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D O C T R I N A

La situación internacionaL y Los
derecHos de Los trabajadores

P

ese a los sucesivos cantos de sirena, la situación económica internacional continúa agravándose día a día y se refleja ahora en el
“rescate” en España, medida que tiene un
claro andamiaje financiero y que busca salvar a los
Bancos en crisis sin que se vislumbre que dicho salvataje tenga en mira a la población en general.
Continuando con una política económica que se
materializa en los Estadios Unidos y en toda Europa,
la crisis del sistema capitalista intenta descargar sus
consecuencias sobre las grandes mayorías sociales y
entre ese sector, fundamentalmente sobre los trabajadores, quienes producen la riqueza material e inmaterial de la sociedad y disputan la distribución de lo producido con la clase social poseedora inicial de los bienes de producción y consumo.
Todo análisis que hagamos sobre las crisis históricas de este sistema de producción nos lleva a la
misma conclusión: quienes pagan la crisis son los productores de la riqueza general y quienes se benefician
son los propietarios de los medios de producción, aunque dentro de ese campo también hay ganadores y
perdedores. Pareciera que este sistema internacional
de relaciones sociales y productivas se define en base
a este conflicto pues, ante la crisis, los que tienen el
poder encuentran la forma de descargarla en su oponente. Y en este caso, el oponente es invariablemente
quien le disputa la distribución de la riqueza producida.
Es en este marco que vemos cómo los derechos
laborales en Europa, que se nos presentaban como un
ejemplo y modelo para esta parte del mundo, se desmoronan día a día, en base a una política que, encarada por gobiernos de distinto signo, mantiene una
misma línea. En efecto, sean socialdemócratas o
gobiernos de derecha, la legislación laboral ha sido
atacada en sus pilares fundamentales en los principales países de Europa. Los casos paradigmáticos son
Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España, donde se
intenta -y en varios casos se logra- precarizar (término
mucho más preciso y correcto que “flexibilizar”) las
relaciones laborales. Es así que se afectan la estabilidad laboral, el orden público laboral, la jornada de tra-
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bajo, los regímenes protectorios respecto del despido,
las condiciones de trabajo y los salarios, siendo objeto
de modificaciones a la baja, que incluyen normas
constitucionales obtenidas luego de muchos años de
lucha de los trabajadores y sus organizaciones y que
ya tienen una raíz histórica que se pensaba inalterable.
Ante este devastador avance contra los derechos
laborales y sociales, los trabajadores tratan por todos
sus medios de oponer una resistencia que, en algunos
casos, frena esta avanzada y en otros, no resulta suficiente. Esto también se expresa en el campo de las
elecciones, pues en la búsqueda de salidas, se está
produciendo un vuelco hacia posiciones mas ligadas
en apariencia a los intereses populares, aunque dada
la ambigüedad de las posiciones adoptadas por estos
sectores, no significa necesariamente que el camino
se aliviane. Más aún, preocupa la indeterminación con
que las organizaciones sindicales han actuado ante la
gravedad de la situación.
En este cuadro, en Latinoamérica se dan diversas
situaciones que no definen una tendencia pero que
merecen resaltarse. Por ejemplo, en Venezuela se ha
dictado un nuevo código de trabajo que pretende mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y protegerlos durante la relación laboral y ante su eventual
extinción, destacándose la eliminación de la tercerización laboral entre sus aspectos relevantes y una mayor
protección ante el despido arbitrario. La profundización
de una legislación laboral con mayor protección se traduce en una necesidad ante el avance de la crisis y la
posibilidad de que se descargue sobre los trabajadores.
La Asociación de Abogados Laboralistas viene permanentemente denunciando el atraso que presenta la
legislación laboral desde el advenimiento del orden
constitucional hasta nuestros días. Si bien en los últimos años deben destacarse la modificación de una
decena de normas de la Ley de Contrato de Trabajo, la
Ley que otorga derechos a los trabajadores migrantes y
la modificación de la Ley de Concursos que mejora las
condiciones de los créditos laborales y jerarquiza la
condición de las cooperativas de trabajadores en esa
instancia, también por el contrario nos encontramos
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con una mora importante en materias sustanciales. La Editorial del
Nro. 49 de nuestra Revista daba
cuenta en detalle de las importantes
falencias existentes que hacen que
a la fecha, veintinueve años después de finalizada la dictadura,
siguen sustancialmente vigentes las
modificaciones a la Ley de Contrato
de Trabajo impuestas en 1976.
Por otra parte, leyes fundamentales como la Ley de Asociaciones
Sindicales y la Ley de Riesgos del
Trabajo continúan con su actual
contenido pese al reproche constitucional que emana de los fallos de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Peor aún: resulta preocupante que la mayoría de los proyectos de ley, que se impulsan
desde varios sectores, para modificar el sistema de riesgos del trabajo, mantengan la existencia de las
ART, sosteniendo así un perverso
negocio que tiene como “mercancía” nada menos que la salud y la
vida de los trabajadores.
Por otra parte, otros proyectos,
que tendían a mejorar las condiciones de trabajo o garantizaban
mayores derechos para los trabajadores, se encuentran paralizados o
en franco retroceso. Es así que el
proyecto de ley de participación en
las ganancias que nuestra Asociación ha defendido en el Congreso
de la Nación, el proyecto de modificación de los arts. 29 a 31 de la
L.C.T. relativos al esencial tema de
la tercerización, la situación de despido en que pueden colocarse los
trabajadores injustamente suspen-

didos, la ley de servicio doméstico,
entre otros 33 dictámenes, se
encuentran sin movimiento. Más
aún, en el transcurso del año 2012
no ha salido una sola ley trascendente en el ámbito laboral, pese a
todas las falencias señaladas. Por
otro lado, se ha avanzado en una
sustancial modificación del Código
Civil y Comercial, que incluye un
cambio importante en la Ley de
Sociedades, que puede alterar la
responsabilidad de los directores y
formadores de la voluntad social,
con más la creación de la sociedad
unipersonal que tiene una clara tendencia de limitación patrimonial del
empleador y por ende obstaculiza
el acceso al cobro de los acreencias laborales.
Esta situación nos obliga a estar
alertas respecto del devenir de los
derechos de los trabajadores, sin
que ello implique avanzar en otro
análisis que no sea la realidad descripta. No entramos en valoraciones
político partidarias, solo analizamos
los hechos y las omisiones y en ese
marco es que nos ubicamos.
El derecho visto desde el principio
protectorio, lema de nuestra Revista
y principio rector del accionar de
nuestra Asociación, merece una permanente atención y preocupación.
No sabemos si el vaso está medio
lleno o medio vacío, lo que si sabemos es que hay muchos temas pendientes que son fundamentales para
los trabajadores y que no se han
resuelto y no se vislumbra, en estos
momentos tan especiales en el
mundo del cual no somos ajenos,

que se encaminen a su correcta
resolución. Si a ello agregamos los
problemas para el reconocimiento
de organizaciones sindicales y para
el otorgamiento de las personerías
gremiales, las presiones para que los
aumentos salariales acordados convencionalmente no superen determinados topes que a lo sumo se nivelan con la inflación real, la postergación del aumento del tope de
impuesto a las ganancias, el límite
salarial vigente para el pago de las
asignaciones familiares, la falta de
adecuación del subsidio por desempleo y el sostenimiento del 21% en el
I.V.A., es obvio que esta Asociación
conciente del rol social que le corresponde y que ha asumido, no puede
mirar para otro lado.
No somos solamente una Asociación que “académicamente” analiza
normas y jurisprudencia, sino que
nos comprometemos con los derechos sociales y laborales y por tanto
participamos en su elaboración,
derrotero, cambios y conductas políticas, económicas y sociales que
involucren a los actores sociales y
fundamentalmente a los trabajadores. Es por ello que reclamamos y
exigimos que en el actual contexto
mundial y con una crisis que da
muestras concretas de acercarse a
estas costas, se profundice la legislación laboral en el sentido aquí indicado, para garantizar que los trabajadores no sean las víctimas de dicha
crisis y por el contrario puedan mejorar sustancialmente sus condiciones
de trabajo y su calidad de vida. u
Consejo de Redacción
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necesaria reforma
del artículo 241
de la Ley de contrato de trabajo
por Néstor Rodríguez Brunengo

