pérdida de la cosecha si la polución afectara mi finca cultivada.
El interés por la preservación de
cierta fauna marina puede responder a un ecologismo militante, o a
una finalidad estrictamente económica. Los intereses que secundan
reclamaciones de este tipo no
siempre resultan de fácil identificación.
Producto de estas reflexiones, y
más allá de las alternativas teóricas
que se esbocen acerca del particular (alternativas I, II y III), lo cierto
es que la legitimación activa para
ejercer la acción de incidencia colectiva – cualquiera fuera el interés
que se persiga – la detentan por
igual los tres sujetos que se mencionan en el segundo párrafo del
art. 43, y los efectos de la sentencia
a dictarse debieran ser erga omnes
en ambos casos. Restaría precisar
legislativamente los supuestos habilitantes para incoar la acción de
clase.
Como requisitos exigidos para
ejercer esta peculiar acción de clase se estableció la siguiente grilla:
a) la precisa identificación del grupo colectivo afectado, b) la idoneidad de quien pretende asumir su
representación, y c) la existencia
de un planteo que involucre, por
sobre aspectos individuales, cuestiones de hecho y derecho que
sean comunes y homogéneos a todo el colectivo.
Resultaría también necesario arbitrar un mecanismo de notificación
a todos los posibles afectados de
manera que puedan optar por excluirse del grupo.
Finalmente dijo el tribunal que
la ausencia de un carril procedimental no es óbice para que los
jueces arbitren medidas para una
tutela efectiva de los derechos
constitucionales que se aducen lesionados. ◆

Notas
1. C.S.J.N. “Halabi Ernesto c/P.E.N. s/
amparo”, del 24/2/2009.
2. La ley 25.873 incorpora a la ley de
telecomunicaciones 19.798: art 1.
Incorpórase como artículo 45 bis de
la ley 19.798: Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de recursos humanos y
tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que trasmiten para su observación remota a requerimiento del
Poder Judicial o el Ministerio Público
de conformidad con la ley vigente….
Art. 2: Incorpórase al art. 45 ter de la
ley 19.798: Los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán registrar y sistematizar los datos
filiatorios y domiciliarios de sus
usuarios y clientes y los registros del
tráfico de comunicaciones cursadas
por los mismos par su consulta sin
cargo por parte del Poder Judicial o
el Ministerio Público de conformidad
con la legislación vigente. La información deberá ser conservada.. por
diez años” La ley fue promulgada de
hecho el 6/2/2004. El decreto
1563/2004 pretendió reglamentar la
ley, pero el decreto 357/2005 suspendió la aplicación del aquel hasta
la fecha.
3. La tipificación de los derechos que
cubre el art. 43 de la C.N. ya había
sido mencionada en la disidencia de
los jueces Zaffaroni y Lorenzetti en
la causa “Defensoría del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones – res.
2926/99 (Fallos: 329:4542). De la
lectura concurrente del caso Defensoría (disidencia) y del caso Halabi
se advierte una similitud de sus aristas conceptuales básicas, extremo
que demuestra la maduración paulatina de la tópica.
4. Esto ya fue señalado por Kant en la
Crítica de la Razón Pura al discutir
tanto las posiciones de Hume como
de Leibniz
5. Arias Gibert, Enrique: Tesis doctoral.
Crítica de la razón pura del derecho.
Aún inédita.
6. Remito al caso “Defensor del Pueblo
c/ P.E.N. – Dec. 214/02” ya citado.
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COMENTARIO FALLO CJJN “HALABI”

¿Hacia un neoclacisismo
revolucionario?
por Marcelo M. Mac Kenzie

Introducción
Quienes se comporten como amantes de los rótulos y
de los titulares, deben tener una única precaución profiláctica: nunca ser fiel a ellos porque son naturalmente provisorios.
El fallo CSJN “Halabi” pese a que diseña lo que en
un futuro muy cercano serán las Nuevas Acciones de
Clase Criollas, introduciendo con ello tal vez nuevos
institutos procesales y hasta cambios legislativos, en
rigor, no es sino un constante regreso a las fuentes.
Un típico Neo Clacisismo.
Tal vez –en estos tiempos en los que algunos creen
advertir un resurgimiento del colectivismo– revolucionario.

Breves Lineamientos: La Estructura
Interpretativa. “¿Liberalismo?”
Damos por sentadas las bases fácticas del “caso”
planteado por el Dr. Halabi y si en algunos casos recurrimos a la cita textual, será porque no existen en nosotros mejores frases que los de la propia Corte Suprema.
Básicamente, el Dr. Halibi planteó por vía de amparo la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y del Decreto Reglamentario 1563/04 (cuya aplicación luego el
PEN decidió suspender) por entender que esas normas, modificatorias, en su conjunto, de la ley 19.798
de telecomunicaciones, eran una grave intromisión en
la vida privada del ciudadano y que, en el caso específico de los abogados, hasta podría comprometer seriamente el ejercicio de una profesión que – entre sus
mandatos éticos – tiene nada más ni nada menos que
la obligación de guardar secreto acerca de los asuntos
que se le confíen (arts. 6, inc. F y 7 inc c y 21 inc J de
la ley 23.197 citada en el fallo).
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La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala III) confirmó el decisorio que hizo lugar a aquella acción de amparo en la instancia
de grado y ello motivó que el Estado Nacional interpusiera el Recurso Federal de la ley 48, haciendo especial énfasis en que la cuestión en torno al Decreto
1563/04 resultaría abstracta en atención a haberse
suspendido su aplicación por decisión del mismo
apelante.
La Corte, ha confirmado el decisorio de la Cámara, pero de sus fundamentos, se desprende, con total claridad, la habilitación pretoriana – conforme
sus lineamientos – de una “nueva” especie de acciones de clase, que no se encuentran previstas en
ninguna norma del ordenamiento pero que, a criterio del Alto Tribunal, surgen de una adecuada interpretación del texto constitucional. La Corte misma,
se encarga de señalar cuales serían los requisitos
“protoprocesales” para que ese tipo de acciones
puedan, en adelante, tramitarse en nuestros Tribunales.
Quienes se asomen al fallo no tardarán en reconocer la influencia (más que reconocida) de los ya legendarios precedentes “Siri” y “Kot” en el andamio
que sostiene este nuevo decisorio.
Tal vez ambos precedentes ya ocupen en el Derecho el lugar que “La Ilíada” y “La Odisea” ocupan en
la literatura universal y este acontecimiento sirva para reafirmar que no puede prescindirse ya de ellos.
Sin embargo, la Corte se interna aún más en su doctrina clásica y en el fallo hasta hay cita de Joaquín V
González que creemos conveniente transcribir a continuación, no solamente para que el lector advierta el
Poder que emana de esas doctrinas del siglo XIX, sino el modo en el cual nuestro actual Alto Tribunal la
pone en el centro de la escena de este siglo XXI y no
en el Museo de la Desuetudo.
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“No son, como puede creerse, las 'declaraciones, derechos
y garantías', simples fórmulas
teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria
para los individuos, para las autoridades y para toda la Nación.
Los jueces deben aplicarla en la
plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la
expresa significación de su texto. Porque son la defensa personal, el patrimonio inalterable
que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la Nación
Argentina" Manual de la Constitución argentina", en "Obras
completas", vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., además, núms. 89 y 90). Los preceptos constitucionales tanto
como la experiencia institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de
las garantías individuales para
la efectiva vigencia del Estado
de derecho e imponen a los jueces el de ber de ase gu rar las
(confr. cau sa "Si ri", Fa llos:
239:459). “ –Considerando 15 del
Fallo “Halabi”–.
Colocadas las piezas en el tablero, el chasis del fallo, anticipa
sus lineamientos más interesantes.
La CSJN se ocupa a lo largo
de varios párrafos en dejar sentado que los intereses colectivos,
tales como la lucha contra el crimen, si bien son atendibles, no
pueden apoyarse en un virtual
desconocimiento de las garantías
individuales y que –aún en la lucha por los intereses colectivos–
el individuo sigue estando en el
centro de la escena y que ello
proviene en forma directa del texto constitucional.
Todo el decisorio, se ocupa de
demostrarlo, una y otra vez.
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Los Hallazgos
Sin embargo, a esta reafirmación
de los principios ya consagrados
antaño en “Siri” y “Kot”, la Corte
agrega el diseño protoprocesal de
una “nueva” acción de clase. Para
ello, primero efectúa un repaso de
las figuras que surgen del art. 43 de
la Constitución Nacional y así describe – yo lo hago ahora a grandes
rasgos – el amparo clásico, en cabeza de quien sufre la lesión subjetiva y procura su remedio mediante
la acción individual, en cuyo caso la
sentencia solo a él beneficia; la acción por “intereses difusos” o “colectivos” en cabeza del Señor Defensor del Pueblo (tales como las
típicas del Derecho del Consumidor o las que involucran a los temas ambientales) en la que la sentencia afecta a un número indeterminado de sujetos que luego pueden accionar por su propio daño y
una tercera clase, como la que intenta el Dr. Halabi en la cual, al ser
indivisible la materia, la sentencia
afecta a todos los sujetos de la misma clase, aunque no hayan sido
parte en el proceso y aunque la acción hubiera sido intentada por un
simple ciudadano (Más adelante,
en su disidencia, el Dr. Fayt se ocupa de señalar una muy seria definición de “Pueblo”.).
Lo trascendente del fallo, entre
otras consideraciones, estriba en
que el CSJN entiende que los efectos de esta sentencia, se proyectan
sobre todos los posibles destinatarios de la norma, aunque no hayan
sido parte del juicio y entendemos
que, con ello, habilita una nueva
clase de amparo, intentado por un
individuo que no revista calidad de
representante oficial de una clase,
pero que, con su planteo, beneficia
a todos los que se encuentren en la
misma situación.
A tal efecto, en el considerando
20) se siembran las bases de una

eventual legislación en la materia,
típico de las construcciones pretorianas.
Algunas bases serían las siguientes:
• El respeto de la Defensa en
Juicio de quien pudiera considerarse afectado por la petición o que acredite que los
efectos de la sentencia podrían proyectarse sobre sus
propias garantías.
• La precisa identificación del
colectivo o grupo afectado y
la idoneidad de quien pretenda detentar su representación.
• La existencia de cuestiones
de hecho y de derecho que
–por sobre los aspectos individuales– sean comunes y homogéneas a todo el colectivo
(sic).
• La garantía (No meramente
formal, sino sustancial) de
una adecuada notificación de
todos aquellos que se sientan
involucrados, a fin de que
puedan ejercer debidamente
la opción de presentarse o
permanecer voluntariamente
fuera del proceso.
• Adecuadas medidas de publicidad, a efectos de evitar la
multiplicidad y reiteración de
un mismo planteo y que se
terminen dictando sentencias
disímiles (strepitus fori).
La Corte, además, recurre al
Derecho Comparado (además de
“Siri” y “Kot”) para concluir que no
se requiere de una norma específica para habilitar tales acciones y
que la regla según la cual la sentencia a dictarse solo afecta a los
participantes del pleito, debe ceder
cuando la naturaleza de la cuestión impide restringir fáctica o jurídicamente los alcances de la
decisión. (En el caso, la “intimidad
en las telecomunicaciones” a res-
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guardarse no puede ser únicamente la del Dr. Halabi).
Aunque seguramente todas y
cada una de estas pautas, habrán
de generar a su vez planteos que
requerirán de nuevas aclaraciones
pretorianas (entendemos que la expresión “idoneidad de quien pretenda asumir la representación del
grupo”, va a dar para más de un
entrevero) lo cierto es que a partir
de “Halabi” podemos hacer mención a una suerte de pseudo norma
procesal que habilitaría este tipo de
amparos.
La temática a abarcar por tales
hipotéticas acciones sería enorme.
El fallo, hace mención a algunas
y las cuestiones referidas a los derechos laborales, han sido mencionadas también por la Corte, junto a
las de las relacionadas con los derechos de los consumidores y los
temas ambientales.
El precedente, además, señala
que aunque una norma se encuentre suspendida en su aplicación (En
el caso, el decreto reglamentario
1563/04) aún así es capaz de generar agravio y generar un “caso”
en los términos de la doctrina legal
del Alto Tribunal que merezca tratamiento por la vía intentada.
Entendemos que ello, amplía
aún más el espectro de posibles
acciones de amparo.
El único límite, también surge
del mismo precedente y será el de
evitar que este remedio sea utilizado como un simple control de la
legalidad de una norma dictada
por el Congreso. Desde ya que este mismo precedente, fulmina tal
“avivada” y no nos parece del todo
mal. Los bloques legislativos derrotados en el Recinto (cualquiera fuese la razón) podrían recurrir a la acción de amparo e involucrar a los
Jueces en temas de evidente índole legislativa, socavando con ello
las potestades de ambos Poderes.
Algo muy nacional, y por lo que na32
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die debe sentirse particularmente
ofendido.
La acción es para peatones que
buscan refugio contra el abuso. No
parte del juego político entre facciones de turgentes. Del fallo surge
claramente que no será la Corte
quien otorgue un “visto bueno” a la
incursión forense en el juego legislativo. O viceversa.
Sentadas estas bases, lo que
resta es especular (como metáfora
de ver más allá) acerca de que en
materia de Derecho del Trabajo, los
escenarios son casi infinitos. ¿Estamos a las puertas de nuevas acciones de clase entre colectivos de
trabajadores y colectivos de empleadores por algo distinto de la reivindicación salarial?
A la luz de otros fallos de la
CSJN, ¿Será materia de un amparo de clase la exigencia de una garantía real contra el despido que no
se circunscriba exclusivamente a la
partida indemnizatoria?
¿Cuál será el alcance de las
sentencias de clase (Me atrevo a
este bautismo) sobre el mundo laboral en su conjunto?
Los interrogantes serán breves,
pues nuestra vitalidad como pueblo permite suponer que mientras
esto se imprime, alguien ya está
en una Mesa de Entradas pidiendo
el Pronto Despacho. El Derecho
del Trabajo, al menos en los últimos años, ha mostrado que por su
obvia trascendencia en la vida cotidiana y su proyección sobre el
resto de las relaciones sociales,
es capaz de generar una abundante jurisprudencia y, con su experiencia, impulsar modificaciones
legislativas.
En mi humilde opinión, la “revolución” no sería sino una natural
consecuencia de un cerrado gusto
por lo clásico (Lo que en un país
tan afecto a ciertos desfiles de la
moda internacional no deja de ser
reconfortante), aunque yo lo utilice
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como un exagerado contrasentido
animus iocandi.
Posiblemente las discusiones
acerca de las “legitimaciones procesales” sean las primeras en ganar las primeras planas y en tales
terrenos se produzcan las primeras
escaramuzas.
Sin embargo, entendemos que
uno de los votos del fallo, deja entrever que no habrá formalismos ni
amilanamientos a la hora de considerar la acción. Una de las disidencias, lo deja en claro al efectuar
breves consideraciones acerca de
lo que se considera “Pueblo”.
“Que en este sentido no puede
perderse de vista el carácter invocado por el actor para demandar,
toda vez que la condición de ciudadano alegada resulta determinante
en orden a la delimitación del ámbito de aplicación de la solución a la
que se arribó en autos. Ello es así,
en la medida en que el actor, en tal
carácter, integra el pueblo, en
cuanto sustancia del Estado, basamento humano de la sociedad
política. Se trata del "pueblo" en
los términos del art. 11 de la
Constitución Nacional, esto es,
"no [Y] como formación natural,
ni cultural ni espiritual, sino como pueblo del Estado [Y] (Fallos:
312:2110, voto del juez Fayt). No
es el pueblo en el Estado, es decir,
la población, la masa de habitantes,
sino [Y] [aquellos] para quienes 'el
ser y modo de ser del Estado desembocan constantemente en una
decisión de deber ser' y que 'participan, pues, con actividad consciente, en la conservación y formación
del Estado' (Heller, Hermann, Teoría del Estado, 30 ed., F.C.E., México, 1955)" (Fallos: 317:711, disidencia del juez Fayt). Se trata, en definitiva, de la noción de pueblo políticamente integrado a partir de
una unidad, ya sea étnica, histórica
o cultural. Luego, a ello ha de agregarse la dimensión comunicacional
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tal como se manifiesta en el contexto actual del nuevo orden mundial,
determinado por la revolución tecnológica y la globalización. Ambos
aspectos, en cuantos fenómenos
transformadores del marco que le
era propio a las comunicaciones,
son aspectos de los que no puede
prescindirse para una adecuada decisión del caso. En ese contexto, el
actor se encuentra inmerso en una
realidad social, esto es, en una unidad de naturaleza, y cultura, condicionada más que nunca por la total
conexión a la que hacía referencia
Hermann Heller (Teoría del Estado,
20 ed., F.C.E., México, 1947, p. 93).
Ello es así en el entendimiento de
que, en definitiva, esa realidad social no es sino acción social, tanto individual como colectiva, en
unidad dialéctica inseparable
que, por lo tanto, no puede ser
construida partiendo de indivi-
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dualidades insularmente separadas. Por el contrario, en ese marco,
el sujeto es el centro de vivencias y
actos de la realidad social; ello, no
sin comunicación con el exterior sino sólo en su reciprocidad con otros
sujetos, "de tal suerte que el yo no
puede concebirse sin su correlato
[Y] en recíproca motivación" (Heller,
Hermann, ob. cit., ps. 100 y ss.). En
tales circunstancias, toda acción individual del hombre no produce sino "una conexión y con sentido".
Ello es así, en la medida en que un
acto en particular, de tal suerte condicionado, no da lugar a un simple
agregado de formaciones individuales en relación entre sí, sino que
produce un todo coherente y ordenado (Heller, Hermann, ob. cit., p.
103). Luego, aun cuando de todas las acciones particulares que
a diario se ejecutan en incesante
repetición sólo percibimos una

relación concreta entre dos personas, resulta innegable la recíproca interpenetración en razón
de la cual todos esos actos trabajan, aunque inconscientemente,
por una unidad ordenada de acción social. De resultas de ello, el
individuo no puede ser aislado ni
puede ser considerado como una
"sustancia", pues "sólo en intercambio con otros se hace individuo humano" (Heller, Hermann, ob. cit., p.
112 y ss.)”
Como en “Gran Torino”, el Dr.
Fayt demuestra que aún una cultura
fuertemente basada en el logro o el
éxito individual, puede arribar a la
inevitable conclusión de que la suerte del otro (o los otros) es un todo inseparable. También –como en este
film de Eastwood – nos demuestra
que cuando alguien que ha vivido
largamente la vida desenfunda, no
lo hace por simple vanidad. ◆
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Modificaciones al régimen legal del
contrato de trabajo a tiempo parcial
por Luis Enrique Ramírez
ciones inferiores a las obligatorias, o con una parte
clandestina.