I

nspirado en los principios del liberalismo decimonónico, nuestro sistema jurídico reflejado en
la legislación, cuyo máximo exponente es el
Código Civil sancionado en 1871, consideró
válidas las renuncias del trabajador firmadas en un
papel común, entregado personalmente al empleador, durante un siglo, hasta 1970.
Algunos empleadores tenían la prevención de
hacerle firmar al trabajador, en el momento de su
ingreso, una renuncia con la fecha en blanco y la
guardaban para exhibirla en el momento en que decidían poner fin a la relación laboral, para defenderse
de cualquier pedido de indemnización por despido.
Para limitar ese abuso, un gobierno “de facto” dictó
la regla estatal Nº 18.523, publicada en el Boletín Oficial de 21/01/1970, estableciendo que la extinción del
contrato de trabajo por mutuo acuerdo sólo sería válida cuando se formalizara ante la autoridad administrativa del trabajo, ¡la autoridad policial!, o un escribano público.

Esa norma rigió hasta que –regresado el General
Perón luego de un largo exilio– se promulgó la Ley
20.744, el 27 de septiembre de 1974, cuyo artículo
(actual) 241, permite el mutuo acuerdo resolutivo,
mediante escritura pública o ante la autoridad judicial
o administrativa del trabajo.
Sabido es que la relación de trabajo es, por regla
general, un contrato de adhesión, en el cual la parte
dominante, el empleador, impone las condiciones y la
contraparte las acepta en bloque, sin posibilidad de
discutirlas o de proponer otras y, en tal caso, se formaliza su inserción en la empresa. De lo contrario no
se inicia relación alguna.
Supone la ley –con razón– que el trabajador se
encuentra en estado de necesidad y ofrece su pues4

ta a disposición de la empresa a cambio de una
remuneración o salario, que para él tiene carácter alimentario, pues constituye la única fuente de ingresos
para subvenir a sus necesidades elementales y a las
de su familia. Ese “estado de necesidad” constituye
una “capitis diminutio”, situación de inferioridad negocial que puede conducirlo a aceptar condiciones lesivas para su personalidad, dignidad e intereses.
Las corrientes adscriptas al liberalismo económico, a la “libertad de mercado” y al “libre juego de la
oferta y la demanda”, predicaron desde Adam Smith
que el Estado no debía meterse en lo económico,
sino, por el contrario, respetar la “libre contratación”
entre particulares, a cuyos instrumentos las partes
debían someterse como a la ley misma, según consigna nuestro Código Civil, vigente desde 1871,
redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield. Cerrando
los ojos a la realidad, los liberales aplicaron ese criterio, valido para considerar una negociación entre
iguales (comerciantes, empresarios), también a las
relaciones entre patronos y trabajadores dependientes, sin tener en cuenta las desiguales condiciones
de unos y otros.
Poco a poco, aparecieron las primeras leyes protectoras de los trabajadores, limitando el poder de los
empleadores y estableciendo nulidades para las condiciones lesivas a los derechos de éstos que impusieran los patronos, abusando de su posición dominante.
Así el Estado, que según Marx es el aparato de
dominación de una clase sobre otra, fue virando su
rumbo hacia un sesgo protector del trabajador subordinado, que culminó en la posguerra de 1945 en los
“Estados de Bienestar”, que alcanzaron un progreso
social con prosperidad económica en los principales
países de Europa y en la Argentina de Perón.
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la Justicia del Trabajo con resultado
variopinto, según el criterio de los
magistrados que deben decidirlo:
Hay jueces que suponen que tales
actos fueron en su momento “libre y
espontánea decisión del trabajador”
mientras no se demuestre palmariamente lo contrario y sean formalmente validos, mientras que otros
no se detienen, como diría el filosofo Giorgio Del Vecchio, en “un mero
criterio de certeza”, sino que buscan
el agotamiento de la verdad objetiva, aplicando el “Principio de la
Realidad”, y analizan las circunstancias e indicios que rodearon al
supuesto “mutuo acuerdo” para
decretar su nulidad cuando se
advierte que la voluntad del trabajador no fue libre ni espontánea.

Así, por ejemplo, el articulo 241
de la LCT permite poner fin a la relación laboral “por mutuo acuerdo”
mediante escritura publica. La
experiencia que me tocó vivir en
más de cuarenta años de abogado
litigante y ocho de juez, no me aportó nunca un caso en que el instru-

mento de la escritura publica constituyera un verdadero “mutuo acuerdo” entre patrono y dependiente y
menos a iniciativa del trabajador.
Todos los casos que pasaron por
mis manos fueron celebrados a iniciativa del patrón, ante la Escribanía
de la que es cliente el patrón, en
base a actas redactadas por el abogado del patrón y su escribano, firmadas por el trabajador debidamente presionado pues en caso de
negarse, su alternativa seria un
largo juicio que puede durar años,
con un resultado incierto. En
muchos casos, el escribano (cuyo
cliente es el empresario) concurre
al domicilio de la empresa, en cuya
Oficina de Personal es citado el
trabajador y esmeradamente “persuadido” de que firme el acta notarial expresando su ¿libre? voluntad de poner fin a la relación laboral, sin percibir indemnización
alguna, o con una indemnización
reducida, disfrazada de “gratificación”. Muchos de esos casos, tiempo después, son impugnados ante

Luis Enrique
Ramírez
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Las reformas legislativas alcanzaron nivel constitucional y, junto
con la normativa surgida de las
convenciones colectivas de trabajo
fueron construyendo un andamiaje
social que, pese a los altibajos,
producto de transitorias dictaduras
regresivas, muestra un camino
ascendente en la protección del
trabajador, que nos permite contemplar la Historia, siguiendo a
Benedetto Croce, como “Hazaña
de la Libertad”.
No obstante, siguen gravitando
en la conciencia publica algunos
resabios del liberalismo económico
que han plasmado hasta en las
leyes más insospechables como lo
es la ley de Contrato de Trabajo.