I. Introducción
Se encuentra en vigencia la Ley 26.474, cuyo artículo
1º sustituye el artículo 92 ter de la Ley 20.744 que regula el llamado contrato de trabajo a tiempo parcial.
Fue sancionada el 17/12/2008 y quedó promulgada de
hecho (Constitución Nacional, art. 80) el 12/01/2009.
Hasta la sanción de la Ley 24.465 (1995), en nuestro país no existía una regulación específica para esta
modalidad contractual, la que se regía por las disposiciones generales de la Ley de Contrato de Trabajo.
Nada impedía a un empleador contratar a un trabajador para cumplir una jornada laboral inferior a la máxima legal o convencional o, incluso, a la habitual en la
actividad o en el establecimiento. Regía en plenitud la
libertad de contratación, ya que las normas legales sólo establecían una jornada laboral máxima. Esta modalidad de contratación era utilizada por empresas
que, en ciertos casos, sólo necesitaban los servicios
del trabajador algunas pocas horas al día, o ciertos
días de la semana, abonándole una remuneración
proporcional.
No obstante, la realidad nacional demandaba una
reglamentación del contrato de trabajo a tiempo parcial. Los empleadores, por un lado, cuestionaban que
los aportes y contribuciones a la Seguridad Social no
fueran proporcionales a las remuneraciones efectivamente abonadas. En efecto, la Ley 23.660 de Obras
Sociales, por ejemplo, en su art. 18 establece:
“A los efectos de establecer los aportes y contribuciones, la remuneración no podrá ser inferior a la fijada en
disposiciones legales o convenios colectivos de trabajo
o a la retribución normal de la actividad de que se trate.
Por su parte el art. 9º de la Ley 24.241, que creó el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP), disponía que para el cálculo de los aportes y
contribuciones las remuneraciones no podían ser inferiores a tres veces el valor el AMPO.
Los trabajadores y los sindicatos, por su lado, alertaban sobre la utilización fraudulenta de esta forma de
contratación laboral, ya que era común detectar trabajadores de tiempo completo enmascarados como part
time, lo que permitía al empleador abonar remunera34

II. Antecedentes
Como se dijo, la primera regulación del contrato de
trabajo a tiempo parcial la introduce la Ley 24.465,
que incorpora a la L.C.T. el art. 92 ter. Sin embargo
en el mundo la cuestión no era para nada novedosa,
ya que este tipo de contratación tuvo un desarrollo
importante durante las últimas décadas del siglo pasado, particularmente en Europa, acompañando las
políticas de la llamada “flexibilidad” laboral. Según
Alonso Olea, ello permitió ingresar al mercado de trabajo a los jóvenes que estudian y a las mujeres con
hijos menores, a la vez que facilitó a las empresas
ajustar las horas trabajadas a sus necesidades1.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
comenzó a tratar el tema en la década del `90, aprobando el Convenio 175 y la Recomendación 182 en
junio de 1994. Caracteriza al trabajador “a tiempo
parcial” como aquel cuya actividad tiene una duración
normal inferior a la de los trabajadores a tiempo completo, en situación comparable (art. 1º).
Al año siguiente en Argentina entra en vigencia la
Ley 24.465, que define el contrato a tiempo parcial
como aquel en el que el trabajador se obliga a prestar servicios durante un determinado número de horas al día, o a la semana, o al mes, inferiores a las
dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad (art. 2º).
Entre las principales disposiciones del art. 92 ter,
versión Ley 24.465, se prohíbe la realización de horas extraordinarias (ap. 2), y se establece que las cotizaciones a la Seguridad Social se efectuarán en
proporción a la remuneración del trabajador (ap. 3).
La doctrina había destacado algunas ambigüedades del texto legal, como la expresión “jornada habitual de la actividad”2. En mi opinión no se refiere a la
jornada legal, o a la fijada en convenios colectivos de
trabajo, sino a la que es usual en una determinada
actividad industrial, comercial o de servicios (concep-
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to que evidentemente excede al
establecimiento o empresa en la
que se desempeña el trabajador).
Esta modalidad contractual está
caracterizada por una limitación en
la duración del servicio que presta
el trabajador, y es independiente
del tipo de contrato laboral que se
utilice (de tiempo indeterminado, a
plazo fijo, de temporada e, incluso,
eventual). Por lo tanto la forma del
contrato dependerá de la modalidad escogida (escrita en el caso
de contratos con tiempo de duración; L.C.T. art. 90), pero la jurisprudencia se ha inclinado a exigirle al empleador prueba escrita3, o
elementos fehacientes4.
En la Ley 24.465 no quedaba
claro cual era la situación de un
contrato en el que se hubiera pactado una prestación laboral inferior
a la habitual de la actividad, pero
superior a las dos terceras partes
de ella. Como veremos infra, con
la sanción de la Ley 26.474 la
cuestión queda aclarada.
La reducción de la jornada del
trabajador contratado a tiempo
parcial se medía utilizando como
parámetros de comparación (con
la jornada habitual de la actividad),
el día, la semana, o el mes. Es decir que la distribución de las horas
de trabajo se podía hacer de cualquier manera, siempre que en un
período máximo de un mes fueran
inferiores a las dos terceras partes
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de aquella. En la legislación comparada hay casos en los que también se toma como módulo de
comparación un período anual.
En cuanto a la remuneración,
el art. 92 ter de la L.C.T. (ahora
modificado) establecía que no
podía ser inferior a la proporcional
que le corresponda a un trabajador a tiempo completo, fijada por
ley o convenio colectivo, de la
misma categoría o puesto de trabajo (ap. 1). Una interpretación literal de esta norma llevaría, en mi
opinión, a un trato discriminatorio
de los trabajadores a tiempo parcial, cuando el empleador abona a
los de tiempo completo una remuneración superior a la fijada en la
normativa legal o convencional.
Por ello entiendo que la “remuneración establecida por ley” no es
sólo una eventual suma nominal,
sino que también es aquélla que
le permite al empleador cumplir
con el imperativo constitucional
de igual remuneración por igual
tarea, y con la obligación que le
impone el art. 81 de la L.C.T.: dispensar a todos los trabajadores
igual trato en identidad de situaciones. La hora de trabajo de un
trabajador a tiempo parcial, en
consecuencia, debería ser retribuida en idéntica forma que la de
un trabajador a tiempo completo
que se desempeña para el mismo
empleador.

Hemos dicho que el art. 92 ter
de la L.C.T. prohíbe la realización
de jornadas suplementaria, salvo
cuando el trabajador deba prestar
auxilios en caso de peligro grave o
inminente para las personas o cosas de la empresa. Lo que la norma no decía es qué ocurre si se
viola esta disposición. Es claro que
se trataría de un caso de trabajo
prohibido (L.C.T., art. 40), motivo
por el cual la prohibición sólo está
dirigida al empleador. No hay duda, entonces, que el trabajador tiene derecho a percibir la remuneración correspondiente a esas horas.
Pero ¿se considera como jornada
suplementaria en los términos del
art. 201 de la L.C.T.? Castagnino,
en opinión que comparto, dice que
es aplicable al caso la doctrina del
Plenario “D´Aloi”5, por lo que no
correspondería pagar el recargo
previsto en aquella norma, salvo
cuando se exceda el máximo legal.
Por el contrario, Carcavallo sostiene que se trata de trabajo extraordinario al que habría que aplicarle
los recargos legales 6.

III. La reforma
Habiendo realizado una breve reseña del contrato de trabajo a
tiempo parcial, versión Ley 24.465,
nos abocaremos a analizar las reformas introducidas por la Ley
26.474.

UNIÓN PERSONAL DE
FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Av. Nazca 845 (C1406AJH) Capital Federal – Tél./Fax: 4611-7425/4612-7826/4613-1979/3960
Línea de atención del beneficiario: 0800-999-8525
E-mail: upfpa@fibertel.com
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1. Definición
La nueva norma reitera la caracterización de esta modalidad contractual que hacía la disposición sustituida, pero elimina el período mensual como módulo de comparación
entre la jornada reducida y la habitual de la actividad. En consecuencia, como máximo en un período
semanal la primera debe ser inferior a la segunda en no menos de
un tercio. Evidentemente se restringe la posibilidad de utilizar estos
contratos en las empresas que tienen picos intensos de trabajo, pero
sólo en algunas semanas del mes.
2. Remuneración del trabajador a
tiempo parcial
Se mantiene el texto anterior, que
habla de la remuneración establecida por ley o convenio colectivo de
trabajo, omitiéndose la mayor que
pueda estar abonando el empleador
a los trabajadores a tiempo completo. Reitero que, en tal caso, la proporcionalidad debe calcularse sobre
ésta, para no incurrirse en trato desigual y discriminatorio C. Nacional,
art. 14 bis y (art. 81, L.C.T.).
3. Jornada que supera la máxima
admitida
En su actual redacción, el art. 92 ter
de la L.C.T. contempla dos situaciones diferentes:
a) Cuando la jornada pactada es
inferior a la habitual de la actividad,
pero supera los dos tercios de ella; y
b) Cuando la jornada pactada no
supera los dos tercios de la habitual
de la actividad, pero se trabajan horas suplementarias.
En ambas hipótesis la “sanción”
es la obligación del empleador de
abonarle al trabajador la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa. La diferencia es que en el caso de jornada
pactada superior al límite previsto
en la norma, el salario siempre será el de un trabajador a tiempo
completo, mientras que en el segundo caso (horas suplementa-
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rias), esa remuneración sólo se devengará el mes en el que se verifica la infracción.
Es obvio que si se supera la jornada máxima legal (Ley 11.544,
art. 5ª y Ley 20.744, art. 201), además habrá que pagar los recargos
allí previstos.
4. Cotizaciones a la Seguridad
Social
Se mantiene intocado el texto anterior (ap. 3). Como norma general
los aportes y contribuciones con
destino a los organismos de la Seguridad Social se calculan sobre la
remuneración del trabajador a
tiempo parcial y se unifican en caso de pluriempleo.
La novedad que trae la Ley
26.474 es que, como excepción,
los aportes y contribuciones de la
Ley 23.660 de obras sociales, serán los que correspondan a un trabajador de tiempo completo, de la
misma categoría (ap. 4). Esto explica que en el nuevo texto se haya suprimido el último párrafo del
ap. 4, que le exigía a las obras sociales brindar a estos trabajadores
prestaciones adecuadas para una
cobertura satisfactoria en materia
de salud, y comprometía al Estado
para que aporte los fondos necesarios para cubrir el menor aporte.
5. Prestaciones de la Seguridad
Social
No hay modificaciones y la norma
(ap. 4) remite a lo que disponga la
reglamentación, la que deberá tener en cuenta “el tiempo trabajado,
los aportes y las contribuciones
efectuadas”.
6. Prioridad para ocupar vacantes
En su texto original (ap. 5), la norma decía que los convenios colectivos de trabajo podían establecer
para los trabajadores a tiempo parcial, prioridad para ocupar las vacantes de puestos de trabajo de
tiempo completo. Norma absoluta-
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mente inútil, ya que esa facultad es
propia de las potestades que tiene
la Comisión Negociadora (Ley
14.250, arts. 4º y 7 º).
Ahora el ap. 5 del art. 92 ter, si
bien mantiene el “reconocimiento”
de esa posibilidad que tienen los
convenios colectivos, le agrega imperativamente que deberán determinar el porcentaje máximo de trabajadores a tiempo parcial que podrá tener cada establecimiento.
Queda claro que ese porcentaje es
por establecimiento (L.C.T., art. 6) y
no por empleador.

IV. Conclusión
La necesidad patronal de recurrir a
la contratación a tiempo parcial es
un dato de la realidad, ya que responde a modalidades de ciertas tareas o actividades, objetivamente
apreciadas. Las dificultades prácticas y legales que se presentan para su implementación, justifican su
regulación específica. El desafío
está en resolver cómo articular la
satisfacción de esa necesidad del
empleador, con la eliminación de toda utilización abusiva o directamente fraudulenta, en un país en el que
hay una especie de cultura del fraude laboral. Una buena legislación
es condición necesaria pero insuficiente. Sólo con un ejercicio intenso
y eficiente del poder de policía se
podrá alcanzar ese objetivo. ◆
Notas
1. Alonso Olea, Manuel, “Las relaciones de
trabajo ante la crisis económica y el
cambio tecnológico: una primera recapitulación”, TySS 1989-673.
2. Castagnino, Laura, “Contrato de trabajo
a tiempo parcial y pluriempleo”, Revista
de Derecho Laboral, 2005-2, p. 159.
3. CNAT, Sala X, Expediente 13.776/99,
27/03/2002, “Pereira, María A. c/ Orígenes
Vivienda S.A., WebRubinzal jula 1.263.r1.
4. CNAT, Sala V, 14/08/2003, “Ortega, Rosana c/ Cuenta Conmigo S.R.L. y ot. s/
despido”, Sent. 66.604.
5. Castagnino, ob. cit, p. 162.
6. Carcavallo, Hugo, “La reforma laboral.
Crónica de la Ley 24.465. IIa. Parte”,
TySS, 1995-417.
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El principio de la interpretación
más beneficiosa
por Néstor Rodríguez Brunengo*

E

l derecho del trabajo es una rama jurídica relativamente nueva como disciplina autónoma, ya que cuenta con apenas alrededor de
un siglo y medio de vida, cuando el derecho
penal y el derecho civil registran milenios de existencia. En leyes y constituciones de la antigüedad y de
la edad media encontramos normas referidas al trabajo, pero aisladas y de modo no sistemático. Recién avanzada la segunda mitad del siglo XIX, ante
la aparición de la clase obrera propiamente dicha,
adquiere magnitud la denominada “cuestión social” y
los gobiernos abjuran en parte de la ideología del
“lassez faire, lassez passer” y comienzan a legislar
sobre las condiciones de trabajo, en un sentido protector de los trabajadores.
A comienzos del siglo XIX, como consecuencia de
la revolución industrial y el maquinismo, proliferan las
fábricas y los operarios que trabajan en ellas, en condiciones infrahumanas, carentes de seguridad e higiene, obligados a cumplir agotadoras jornadas de trabajo a cambio de remuneraciones mínimas, sometidos a
una explotación inmisericordiosa.
Aparecen filósofos y pensadores que señalan el
drama social de la clase obrera, a la que denominan
“proletariado”, porque su única riqueza era la “prole”,
y proyectan instituciones y leyes destinadas a redimir
a esos millones de hombres, mujeres y niños de la
miseria.
Nace le derecho de trabajo, con un sesgo protectorio de la parte débil de la relación laboral, que es el que
se desempeña como dependiente, en condiciones de
alienación económica, jurídica y espiritual y no tiene
otro bien que su trabajo, que ofrece a los empleadores
a cambio de un salario.
Así, en los países industrializados de Europa y de la
América del Norte, van apareciendo leyes de seguridad e higiene en el trabajo, reglamentaciones de la jornada máxima laboral, descanso semanal, reparación
de los infortunios laborales, etc. A principios del siglo
XX las normas protectoras del trabajo alcanzan jerarquía constitucional, como ocurre en México (Constitu-