Por todo lo expuesto, estimo
necesario proponer que se modifique el Artículo 241 de la L.C.T.
suprimiendo a posibilidad de que
mediante una simple acta notarial
se pueda poner fin válidamente
una relación de trabajo. u
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La responsabilidad
del médico del trabajo
por Ariel Rossi

I. De la Responsabilidad Médica en General
El eje central de la responsabilidad médica lo representa el CC. Art. 1109. “Todo el que ejecuta un hecho,
que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a
otro, está obligado a la reparación del perjuicio”.
Queda clara la obligación de “responder” ante un acto
ilícito o si se ocasiona un daño con la particular justificación de la responsabilidad por la culpa.
Este principio general no excluye supuestos de responsabilidad sin culpa en los casos de las obligaciones de fines en que queda sin indagación el defecto
subjetivo del actuante. En el caso, el factor de atribución es objetivo por el mero hecho de no alcanzar un
resultado esperado.
En una u otra especie obligacional es evidente la
necesidad de una relación causal adecuada con lo
que se pretende resarcible y por lo demás, no ha de
perderse de vista que existen distintas circunstancias
que legitiman el accionar dañoso. Más allá, la fractura
de aquella relación, sea por caso fortuito, fuerza
mayor o cualquier otra cuestión excluyente, no hace
lugar a la reparación indemnizatoria.
La Responsabilidad Civil es el deber de responder
frente a otro por el daño que se le ha causado ilícitamente (lo ilícito es lo contrario a la ley, lo antijurídico).
CC. Art. 1066. “Ningún acto voluntario tendrá el carácter de ilícito, si no fuere expresamente prohibido por
las leyes ordinarias, municipales o reglamentos de
policía; y a ningún acto ilícito se le podrá aplicar pena
o sanción de este Código, si no hubiere una disposición de la ley que la hubiese impuesto”.
Es irrefragable que el daño se torna injusto cuando
carece de la cobertura legitimatoria de alguna prescripción de orden jurídico, sea por expresa disposición
normativa o por alguna forma legítimamente que
dicho orden habilite.
Así entonces una cláusula contractual, cuyo objeto
no sea contrario a la ley, a la moral o las buenas costumbres, legitima una conducta dañosa, CC. Art.
1197. “Las convenciones hechas en los contratos for6

man para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”. De todas maneras cuando
mediaren circunstancias por estado de necesidad,
existe la obligación reparatoria por todo daño no previsto en el contrato.
Para que la ilicitud sea punible debe existir un daño
probado y jurídicamente relevante como los determinan los siguientes artículos del Código Civil:
CC. Art. 1067. “No habrá acto ilícito punible para los
efectos de este Código, si no hubiese daño causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin
que a sus agentes se les pueda imputar dolo, culpa
o negligencia”.
CC. Art. 520. “En el resarcimiento de los daños sólo
se comprenderán los que fueren consecuencia
inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento
de la obligación”.
CC. Art. 522. “En los casos de indemnización por
responsabilidad contractual el juez podrá condenar
al responsable a la reparación del agravio moral
que hubiere causado, de acuerdo con la índole del
hecho generador de la responsabilidad y circunstancias del caso”.
Salvo en los casos que no mediare una voluntad
válida, la relación Médico-Paciente es contractual y la
naturaleza obligacional del primero en atención a la
clasificación de Domat, cae en la mayoría de los
supuestos dentro de las obligaciones de medios, evaluándose la culpa por el CC. Art. 512. “La culpa del
deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en
la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las
circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”.
Las obligaciones son de medios y no de resultados, y
esto también le atañe a los Médicos del Trabajo.
El carácter contractual puede derivar en forma más
o menos directa por las normativas que así lo establecen (Ley 19.587, Decreto 351/79, Decreto 1.338/96,
Ley 25.557, Resolución 37/10 SRT, etc.) y sin alejarse
de ellas, en una forma “indirecta” a través de lo prescripto en el CC. Art. 504. “Si en la obligación se hubie-
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re estipulado alguna ventaja en
favor de un tercero, éste podrá exigir el cumplimiento de la obligación,
si la hubiese aceptado y hécholo
saber al obligado antes de ser revocada”.
Los siguientes fallos avalan lo
expuesto: “La responsabilidad de
los médicos es de carácter contractual, sin que obste a ello el hecho
de que el paciente no haya contratado directamente sus servicios, ni
que éstos fueren gratuitos”. (C.
Nac. Civil, sala D 30-09-1.981).
“La responsabilidad del médico
es de origen contractual, mientras
no existan matices dolosos que
encuadren en los actos ilícitos, y
responde frente al enfermo en mérito a los dispuestos por el CC Art.
511, 512, 520 y 902”. (C. Nac. Civil,
sala G 15-04-1.985).
“El médico a quien se le requiere la prestación de servicios profesionales es responsable por las
consecuencias dañosas que derivan de la mala realización de esta
labor. Se trata de una responsabilidad contractual que queda comprometida si el paciente demuestra la
culpa en la realización de la atención médica prestada y, asimismo,
la existencia del daño que le hubiera sobrevenido a causa de ese
hecho”. (C. Civil Capital, sala F 2707-1.976).
“La obligación asumida por el
médico frente al paciente es una
típica obligación de medio, por contraposición a la de resultados, ya
que el profesional no se compromete a curar al enfermo, sino solamente a poner su ciencia y diligencia con vistas a la obtención de ese
resultado”. (CNFed., Sala II civil y
com., 29-08-1.977).
“Cuando los facultativos prestan
sus servicios profesionales, no se
comprometen a obtener un resultado sino a poner los medios adecuados para alcanzar esa finalidad,
esto es, lograr la curación del

paciente”. (CNCiv., Sala A, 12-061.979).
La Cámara Nacional Civil, sala
A, 14 de septiembre de 1976 sostuvo: “Cuando los facultativos prestan
sus servicios profesionales no se
comprometen a obtener un resultado, sino tan solo a poner los medios
adecuados para alcanzar esa finalidad, esto es, lograr la curación del
paciente”. Continúa el fallo: “El
médico contrae una obligación de
medio, consistente en la aplicación
de su saber y de su proceder, en
favor de la salud del enfermo. Aunque no está comprometido a curar
al enfermo sí lo está a practicar una
conducta diligente que normal y
ordinariamente puede alcanzar la
curación”.
La Cámara 2ª Civil Comercial de
La Plata, 05 de agosto de 1958,
sostuvo: “La obligación del facultativo no es de resultado, en cuanto
no ofrece curar, sino de medios, o
sea, la de proporcionar los cuidados adecuados conforme a un buen
criterio, a las adquisiciones de la
ciencia y a las reglas del arte”.
La Cámara Nacional Civil, sala
F, 05 de diciembre de 1978, sostuvo: “La responsabilidad del médico
es contractual y la obligación que
contrae frente al paciente no es la
obligación determinada de curar el
enfermo, sino sólo una obligación
general de prudencia y diligencia,
de tal manera que el cliente tiene a
su cargo la prueba de la imprudencia o negligencia del médico”.
La Cámara de Apelaciones Civil
y Comercial de San Isidro, sala II,
30 de septiembre de 1980, sostuvo:
“Por regla general el médico no
asume ni puede asumir el compromiso de conservar la vida o eliminar
la enfermedad, sino sólo le es
dable comprometerse a prestar al
enfermo, diligente e idónea atención con base en las reglas del arte
de la medicina y de su evolución.
No se compromete a obtener un

resultado, sino tan sólo a poner los
medios necesarios para lograr esa
buscada finalidad”.
La muestra jurisprudencial da un
perfil indiciario del marco da la responsabilidad médica, de su carácter contractual, de la naturaleza
obligacional y de la extensión de
las responsabilidades.
Si bien la obligación de resultados es típica de lo que emana del
contrato, en la medicina, aun cuando se le reconoce tal naturaleza
jurídica en la mayoría de los
supuestos, precisamente, por el
carácter incierto y aleatorio, y porque la misma ley impone no prometer ni exigir resultados, se apeló a la
clasificación domatiana en busca
de una solución justa y consecuentemente se recurrió para el caso, a
la obligación de medios.

II. De la Responsabilidad
del Médico del Trabajo
Los exámenes médicos (Preocupacionales o de ingreso; Periódicos;
Previos a una transferencia de actividad; Posteriores a una ausencia
prolongada; Previos a la terminación de la relación laboral o de
egreso), y la Historia Clínica prelaboral, deben ser visados con sello y
firma del Médico Especialista en
Medicina del Trabajo; de esta
manera se establece la relación
contractual (Art. 504 CC, Ley
19.587, Decreto 351/79, Decreto
1.338/96, Ley 25.557, Resolución
37/10 SRT, etc.).
El Médico del Trabajo tiene la responsabilidad de detectar las patologías previas y profesionales, siendo
mucho más que un trámite administrativo, siendo responsable por esta
hecho, CC. Art. 1109; pudiéndosele
imputar el daño sobreviniente por
dolo, culpa o negligencia, CC. ART.
1067; teniendo que resarcir el daño
sobreviniente, CC. Art. 520.
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También es responsable de realizar el seguimiento, en caso de
accidente laboral, enfermedad
laboral, o enfermedad inculpable;
del tratamiento que realice, ya sea
através de la ART o de su Obra
Social; y de que la aseguradora,
cobertura social o sanidad publica
le provea de la atención y/o elementos indispensables para reestablecer su salud o evitar agravamientos de la misma.
La tarea del Médico del Trabajo
es fundamentalmente preventiva,
razón por la cual debe cumplir y
hacer cumplir todas las medidas
tendientes a evitar las enfermedades laborales y los accidentes del
trabajo. Es responsable de las
patologías que sufra el trabajador
como causa o en ocasión del trabajo, sino cumplió o no hizo cumplir las normas existentes para pre-
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venir las patologías laborales, no
debe esconderse detrás de la ley
24.557 para no asumir su responsabilidad.
Los médicos del trabajo deben
gozar de independencia profesional y moral completa respecto del
empleador y de los trabajadores.
El médico tiene el deber de erigirse ante los que le pagan en defensor de los que no le pagan, a quienes tiene la obligación moral de
preservar de todos los males. El
Médico del Trabajo no solo tiene
un compromiso legal con el trabajador (leyes y normas vigentes),
sino que tiene una obligación
ética, emanada del Juramento
Hipocrático, del Código de Ética
Médica de la Asociación Médica
Argentina, y del Código Internacional de Ética para los Profesionales de la Salud Ocupacional de
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la Comisión Internacional de Salud
Ocupacional / International Comission on Occupational Health
(adoptado por la Superintendencia
de Riesgo del Trabajo por Resolución 693/2004).
Lamentablemente los empresarios no entienden la importancia
de la medicina del trabajo, lo que
les interesa es que la Noria no
pare, siga la producción a toda
costa, las medidas preventivas
generalmente no les interesa, y es
ahí donde en Médico comprometido con su profesión debe dar la
batalla. u

(El autor es médico cirujano, especialista en medicina del trabajo y en
medicina legal)
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tercerización
y solidaridad laboral
por Manuel Diez Selva
i. En la actividad empresaria actual, resulta frecuente
la contratación de personas físicas o jurídicas a las
que se encarga el desarrollo de una parte de la actividad normal y específica propia, sistema conocido
como tercerización –o también outsourcing, en su término inglés– cobrando grave importancia tanto la responsabilidad solidaria que ello puede implicar, como
las severas consecuencias económicas que puede
provocar, tema éste especialmente sensible a raíz de
la arraigada creencia acerca de la imposibilidad de
responder por obligaciones laborales y previsionales
respecto de trabajadores que no se encuentran registrados como dependientes propios.
Es así como, en el devenir de su actividad, a menudo las empresas son objeto de reclamos de empleados de otras compañías, contratadas a los fines de la
prestación de un servicio específico, limitados en el
tiempo o de manera permanente, con la consecuente
obligación de responder por cuestiones laborales respecto de dichos trabajadores que no son dependientes propios.
El contrato de trabajo implica una dependencia del
trabajador al empleador. Esta dependencia significa
una subordinación principalmente jurídica, es decir,
que el patrón puede dar órdenes al empleado, quien
está obligado a cumplirlas, respetar un horario, un
período de vacaciones, etc. Cabe aclarar que el hecho
de prestar servicios hace presumir que existe un contrato de trabajo (art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, t.o. 1976 –LCT–), salvo que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, es de fundamental importancia tener en cuenta que todo aquél que realiza tareas debe estar perfectamente registrado y en las condiciones reales de contrato, a fin de evitar problemas
legales.
Pero en algunos casos, conforme se expresara, las
empresas deben responder por cuestiones laborales
respecto de trabajadores que no son dependientes
propios –por lo menos en apariencia–, sino que
dependen de otras empresas con las cuales existen
relaciones o vínculos contractuales de tipo comercial.
En este trabajo, se analizará el caso de la terceriza-

ción o outsourcing, es decir, la contratación, por parte
de una empresa, de otra (explotada por una persona
física o jurídica) para que le preste un servicio determinado relacionado con su proceso productivo, de
manera más o menos necesaria, ya sea por falta de
interés de la contratante en desarrollar esa actividad
parcial, o bien por la especificidad y experticia propias
de la contratada.
Conforme lo hasta aquí expuesto, pareciera útil
analizar el tema de la tercerización y la solidaridad
laboral desde una perspectiva cronológica, abordando
sus regulación jurídica en el pasado, el presente y el
futuro.

ii. Hasta la sanción de la Ley 21.297, las disposiciones
sobre tercerización estaban incluidas en el artículo 32
de la LCT1. La norma original preveía que, en cualquier caso de contratación de una empresa por parte
de otra, para la prestación de cualquier servicio vinculado aún mínimamente con la actividad de la contratante, ésta debía controlar el cumplimiento de las normas laborales y previsionales por parte de la contratista, imponiendo la responsabilidad solidaria de
ambas respecto de las obligaciones surgidas durante
el transcurso de la relación laboral o por su extinción
–independientemente de que la contratante cumpliera
con la exigencia de cumplimiento de las normas a la
contratista, con lo cual la imposición de dicha exigencia no tenía efecto real alguno–, limitándose al caso de
la tercerización de la actividad normal y específica propia la consideración de una relación directa entre el
dependiente y la empresa contratante, a los fines de la
aplicación de las normas laborales colectivas.
La Ley 21.2972, modificó la redacción original de la
LCT, trasladando la regulación laboral en casos de tercerización al artículo 30 de la norma3. La reforma del
año 1976 restringió la obligación de exigencia, por
parte de la contratante a la contratista, del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, sólo a
los casos de tercerización de la actividad normal y
específica propia, manteniendo la solidaridad al res-
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pecto, pero eliminando la relación
directa entre empleado y contratante a los fines laborales colectivos.