ción de Querétaro: 1917) y en Alemania (Constitución
de Weimar: 1919). También en 1919 aparece la Organización Internacional del Trabajo que consagra el
principio de que “El trabajo no es una mercancía”,
contra la filosofía liberal imperante. Tiempo después
el constitucionalismo social se extiende a todos los
países civilizados del mundo.
Es obvio entonces que el derecho del trabajo tiene
rasgos unidireccionales, ya que apareció y se desarrolló como una rama jurídica destinada a proteger a
quines trabajan en relación de dependencia, y ello
acarrea como corolario, que sus normas deben ser interpretadas del modo más favorable a éstos, y en caso de duda entre varias reglamentaciones se optará
por las más beneficiosa para el trabajador.
Pero el derecho se refiere a hechos que determinan su aplicabilidad, y éstos requieren de prueba. Sería insuficiente proclamar el “favor operari” en la superestructura jurídica si no se lo integrara con su correlato en la interpretación de la prueba, de los hechos
en que se asienta. Se trata de un principio jurídico
que debe guiar a los jueces, a los funcionarios de la
administración laboral y a los doctrinarios que se ocupan de elaborar el Derecho del Trabajo.
Este principio jurídico guió desde sus comienzos a
nuestra materia y la prolijidad del legislador lo incluyó
en el texto de la Ley de Contrato de Trabajo N°
20.744, dictada al regreso de Juan Domingo Perón,
en 1974, ratificando de manera rotunda que quien
tenga a su cargo interpretar la ley laboral, debe hacerlo de la manera más beneficiosa para el trabajador, y
de igual manera debe proceder en la apreciación de
los hechos, a través de la prueba.
Ello resulta lógico, ya que al empleador le resulta
mucho más fácil reunir y conservar pruebas y configurar situaciones favorables a su parte que al trabajador. En la mayoría de los casos, el dependiente trabaja en locales del empleador. Los Libros de sueldos y
jornales, los legajos personales, las historias clínicas,
son elaborados por el empleador sin posibilidad de
contralor por parte del dependiente.
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Esas y otras muchas desigualdades en el acceso al material probatorio deben generar un contrapeso legal que coloque a partes desiguales en un pie de igualdad. Como
sabiamente expresó el maestro
uruguayo Eduardo Couture, las desigualdades sociales se corrigen
con desigualdades jurídicas.
Derrocado el gobierno constitucional en marzo de 1.976, una de
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las primeras medidas normativas
que adoptó la dictadura fue “podar” la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, mutilándola en las
de un centenar de disposiciones
favorables al trabajador, y en el
punto concreto borró la norma
que consagraba el principio de
apreciar las pruebas y los hechos
en el sentido más favorable al trabajador.
Los laboralistas consecuentes
con los objetivos permanentes e
invariables de nuestra disciplina
encontramos una gran voz en el
inolvidable maestro Amadeo Allocati, jurista y magistrado ejemplar, quien expresó la teoría de
que, siendo el “favor operari” un
principio recibido, tanto en lo que
respecta a la interpretación de las
normas como en lo que atañe a la
interpretación de los hechos y
prueba, la Ley de Contrato de
Trabajo no creó una figura jurídica nueva cuando incluyó en su
texto dichos principios. Tampoco
los suprimió la reforma militar
cuando borró del articulado de la
ley el mandato de interpretar los
hechos y prueba de la manera
más favorable al trabajador, pues
no dispuso lo contrario, por lo que
consideró que el principio continuaba vigente, como antes del
dictado de la ley 20.744.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aún durante la
dictadura emitió pronunciamientos
en los que, ante situaciones fácticas dudosas se inclinó por la estimación más favorable a los trabajadores, especialmente en lo que
hace a la influencia ambiental en
el desencadenamiento de enfermedades laborales.
Otros jueces de orientación restrictiva dejaron de aplicar ese principio, aún en la Provincia de Buenos Aires, cuya Constitución modificada en 1.994 lo restituyó en su
texto, en el Artículo 39.
Finalmente, el amigo y Diputado Nacional, Doctor Héctor Pedro
Recalde impulsó –y obtuvo– la
sanción de la ley 26.428, promulgada luego por el Poder Ejecutivo
Nacional, y publicada en el Boletín
Oficial del 26 de diciembre de
2.008, por la que se restablece en
el testo de la Ley de Contrato de
Trabajo, Artículo 9°, la tan preciada norma, lo que aventará todas
las dudas de aquéllos que se empeñan en retacear los derechos de
los trabajadores. ◆

*Juez , integrante de la Camara Nacional del Trabajo.

PARA TOMARSE VACACIONES
La Asociación de Abogados Laboralistas ha formalizado un
convenio con la Asociación Judicial Bonaerense para que
nuestros asociados puedan disfrutar de las instalaciones y servicios del Hotel El Parador de la Montaña en la Provincia de
Córdoba y del Campamento Judicial de Miramar, en la Provincia de Buenos Aires.
El Hotel Parador de la Montaña se encuentra en Santa Rosa de
Calamuchita, hotel y cabañas en una zona parquizada de 20 hectáreas. Se brinda régimen de alojamiento con pensión completa.
El Campamento, en el paraje El Durazno de Miramar, cuenta
con cabañas para cuatro o seis personas, además de las instalaciones propias de un camping.
El ofrecimiento es para la llamada “temporada baja” (excluye,
pues, semana santa y las ferias judiciales de verano e invierno).
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Hotel El Parador de la Montaña
$ 33 por día por persona mayor de cinco años cumplidos con
pensión completa (no incluye bebidas ni extras)
Los menores de 5 años, abonan el 50% de la tarifa
Los menores de 2 años, no abonan
Campamento Judicial de Miramar
Cabañas para 4 personas: $ 18 por día
Cabañas para 6 personas: $ 50 por días (estas cabañas poseen
baño, kitchenette, heladera y calefacción)
Las reservas deberán solicitarse en la Secretaría de Turismo de
la Asociación Judicial Bonaerense, sita en calle 49 nº 488, La
Plata, TE 0221 / 423-6101; 423-2632; 425-6294,
email: turiajb@latinmail.com

• La Causa Laboral • No 39 • abril de 2009 •

INSTITUCIONALES

Memoria,
verdad y justicia

E

l 23 de marzo se realizó un acto conmemorativo de los treinta y tres años del golpe militar genocida perpetrado el 24 de
marzo de 1976. Como todos los años, la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Federación de Colegios de Abogados, la Asociación
Americana de Juristas y la Asociación de Abogados Laboralistas, convocaron a los colegas y público en general a recordar esta nefasta fecha en
la historia argentina y continental, para mantener
viva la memoria y exigir que la justicia se materialice contra los asesinos materiales e ideológicos.
El primero orador de la jornada fue el Dr. Guillermo Pajoni, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas quien propuso analizar los motivos profundos del golpe militar. Para ello resaltó
como la guerrilla, supuesto motivo esencial del
golpe, había sido prácticamente diezmada antes
del 24 de marzo y que en realidad el golpe tenía
como objetivo central derrotar a los trabajadores
para que los grandes grupos económicos recuperaran la tasa de ganancia que estaba siendo
cuestionada por la lucha obrera y también por el
propio desarrollo tecnológico. Resaltó que esta
contradicción básica del sistema capitalista solo
se resuelve con mayor explotación de los trabajadores. Allí está la raíz profunda del golpe que justamente impulsaron los grupos económicos beneficiarios del mismo, y se entiende entonces porque la mayoría de los desaparecidos son justamente trabajadores. La dictadura militar, señaló,
era el instrumento que necesitaba el capital para
recuperar su ganancia sin la lucha que inevitablemente le iba a oponer la clase trabajadora. Todo
tiene que ver con el funcionamiento del sistema y
sus inevitables crisis. Crisis que ahora se manifiesta y que mediante otros artilugios el capital
pretende descargar nuevamente sobre los trabajadores. Concluye el Dr. Pajoni, que aquello no es

ajeno a esto que pasa hoy en día en este aspecto central que hace al funcionamiento del sistema capitalista y sus beneficiarios y que solo la
organización del pueblo y su movilización pueden frenar este nuevo embate que hace a los aspectos esenciales de su vida.
A continuación hizo uso de la palabra en representación de la Asociación Americana de Juristas el Dr. Ernesto Moreau, quien recordó como la Triple A fue en realidad la raíz histórica del
golpe militar en cuanto a la metodología que ya
se comenzó a implementar durante el gobierno
de Isabel Perón. Enfatizó en las responsabilidades compartidas de los Poderes del Estado y del
Consejo de la Magistratura y en la necesidad de
desarrollar un discurso respecto a la necesidad
de reformar el procedimiento para facilitar el
avance de las causas contra los genocidas. No
obstante, rescató los logros obtenidos y el cambio producido políticamente que permitió que se
anularan las leyes de punto final y obediencia
debida y se procesaran a varios de los genocidas. Destacó asimismo la lucha permanente de
los organismos de derechos humanos que inclusive han planteado esta situación a los poderes
del Estado y han presentado un proyecto de trabajo para enfrentar a la impunidad mediante una
estrategia organizada a ese fin, concientes de
que la sola voluntad no alcanza y requiere de
claras directivas y pautas de procedimiento que
eviten las maniobras dilatorias de quienes siguen pretendiendo la impunidad de los genocidas. Posteriormente, fue convocado el Dr. Carlos Andreucci, presidente de la Federación de
Colegios de Abogados, quien destacó la importancia del tema de la deuda externa, visto que la
dictadura militar fue quien la llevó a valores históricos inéditos y generó uno de los condicionantes más profundos de nuestra soberanía. El Dr.
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Andreucci criticó la conducta de nuestro país que
jamás denunció el origen de la deuda, pese a que
en la causal “Olmos” se demostraba la inmensa
cantidad de delitos que se produjeron para arribar
a las escandalosas sumas que hoy se deben, y
lamentó el silencio del Congreso de la Nación ante esta aberración. Y pese a ello, hoy aparece el
blanqueo de capitales que parece mantener ese
silencio con la falta también de esclarecimiento
respecto a los capitales en danza, su origen, su
historia. Asimismo, rescató la tarea de las abogadas y abogados que junto a los familiares de las
víctimas luchan por la verdad y la justicia en las
causas contra los genocidas, y resaltó el continuo
acompañamiento que las organizaciones de profesionales que mantienen su coherencia en esta
lucha. Finalmente, recordó la noche de las corbatas, como fecha emblemática de la represión contra las abogadas y abogados y destacó la tarea
de la CONADEP, señalando la necesidad de también acompañar a los jueces comprometidos con
la verdad y la justicia. Cerrando el acto, habló el
Dr. Beinusz Szmukler, presidente de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, quien planteó otro
tema central relativo a la falta de enjuiciamiento
respecto de quienes han sido los beneficiarios
reales del golpe militar, los ideólogos del golpe y
quienes efectivamente robaron al pueblo argenti-

no, para así aumentar sus inconmensurables patrimonios. Destacó que en realidad la ideología
del terrorismo de estado no ha desaparecido y
que se manifiesta en múltiples formas e inclusive lo vemos con jueces y secretarios identificados en el poder judicial que obstaculizan permanentemente la búsqueda de la verdad y la justicia en las causas contra los genocidas. En este
sentido, hizo un llamado a los poderes del estado para agilizar las causas y que se reúnan en
audiencia pública para encontrar los mecanismos que garanticen este objetivo. Hay que lograr
una democracia profunda, auténtica, real. Es importante señalar, indicó el Dr. Szmukler que los
militares son hoy juzgados porque no tienen el
poder de antaño, pero aquellos que mantienen
su cuota de poder material o económico, también deben ser condenados, pues siguen actuando contra el pueblo y son responsables del
genocidio.
Finalmente y como todos los años, se leyó la
lista de las abogadas y abogados desaparecidos
y asesinados por la dictadura militar, acompañando el nombre de cada uno de ellos con el
“PRESENTE” de toda la concurrencia, un PRESENTE que está y estará permanentemente
acompañándonos en nuestra tarea profesional y
personal.

TALLER PERMAMENTE DE CASOS PRÁCTICOS
La Asociación de Abogados Laboralistas propone esta nueva actividad, que será desarrollada sobre los
casos aportados por los concurrentes, y que serán analizados a la luz del principio protectorio, mediante estudio, debates y conclusiones. Estará orientado especialmente a quines se inician en la práctica
del derecho laboral.
La coordinación estará a cargo de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación y tendrá lugar
todos los miércoles de 14 hs a 15,30 hs en nuestra sede de Viamonte 1668 – 1º piso dto “3”.
ARANCEL: socios GRATIS; no socios, $ 30 POR DIA.
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AMICUS CURIAE.

La AAL en la audiencia pública
en la Corte

E

l 15 de abril de este año se realizó la audiencia pública convocada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en los autos “Pellejero, María M. s/ Amparo s/ Apelación”. Se trata de un expediente en el cual se debate la cuestión
del despido discriminatorio y la respuesta normativa a
dicho acto en nuestro derecho.
La audiencia pública se celebró en el Salón ubicado
en el 4º piso del Palacio de Justicia, ante un auditorio expectante que colmaba el lugar, integrado fundamentalmente por abogados y jueces, aunque no faltaron también dirigentes y militantes sindicales; lo cual demuestra
el interés que el tema ha generado no solo en el mundo
del derecho del trabajo sino en toda la sociedad.
El acto estuvo presidida por el titular de la CSJN, el
Dr. Ricardo Lorenzetti, quien estuvo acompañado por
los ministros Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda, y Enrique Petracchi.
Nuestra Asociación participó de la audiencia en calidad de AMICUS CURIAE, una institución que el máximo tribunal incorporó a partir del año 2004.
Tanto la realización de la audiencia como la participación de la AAL en la misma tuvieron una importante
repercusión en los medios de
prensa, que le dedicaron una amplia cobertura.
En representación de la AAL
concurrieron al acto su Presidente
Guillermo Pajoni, su Vicepresidente
Luis Enrique Ramirez, su Secretario
General Fernando Nuguer, Antonio
J. Barrera Nicholson, miembro de la
Comisión Directiva y Moisés Meik,
Secretario Académico.
Este último fue quien tuvo a su
cargo la exposición oral de la posición sustentada por la AAL en la
materia en debate.
En dicha exposición el Dr. Meik
planteó que el eje principal del de-

bate está referido a dos derechos humanos fundamentales que deben analizarse en clave laboral: el derecho
al trabajo, como protección constitucional contra el
despido arbitrario y el despido discriminatorio como acto doblemente ilícito, y sus efectos sancionatorios.
Frente a esos derechos constitucionales de la persona del trabajador coexisten en la Constitución Nacional otra pareja de derechos en cabeza del empleador:
el de libertad de comercio o industria y el de propiedad.
Como el sujeto de preferente atención es el trabajador, sin que se anulen los otros derechos del empresario, la cuestión se zanja señalando que el despido arbitrario es un acto ilícito.
Es por ello que el constituyente colocó junto al sustantivo despido, el adjetivo arbitrario, explicitando categóricamente una opción axiológica de descalificación
del despido injustificado.
La libertad de empresa y el derecho de propiedad,
lejos de ser descuidados, encuentran plena acogida en
la posibilidad del empleador de decidir despidos sólo
con justa causa.
Siendo el despido arbitrario un acto ilícito, lo que se
plantea es cual debe ser el alcance sancionatorio de

El publico desbordó la sala de audiencias de la Corte.
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ese ilícito, de esa privación o despojo violento, de esa
expropiación ilícita del trabajo por el poder privado.
El artículo 14 bis de ningún modo excluye la sanción
de máxima entidad o energía legal, como lo sería la
ineficacia del acto mismo, su nulidad y el derecho de
readmisión del trabajador. Esta solución se compatibiliza perfectamente con la tutela de protección contra el
despido arbitrario.
Luego, el Dr. Meik continúo su intervención afirmando
que el problema de la discriminación en las relaciones laborales constituye una realidad que lesiona la dignidad
de los hombres que trabajan y consecuentemente sus
derechos fundamentales. A nivel internacional, dicha
preocupación se encuentra plasmado en una gran cantidad de disposiciones que garantizan el derecho de igualdad y su correlato, la prohibición de discriminar.
El Art. 75 inciso 22 confiere jerarquía constitucional a
los instrumentos internacionales de derechos humanos
y establece como principio general que los ratificados
por el país gozarán de jerarquía
superior a las leyes, en las condiciones de su vigencia.
A partir de allí deviene la extensión formal y material del parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad, en función de lo cual la normativa infraconstitucional debe ser examinada a la luz de la Norma Básica y
de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
La obligatoriedad que emana
de los Tratados Internacionales y
de sus respectivas pautas de interpretación en materia de derechos
económicos, sociales y culturales
determina que ellos deben leerse,
cuando se trata de aplicar esa legislación en el ámbito del trabajo,
en clave laboral; de manera que
por efecto del principio pro homine
siempre habrá de estarse a la norma y a la interpretación más favorable al hombre que trabaja.
Los tratados internacionales
que refieren a esta materia resultan autoaplicables atento que forman parte del ius cogens u orden
público internacional, el que consagra no solo el impedimento de
las conductas discriminatorias, sino que además resultan vinculan42

tes para los Estados y horizontalmente también entre
particulares.
No puede suponerse que un trabajador, en cuanto tal, pueda ser privado de derechos fundamentales
que le son reconocidos en su calidad de ciudadano,
particularmente en lo referido a no ser objeto de actos discriminatorios. Suponer lo contrario implicaría
reconocer una verdadera excepción en el ámbito de
vigencia de los derechos fundamentales, convirtiendo a la empresa en un lugar en el que no se los aplica verdaderamente.Dicha conclusión resulta francamente incompatible con un estado social de derecho
y con la normativa contenida en el Tratado de Viena
sobre el derecho de los tratados.
La ley 23.592, según el criterio de la Corte Suprema, resulta ser reglamentación directa de lo dispuesto en el Art. 16 de la CN y de las normas internacionales en materia de discriminación, poseyendo en tal
sentido carácter federal. Debe recordarse que la ga-

Los magistrados escuchan el informe del Dr. Meik
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El Dr. Funes de Rioja hace uso de la palabra.

rantía constitucional de protección ordena el aseguramiento de condiciones dignas de labor, y que dicha dignidad protegida supone necesariamente la
descalificación de las conductas discriminatorias, en
consonancia con la normativa internacional. La ley
23.592 no hace más que asegurar, también en el
ámbito de las relaciones del trabajo, el cumplimiento
del mandato constitucional: es una ley que protege y
pretende asegurar condiciones dignas de trabajo.
Suponer que dicha norma no se aplica en el marco
del derecho del trabajo produce la paradoja de que
el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional en la precisa frase acuñada por la Corte Suprema, resultaría tener menos derechos que un ciudadano común; arribándose a un absurdo que demuestra el error del razonamiento.
El propio régimen del contrato de trabajo prohíbe la
discriminación, pero no especifica en su contenido las
consecuencias que el acto discriminatorio acarrea; ello
determina que dichos efectos debemos buscarlos en el
resto del ordenamiento jurídico. Hoy, dicho ordenamiento
remite a la ley 23.592, que da contenido a las consecuencias del incumplimiento de la obligación de no discriminar,
resultando de esta manera plenamente operativa y aplicable en materia laboral. El despido discriminatorio es una
conducta violenta y perversa que victimiza a la persona
que trabaja en cuanto la lesiona en su dignidad, tal como
se lo enfoca en el Art. 5 y se potencia en el Art. 10 del
Convenio 158 de la OIT y se desarrolla en la Recomendación 166 de la OIT. La única solución legal que se
ajusta a la normativa local e internacional consiste en
hacer cesar el acto discriminatorio, cesación que supone, ni más ni menos, que la restitución del trabajador
en su puesto de trabajo.
Para finalizar su magnifica intervención, el Dr. Meik
celebró la realización de la audiencia, a la que valoró
como “un importante intento de democratización del
debate jurídico”.