iii. Con la sanción de la Ley
25.0134 –cuyo fruto es el texto
actualmente vigente–, el legislador
introdujo un nuevo elemento, a
saber, la posibilidad de la contratante de eximirse de responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales y previsionales
de la contratista, a través del control de su cumplimiento.
En tal sentido, puede decirse
que, en términos jurídicos laborales, actualmente la llamada tercerización está prevista en la norma
del artículo 30 de la LCT, el cual,
básicamente, dispone que en caso
de que una empresa contrate a
otra para que ésta realice –es
decir, ceda, en los términos legales– parte de su actividad normal y
específica propia, será solidariamente responsable por las obligaciones laborales y previsionales en
cabeza del contratista, por los
empleados que presten servicios
en beneficio de la contratante. Sin
embargo, esta contratante puede
eximirse de la responsabilidad solidaria ejerciendo el control, sobre la
contratista, del cumplimiento de las
mencionadas obligaciones.5 Y así,
resulta imprescindible analizar los
presupuestos de aplicación del
artículo 30 de la LCT, que de
manera explícita o implícita surgen
de la propia norma. Ellos son:
a) Debe tratarse de una cesión
total o parcial, dentro o fuera del
establecimiento, de la actividad
normal y específica propia de la
empresa contratante, que por cualquier motivo decide no llevarla a
cabo por sí misma. Cabe aclarar
que el concepto de actividad normal y específica propia ha sido
definido por la jurisprudencia de
10

nuestros tribunales bastante erráticamente, y está sujeta a permanente revisión. Así, oportunamente
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en el famoso caso “Rodríguez, Juan Ramón c. Embotelladora Argentina S.A. y ot.” (del 15
de abril de 1993, Fallos: 316,713),
estableció una interpretación restrictiva acerca de la definición de la
actividad normal y específica propia, señalando que el art. 30 de la
LCT comprende las hipótesis en
que un empresario encomienda a
un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad
que desarrolla su establecimiento,
siendo supuestos en los que se
contraen prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento,
esto es la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los
fines de la empresa a través de
una o más explotaciones, excluyéndose la actividad secundaria.
Sin embargo, debe aclararse
que esta teoría se encuentra hoy
en revisión por el propio alto tribunal, habiéndose ampliando notablemente en distintos casos concretos, ampliación que fue seguida
por la propia Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la
Capital Federal, a punto tal que,
con diversos cuestionamientos de
la propia doctrina del fallo “Rodríguez c. Embotelladora”, se llegó
incluso a la conocida sentencia de
fecha 3 de febrero de 2006, en
autos “Ramírez, María Isidora c.
Russo Comunicaciones e Insumos
S.A. y otro s. Despido”, dando
lugar al fallo plenario 309, a través
del cual se estableció la posibilidad del dependiente de una
empresa, en los términos de la
responsabilidad solidaria prevista
en el artículo 30 de la LCT, de
demandar autónomamente y por el
total de la supuesta deuda invocada a la empresa que cede una
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parte de su actividad sin reclamar
contra el empleador directo.
Si a ello se agrega que la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia de Buenos
Aires tiende a considerar la actividad normal y específica propia con
un carácter más bien laxo, incluyendo en tal categoría prácticamente cualquier acción que se
desarrolle dentro de una empresa,
puede apreciarse una tendencia
inequívoca de los jueces del trabajo de conceder al dependiente una
protección bien amplia en esta
materia.
b) La empresa contratante está
obligada a controlar adecuadamente el cumplimiento de las normas
relativas al trabajo y los organismos
de seguridad social por parte de la
contratista, control que el Estado ha
puesto en cabeza de los particulares, acaso con el objeto de evidenciar, a través de la exigencia de un
compromiso cierto de la empresa
contratante, su prístina intención al
convocar a la contratista. Sólo si la
contratante no ejerce dicho control
responderá solidariamente. Es
decir, en principio, la solidaridad
laboral sólo aparece si la empresa
contratante no controla a la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales.
c) Los elementos a exigir por
parte de la contratante, respecto de
cada empleado que participa en el
servicio brindado son, como mínimo: i) CUIL de cada trabajador, ii)
constancia de pago de las remuneraciones, iii) copia firmada de los
comprobantes de pago al SUSS, iv)
una cuenta corriente (no se aclara
quién debe ser el titular); v) una
cobertura de riesgos del trabajo.
Sin embargo, la propia letra normativa no limita los elementos en
cuestión a aquellos que consigna el
artículo 30, sino que expresa clara-
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mente que las contratantes deben
exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento
de las normas relativas al trabajo y
los organismos de seguridad social,
imponiéndoles, además, la obligación de exigir los mencionados elementos.
Ello, sumado a la interpretación
amplia de nuestros tribunales laborales en relación a la protección del
trabajador en estas cuestiones, con
cierta razonabilidad impone incluso
el ejercicio de un control estricto no
sólo sobre los elementos establecidos en el artículo 30 de la LCT, sino
también sobre otros elementos del
contratista, tales como los registros
correspondientes al libro de sueldos y jornales previsto en el artículo 52 de la LCT; la constancia de la
denominada Clave de Alta Temprana (C.A.T.) de cada trabajador; las
constancias de pago de los aportes
y contribuciones y la ART en relación a la totalidad del personal
dependiente de la empresa contratista; la copia del contrato suscripto
con la ART correspondiente; las
constancias de entrega de elementos de protección personal debidamente firmadas por los trabajadores; los recibos de remuneraciones
correspondientes a los empleados
autorizados a ingresar a la empresa
contratante, debiendo revisarse los
rubros que se abonan; un informe
sobre el número de cuenta bancaria de cada trabajador, donde se
depositan sus remuneraciones; las
constancias de la desvinculación
de cada trabajador que ya no presta tareas; los legajos médicos y
personales de cada trabajador,
revisando el CCT bajo el cual están
amparados, la forma de contratación mediante la cual han sido
incorporados,
las
sanciones
impuestas, la realización de exámenes preocupacionales, tratamiento de patologías sufridas,
etcétera.

Y la gran duda es, claramente, si
dicha obligación de control, en tales
términos, es materialmente posible
de cumplir, por la dificultad que
supone la enorme cantidad de elementos a controlar, así como el
costo que ello puede conllevar para
la empresa contratante del servicio.
d) El control no puede delegarse sino que debe hacerlo la propia
empresa contratante, a través de
un dependiente o de un apoderado, y si bien la norma no lo dice
expresamente, se reitera que
parece claro que abarca la totalidad de las obligaciones laborales y
previsionales de los contratistas,
motivo por el cual debería ser
mensual, o con una periodicidad
distinta, pero que abarque el análisis de cada período mensual.

e

e) La empresa contratante debe
exhibir la documentación al trabajador o al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, ante
su requerimiento.
d) Pero un último punto a considerar, no menor, es el grave vacío
de la norma al exigir, a los fines de
desembarazarse de la solidaridad
laboral, simplemente el ejercicio del
control del cumplimiento de las normas laborales y previsionales por
parte de la contratista, mas sin disponer conducta alguna a seguir por
parte de la contratante que verifica
algún incumplimiento, lo cual lleva a
pensar, incluso por aplicación del
principio que surge del artículo 19
de la Constitución Nacional, que
basta con ejercer el control sin
tomar ninguna medida posterior a
la verificación del incumplimiento, lo
cual exhibe una inutilidad del contralor exigido, para nada útil si sólo
queda en el mero control.
Y así, parece evidente que la
norma debió disponer, para resultar verdaderamente fructífera, no
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sólo el control a través de la realización de la inspección personal
de la documentación original, sino
también, en caso de verificarse faltas o incumplimientos, la necesidad de tomar alguna medida al respecto, como por ejemplo realizar la
correspondiente denuncia a las
autoridades, o retener dinero de
las sumas que adeude la contratante a la contratista hasta tanto se
acredite el cumplimiento de las
obligaciones que no fueron observadas, o bien el derecho-deber de
consignar judicialmente o ante la
autoridad de aplicación correspondiente las sumas debidas por el
contratista y retenidas a él por la
contratante.