El Dr. Meik se dirige al Tribunal.

Luego hizo uso de la palabra por la parte demandada el Dr. Daniel Funes de Rioja, abogado del Banco Hipotecario, quien debió responder numerosos cuestionamientos del Tribunal acerca de los hechos invocados para el despido; y también respecto a porqué considera que la ley 23.592 no resulta aplicable a los despidos discriminatorios sufridos por los trabajadores.
Para terminar, tomó la palabra el abogado de la parte
actora, el Dr. Ariel Gallinger, quien planteó que el despido discriminatorio de la Sra Pellejero se produjo por su
condición de esposa del Secretario General de la Seccional Viedma de la Asociación Bancaria, quien venía realizando reclamos de aumentos salariales para los trabajadores de la sucursal del banco, y que por poseer tutela
gremial no podía ser despedido sin una previa exclusión
de sus fueros sindicales. Además afirmó que quedó probado en el expediente que la actora no tuvo ningún tipo
de intervención en los hechos invocados para despedirla.
Como resaltó el Dr. Meik al finalizar su brillante exposición, celebramos la realización de la audiencia pública por la CSJN, como un importante aporte para la
democratización del debate jurídico.

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO

Adherido al ICEM y FUTINAL
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MESA REDONDA

Nulidad
del despido discriminatorio

C

omo culminación de la actividad iniciada el 15
de abril con la audiencia pública convocada
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos “Pellejero María Mabel s/Amparo s/Apelación”, donde nuestra Asociación se presentó como
“Amigo del Tribunal” y en ese carácter realizó su dictamen, se realizó una Mesa Redonda que además de la
nuestra organización, contó con el auspicio de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. La Mesa Redonda, con importante concurrencia, se realizó a partir
de las 19 horas en el ámbito de dicha Asociación bajo
el título “Nulidad del despido discriminatorio – Reinstalación del trabajador – Ante un inminente fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Los panelistas fueron los Dres. Oscar Ermida Uriarte, Ricardo Cornaglia y Moises Meik, bajo la coordinación del Dr. Eduardo Tavani
Luego de las palabras de bienvenida del Dr. Tavani,
hizo uso de la palabra el presidente de la Asociación
de Abogados Laboralistas, Dr. Guillermo Pajoni, quien
destacó el valor histórico que para la AAL significaba la
jornada del día de la fecha, donde el aporte académico efectuado implicaba un reconocimiento a años permanentes de evolución doctrinaria en defensa de los
derechos humanos y laborales como parte de aquellos. Asimismo, resaltó que con la Mesa Redonda convocada se efectuaba un cierre “de lujo” a la actividad
desarrollada.
El Dr. Tavani presentó a los ponentes y expresó la
satisfacción que tenía la Asociación de Abogados de
Buenos Aires por participar en toda esta actividad de
profundo contenido democrático y ante especialistas
de la calidad como los presentes en la misma.
En primer lugar expuso el Dr. Meik, quien desarrolló
en detalle la presentación que ya efectuara en forma
brillante en su dictamen ante la Corte Suprema. Destacó asimismo el hondo contenido humano que significa
la estabilidad laboral y la necesidad de producir una
transformación cultural que le dé al principio de estabilidad su real dimensión. La necesidad de comprender
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los alcances de un despido para la vida del trabajador
y su grupo familiar. La necesidad humana de tener un
trabajo y obviamente de que ese trabajo signifique dignidad.
Luego se dirigió a la concurrencia el Dr. Ricardo
Cornaglia, quien además del análisis académico del tema en debate, relató la historia real, aquella de carne y
hueso, relativa al nacimiento de la Ley Antidiscriminatoria, donde tuvo relevante participación, sus idas y venidas, los conflictos de intereses y las condiciones de
su promulgación. También resaltó la incongruencia de
que se siga debatiendo si se trata de una norma aplicable a los trabajadores, cuando desde origen fue una
norma creada esencialmente para el ámbito laboral.
Nació como una ley laboral y es increíble, señaló, que
ahora se debata si se debe aplicar a los trabajadores.
Finalmente, el Dr. Oscar Ermida Uriarte, quien se
trasladó especialmente desde Uruguay para acompañarnos en esta jornada, realizó un examen normativo
del derecho a trabajar contrapuesto al derecho al despido, resaltando que el primero se encuentra en numerosísimas normas nacionales e internacionales, pero
que no pudo encontrar norma alguna que recepte el
“derecho al despido”. Destaca que considera que no
hay “derecho al despido” y por ello es un acto ilícito y
una excepción al “derecho a trabajar” que si tiene amplio andamiaje legislativo. También destacó el derecho
de inclusión que significa el derecho a trabajar ante el
derecho excluyente que es el de propiedad y libre empresa, resaltando la jerarquía normativa del primero
respecto a los otros en virtud de esta concepción doctrinaria.
Por supuesto que las tres exposiciones fueron mucho más allá de lo que esta apretada síntesis refleja. El
entusiasmo de los presentes ante la calidad y profundidad de los análisis fue manifiesta y rubricada con calurosos aplausos. Realmente fue el mejor broche de una
gran jornada para la Asociación de Abogados Laboralistas, pero fundamentalmente para el derecho, la democracia y la justicia.

• La Causa Laboral • No 39 • abril de 2009 •

L E G I S LA C I Ó N

LEG I S LACI ÓN

E

n esta sección se publican extractos de las leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes en lo que se refiere al derecho del trabajo. Se efectúa una síntesis de
los aspectos fundamentales de las normas de que se
trate, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para una mejor comprensión y aplicación de las mismas.
Se evita en esta sección análisis respecto de las normas para no generar confusiones entre el contenido de
las mismas y su valoración.

1) LEY 26485 – PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS
MUJERES.
Publicado en el Boletín Oficial del 14 de abril de 2009
–Ámbito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de
aplicación en todo el territorio de la República, con
excepción de las disposiciones de carácter procesal
establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente.
–Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual
de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado
o por sus agentes.
–Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende
por modalidades las formas en que se manifiestan los
distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:….c) Violencia laboral contra las
mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los
ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye
también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por

igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión
laboral;
–El Estado nacional implementará el desarrollo de las
siguientes acciones prioritarias, promoviendo su articulación y coordinación con los distintos Ministerios y
Secretarías del Poder Ejecutivo nacional, jurisdicciones provinciales y municipales, universidades y organizaciones de la sociedad civil con competencia en la
materia…. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación:
a) Desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y sindicatos para eliminar la violencia laboral contra las mujeres y promover la igualdad de derechos, oportunidades y
trato en el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación en:
1. El acceso al puesto de trabajo, en materia de
convocatoria y selección;
2. La carrera profesional, en materia de promoción
y formación;
3. La permanencia en el puesto de trabajo;
4. El derecho a una igual remuneración por igual
tarea o función.
b) Promover, a través de programas específicos la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el
ámbito de empresas y sindicatos;
c) Promover políticas tendientes a la formación e inclusión laboral de mujeres que padecen violencia;
d) Promover el respeto de los derechos laborales de
las mujeres que padecen violencia, en particular
cuando deban ausentarse de su puesto de trabajo
a fin de dar cumplimiento a prescripciones profesionales, tanto administrativas como las emanadas de
las decisiones judiciales.
–Ámbito de aplicación. Las jurisdicciones locales, en el
ámbito de sus competencias, dictarán sus normas de
procedimiento o adherirán al régimen procesal previsto en la presente ley.
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Medallero
Aplauso, medalla y beso para la mesa de entradas del JNT 33, donde trabaja un empleado que
se distingue por la gentileza y la eficiencia con
que atiende. Y los giros judiciales salen con bastante rapidez.
Abucheos en cambio para el edificio entero de
Perón 990, por su pavorosa falta de baños a disposición de los colegas.

¡El principio de gratuidad
se extravió entre las góndolas!
El colega no salía de su asombro e indignación.
Había recibido un oficio ley 22172 de un tribunal
mendocino, dirigido a JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A. (ex Disco S.A.). Al llevarlo a diligenciar
fue atendido por una empleada que le informó que
no se lo podía recibir, si previamente no realizaba
un depósito de $30 en una cuenta del Banco Galicia. Muy amablemente le hizo entrega de una nota de la Gerencia de Legales, que indicaba el procedimiento a seguir. Nuestro colega intentó esbozar una queja, pero la empleada le dijo que la empresa no lo hacía para lucrar, sino para filtrar mucho oficio "basura" (¿?). Sin palabras.

La “contravencionalización”
de la protesta
La historia se repite la segunda vez como farsa, o
primero como tragedia y después como comedia,
46

o algo así, dijo Carlos Marx en el 18 Brumario o
en algún otro lado1. Es así que de la criminalización del derecho de huelga hemos pasado a su
hermana boba del título, como se puede ver en
este caso (causa nº 34293/08/P) que tramita ante
la Justicia Contravencional CABA, del cual el colega que asesora a los trabajadores, mitad estupefacto, mitad furioso, nos acerca el requerimiento de juicio elevado en el mes de febrero pasado
por el Fiscal Interviniente, a cuyos textuales dichos nos remitimos:
“… Hecho imputado: Que conforme las probanzas obrantes en la causa … tengo por acreditado
el hecho que … se les endilgara a los aquí imputados … En tal sentido se le atribuye a los sres. x,
xx y xxx, el haber ensuciado las instalaciones del
Sanatorio de la Trinidad Mitre sito en … Ese día
… personal de la seccional 7º se entrevistó con la
… gerente de recursos humanos y apoderada de
dicha institución, quien le refirió que … los imputados … comenzaron a realizar una manifestación en el interior del sanatorio, solicitando se realizara una reunión urgente con los directivos del
lugar a fin de discutir un aumento salarial, la precariedad laboral y las malas condiciones de trabajo. En dichas circunstancias, los nombrados realizaron también una pegatina de panfletos en las
instalaciones del sanatorio como ser guardias …
consultorios externos … ascensores … ventanas;
en las que podían leerse frases tales como “exigimos reunión urgente ¡¡ya!! Tema: salarios indignos!! Precariedad laboral!! Malas condiciones de
trabajo, etc.!!”. En la manifestación referida, se-
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gún surge de las probanzas obrantes en el presente legajo de investigación, se encontraban
presentes x, xx y xxx (quien también sería delegada de la Lista …, representante de los empleados
de la sanidad) … Calificación legal y fundamentación: Considera este representante del Ministerio Público que corresponde encuadrar la conducta desarrollada por x, xx y xxx … dentro de las
previsiones del artículo 80 de la ley CABA 1472:
“Quien mancha o ensucia por cualquier medio
bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno (1) a quince (15) días de trabajo
de utilidad pública o multa de $ 200 a $ 3000” …
En este sentido, tengo por acreditado que los
aquí imputados efectivamente ensuciaron … las
instalaciones del Sanatorio de la Trinidad Mitre …
según constató personal policial … quien habiéndose constituido en virtud de la solicitud efectuada por personal jerárquico de dicho establecimiento, procedió a verificar que las instalaciones
habían sido ensuciadas con panfletos pegados
en las paredes del sanatorio. Siendo así, los sres.
x, xx y xxx deberán responder por ello en calidad
de coautores a título doloso … Pena a imponer:
Para graduar la sanción que solicito, tengo en
cuenta las características del hecho imputado …
la gravedad del mismo, en tanto se desarrolló en
un centro médico de alta concurrencia y las condiciones personales de los encartados … he de
solicitar se condene … a la pena de Trabajos de
Utilidad Pública por el término de 15 (quince)
días, a razón de 2 horas cada jornada …”

pleados de la sanidad”. Es así que el derecho
subjetivo de las ventanas del Sanatorio Mitre a no
ser objeto de pegatinas, aparece cómodamente
instalado por encima de los artículos 14 y 14 bis
de la Constitución Nacional. Como solía escribir
el periodista uruguayo Aquiles Fabregat en la Revista Humor de los años 80: La inteligencia humana es limitada, la estupidez no tiene límites. Para
terminar y en honor a la natural reserva que –entendemos- debe imperar en estos delicados temas de naturaleza contravencional, es menester
dejar aclarado que de ninguna manera daremos a
publicidad que el fiscal que redactó el requerimiento es el Dr. Walter López ni que la gerente de
recursos humanos del Sanatorio Mitre que denunció el “ilícito” que llevaron a cabo los “encartados”, es la Sra. Carmen Liliana Juárez.

Sí, leyó bien, estimado colega: no hay error ni
exageración en la transcripción de la acusación
fiscal. Ante una denuncia policial de esta patronal
brava, la justicia contravencional de la ciudad,
con un entusiasmo verdaderamente digno de mejor causa, impulsa un expediente con el objeto de
lograr la condena de un grupo de trabajadores de
la sanidad que, para pedir una reunión por mejores salarios y condiciones de trabajo, pegaron, en
los vidrios del sanatorio, algunos improvisados
carteles con engrudo. Ello, según dice el fiscal,
con “dolo” y con el agravante de que “xx … también sería delegada … representante de los em-

“Lea y analice la siguiente frase:

Si lo dice Cortázar...
Que los abogados no escribimos demasiado bien
no es ninguna novedad que vaya a aportar este
cronista. Nuestras demandas, contestaciones,
alegatos y apelaciones suelen ser arduas de leer,
con párrafos demasiado largos, donde la ilación,
más temprano que tarde, endereza para el lado
de los tomates. Por eso “Lágrimas …” ha acudido al gran Julio Cortázar, para que nos dé una
enseñanza acerca del uso de la coma. En “La coma, esa puerta giratoria del pensamiento”, esto
escribía:

‘Si el hombre supiera realmente el valor que tiene
la mujer andaría en cuatro patas en su búsqueda’
Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la
coma después de la palabra ‘mujer’. Si usted es
varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra ‘tiene’. “
1. El cronista se autoexime de mayores precisiones, pues
de todos modos, esta frase de Marx siempre aparece mal
citada.
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HISTORIA DE LA LEGISLACIÓN LABORAL

La Ley Nacional
del Trabajo
por Alejandro Marcelo Belkin

E

n mayo de 1904, Joaquín V. González, ministro del interior del gobierno de Roca, presenta en el congreso nacional un extenso y ambicioso proyecto de ley. Tenía como objetivo
reglamentar el funcionamiento de las relaciones laborales. El “Código González”, cómo se lo conoció
en su época, pretendía abarcar –y solucionar– el
conjunto de problemáticas concernientes al mundo
del trabajo. De esta forma, se trataba de impedir que
los conflictos sindicales alcancen un nivel de beligerancia agudo, creando instrumentos legales que permitan desactivarlos ó encauzarlos pacíficamente.
La proyectada Ley Nacional del Trabajo contenía
aspectos que a simple vista pueden parecer contradictorios. Por un lado, se otorgaban importantes beneficios laborales a los trabajadores, en algunos casos, muy avanzados para la época. Como muestra,
podemos mencionar la jornada laboral de 8 horas.
Con medidas como ésta, se daba cumplimiento a
una serie de reclamos obreros de larga data. Sin
embargo, por otro lado, el proyecto de ley incluía
varías cláusulas que buscaban reglamentar y disciplinar a las organizaciones obreras. Entonces, si por
una parte ofrecía valiosas concesiones, por el otro,
maniataba el accionar y el desarrollo del movimiento obrero.
En este artículo, vamos a tratar de indagar las razones que llevaron a Joaquín V. González, una de
las figuras más lúcidas del régimen oligárquico, a
proponer tan importante proyecto de ley. Para responder a este interrogante, creemos necesario hacer un breve relato de la historia del movimiento
obrero, desde sus más remotos orígenes hasta los
acontecimientos que rodearon la elaboración del
proyecto de ley.

48

Proceso «imperceptible»
de organización obrera
La clase trabajadora argentina cuenta en su haber con
una larga y rica historia, transitó por las más variadas
formas organizativas y abrevó de las fuentes ideológicas más diversas.
Las primeras tentativas de organización autónoma
fueron las sociedades mutuales por oficios, que tenían
como objetivo el auxilio recíproco entre sus miembros.
El 25 de mayo de 1857 se funda la Sociedad Tipográfica Bonaerense, entre sus propósitos se encontraban:
“propender al adelanto del arte tipográfico [...] prestar
socorro a miembros que se enfermasen o imposibilitasen para el trabajo [...] proteger a los que necesiten
auxilio”1. A pesar de las ambigüedades que presentaban estas organizaciones, constituyen una primera
forma de establecer cierta delimitación de los asalariados como grupo social independiente.
El carácter mutualista de las asociaciones mencionadas se relaciona con el predominio del trabajo artesanal. La naturaleza todavía rudimentaria de las organizaciones obreras, se corresponde con una clase trabajadora que se encontraba aún en estado embrionario.
Sin embargo, en la década de 1870 se produce un
enorme salto hacia delante. En esos años se fundan
varias secciones de la AIT (Asociación Internacional
de Trabajadores). Surgen en el país las formas más
avanzadas de organización que había desarrollado el
movimiento obrero internacional2. Un grupo de exiliados franceses, que llegaron al país luego de los acontecimientos de la Comuna, fundaron el 28 de enero de
1872 una sección de la AIT en Buenos Aires. Al poco
tiempo se constituye una sección italiana y otra española. También se forma un Comité Federal, con dos
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miembros de cada organización. En 1874 se crea una
cuarta sección en Córdoba. Las secciones argentinas
de la AIT se disolvieron en 1876 siguiendo las resoluciones del Consejo de Nueva York.
En 1878 los tipógrafos protagonizan la primera
huelga sostenida por una organización sindical. El 30
de agosto de ese año se funda la Unión Tipográfica,
asociación con fines específicamente sindicales. El 2
de septiembre comienza la huelga, coronada al poco
tiempo con un claro triunfo obrero. A partir de ese momento, los conflictos laborales comienzan a formar
parte del paisaje cotidiano. El surgimiento y desarrollo
del movimiento huelguístico es acompañado por la formación de organizaciones sindicales, conocidas en
esa época como sociedades de resistencia.3
La proliferación de asociaciones gremiales4 promueve la idea de agruparlas en una sola federación. En la
década de 1890 se realizan tres intentos de constituir
una central nacional de trabajadores. A pesar de los esfuerzos empeñados, estas tentativas no logran permanecer en el tiempo. Sin embargo, a pesar de los fracasos, van preparando el terreno para que ese objetivo se
haga realidad a comienzos del siglo XX.
Pero no sólo se desarrolla la organización sindical de
la clase trabajadora, también crecen y se fortalecen las
corrientes políticas. Las dos principales tendencias serán
el socialismo y el anarquismo. En 1894 se funda el periódico socialista La Vanguardia, dos años más tarde el
Partido Socialista (PS) realiza su primer congreso. Por
su parte, los anarquistas despliegan una profusa propaganda de sus ideales. Los militantes libertarios editan infinidad de publicaciones, muchas de ellas de corta duración y de azarosa periodicidad. Su presencia se afianza
en los medios obreros cuando en 1897 se crea La Protesta Humana, órgano de prensa destinado a ser el principal medio de difusión de las ideas anarquistas.
Por lo tanto, en las vísperas del nuevo siglo, la clase
trabajadora argentina, a pesar de su juventud, llevaba
transitado un extenso y frondoso itinerario. El proletariado argentino había conseguido forjar múltiples organizaciones, entre ellas se encuentran las mutuales, los
sindicatos y diversas organizaciones políticas, incluyendo en el inventario a las mencionadas secciones de
la AIT. Además, los conflictos sindicales fueron creciendo en cantidad y calidad5. La clase obrera argentina
avanza en su organización, tanto sindical como política.

1880 y 1900 los poderes públicos prácticamente no se
preocuparon por la cuestión obrera. Los conflictos laborales no fueron tema de atención para los legisladores. Exceptuando coyunturas específicas, tampoco el
Poder Ejecutivo se refiere a los problemas obreros.
Las disputas laborales eran consideradas una cuestión
de incumbencia policial6.
Aún el Jefe de la Policía relativiza la fuerza del movimiento huelguístico y la influencia del anarquismo y
el socialismo. En sus memorias del año 1895 afirma:
“Ninguna de estas huelgas ha alcanzado a tomar
proporciones alarmantes, no habiendo siquiera repercutido alguna de ellas y terminado todas sin trastornos
de carácter general.”
Sin embargo, advierte:
“No obstante carecer de medio ambiente apropiado
para sus difusión, las ideas del socialismo, importadas
desde algún tiempo a esta parte, merecen la atención
de los poderes públicos.”
Reclama la “adopción de medidas preventivas [...]
no previstas en nuestra legislación”. También llama la
atención sobre los problemas que puede llegar a ocasionar el anarquismo en el futuro, dice así:
“Si bien es cierto que esta introducción del anarquismo en la República Argentina se opera con dificultades [...], su aparición por sí sola es un serio peligro
para el porvenir, cuando las relaciones entre capitalistas y obreros se compliquen y las facilidades del trabajo disminuyan por cualquier motivo [...]”7
En la década de 1890, sólo algunas voces aisladas
alertaban sobre el posible incremento de la conflictividad social, en caso que la situación económica empeore. Consecuentemente, piden que el Estado adopte medidas preventivas. Haciéndose eco de esos reclamos, el 8 de junio de 1899, el senador Miguel Cané
“elevó ante el Senado argentino un proyecto de ley según el cual el Poder Ejecutivo tendría atribuciones para deportar a extranjeros indeseables [...] en el lapso
de tres días y sin recurrir a procedimientos judiciales.”8
El proyecto enfrentó una enérgica oposición de carácter constitucional y quedó atascado en la Comisión de
Negocios Constitucionales.
Por lo tanto, a pesar del crecimiento de las organizaciones obreras, hasta comienzos del siglo XX, el Estado argentino se abstuvo de intervenir en las relaciones entre obreros y patrones.

Estado y movimiento obrero: laissez faire

Aparece el movimiento obrero en escena

Frente al progresivo fortalecimiento del proletariado,
¿cuál fue la respuesta de la clase dominante? Entre

Un marcado deterioro de las relaciones laborales
acompaña el cambio de siglo. Aumentan las huelgas y
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se fortalece la organización obrera. El 25 de mayo de
1901 se funda la Federación Obrera Argentina (FOA)9.
A diferencia de los intentos anteriores, la flamante organización logrará permanecer en el tiempo. Ese mismo año, la agitación obrera se extiende a numerosos
gremios y abarca diversas zonas del país. El movimiento de protesta continúa profundizándose el año siguiente y termina desembocando en la primera huelga
general nacional10.
La medida de fuerza, convocada por la FOA en noviembre de 1902, logra paralizar las principales arterias del modelo agroexportador, la economía del país
se detiene. De forma repentina, el proletariado emerge como nuevo actor protagónico en el escenario político nacional. Súbitamente para todos, en especial
para la clase dominante, se torna visible el poder acumulado por la clase trabajadora. Nada volverá a ser
como antes.

El Estado cambia su actitud
hacia el movimiento obrero
La emergencia del conflicto social, modificó la actitud
prescindente del Estado ante las relaciones obrero-patronales. La elite gobernante comienza a desarrollar
una estrategia dual. La primera reacción, ante la sorpresiva aparición de la cuestión obrera, fue la instrumentación de una fuerte política represiva. En ese
sentido, frente a la huelga general, el Congreso se reúne de urgencia y aprueba la Ley de Residencia, instrumento legal que permitía expulsar del país a los «extranjeros indeseables». Dos días más tarde, el mismo
Parlamento, declara el estado de sitio.
Paralelamente, hay sectores de la clase dominante
que interpretan la aparición del conflicto social como
una consecuencia –paradojal– del éxito del modelo
agroexportador. En otras palabras, el crecimiento económico resquebrajó el viejo orden social11. Por lo tanto, con el objeto de aflojar las tensiones sociales, creadas por el avance de la moderna sociedad industrial,
era necesario equilibrar las medidas represivas con
concesiones a los trabajadores. Joaquín V. González,
advirtió, lúcidamente, que el Estado debía modificar su
conducta ante los sectores populares. Según su parecer, era necesario que el Estado extienda su esfera de
intervención, para lograr la reproducción pacífica y armoniosa del sistema.
Entonces, la estrategia de la clase dominante, para controlar el conflicto social y reconstruir su legitimidad, contaba con dos caras. Por una parte, se aplicaba la represión directa sobre la mayoría de las mani50

festaciones de protesta, tratando de aislar a los sectores más radicalizados. Por otro lado, se buscaba
ofrecer una alternativa integradora, que permitiera incluir a las clases subalternas al sistema, ampliando
la base de sustentación del Estado nacional. El proyecto de Código de Trabajo, impulsado por Joaquín
V. González, debemos ubicarlo dentro de esta última
variante táctica.

El Proyecto de Ley Nacional del Trabajo
El proyecto de Ley Nacional del Trabajo constaba de
465 artículos, agrupados en 14 títulos, “que trataban
sobre extranjeros, el contrato de trabajo, agentes intermediarios, accidentes de trabajo, duración de la jornada, trabajo a domicilio, trabajo de menores y mujeres, contrato de aprendizaje, trabajo de los indios, condiciones de seguridad e higiene en las industrias, asociaciones industriales y obreras, autoridades administrativas y tribunales de conciliación y arbitraje.”12
El proyecto resalta “la insuficiencia de las normas
tradicionales del Código Civil sobre locación de servicios frente a la necesidad de regular los nuevos fenómenos sociales”13. Respecto a la regulación de los accidentes de trabajo, “establece la obligación empresaria de indemnizar todo accidente sufrido en ocasión
del trabajo, adelantando el principio de «riesgo profesional» y el establecimiento de seguros contra accidentes.”
Sin embargo, al mismo tiempo que ofrecía beneficios para los trabajadores, representaba un peligro para su organización independiente. Como señala Zimmermann:
“A la par que se establecía estas normas de protección a los trabajadores, en los tres títulos finales
del proyecto se buscaba establecer un sistema de relaciones laborales estable que disminuyera o eliminara las posibilidades de conflicto social. Por los mismo se regulaba la organización de asociaciones profesionales industriales y obreras (título XII), se creaba una Junta Nacional del Trabajo como autoridad
administrativa en el campo de las relaciones laborales (título XIII), y se establecían tribunales de conciliación y arbitraje para solucionar las disputas laborales (títulos XIV)”.
Recordemos que en el momento que se presenta
este proyecto de ley (1904) no existía ningún tipo de
legislación laboral14. Se trataba de solucionar, de una
vez y para siempre, todos los problemas que pudieran
surgir en el ámbito de las relaciones laborales. Finalmente, el proyecto no consigue aprobación parlamen-
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taria. Tanto las organizaciones obreras, como las entidades empresarias, lo rechazan. Las primeras, por las
medidas coercitivas que establecía sobre las asociaciones sindicales15, los segundos, por las concesiones
que ofrecía a los trabajadores, que eran consideradas
desmedidas.
En resumen, durante varias décadas la clase trabajadora argentina atravesó un incesante proceso de organización. Las fuerzas acumuladas por el proletariado durante ese período salen a la luz con la huelga general de 1902. Ese acontecimiento repercute muy fuerte en el corazón de la oligarquía argentina16, que rápidamente organiza una respuesta. El estado abandona
su habitual política de laissez faire y comienza a intervenir en la esfera laboral. La respuesta predominante
fue la represión. Pero al mismo tiempo, se comienza a
esbozar otra táctica, que pretende integrar al proletariado en el sistema institucional. El proyecto de Ley
Nacional de Trabajo, impulsado por Joaquín V. González, se ubica en esta segunda variante. ◆
Notas
1. Marotta, Sebastian. El movimiento sindical argentino: su
génesis y desarrollo. Tomo I. Período 1857-1907. Buenos
Aires (Argentina): Lacio, 1960. p. 17.
2. Según el historiador Ricardo Falcón, “en este fenómeno
se manifiestan ya lo que podría denominarse las características relativamente aluviales del proceso de conformación de la clase obrera argentina y de su movimiento
obrero.”, en Falcón, Ricardo. Los orígenes del movimiento obrero (1857-1899). Buenos Aires: Centro Editor de
América Latina, 1984. p. 42.
3. Como señala Nicolás Iñigo Carrera, “en la década de
1880-1890 se extiende la organización de sindicatos por
oficio y se realizan las primeras huelgas parciales, en las
que los obreros disputan con los patrones las mejores
condiciones de la venta de la fuerza de trabajo”, en Iñigo
Carrera, Nicolás; La estrategia de la clase obrera: 1936;
Buenos Aires, Pimsa - La Rosa Blindada, 2000. p. 32.
4. En la década de 1880 se constituyen 19 sociedades obreras y se producen 51 huelgas. Para el decenio siguiente
sólo contamos con datos parciales. Entre los años 18911896 tienen lugar 58 huelgas, es decir, en sólo un lustro
se supera la cantidad registrada en toda la década anterior. La organización obrera también continúa desarrollándose, en la última década del siglo XIX se fundan aproximadamente medio centenar de asociaciones gremiales.
Ver Godio, Julio. El movimiento obrero y la cuestión nacional: Argentina: inmigrantes asalariados y lucha de clases. 1880-1910. Buenos Aires: Erasmo, 1972. p. 63 y
102, y Marotta, Sebastian. Ob. Cit., p. 93.
5. En 1896, una huelga iniciada en los talleres ferroviarios
de Tolosa se propaga a otras localidades y se extiende a
otros gremios, llegando a paralizar gran parte de la actividad económica del país.

6. Ver Suriano, Juan. “El estado argentino frente a los trabajadores urbanos: política y represión, 1880-1916”, en
Anuario, nº 14, Universidad Nacional de Rosario, 1991.
7. “Memoria del Jefe de Policía de Buenos Aires, Manuel
Campos”, en Spalding, Hobart. La clase trabajadora argentina: documentos para su historia, 1890-1912. Buenos
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8. Oved, Iaacov. “El trasfondo histórico de la ley 4144 de residencia”. Desarrollo Económico. Volumen 16. Nº 61.
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9. En su cuarto congreso incorpora el vocablo «regional» a
su denominación.
10.Ver Boido, Jorge Oscar. La primera huelga general en la
República Argentina (1902). Sus características y significados, como expresión de la presencia de los obreros como clase en la lucha político-económica. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional de Lujan, 2002.
11.“[Para Joaquín V. González] el conflicto social ofrecía dos
caras complementarias: expresaba el aspecto inevitable
del crecimiento y del desarrollo económico, al mismo
tiempo que su persistencia constituía una amenaza para
su continuación [...]”, Roldán, Darío. Joaquín V. González,
a propósito del pensamiento político-liberal (1880-1920).
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1993. p.
77.
12.Zimmermann, Eduardo A. Los liberales reformistas: la
cuestión social en la Argentina (1890-1916). Buenos Aires: Sudamericana, 1995. p. 178 y ss.
13.Ibíd., p. 179.
14.“A principios de siglo, el país no tenía legislación laboral.”,
Arce, José. “El Código del Trabajo (1904)”, en Publicaciones del Museo Roca: Estudios I. Buenos Aires: Museo
Roca, 1963. p. 6.
15.Debemos mencionar otro motivo, una fracción importante
del movimiento obrero rechaza el proyecto porque considera inaceptable cualquier tipo de intervención estatal en
las relaciones obrero-patronales.
16.“Las perturbaciones sociales producidas a fines de 1902
[...] debieron preocupar a Roca [...] En efecto: en el mensaje leído en la asamblea de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, en 1903, Roca se refirió a las huelgas del año anterior y a la necesidad de pensar una legislación que las previniese [...]”, en Ibíd.
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JURISPRUDENCIA