iv. Existe actualmente, en la Comisión de Legislación del Trabajo de
la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, bajo los números de
expediente 5417-D-09 y 4784-D10, y con dictamen favorable de
dicha comisión, un proyecto de ley
a fin de modificar el texto del artículo 30 de la LCT.6 Dicho proyecto,
redactado con evidente y bienintencionado espíritu protector de los
derechos de los trabajadores, dispone la sustitución del actual artículo 30 de la LCT, introduciendo
algunas modificaciones significativas.
En primer lugar, el proyecto ya
no limita la tercerización sobre la
cual legisla sólo a la actividad normal y específica propia de la
empresa contratante, sino que lo
extiende a aquella actividad accesoria, en tanto sea necesaria, así
como complementaria o coadyuvante del establecimiento, tanto
dentro como fuera de su ámbito, lo
cual equivale a expresar que la
actividad a considerar legalmente
en el instituto jurídico de la tercerización, a los fines de aplicarle las
reglas de que se trate será toda y
12

cualquier actividad de la empresa,
sin distinción ni excepción alguna,
pues parece evidente que no será
posible sustraer alguna actividad
que se realice en un establecimiento y que, cuanto menos, no
resulte accesoria y necesaria,
complementaria o coadyuvante.7
Por otra parte, debe notarse también la extensión de las obligaciones respecto de los cuales la contratante debe exigir a la contratista
el cumplimiento a las sindicales,
novedad razonable a todas luces,
pero que debe considerarse con
prudencia en los casos de conflictos de encuadramiento sindical o
convencional, al menos en aquellos en que el empleador no haya
actuado de mala fe, y no se
encuentren definidos por alguna
autoridad competente.
Asimismo, si bien se mantiene
la exigencia del control que debe
realizar la contratante sobre el
cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales por parte
de la contratista, junto con la incertidumbre acerca de qué hacer en
caso de que se detecte un incumplimiento por parte de ésta, para
evitar fehacientemente la solidaridad laboral, es curioso que se
agrega un elemento que echa por
tierra la utilidad jurídica de realizar
dicho control respecto de posibles
reclamos de los dependientes contra la contratante, cual es que, sin
perjuicio de la letra del segundo
párrafo de la norma, contratante y
contratista o subcontratistas, serán
siempre –ello es, en todos los
casos y sin excepción– solidariamente responsables con relación a
la satisfacción de los créditos salariales correspondientes al trabajador derivados del contrato de trabajo o de su extinción, incluida la
entrega de las constancias y certificados previstos en el artículo 80
de la propia LCT y el artículo 12
inciso g) de la Ley 24.241, durante
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el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción. Y
en tal caso, la utilidad se limitará
tan sólo a repeler eventuales reclamos de los organismos públicos
recaudadores.
Y junto con observar que no
parece conveniente la imposición
de obligaciones de imposible cumplimiento, como sería otorgar certificados de trabajo y constancias de
los sueldos percibidos y de los
aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos
de la seguridad social, respecto de
personas que no han sido dependientes formales del que se pretende obligado, debe observarse que
el hecho de imponer, en todos los
casos, la responsabilidad solidaria
entre contratante y contratada, sin
posibilidad de eximición por parte
de aquella frente a los reclamos de
los dependientes, difícilmente evite
el desaliento a los fines de efectuar
el control impuesto. En otras palabras, si controlando o no controlando la consecuencia siempre va a
ser la misma respecto de los
dependientes de la contratista, y el
hecho del control tiene –como realmente tiene– un costo administrativo muchas veces importante, no se
ve claramente cuál sería el aliciente de la contratante para cumplir
con el mencionado contralor.

v. En el derecho laboral español, el
tema de la tercerización se ha
desarrollado bajo la denominación
del trabajo por contratas o subcontratas. Así, expresa Montoya Melgar8 que es frecuente que ciertas
empresas requieran para su proceso productivo los servicios de otras
empresas especializadas, que
actúan en tal proceso como “auxiliares” de las primeras.
En rigor, tal supuesto se encuentra previsto, en el derecho laboral
positivo español, en el artículo 42.1
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del Estatuto de los Trabajadores
(ET), conforme el cual, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de
obras o servicios correspondientes
a la propia actividad de aquellos,
se encuentran obligados a comprobar que dichos contratistas no tengan deudas respecto del pago de
las obligaciones de la Seguridad
Social, debiendo, al efecto, solicitar
por escrito el correspondiente certificado del organismo de contralor
correspondiente, el cual tiene la
obligación de otorgarlo dentro del
plazo improrrogable de 30 días
desde su solicitud, quedando exonerado el contratante en caso de
omisión de entrega del certificado
de parte de la autoridad. Asimismo,
dispone la norma española que el
empresario principal, salvo durante
el transcurso del plazo del trámite
del certificado antes señalado, así
como durante el año siguiente a la
finalización del trámite, responderá
solidariamente por las obligaciones
del contratista o subcontratista de
que se trate, pero sólo de naturaleza salarial y por pagos a la seguridad social, y contraídas durante el
período de vigencia del contrato
entre las empresas.
Complementan dichas disposiciones la exigencia de una serie de
obligaciones de información y
registro en cabeza de las empresas contratante y contratista, así
como normas tendientes a asegurar la adecuada representación de
los dependientes de la contratista.9
Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sala
en lo Social, se entiende que la
propia actividad es la actividad
indispensable para conseguir el fin
de la empresa principal10.
En suma, más que la modificación legal pretendida actualmente,
pareciera más adecuado, en aras
de lograr la concreción de la virtud
de la justicia en tanto constante y

perpetua voluntad de dar a cada
uno lo suyo, evitar castigar a quienes, por razones de especificidad o
necesidad, así como de buena fe y
tomando todos los recaudos razonables y posibles, contratan los servicios de otras empresas para llevar
adelante su actividad productiva o
de prestación de servicios, y a tal fin
pareciera que el modelo español,
en tanto exige de la empresa contratante la búsqueda de una contratista seria a fin de lograr el mencionado objetivo de cederle una actividad necesaria para la consecución
de sus fines, sin obligarla, por cierto, a responder por obligaciones de
las cuales es claramente ajena,
como toda aquella fuera de las salariales durante la duración del vínculo contractual entre empresas. Ello,
naturalmente, siempre en aras de la
tutela de los legítimos derechos del
dependiente, de naturaleza alimentaria, cuyo fin tiene la disciplina jurídica laboral. u
notas
1. Quienes contraten o subcontraten
con otros la realización de obras o
trabajos, o cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre para
la realización de obras o prestación
de servicios que hagan a su actividad principal o accesoria, tenga ésta
o no fines de lucro, deberán exigir a
estos el adecuado cumplimiento de
las normas relativas al trabajo y los
organismos de seguridad social,
siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con
los trabajadores y la seguridad
social durante el plazo de duración
de tales contratos o al tiempo de su
extinción, cualquiera que sea el acto
o estipulación que al efecto hayan
concertado. Cuando se contrate o
subcontrate, cualquiera sea el acto
que le dé origen, obras, trabajos o
servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del

2.
3.