BOLETÍN DE J URISPRUDENCIA
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Art. 1113 C.Civil. Responsabilidad
por el hecho del dependiente.
El accidente ocurrido mientras el trabajador cumplía
tareas por encargo de la empleadora, quien fuera
atacado a golpes de puño en el rostro por un compañero de trabajo, provocándole una incapacidad
por la cual entabla la demanda, y no habiéndose
probado la culpa de la víctima o de un tercero por
quien no deba responder el demandado, lleva a
concluir que quedan configurados todos los presupuestos para responsabilizar al accionado en los
términos del art. 1113 del Cód.Civil, en tanto establece la responsabilidad por los dependientes.
Sala VII, S.D. 41.279 del 17/10/2008 Expte. N°
23.763/98 “Yebara, José Luis c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. y otro s/accidente-acción civil”.
(F.-RB.).
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Demanda por incapacidad fundada en
normas de derecho común. Responsabilidad
solidaria de la empleadora y de la A.R.T.
La responsabilidad solidaria de la dadora de empleo
y la A.R.T. ante la trabajadora que demanda a ambas por resarcimiento de incapacidad sustentado en
normas de derecho común encuentra fundamento,
entre otros artículos de la ley civil, en lo prescripto
por el art. 1074 del Código Civil, donde la responsabilidad contemplada es la que nace de la omisión
que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de la ley imponga una obligación. De eximirse
a la A.R.T. de toda responsabilidad por el daño ocasionado, ello implicaría un perjuicio al empleador
que se encontraba obligado a contratar el seguro, y
a quien la misma legislación que le imponía tal obligación le garantizaba que estaba cubierto por cualquier infortunio que pudieren sufrir sus dependientes. Se impone admitir la extensión de la condena a
la aseguradora en virtud del principio de iura novit
52

curia y lo dispuesto por los arts. 907 del Cód. Civil;
163 inc. 6 C.P.C.C.N.; 110 , 111 y 118 ley 17.418,
art. 14 ley 24.557 y 17 C.N. El empleador es “deudor de seguridad en el ámbito del establecimiento”.
Sala VII, S.D. 41.314 del 24/10/2008 Expte. N°
701/06 “Jaime, Ludmilla Noemí c/DIA ARGENTINA
SA y otro s/despido”. (RB.-F.).
Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Trabajador
que resulta víctima de dos asaltos que resultan
dos accidentes de trabajo distintos.
En el caso el actor quien laboraba en un supermercado, mientras cumplía sus tareas habituales
es víctima de un asalto, presentando a posteriori
un cuadro denominado “Reacción Vivencial Anormal Neurótica Grado II” por lo que procede a realizar el correspondiente tratamiento, con la intervención de la Comisión Médica. A su retorno, ya
recuperado, vuelve a ser víctima de otro asalto lo
que trae como consecuencia que aparezca nuevamente su dolencia, que no fue recidiva ni agravamiento del primer accidente. Los hechos que incapacitaron al actor fueron dos “accidentes de trabajo”, y como tales, regidos por la Ley de Riesgos
del Trabajo. No son enfermedades o accidentes
inculpables, de los cuales se ocupa la LCT en sus
artículos 208 a 213.
Sala VII, S.D. 41.281 del 17/10/2008 Expte. N°
3.884/2007 “Passerano, Martín Ernesto c/Día Argentina S.A. y otro s/despido”. (F.-RB.).
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. La percepción de la indemnización
prevista por la ley 24.557 no obsta
a la posibilidad de accionar por la vía
del derecho común.
La percepción de la indemnización prevista por la
ley 24.557 no resulta contradictoria con la pretensión de obtener una reparación plena. El art. 39
de la L.R.T. no contempla una opción con renuncia del trabajador para someterse a un determinado régimen jurídico (como sí lo hacían los arts. 17
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de la ley 9688 y 16 de la ley 24.028), de modo tal
que la sujeción al sistema implementado por la
L.R.T., que resulta obligatorio por mandato legal,
no excluye la posibilidad de accionar con fundamento en las disposiciones del Código Civil. Esta
tesis ha sido ratificada por la CSJN en la causa
“Llosco, Raúl c/Irmi S.A.”, del 12/6/07, RDLSS
2007-19-1714.
Sala IV, S.D. 93.778 del 28/11/2008 Expte. N°
13.848/2005 “Lencina Claudio Humberto c/S.A. de la
Patagonia S.A.I.E.P. s/accidente-acción civil”. (Gui.Zas).
Asociaciones profesionales de trabajadores.
Ley 23.551. Amparo sindical.
Contratos vespertinos temporarios
de personal de maestranza del Poder Judicial
de la Nación. No renovación. Acción de
einstalación. Improcedencia.
No media violación de la garantía de estabilidad
gremial ante la no renovación de los contratos
temporarios que los reclamantes tenían en el turno vespertino de la Cámara Federal de la Seguridad Social (Poder Judicial de la Nación), dispuesta por Acta N° 269 de dicho organismo, por no haber mediado una alteración de sus condiciones de
trabajo encuadrable en el concepto del art. 48 de
la ley de asociaciones sindicales, sino que por el
contrario, ello implicó el cumplimiento del plazo
previsto en la vinculación jurídica habida entre las
partes y menos aún cuando los actores prosiguen
prestando tareas como personal de planta permanente del Poder Judicial de la Nación en el turno
mañana, por lo que éstos no se verían impedidos
de manera alguna de ejercer su labor gremial.
Tampoco se verifica en el caso que el empleador
haya violado la garantía establecida en el art. 52
de la ley 23.551, puesto que la garantía sindical y
de estabilidad que ostentan los demandantes no
se vio lesionada ni sufrió menoscabo en función
de lo decidido por la Cámara referida, al haberse
respetado sus respectivas contrataciones en la
planta permanente durante la jornada matutina
donde no se alteró la esencia o sustancia de sus
funciones o gestiones como representantes gremiales.
Sala X, S.D. 16.372 del 12/11/2008 Expte. N°
18.457/07 “Bianchi Aldo Adrián y otro c/Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de la Seguridad
Social s/juicio sumarísimo”. (C.-St.).

Asociaciones profesionales de trabajadores.
Ley 23.551. Prohibición de la empleadora de
ingreso de los miembros de la Comisión
Directiva del gremio al establecimiento.
Pretensión de medida autosatisfactiva.
Improcedencia. Opción de la vía del amparo
sindical (art. 47 ley 23.551).
Debe revocarse la resolución de grado que admitió
la medida autosatisfactiva tendiente a asegurar el ingreso de los miembros de la Comisión Directiva del
gremio a la sede de la empresa, ya que la vía procesal idónea es la del art. 47 ley de asociaciones sindicales, cuya existencia y carácter celérico conjura la
posibilidad de peligro en la demora.
Sala X, S.I. 15.953 del 11/11/2008 Expte. N°
24.135/08 “Unión de Trabajadores de Prensa de
Buenos Aires c/S.A. La Nación s/medida cautelar”.
Certificado de trabajo. Obligación de extender
uno nuevo cuando se prueba la realización
de horas extra y su incidencia en el monto
de la remuneración del trabajador.
Ante el caso de haberse probado la realización de
horas extra por parte del trabajador y dada su incidencia en la remuneración, corresponde hacer lugar
al reclamo de nuevas certificaciones de servicios en
las que se refleje adecuadamente la remuneración
que finalmente se ha reconocido. En este sentido, en
el caso, la demandada debe hacer entrega al actor
dentro de los cinco días de notificada de la liquidación a practicarse en ocasión del art. 132 L.O., de
una nueva certificación de servicios consignando el
monto de remuneración con la incidencia de horas
extraordinarias, bajo apercibimiento en caso de retraso injustificado de aplicar astreintes por un monto
de $50 diarios que se extenderán durante un plazo
de sesenta días corridos, vencido el cual, si persiste
el incumplimiento, las certificaciones serán extendidas por el Juzgado interviniente sin perjuicio del derecho al cobro de las astreintes devengadas.
Sala VI, S.D. 61.003 del 26/11/2008 Expte. N°
10.842/06 “Gauna Antonio Cipriano c/Rafael Cioffi e
Hijos S.A. y otro s/despido”. (Font.-FM.).
Certificado de trabajo. Obligación de su entrega
respecto del responsable solidario que no ha
sido empleador en sentido estricto.
Debe hacer entrega de los certificados de trabajo el
responsable solidario aunque no haya sido empleador en sentido estricto. Ello se desprende de lo dis-
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puesto en el art. 30 L.C.T. que en su parte pertinente dispone: “…El incumplimiento de algunos de los
requisitos hará responsable solidariamente al
principal por las obligaciones de los cesionarios,
contratistas o subcontratistas respecto del personal
que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o
servicios, y que fueren emergentes de la relación
laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social”. Y dentro del ámbito comprendido en la solidaridad está incluida la
obligación de entregar el certificado de trabajo. (Del
voto del Dr. Zas, en mayoría).
Sala IV, S.D. 93.716 del 31/10/2008 Expte. N°
28.484/2005 “Balizan Rosario del Carmen c/Soifer
Hermanso S.A. y otro s/despido”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
Contrato de trabajo. Casos particulares.
Trabajador no registrado que desarrollaba
tareas de vigilancia en un predio del INTA.
Aplicación de la L.C.T..
Ante el caso de un trabajador que moraba en una casa prestada por razones solidarias dentro de un predio
del INTA prestando tareas de vigilancia, que jamás registró relación laboral con ésta ni fue incorporado al régimen jurídico básico de empleo público dado su carácter de ente autárquico del Estado Nacional, corresponde otorgarle algún tipo de protección de acuerdo
con lo consagrado por el art. 14 bis de la C.N.. Por ello,
al no aplicarse las disposiciones sobre estabilidad que
poseen los trabajadores incorporados al plantel permanente de la administración, es razonable y equitativo
que el trabajador que prestó servicios para el INTA en
un típico contrato de trabajo dependiente en los términos de los arts. 21, 22 y 23 L.C.T., se le apliquen las soluciones e institutos previstos por este ordenamiento.
Sala III, S.D. 90.324 del 31/10/2008 Expte. N°
26.203/2005 “Schegtel Benjamín c/Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria y otro s/despido”. (P.-G.).
Contrato de trabajo. Contratación
y subcontratación. Solidaridad. A.A. 2000.
Kiosco en el predio de Aeroparque.
La sola circunstancia de que la explotación comercial de la empleadora de la demandante se haya desarrollado dentro de un espacio cedido por Aeropuertos Argentina 2000 SA activa la responsabilidad
solidaria del art. 30 LCT. Ello así por cuanto ésta
suscribió oportunamente con el Estado Nacional un
contrato, en los términos y con los alcances del decreto 375/97, en virtud del cual se le concedió la ex54

plotación de varios aeropuertos de la República Argentina, y en el marco de tales potestades suscribió
con la empleadora de la accionante un permiso de
explotación de kiosco (venta de cigarrillos, golosinas, etc.) en el predio del Aeroparque Jorge Newbery, donde prestaba tareas la trabajadora. No puede hacerse extensiva, en cambio, la responsabilidad
a la continuadora en la explotación del rubro, toda
vez que no se acreditó la existencia de una transferencia del fondo de comercio entre ambas explotadoras del kiosco en cuestión y, para más, según surge de la pericia contable, los espacios otorgado por
AA2000 SA a la nueva concesionaria no resultan ser
los mismos que los que la actora indicó en su demanda como su lugar de trabajo.
Sala II S.D. 96151 30/10/08 Expte n° 20214/06 “Godoy, Myrian c/ Aeropuertos Argentina 2000 SA y
otros s/ despido” (Maza. Pirolo).
Contrato de trabajo. Contratación
y subcontratación. Solidaridad.
Casos particulares. Trabajador de un prestador
de una obra social. Supuesto en que procede
la solidaridad de la obra social.
El hecho que una obra social contrate prestaciones
de salud, no implica que deba responsabilizarse solidariamente con las obligaciones de sus prestadores,
ya que para ello es requisito que se demuestre que
los trabajadores fueron exclusivamente afectados en
sus tareas a asistir pacientes de la obra social.
Sala VII, S.D. 41.299 del 24/10/2008 Expte. N°
420/06 “Barrionuevo, Marcelo Ramón c/OASSISSALUD S.R.L. y otro s/despido”. (F.-RB.).
Contrato de trabajo. Contratació
y subcontratación. Solidaridad. Servicio
de vigilancia prestado en un sanatorio.
Resulta solidariamente responsable en los términos
del art. 30 L.C.T. el sanatorio donde la actora desarrollaba tareas de seguridad y vigilancia, pues se trata de parte de su actividad normal y específica.
Sala IX, S.D. 15.130 del 31/10/2008 Expte. N°
13.766/06 “Nishimoto Silvana Judith c/Duque S.A. y
otro s/despido”. (F.-B.).
Contrato de trabajo. Contratación
y subcontratación. Solidaridad.
Casos particulares. Tareas de logística
prestadas en una planta automotriz.
Ford Argentina SCA debe responder solidariamente
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en los términos del art. 30 L.C.T. frente al actor, toda vez que las tareas de logística hacen a la normal,
propia y específica de su parte que es la fabricación
de automotores.
Sala VII, S.D. 41.410 del 28/11/2008 Expte. N°
11.400/2007 “Kaddur, Julio y otro c/Customized Logistics argentina SA y otro s/despido”. (RB.-F.).
Contrato de trabajo. Contratación
y subcontratación. Solidaridad. Empresas
de limpieza. Limpieza de un supermercado.
Las tareas de limpieza complementan y son inescindibles de la actividad típica que corresponde al
objeto principal de un supermercado, pues se trata de un servicio imprescindible para el normal desempeño de la comercialización, debido a que la
confiabilidad de los productos que un supermercado comercializa, debe provenir ineludiblemente de
un lugar adecuadamente limpio e higiénico. De allí
que sea aplicable la solidaridad prevista en el art.
30 L.C.T. a la sociedad que explota el supermercado “Jumbo”. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en
mayoría).
Sala IV, S.D. 93.763 del 25/11/2008 Expte. N°
29.455/2006 “Tabare Cayetana Delicia y otros c/Urbaser Argentina S.A. y otro s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
Daño moral. Fallecimiento de la damnificada.
Derechohabientes.
La circunstancia de que la peticionante hubiere fallecido durante la tramitación del juicio no resulta
óbice para que sus derechohabientes perciban la
reparación pecuniaria derivada del accionar de la
ex empleadora. Al producirse tal acontecimiento,
corresponde proceder conforme lo establece el
art. 33 de la L.O. y continuar el juicio con los sujetos que pasan a estar legitimados para actuar procesalmente en sustitución de la accionante fallecida. El daño moral ya había sido provocado a la
trabajadora y, consecuentemente, el derecho a la
indemnización -en el caso sólo declarado por la
sentencia de primera instancia- se incorporó a su
patrimonio y forma parte de las acreencias que
transmitió a sus derechohabientes, que no las reclaman iure propio sino como sucesores de su antecesora.
Sala II SD 96153 31/10/08 Expte n° 13729/97 “Cabrera, Gladys c/ Infantes SRL y otro s/ despido”
(Maza. Pirolo.)

Daño moral. Procedencia. Intimidación
al trabajador para que renuncie.
Conforme las circunstancias que se han tenido por
acreditadas, es evidente que, en virtud de las amenazas contra su integridad física, y el temor que le
pudo haber infundido al trabajador la actitud de los
representantes de la empleadora a fin de obtener su
renuncia, es evidente que la intención y libertad del
accionante se han visto afectadas y, de ese modo,
su persona ha quedado reducida a la calidad de
mero ejecutor de una voluntad ajena, opuesta a la
suya, con la consiguiente lesión que ello implica sobre su dignidad como persona, más allá de la afectación de su voluntad para la concreción del acto.
Desde esta perspectiva y de acuerdo a lo normado
por el art. 522 del C. Civil, corresponde admitir la
viabilidad del resarcimiento reclamado con fundamento en dicho daño y condenar a la demandada al
pago de una reparación extratarifaria adicional.
Sala II SD. 96101 3/10/08 Expte n° 10236/07 “Gómez, Carlos c/ Frigorífico Bajo Cero SRL s/ despido”
(Pirolo. González.)
Despido. Injuria laboral. Falta de ingreso
de los aportes retenidos.
La falta de ingreso de los aportes retenidos, en caso de los trabajadores registrados, no altera el derecho del afiliado de obtener su beneficio jubilatorio
en el futuro, por cuanto la constancia de la aludida
retención se consigna mensualmente en los recibos
de haberes, lo cual garantiza al dependiente el reconocimiento de los servicios prestados. A su vez,
cabe añadir que el trabajador que se considere gravemente afectado por la eventual retención indebida de sumas en concepto de aportes, se encuentra
facultado para efectuar la denuncia respectiva a
que alude el inc. e) ap. 3 del art. 13 de la ley 24241.
Sala II SD96162 31/10/08 Expte n° 15483/07 “Villafañe, Blanca c/ Consorcio de propietarios calle
French 1881 s/ despido” (Maza. Pirolo.)
Despido. Acto discriminatorio. Despido del
activista gremial. Vacío normativo laboral.
Aplicación supletoria del derecho común (ley
23.592, arts. 1044, 1050 y 1056 del Cód. Civil).
El derecho del trabajo no regula ni contiene preceptivas específicas que prevean las consecuencias
del despido discriminatorio por motivos gremiales
cuando las víctimas son trabajadores que no ejercen una representación sindical orgánica, es decir,
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hay un vacío normativo que habilita el ingreso supletorio del derecho común, de la ley 23.592 y de
los arts. 1044, 1050 y 1056 del Código Civil. Por
otro lado la sanción de nulidad que habilita el art.
1044 del Código Civil, con el efecto de volver las
cosas al estado anterior (art. 1050 Código Civil),
mediante la reinstalación del trabajador -activista
gremial- en su puesto, todo ello con ajuste a las
previsiones de la ley 23.592 (art. 1), no se enfrenta de manera sistémica con el derecho del trabajo
considerado como un todo. Ello así, pues se trata
de una consecuencia que está prevista para los
despidos discriminatorios por motivos gremiales
que padecen los representantes o postulantes de
las asociaciones con personería gremial (arts. 40,
48,y 50 LAS). Esto denota que en situaciones análogas intrasistémicas, cuando están en juego la libertad y la democracia sindicales, el derecho del
trabajo reacciona con la nulidad del despido y la
consiguiente reinstalación del empleado (arts. 11
LCT y 16 Cód. Civil). (Del voto de la Dra. Vázquez,
en mayoría).
Sala VIII, S.D. 35.684 del 18/11/2008 Expte. N°
23.555/2006 “Romero, Silvio Hipólito c/Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. s/juicio sumarísimo”. (M.V.-C.).
Despido. Acto discriminatorio. Despido del
activista gremial. Ausencia de protección legal
al activismo extrasindical.
Es dudoso que, habida cuenta del régimen cerrado
de protección de los representantes sindicales de la
ley 23.551, resulte razonable la hipótesis de que,
paralelamente, rija un sistema fundado en la ley antidiscriminatoria, o más generalmente, en las normas internas o internacionales que vedan conductas discriminatorias. En el marco de la Ley Sindical,
resulta evidente que se privilegia la aptitud representativa de los directivos y representantes sindicales de las asociaciones con personería gremial y se
protege la estabilidad de aquéllos y de los candidatos, aunque a nivel de establecimiento se extiende a
los sindicatos inscriptos. La ley no protege a los activistas espontáneos, cuya actuación, al margen de
sindicatos reconocidos implica el debilitamiento de
los poderes que la ley les atribuye y el Estado protege. En ese contexto, el activismo extrasindical,
desde una perspectiva esquemática, afecta directamente al sindicato, no necesariamente al empleador, que puede, legalmente, ignorarla y hasta com56

placerse en el debilitamiento de la capacidad negocial de su impuesto interlocutor. (Del voto del Dr.
Morando, en minoría).
Sala VIII, S.D. 35.684 del 18/11/2008 Expte. N°
23.555/2006 “Romero, Silvio Hipólito c/Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. s/juicio sumarísimo”.
(M.-V.-C.).
Despido. Notificación. Telegrama en que
la trabajadora comunicaba su estado de
embarazo recepcionado por ella misma en el
establecimiento de la accionada. Comunicación
válida para que el empleador conociera
su estado de embarazo.
El hecho de que el empleador no haya recepcionado “en mano” en su domicilio real el telegrama enviado por la trabajadora donde le comunicaba su
estado de gravidez, no obsta a la eficacia de la comunicación, en la medida en que fue dirigida al domicilio correcto. (En el caso, fue receptado por la
misma trabajadora y luego no le hizo entrega al
empleador). Dicho domicilio no pierde su cualidad
de tal por la circunstancia de que el empleador no
se encontrara allí en el momento de la diligencia.
El despacho ingresó en el ámbito de su conocimiento presunto y corresponde otorgarle plena eficacia en orden a la finalidad a la que estaba dirigido. Por ello frente al despido dispuesto por el empleador corresponde hacer lugar a la indemnización agravada del art. 182 LCT. (Del voto del Dr.
Pirolo, en minoría).
Sala II, S.D. 96.187 del 18/11/2008 Expte. N°
6623/2006 “Pomares Lorena Verónica c/Signoretta
Stella Maris s/despido”. (P.-M.-Guibourg).
Despido. Notificación. Telegrama en que
la trabajadora comunicaba su estado de
embarazo recepcionado por ella misma en el
establecimiento de la accionada. Comunicación
inválida para que el empleador conociera su
estado de embarazo.
En el caso el telegrama mediante el cual la actora
afirma comunicaba su estado de gravidez, fue recepcionado por ella misma en el establecimiento del
empleador sin hacerle entrega del mismo. La presunción judicialmente creada de que media conocimiento presunto cuando una comunicación llega al
domicilio del destinatario se rompe cuando, como
en el caso, el ingreso de la misiva a tal ámbito se ve
interceptado – aún cuando sea de un modo regular-
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por el propio remitente interesado en los efectos jurídicos de la notificación. Frente a esta situación, en
todo caso, quien recibe la comunicación carga con
la necesidad de demostrar cabalmente que puso en
conocimiento real y efectivo del destinatario la comunicación interceptada involuntariamente. Dado
que en el caso la actora no probó haber puesto en
conocimiento del empleador su estado de embarazo, frente a su despido, no corresponde hacer lugar
a la indemnización agravada del art. 182 L.C.T. (Del
voto del Dr. Maza, en mayoría).
Sala II, S.D. 96.187 del 18/11/2008 Expte. N°
6623/2006 “Pomares Lorena Verónica c/Signoretta
Stella Maris s/despido”. (P.-M.-Guibourg).
Huelga. Ausencia de obligación por parte del
empleador de abonar los días no laborados.
En el caso de una medida de acción directa como
es la huelga, los trabajadores no tienen derecho a
percibir los salarios que se devengan durante el
conflicto en el que participaron mediante una abstención concertada de prestar servicios, rigiendo el
principio según el cual no corresponde salario sin
trabajo. En este sentido, la CSJN tiene dicho que,
en tanto la responsabilidad del empleador no se
funde en ley que razonablemente la imponga, ni en
su conducta culpable o en una convención, la imposición del pago de salarios en los días de huelga
vulnera los derechos que garantizan los arts. 14 y
17 de la Constitución Nacional, que no pueden desconocerse con base en lo prescripto en el art. 14 de
la Ley Fundamental (CSJN, 5/8/63, “Buhler, Erico F.
y otros c/Talleres Galc y Cía. SRL”, Fallos:
256:307).
Sala IV, S.D. 93.723 del 12/11/2008 Expte. N°
36.601/2007 “Colombo Vicenta c/Poder Judicial de
la Nación s/juicio sumarísimo”. (Gui.-Ferreirós).
Indemnización por despido. Art. 1 ley 25.323.
Interpretación.
De la redacción del art. 1 de la ley 25.323 se advierte una referencia concreta a las indemnizaciones
del art. 245 ley 20.744 y del art. 7 ley 25.013. De
modo que la remisión a dichas normas no se efectúa considerándolas un simple módulo de cálculo,
sino que se alude expresamente a las indemnizaciones allí establecidas. La referencia de la norma
tiende a establecer que esas indemnizaciones se
duplicarán en los casos en que “al momento del
despido” la relación laboral no esté registrada o lo

esté de modo deficiente. Es decir que la norma requiere que se produzca un despido, término que no
puede ser equiparado jurídicamente a la renuncia,
aún cuando ambos tienen como consecuencia poner fin al contrato.
Sala VI, S.D. 60.973 del 05/11/2008 Expte. N°
1.013/2007 “Irady Carola Edith c/Auxi terapia S.A.
s/despido”. (Font.-FM.).
Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561.
Procedencia del recargo en el caso de
los periodistas sólo con respecto a los incs.
c) y d) de la ley 12.908.
Mediante el art. 4 de la ley 25.972 (vigente al momento del distracto esto es 23/02/05) el legislador
dispuso prorrogar la suspensión de los despidos sin
causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley
25.561, norma que incluía a los trabajadores sin formular distinción alguna que permitiera excluir a los
amparados por el estatuto del periodista profesional. El hecho de que el art. 4 de la ley 25.972 sólo
mencionara al art. 245 LCT (t.o. 1976) no implica
que quisiera excluir de su aplicación a la indemnización por despido contemplada en la ley 12.908, sólo por encontrarse en un cuerpo normativo diferente al general pero respondiendo a pautas semejantes a las de la L.C.T.. Los resarcimientos de los incisos c) y d) de la ley 12.908 responden en el marco del estatuto del periodista profesional a la misma
finalidad que el art. 245 L.C.T. en el régimen laboral
común. (Del voto del Dr. Zas que comparte el criterio de la Dra. Ferreirós en cuanto a la aplicación del
incremento indemnizatorio a los periodistas, pero
que se aparta del mismo en lo que hace a los rubros
que abarca el incremento. El Dr. Guisado, dejando
a salvo su opinión en el sentido de no aplicar a los
periodistas el agravamiento indemnizatorio, en la interpretación del decreto 2014/04 adhiere al voto del
Dr. Zas).
Sala IV, S.D. 93.761 del 25/11/2008 Expte. N°
18.667/05 “Farhat Leonardo Abraham c/Telecentro
S.A. y otro s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
Indemnización por despido. Art. 16 ley 25.561.
Procedencia del recargo en el caso de los
periodistas, respecto de todos los rubros
indemnizatorios originados con motivo de
la extinción del contrato de trabajo.
Corresponde en el caso de los periodistas aplicar la
duplicación prevista en el art. 16 de la ley 25.561
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cuya vigencia fue prorrogada a través de sucesivos de cre tos, y pos te rior men te me dian te ley
25.972, vi gen te al mo men to del dis trac to
(23/02/05). El espíritu de dicha normativa no fue el
de circunscribir el incremento indemnizatorio exclusivamente al rubro “antigüedad”, sino que se
orientó a prorrogar la suspensión de los despidos
sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del art. 16 de la ley 25.561
(cfrme. Dec. 264/02); máxime, cuando –como en el
caso- aún regía el Decreto 2.014/04 que disponía
en su art. 2 que a los efectos del cálculo de las sumas referidas en el art. 1, el porcentaje adicional
comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de
trabajo, y no sólo la indemnización del art. 245
L.C.T. (Del voto de la Dra. Ferreirós, a cuyo voto
adhiere el Dr. Zas parcialmente. Participa de la
aplicación del agravamiento indemnizatorio, no de
que dicho agravamiento se aplique a todos los rubros indemnizatorios. El Dr. Guisado, dejando a
salvo su negativa en cuanto a la aplicación del
agravamiento en el caso de los periodistas, en lo
que hace a la interpretación del decreto 2014/04
adhiere al voto del Dr. Zas).
Sala IV, S.D. 93.761 del 25/11/2008 Expte. N°
18.667/05 “Farhat Leonardo Abraham c/Telecentro
S.A. y otro s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Zas).
Indemnización por despido. Base de cálculo.
No inclusión del SAC.
No puede prosperar la pretensión del actor en el
sentido de que para el cálculo de la base remuneratoria a tener en cuenta para la determinación de la
indemnización del art. 245 LCT se contemple la incidencia del SAC. Ello así, por cuanto si bien con el
transcurso de cada jornada e incluso de cada minuto en que se mantiene vigente el vínculo laboral en
un determinado semestre se va “generando” SAC,
su “devengamiento” procede en las fechas que la
ley lo prevé: al final de cada ciclo semestral. Obviamente, el hecho de que se extinga el vínculo por
cualquier causa antes de que concluya un determinado semestre hace que el “devengamiento” del
SAC proporcional al tiempo trabajado en ese período semestral se produzca en el momento mismo de
la extinción; pero ello es así ante la imposibilidad de
que continúen devengándose remuneraciones hasta el último día del semestre, que es el legalmente
previsto. En consecuencia, dicho Sueldo Anual
58

Complementario no es una remuneración de pago
“mensual”, como lo exige el art. 245 LCT, como condición para su consideración en la base de cálculo
de la indemnización por despido.
Sala II SD. 96101 3/10/08 Expte n° 10236/07 “Gómez, Carlos c/ Frigorífico Bajo Cero SRL s/ despido”
(Pirolo. González.)
Indemnización por despido. Inclusión de
la incidencia del SAC en la base de cálculo
de la indemnización por antigüedad.
A partir de la nueva redacción del art. 245 L.C.T. según la reforma introducida por la ley 25.877 -corresponde la inclusión de la incidencia del sueldo
anual complementario en la base de cálculo de la
indemnización por antigüedad. Ello así, toda vez
que no puede ser otro el efecto del reemplazo del
término “percibida” por el de “devengada”, refiriéndose la norma en su versión actual a “…la mejor
remuneración mensual, normal y habitual, devengada durante el último año…”. Teniendo en cuenta que los créditos se devengan independientemente de la periodicidad de su efectiva percepción, si bien el SAC se percibe a través de dos
cuotas semestrales, resulta innegable, en el marco legal reseñado que el derecho al mismo se origina diariamente, de allí que su expresión proporcional debe ser abonada a la extinción del vínculo
con imputación al momento de dejar el servicio
(conf. art. 122 L.C.T.). (Del voto del Dr. Balestrini,
en mayoría).
Sala IX, S.D. 15.122 del 30/10/2008 Expte. N°
4.379/2007 “Zoanni Miriam Amalia c/Patronato de
Liberados de la Capital Federal Asoc. Civil s/despido”. (B.-F.-St.).
Indemnización por fallecimiento del empleado.
Hermana del trabajador fallecido.
Legitimación. Incorporación del art. 38
Ley 18.037 al art. 248 L.C.T..
Resulta legitimada la hermana del trabajador fallecido para cobrar la indemnización del art. 248 L.C.T.,
a pesar de la modificación introducida por el art. 53
de la ley 24.241. Ello así, toda vez que resulta evidente que la L.C.T. quiso simplificar y desvincular el
origen del crédito establecido por el citado art. 248
de las demás exigencias que preveía la ley 18.037
y, a partir de 1974, solo se requiere, para declarar
procedente la reparación pecuniaria, que el derechohabiente pruebe el vínculo mejor situado en la
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prelación legal. De conformidad con ello cabe interpretar la incorporación del contenido del art. 38, ley
18.037 al art. 248 L.C.T., por lo que carecen de relevancia los cambios introducidos por la ley 24.241
sobre el régimen legal en materia jubilatoria, habida
cuenta de que éstos no derogaron ni modificaron
–en definitiva– la L.C.T..
Sala IX, S.D. 15.118 del 30/10/2008 Expte. N°
5.468/06 “Eslogan S.A. c/Cerda Silvia Cristina y
otros s/consignación”. (F.-B.).
Ius variandi. Cambio de lugar. Empleado
de la AFIP. Ejercicio del ius variandi
en el marco del empleo público.
Al sustentar la AFIP la motivación de la Disposición
N° 318/98, por la cual no se prescindió del agente
demandante sino que se lo reubicó, en la necesidad funcional de la rotación de personal para lograr el mejor desenvolvimiento de una agencia, debe interpretarse que la medida adoptada no ha implicado –respecto del reclamante- una descalificación o medida disciplinaria encubierta. En el fallo
“Olavarría y Aguinaga, Jesús M. c/AFIP-DGI s/acción de amparo” SD O. 656 XL del 8/5/2007, el máximo tribunal al expedirse acerca de las facultades
de modificar con ciertos límites las condiciones
contractuales en el ámbito de la administración pública, señaló que “…en aras de lograr el buen servicio, debe reconocerse a la administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus
facultades discrecionales, sin que las decisiones
atinentes a la política administrativa constituyan
una materia justiciable, en tanto las medidas adoptadas no impliquen respecto de los agentes una
descalificación o medida disciplinaria encubierta…”
(doctrina de Fallos: 321:703).
Sala III, S.D. 90.284 del 23/10/2008 Expte. N°
14.024/2005 “Mencia, Faustino c/AFIP DGI s/restitución en su puesto”. (G.-E.).
Periodistas y empleados administrativos
de empresas periodísticas. Inexistencia
de pasantía. Encubrimiento de
una relación laboral.
No puede interpretarse como una pasantía la situación del actor que solo cumplía tareas de periodista
profesional –categoría de cronista/auriconista o movilero- y dicha función no se condice con las tareas
que debería realizar un pasante, puesto que los trabajadores que se desempeñaban como pasantes