4.
5.

establecimiento, y dentro de su
ámbito, se considerará en todos los
casos que la relación de trabajo respectiva del personal afectado a tal
contratación o subcontratación, está
constituida con el principal, especialmente a los fines de la aplicación
de las convenciones colectivas de
trabajo y de la representación sindical de la actividad respectiva.
Publicada en el Boletín Oficial nacional el 29 de abril de 1976.
Quienes cedan total o parcialmente
a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera
sea el acto que le dé origen, trabajos
o servicios correspondientes a la
actividad normal y específica propia
del establecimiento, dentro o fuera
de su ámbito, deberán exigir a sus
contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas
relativas al trabajo y los organismos
de seguridad social. En todos los
casos serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el
plazo de duración de tales contratos
o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que
al efecto hayan concertado.
Publicada en el Boletín Oficial nacional el 17 de noviembre de 2000.
El art. 30 de la LCT expresa: Quienes cedan total o parcialmente a
otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera
sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la
actividad normal y específica propia
del establecimiento, dentro o fuera
de su ámbito, deberán exigir a sus
contratistas o subcontratistas el
adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social. Los
cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir ademas a sus
cesionarios o subcontratistas el
número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los
trabajadores que presten servicios y
la constancia de pago de las remu-
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neraciones, copia firmada de los
comprobantes de pago mensuales
al sistema de la seguridad social,
una cuenta corriente bancaria de la
cual sea titular y una cobertura por
riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las
obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de
cada uno de los trabajadores que
presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido
cada uno de los comprobantes y
constancias a pedido del trabajador
y/o de la autoridad administrativa. El
incumplimiento de alguno de los
requisitos harán 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”. Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la
Ley 22.250.
6. Su texto es el siguiente: Artículo 1°:
Sustitúyese el artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, por el siguiente
texto:
“Art. 30. Subcontratación y delegación. Solidaridad. Quienes cedan
total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado
a su nombre, contraten o subcontraten –independientemente del acto
que le dé origen– trabajos, obras o
servicios correspondientes a la actividad normal y específica, propia o
accesoria pero necesaria, complementaria o coadyuvante del establecimiento, tanto dentro como fuera de
su ámbito, y tenga aquella o no fines
de lucro, o procedan a fraccionar el
proceso productivo en diferentes
etapas, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado
cumplimiento de las normas relativas al trabajo, de higiene y seguri-
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dad y frente a los organismos de la
seguridad social y sindicales.
Los cedentes, contratantes o subcontratantes deberán exigir además
a sus cesionarios, contratistas o
subcontratistas el número del Código Único de Identificación Laboral
de cada uno de los trabajadores que
presten servicios y la constancia de
pago de las remuneraciones, copia
firmada de los comprobantes de
pago mensuales al sistema de la
seguridad social, una cuenta
corriente bancaria de la cual sea
titular y una cobertura por riesgos
del trabajo. Esta responsabilidad del
principal de ejercer el control sobre
el cumplimiento de las obligaciones
que tienen los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto de
cada uno de los trabajadores que
presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido
cada uno de los comprobantes y
constancias a pedido del trabajador
y/o de la autoridad administrativa
interesada en la verificación.
El incumplimiento de cualquiera de
los deberes puestos a cargo del
principal lo harán solidariamente
responsable, frente a los trabajadores; organismos de seguridad social
y sindicales, 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 sindicales.
Sin perjuicio de las obligaciones
establecidas precedentemente, el
principal y los cesionarios, contratistas o subcontratistas, siempre serán
solidariamente responsables con
relación a la satisfacción de los créditos salariales correspondientes al
trabajador derivados del contrato de
trabajo o de su extinción –incluida la
entrega de las constancias y certificados previstos en el artículo 80 de
la presente ley y el artículo 12 inciso
g) de la ley 24.241, durante el plazo
de duración de tales contratos o al
tiempo de su extinción– cualquiera
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que sea el acto o convenio que al
efecto hayan concertado entre ellas,
el que resulta inoponible al trabajador y con relación a los órganos de
la seguridad social y sindicales destinatarios de los aportes y contribuciones no ingresados.
Las disposiciones insertas en este
artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la ley
22.250.
En los casos en que las tareas o
actividades objeto de contratación o
subcontratación se realizaran en el
interior del establecimiento del principal o en instalaciones que se
encuentren bajo su custodia o guarda, resultará de aplicación a los trabajadores dependientes del contratista o subcontratista el régimen
legal y convencional aplicable en la
principal en cuanto resulte más
favorable.
7. Conforme las definiciones extraídas
del Diccionario de la Lengua Española, puede decirse que complementar sería añadir algo a otro, y
coadyuvar es contribuir, asistir o
ayudar a la consecución de algo.
8. Montoya Melgar, Alfredo. Derecho
del Trabajo, Ed. Tecnos, decimonovena edición, págs. 406 a 408.
9. El artículo 42.1 del ET expresa: Subcontratación de obras y servicios. 1.
Los empresarios que contraten o
subcontraten con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de
aquellos deberán comprobar que
dichos contratistas están al corriente
en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Al efecto, recabarán
por escrito, con identificación de la
empresa afectada, certificación
negativa por descubiertos en la
Tesorería General de la Seguridad
Social, que deberá librar inexcusablemente dicha certificación en el
término de treinta días improrrogables y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Transcurrido este plazo, quedará
exonerado de responsabilidad el
empresario solicitante. 2. El empresario principal, salvo el transcurso
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del plazo antes señalado respecto
a la Seguridad Social, y durante el
año siguiente a la terminación de
su encargo, responderá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los
contratistas y subcontratistas con
sus trabajadores y de las referidas
a la Seguridad Social durante el
período de vigencia de la contrata.
No habrá responsabilidad por los
actos del contratista cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un
cabeza de familia respecto de su
vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no
contrate su realización por razón de
una actividad empresarial. 3. Los
trabajadores del contratista o subcontratista deberán ser informados
por escrito por su empresario de la
identidad de la empresa principal
para la cual estén prestando servicios en cada momento. Dicha información deberá facilitarse antes del
inicio de la respectiva prestación de
servicios e incluirá el nombre o
razón social del empresario principal, su domicilio social y su número
de identificación fiscal. Asimismo,
el contratista o subcontratista deberán informar de la identidad de la
empresa principal a la Tesorería
General de la Seguridad Social en
los términos que reglamentariamente se determinen. 4. Sin perjuicio de la información sobre previ-

siones en materia de subcontratación a la que se refiere el artículo
64 de esta Ley, cuando la empresa
concierte un contrato de prestación
de obras o servicios con una
empresa contratista o subcontratista, deberá informar a los representantes legales de sus trabajadores
sobre los siguientes extremos: a)
Nombre o razón social, domicilio y
número de identificación fiscal de la
empresa contratista o subcontratista. b) Objeto y duración de la contrata. c) Lugar de ejecución de la
contrata. d) En su caso, número de
trabajadores que serán ocupados
por la contrata o subcontrata en el
centro de trabajo de la empresa
principal. e) Medidas previstas para
la coordinación de actividades
desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales.
Cuando las empresas principal,
contratista o subcontratista compartan de forma continuada un
mismo centro de trabajo, la primera
deberá disponer de un libro registro
en el que se refleje la información
anterior respecto de todas las
empresas citadas. Dicho libro estará a disposición de los representantes legales de los trabajadores. 5.
La empresa contratista o subcontratista deberá informar igualmente
a los representantes legales de sus
trabajadores, antes del inicio de la
ejecución de la contrata, sobre los
mismos extremos a que se refieren

el apartado 3 anterior y las letras b)
a e) del apartado 4. 6. Los trabajadores de las empresas contratistas
y subcontratistas, cuando no tengan representación legal, tendrán
derecho a formular a los representantes de los trabajadores de la
empresa principal cuestiones relativas a las condiciones de ejecución
de la actividad laboral, mientras
compartan centro de trabajo y
carezcan de representación. Lo
dispuesto en el párrafo anterior no
será de aplicación a las reclamaciones del trabajador respecto de la
empresa de la que depende. 7. Los
representantes legales de los trabajadores de la empresa principal y de
las empresas contratistas y subcontratistas, cuando compartan de
forma continuada centro de trabajo,
podrán reunirse a efectos de coordinación entre ellos y en relación con
las condiciones de ejecución de la
actividad laboral en los términos previstos en el artículo 81 de esta Ley. La
capacidad de representación y ámbito
de actuación de los representantes de
los trabajadores, así como su crédito
horario, vendrán determinados por la
legislación vigente y, en su caso, por
los convenios colectivos de aplicación. Su texto puede leerse en
http://www.ugt.es/DatoBasico/estatutodelostrabajadoresactualizado.pdf
10.Conf. TS/SOC 18.1.1995, unif.
doctr.