debían salir acompañados por un periodista, y en el
caso, el actor para realizar sus notas salía solo.
Consecuentemente la pasantía ha ocultado fraudulentamente la relación laboral entre el actor y la demandada. La “pasantía” invocada encubría un verdadero y genuino contrato de trabajo, empleando dicha modalidad en fraude a la ley laboral, impositiva
y previsional.
Sala VII, S.D. 41.305 del 24/10/2008 Expte. N°
2.996/06 “Peralta, Juan Pablo c/N.R.G. S.A. y otro
s/despido”. (F.-RB.).
Responsabilidad solidaria.
Codeudor solidario que solventó una
deuda mediante una conducta fraudulenta.
Acción de regreso. Improcedencia.
Existen supuestos de excepción en los que le está
vedada la acción de regreso al codeudor solidario
que solventó íntegramente la deuda. Así acontece
en los supuestos de delitos civiles respecto de todos “los que han participado en él como autores,
consejeros o cómplices”, quienes responden solidariamente de la obligación de reparar los perjuicios (art. 1081 Código Civil). El art. 1082 del Código Civil no deja resquicio a duda: “Indemnizando
uno de ellos el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren”. Así, quien solventó una deuda como obligado solidario sobre la base de una conducta que
en concreto se calificó y juzgó como una manifestación de fraude, según las preceptivas específicas
de la legislación laboral, no está legitimado para
instar una acción recursiva contra el codeudor solidario que no contribuyó a la satisfacción del crédito. Por cierto, esta idea no resulta aplicable en
los supuestos en los que, a pesar de haberse fundado la responsabilidad en normas laborales preventivas del fraude, no se imputa una conducta intencional –real o presunta– de perjudicar los intereses del trabajador dependiente.
Sala VIII, S.D. 35.602 del 27/10/2008 Expte. N°
31.261/2007 “Nación Seguros de Vida S.A. y otro
c/Millenium 3 SA s/repetición”. (V.-C.).
Responsabilidad solidaria del
socio gerente. Falta de registración
de la relación laboral.
La responsabilidad solidaria del socio gerente por la
falta de registración de la relación laboral, debe
abarcar la totalidad de la condena. Ello así, en aten-
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ción a que la obligación solidaria es fruto de una sola causa, posee un solo objeto, y existen una diversidad de vínculos coaligados en algunos efectos extendidos y otros no. Es infraccionable entre los diversos deudores, cuando la causa es la misma y,
por otra parte, se produce la función sancionatoria
total cuando la solidaridad tiene por fuente la ley. No
inciden allí factores subjetivos, sino la sanción vinculatoria objetiva. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en
mayoría).
Sala IV, S.D. 93.762 del 25/11/2008 Expte. N°
11.646/2006 “Mercado José Américo c/Kellensego
SRL y otros s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Pirolo).
Responsabilidad solidaria del socio gerente.
Falta de registración de la relación laboral.
Responsabilidad del socio sólo respecto
de los perjuicios que guarden relación
causal con la inscripción defectuosa
de la relación laboral.
Es la falta de registración de la relación laboral
–conducta dolosa y en violación de la ley– la que
genera la responsabilidad del socio gerente en los
términos de los arts. 54, 59, 157 y 274 de la L.S.,
pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud. Ello es así, porque la acción de responsabilidad contra el socio gerente
está sujeta a los presupuestos de la teoría general de la responsabilidad civil, entre los que se encuentra la adecuada relación de causalidad entre
la inconducta y el daño causado. Debe pues limitarse la responsabilidad solidaria a los rubros que
guarden relación causal con la deficiencia registral, esto es las indemnizaciones por antigüedad
omisión del preaviso e integración del mes de
despido, con el incremento del art. 16 de la ley
25.561 y las indemnizaciones de los arts. 9 y 15
de la ley 24.013. En cambio no hay razón para hacerlo personalmente responsable por otros rubros
reclamados (salarios, certificados y aguinaldos),
pues estos créditos tienen su origen en la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos
contractuales, pero no en una actuación fraudulenta del socio. En otras palabras: no guardan relación causal con la inscripción defectuosa de la
relación laboral. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Sala IV, S.D. 93.762 del 25/11/2008 Expte. N°
11.646/2006 “Mercado José Américo c/Kellensego
SRL y otros s/despido”. (Gui.-Ferreirós-Pirolo).
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PROCEDIMIENTO
Beneficio de litigar sin gastos. Improcedencia.
La circunstancia de que en la actualidad el actor se
encuentre empleado, así como los bienes que alega
poseer (un auto, un departamento en Capital Federal), implican la capacidad de procurarse recursos
económicos por sí, en tanto que para reclamar el
beneficio no sólo debe acreditarse la carencia de
medios sino también la imposibilidad de obtenerlos
(conf. art. 70 CPCCN). El hecho de que, según los
testigos, el actor viva de acuerdo con sus ingresos
y que los bienes que posee son acordes a su poder
adquisitivo no implica que carezca de medios necesarios para afrontar los gastos del proceso.
Sala II SD 96131 22/10/08 Expte n° 3215/06 “Pérez
Porta, Sergio c/ Telefónica Móviles Argentina A y
otro s/ despido” (Pirolo. Maza.)
Conciliación obligatoria. Acuerdo ante el
SECLO. Homologación. Acción judicial
de revisión. Procedencia. Competencia
de la Justicia del Trabajo.
Si el actor no plantea que se haya insertado ningún
dato falso en el acto administrativo ni le imputa a los
funcionarios públicos falsedades materiales que pudiesen ser pasibles de un planteo de redargución de
falsedad, sino que arguye lisa y llanamente el incumplimiento del deber material y esencial de verificar que haya habido una justa composición de los
derechos y deberes de ambas partes corresponde
se intente la vía de la acción judicial de revisión. Este tipo de planteamientos no requiere ni merece
transitar las instancias adjetivas previstas por la ley
19549 -que llevan finalmente la cuestión a la Justicia Federal en lo Contencioso Administrativo, es decir lejos de la magistratura especializada en la materia- pues buscan examinar cuestiones atinentes al
derecho del trabajo y no a las formas del acto administrativo como tal. Por ello, la alegación de la conculcación mediante un convenio homologado es
competencia de la magistratura especializada del
trabajo para que examine si el acto de homologación ha sido materialmente válido y decrete, en casos de flagrante violación del orden público laboral,
la nulidad de la homologación y , caída ésta, la del
convenio transaccional.
Sala II SD 96127 21/10/08 Expte n° 30001/02 “Relats y De Dalmases, Javier c/ Ceteco Argentina SA
y otro s/ despido” (Maza. Pirolo.)
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Costas. Demanda contra el Estado Nacional
y contra YPF S.A. que prospera sólo respecto
del primero. Perito contadora que pretende
obtener de YPF SA el 75% de sus honorarios.
Improcedencia. Art. 77 último párrafo
del CPCCN (según art. 9 ley 24.432).
El art. 77, último párrafo del C.P.C.C.N. (según art.
9 ley 24432) –que parte de un supuesto de hecho
específico, cual es el de existencia de una imposición de costas contra una de las partes en forma
total-, no señala cómo debe procederse en los casos en que se dispone costas por su orden, o en
los de distribución de las expensas según lo previsto en el art. 71 de dicho cuerpo legal. Para tales supuestos no cabe declarar inaplicable la norma sino adecuar su ratio a la situación concreta,
brindando soluciones en la especie. Y a ese fin,
cabe tener presente que la ratio que preside al
nuevo último párrafo del art. 77 del CPCCN, no es
otro que el de no llevar la responsabilidad por el
pago de las costas periciales respecto a quien tuvo razón para litigar y pudo considerarse vencedor, más allá del límite que marca el 50% de los
honorarios regulados. En el caso, la demanda
prosperó contra el Estado Nacional y no así contra Y.P.F. S.A., distribuyéndose las costas en relación a esta última “en el orden causado”, de modo
que, el hecho de que la demanda fuera rechazada
totalmente a su respecto conduce a considerar a
dicha codemandada como vencedora en el presente pleito, por lo cual la responsabilidad de YPF
S.A. por el pago de las costas periciales debe
quedar limitada al 50% del honorario regulado.(La
perito contadora pretendía obtener de YPF S.A. el
75% de sus honorarios).
Sala IV, S.I. 93.764 del 25/11/2008 Expte. N°
17.079/1999 “Jaime Claudio Ramón y otros c/YPF
Yacimientos Petrolíferos fiscales S.A. y otro s/Part.
Accionariado Obrero”. (Gui.-Ferreirós).
Demanda. Contestación de la demanda.
Presunción del art. 71 LO. Improcedencia.
Si bien el accionante demanda a uno de los integrantes de la sociedad demandada, lo hace alegando en forma genérica que es integrante del directorio, sin precisar si es presidente, vicepresidente, director, director suplente o simplemente accionista,
lo que impide hacer valer la presunción establecida
en el art. 71 L.O.. La mencionada presunción se
aplica sobre los hechos que surgen de la demanda,

lo que impide condenar a alguien sin saber qué cargo ocupaba en la sociedad demandada y en qué período desempeñó sus funciones.
Sala III, S.D. 90.300 del 30/10/2008 Expte. N°
2.235/07 “Campos, Esteban Daniel c/Didonaz SA y
otro s/despido”. (G.-P.).
Excepciones. Competencia material.
Causa en la cual se recurre los dictámenes
emanados de las Comisiones Médica.
Competencia de la Justicia Nacional
del Trabajo.
En el caso el actor dedujo demanda contra su empleadora y la ART en procura de la indemnización
por incapacidad laboral permanente parcial prevista
en el art. 14 de la ley 24.557, encontrándose en trámite ante una Sala de la Cámara de Apelaciones de
la Seguridad Social por haber sido recurridos los
dictámenes emanados de las Comisiones Médicas
que han intervenido. El juez de primera instancia en
lo laboral se declaró incompetente. Cabe declarar la
competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la causa teniendo en cuenta la doctrina establecida por la CSJN en las causas “Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti”. (Del voto de la Dra. Ferreirós, en mayoría).
Sala IV, S.D. 93.654 del 16/10/2008 Expte. N°
19.754/2007 “Morinigo Sixto Pastor c/La Caja ART
SA y otro s/accidente-ley especial”. (Gui.-FerreirósZas).
Excepciones. Competencia material.
Validez constitucional de los dictámenes
de las Comisiones Médicas. Supuesto en
que no procede la competencia de la Justicia
Nacional del Trabajo.
En el caso, el actor dedujo demanda contra su empleadora y la A.R.T. en procura de la indemnización
por incapacidad laboral permanente parcial prevista
en el art. 14 de la ley 24.557, encontrándose en trámite ante una Sala de la Cámara de Apelaciones de
la Seguridad Social por haber sido recurridos los
dictámenes emanados de las Comisiones Médicas
que han intervenido. El juez de primera instancia en
lo laboral se declaró incompetente. Aun cuando, de
seguirse el criterio establecido por la CSJN en las
causas “Castillo”, “Venialgo” y “Marchetti”, resultaría
competente la Justicia del Trabajo, en este caso
particular, el actor ha consentido expresamente el
diseño contencioso de la L.R.T. en tanto no sólo ha
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deducido los recursos en el ámbito administrativo
(obteniendo así pronunciamientos de la Comisión
Médica Jurisdiccional y de la Comisión Médica
Central), sino que incluso interpuso sendos recursos de apelación ante la Cámara de la Seguridad
Social, el segundo de los cuales se encuentra en
trámite en esa Cámara Federal. Por ende, el propio interesado ha optado por seguir el andarivel recursivo de la ley 24.557 consintiendo inequívocamente la competencia de la Justicia Federal. De
modo que, de aplicarse mecánicamente al caso la
doctrina sentada por el alto Tribunal, se llegaría a
la absurda conclusión de que la incapacidad del
actor estaría siendo revisada simultáneamente por
dos fueros distintos (el Federal de la Seguridad
Social y el del Trabajo), solución que contradice el
sentido común. En mérito a ello, debe seguir interviniendo la Justicia de la Seguridad Social. (Del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Sala IV, S.D. 93.654 del 16/10/2008 Expte. N°
19.754/2007 “Morinigo Sixto Pastor c/La Caja ART
SA y otro s/accidente. ley especial”. (Gui.-FereirósZas).
Excepciones. Prescripción. Imposibilidades
que impiden el ejercicio de la acción.
La situación que plantea el accionante respecto a
la posibilidad de perder el empleo en caso de realizar un reclamo durante la vigencia del vínculo laboral, no puede encuadrarse en la situación prevista en el art. 3980 el C. Civil. Se ha interpretado
que la mencionada norma remite a una compleja
variedad de supuestos que en definitiva podrían
relacionarse con la idea de caso fortuito o fuerza
mayor, dado que para que se configure la excepción prevista debería verificarse la existencia de
dificultades o imposibilidades de hecho que impidan el ejercicio de la acción; que dicho impedimento persista al tiempo de producirse el vencimiento del plazo prescriptivo y que, desaparecido
el obstáculo, se haga valer el derecho en el plazo
de tres meses (conf. esta Sala en su anterior integración SD 50847 5/6/03 “Ojeda, Clemente c/
Campaña, José”. Pero, en el caso, el argumento
del accionante no puede considerarse como un
hecho impeditivo de fuerza mayor en los términos
de la norma en análisis pues la posibilidad de perder el empleo está ínsita en todo contrato de trabajo en virtud del sistema de estabilidad relativa
que rige en nuestra materia.
62

Sala II SD 96131 22/10/08 Expte n° 3215/06 “Pérez
Porta, Sergio c/ Telefónica Móviles Argentina A y
otro s/ despido” (Pirolo. Maza.)
Intervención de terceros. Sujetos que
no han sido condenados.
Extensión de responsabilidad por vía
incidental. Improcedencia. Excepción.
Si bien la pretensión de extensión de responsabilidad a sujetos que no han sido condenados, excede
el marco incidental y debe ser ventilada a través de
un juicio ordinario autónomo, esta regla cede cuando se invoca fundadamente la existencia de acciones de los integrantes de la sociedad condenada,
dirigidas a transferir el patrimonio social configurando una maniobra fraudulenta para frustrar derechos
de terceros acreedores.
Sala IV, S.D. 93.754 del 25/11/2008 Expte. N°
13.022/2002 “Vassallusso Livio c/Casa Bonavena
S.A. y otro s/cobro de salarios”. (Gui.-Zas).
Intervención de terceros. Sujetos que
no han sido condenados.
Extensión de responsabilidad por vía
incidental. Improcedencia. Excepción.
Si bien la pretensión de extensión de responsabilidad a sujetos que no han sido condenados, excede
el marco incidental y debe ser ventilada a través de
un juicio ordinario autónomo, esta regla cede cuando se invoca fundadamente la existencia de acciones de los integrantes de la sociedad condenada,
dirigidas a transferir el patrimonio social configurando una maniobra fraudulenta para frustrar derechos
de terceros acreedores.
Sala IV, S.D. 93.754 del 25/11/2008 Expte. N°
13.022/2002 “Vassallusso Livio c/Casa Bonavena
S.A. y otro s/cobro de salarios”. (Gui.-Zas).
Medidas autosatisfactivas. Indemnización
por fallecimiento del trabajador. Solicitud
de inversión a plazo fijo. Improcedencia.
La parte actora solicitó que el importe correspondiente a la indemnización por fallecimiento del trabajador sea depositado a la orden del juzgado e invertido en un plazo fijo -previo descuento de las sumas ya afectadas a los pagos parciales efectuadosa fin de evitar su depreciación y la pérdida de intereses durante el tempo que lleve la tramitación de la
causa principal. Tal medida lleva un claro carácter
“autosatisfactivo” y no resulta procedente toda vez
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que coincide en forma clara con el objeto del juicio, ya que ello se contrapone a la finalidad meramente cautelar por cuanto el objeto de la medida
solicitada se confunde con el resultado al cual se
pretende llegar por medio de la sentencia definitiva, más aún cuando los elementos de juicio aportados no permiten concluir que, de no admitirse, el
perjuicio alegado resulta de imposible reparación
ulterior (CNAT Sala III sent. 55891 7/3/05 “Illesca,
Avelino y otros c/ Coto Cic SA”). Para más, la suma sobre la que se pretende la medida cautelar,
en el caso, ya fue transferida a una AFJP y lo cierto es que no se ha argumentado que la depositaria del dinero esté realizando actos de enajenación u ocultamiento de bienes tendientes a disminuir su responsabilidad patrimonial (conf. art. 62
inc. a) de la L.O.).
Sala II SI 56911 14/10/08 Expte n° 3368/08 “Mercado, Viviana por sí y en representación de su hija c/
Provincia ART y otro s/ amparo” (Pirolo. Maza.)
Sentencias. Condena a futuro. Improcedencia.
Resulta improcedente la condena a futuro formulada por el trabajador que reclama diferencias salariales por la eliminación de ciertos adicionales y su
reincorporación en los recibos de los pagos futuros
mientras dure la relación laboral, puesto que ello excede los límites de la jurisdicción, el cual se limita al
período reclamado en la demanda.
Sala I, S.D. 85.322 del 30/10/2008 Expte. N°
23.516/06 “Galarza Heriberto Osvaldo c/Consorcio
de Propietarios del Edificio Córdoba 1325 s/cobro
de salarios”. (V.-Pirolo).

PLENARIOS CONVOCADOS
“COUTO DE CAPA, IRENE MARTA c/ AREVA S.A. s/
Ley 14.546”. (Expte. N° 9.589/2005 – Sala IV).Convocado por Resolución de Cámara N° 14 del 25 de junio
de 2008. Temario: “¿Es aplicable lo dispuesto por el
art. 253 último párrafo L.C.T. al caso de un trabajador
que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación?”
“TULOSAI, ALBERTO PASCUAL c/ BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA
ARGENTINA s/
Ley
25.561”
(Expte. N° 8.448/
2006-Sala VII).
Convocado por
Resolución de
Cámara N° 27 del
2 de diciembre de
2008. Tema: procedencia de la inclusión de la parte proporcional
del sueldo anual
Av. Belgrano 809 8o A y C
complementario y
de la gratificación
(1092) Capital Federal
bonus anual en la
Telefax.:
base de cálculo
de la indemniza4343-5689
ción establecida
4342-2231
en el artículo 245
de la Ley de Contrato de Trabajo.

Estudio
Jurídico
PIZZORNO
FREYTAG

ESTE ESPACIO ESTÁ
DISPONIBLE PARA USTED.

ANUNCIE EN LA REVISTA “LA CAUSA LABORAL”,
REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS LABORALISTAS
COMUNÍQUESE AL 011-4374-4178
O MANDE UN E-MAIL A: a_laboralistas@hotmail.com
TARIFAS ACCESIBLES Y ACORDES A CADA PRESUPUESTO

• La Causa Laboral • No 39 • abril de 2009 •

63

LA B U E N A L E T R A

Poemas

Jorge Debravo

Retrato a lápiz de angustia
Camina amargamente. Sobre el barro
sus pies dibujan cruces de amargura.
Su sombra tambaleante se parece
a una sobra de tumba.

La poesía es una forma de crecer
y madurar
La poesía es una forma de crece y madurar.
Una manera de vivir.
Entro en ella como si entrara en toda mi
sustancia.
y al mismo tiempo entrara
en todo el universo.
Me une al corazón de los que duermen,
al corazón de los que nacen,
al corazón del los que mueren.
Mi poesía no gusta de dormir
en los sofás inválidos de las grandes
residencias,
ni doblarse en los palacios del soborno,
ni olvidar la rodilla en las iglesias.
Mi poesía navega mareas de sudor,
alza el brazo como un labrador más,
canta y ríe como una niña más,
empuja como un esperanzado más
el denso, duro tren de las revoluciones.
Mi poesía es una manera de creer en el
futuro,
de confiar en el futuro,
de crear el futuro,
de moldear futuras calidades humanas.

Tiene veintidós años, un vestido,
un hijo de tres meses
y muchas toneladas de abandono.
No sabe desde cuándo anda sin alma,
desde cuándo sin besos ni ternura,
desde cuándo con hambre y sin ventanas.
Hoy camina a lo largo de las calles
pidiendo un techo, un pan, una mirada
de ternura, un jarrón de leche tibia…
Hoy no reza
pues no puede rezar…¿ A qué dios bueno
decir sus oraciones, si los dioses
la dejaron tirada en media vida
cuando más les rezaba? Piedra mala
se ha hecho el rencor en las entrañas.
Ella no sabe que lo lleva adentro,
pero el rencor está, hombres felices,
el rencor está en ella germinando
espadas de pasión contra vosotros.
Cualquier día lo veréis, millonarios, ministros,
damas de té y canasta,
cualquier día le veréis el rencor, pero
entonces
será tarde. Habrá crecido tanto,
estará en tantos tristes como ella,
que ni las armas, ni los dioses, nada
podrá salvaros de sus destrucciones.
Camina amargamente sobre el barro
y sus pasos dibujan huellas muertas
y sus huellas escriben en el barro
la más triste palabra de tristeza.

(Jorge Debravo, 1938 / 1967, poeta costarricense)
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