S.U.T.N.A.
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accidente in itinere
y acción civil
por Javier Spaventa

H

ay una doctrina muy común en nuestro
ambiente jurídico y unánimemente aceptada
por la jurisprudencia, que considera que el
accidente in itinere es un caso sólo previsto
en la legislación sobre accidentes laborales; que un
reclamo indemnizatorio de un accidente in itinere no
tiene ningún sustento en el Código Civil porque el
empleador ni es el autor del hecho dañoso (razón por
la cual mucho menos le puede ser atribuible por su
culpa o por su dolo) ni es el dueño o guardián de la
cosa que causa el daño. Para esta doctrina, ante un
accidente in itinere resultan inaplicables los arts. 1109
y 1113 del Código Civil, lo que lleva a concluir que en
el derecho común ese infortunio no encuentra reparación alguna.
A mi entender, se trata de una doctrina equivocada. En adelante voy a intentar mostrar que en el Código Civil se establece un sistema de responsabilidad
del empleador por los daños causados por un accidente in itinere. Demostrada su existencia para este
caso de los accidentes in itinere, queda a la vez probada su validez para el caso de cualquier otro accidente profesional.
Hay un factor objetivo de atribución (del hecho
dañoso al empleador del dependiente dañado) que
está establecido en los arts. 1953 y 1954 del Código
Civil. No hay que limitar el sistema de responsabilidad
del derecho común (en materia de accidentes de trabajo y, en especial, con respecto al accidente in itinere) a los arts. 1109 y 1113. No hay ninguna razón que
justifique esta limitación. El sistema de responsabilidad civil es mucho más amplio y generoso y, sin prescindir de sus textos, resulta un aseguramiento de los
derechos del trabajador (en los términos del art. 14
bis, CN, ampliado).
El art. 1953 del Código Civil dispone (como una
obligación del mandante) que “Debe igualmente
indemnizar al mandatario de las pérdidas que hubiere
sufrido, procedentes de sus gestiones, sin falta que le
fuese imputable.” Mientras que el art. 1954 completa
la norma anterior al expresar que “Repútase perjuicio
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ocasionado por la ejecución del mandato solamente
aquel que el mandatario no habría sufrido, si no hubiera aceptado el mandato.”
Que los arts. 1953 y 1954 se deben aplicar a los
accidentes de trabajo es una vieja doctrina en la República Argentina que ya en 1904 (antes de la sanción de
la ley 9688) exponía Juan Bialet Masse en los siguientes términos: “Adoptado por el Código Civil el principio:
Nemine officium suum esse damnosum, para todos los
casos legislados especialmente, en que uno trabaja
por y para otro (artículos 1731, 1953, 1954 y 2224), el
principio debe aplicarse á todos los casos análogos
(artículo 16 y nota citada) y lo es esencialmente el del
obrero o dependiente aunque no tenga el carácter de
socio o partícipe, o mandatario o depositario, puesto
que trabaja por y para otro. El mismo principio ha sido
adoptado por el Código de Comercio para los dependientes, socios y tripulantes (artículos 156, 414 y 1010
al 1015)... Por consiguiente, el patrón responde al
obrero o dependiente de cualquier daño que le aviene
sin su culpa, por razón del trabajo, en el trabajo o con
ocasión del trabajo; de todo daño que no le hubiese
sucedido si no hubiera aceptado el trabajo, aunque
sea por caso fortuito o fuerza mayor. En el silencio de
la ley sobre la especialidad accidentes del trabajo, los
jueces deben resolver por las analogías citadas, sin
que puedan tomar en cuenta costumbres, leyes o disposiciones que contraríen las doctrinas expresas del
Código, aunque hubieran tenido fuerza de ley hasta la
promulgación del mismo (artículos 16 y 22).”1
Estas ideas sobre un sistema de responsabilidad
objetiva en el Código Civil para la materia de los accidentes de trabajo resulta coincidente con la doctrina
de la Corte Suprema que se fijara en el caso Doña
Catalina Monreal de Lara de Hurtado contra el Gobierno de la Nación, sobre daños y perjuicios, del 30-111916 en el sentido que “el obrero víctima de un accidente, o sus derecho-habientes, pueden reclamar una
indemnización sin tener que hacer la prueba de una
falta especial cometida por el patrón”.2 Y ello es así
porque, según se afirma en la sentencia de la Cámara

• La Causa Laboral • No 51 • junio de 2012 •

D O C T R I N A

Civil y Comercial Federal, el contrato de locación de servicios impone
garantizar al obrero su completa
seguridad; obligación que tiene su
fuente legal en el art. 1198 del Código Civil cuando establece que los
contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y
de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o
pudieron entender, obrando con
cuidado y previsión.3
A su vez el deber de seguridad
también es una obligación impuesta al empleador por el art. 14 bis de
la CN cuando manda asegurar condiciones dignas y equitativas de
labor y por el art. 19 de la misma ley
suprema cuando establece el principio de indemnidad o la prohibición
de dañar a otro.4
Al comentar los arts. 1953 y 1954
del Código Civil Ricardo A. Lorenzetti expresa que “La ley asimila la
situación del mandatario a la del trabajador dependiente. El fundamento de la responsabilidad del mandante se encuentra en una obligación de seguridad, accesoria, que
impone al mandante el deber de
mantener indemne al mandatario.”5
Para Lorenzetti “el mandante no
responde sólo por el hecho propio
sino también por todos los perjuicios que no hubiera sufrido el mandatario de no haber aceptado el
encargo (art. 1954), es decir, causados con ocasión del mandato. De
tal modo, todo daño vinculado causalmente con el mandato es resarcible, sea su autor el mandante o
un tercero.” Y así “El mandante se
exime de este deber probando la
culpa del mandatario (art. 1953,
Cód. Civil) o la falta de relación
entre el daño y el encargo (art.
1954, Código Civil), es decir,
demostrando la ruptura o ausencia
del nexo causal.”6
De la misma manera podemos
decir que el empleador debe mantener indemne al obrero; que el emple-

ador no responde sólo por el hecho
propio sino también por todos los
perjuicios que no hubiera sufrido el
trabajador de no haber aceptado el
empleo y cumplido con sus tareas;
de modo tal que todo daño vinculado causalmente con la prestación de
servicios es resarcible.
El obrero no puede estar en una
situación peor a la del mandatario.
No hay razón para ello (arts. 16,
CN, ampliado). Ponemos al obrero
en una situación peor que la del
mandatario cuando le negamos la
acción civil para reclamar por la
reparación de los perjuicios sufridos en un accidente in itinere. Los
arts. 1953 y 1954, junto al art. 16 de
la CN, imponen que el obrero tenga
la acción civil para reclamar por la
indemnización de los daños padecidos en un accidente in itinere, máxime el deber de asegurar los derechos del trabajador (arts. 14 bis,
CN) y el principio de la norma más
favorable (art. 9 LCT).
Repárese en el art. 1870, en su
inc. 4, del Código Civil establece
que “Las disposiciones de este título (donde se encuentran los arts.
1953 y 1954) son aplicables:... 4º A
las representaciones por personas
dependientes, como... el sirviente
en relación a su patrón, el aprendiz
en relación a su maestro... las cuales serán juzgadas por las disposiciones de este título, cuando no
supusiesen necesariamente un
contrato entre el representante y el
representado.” Por esta norma hay
que aplicar al sirviente y al aprendiz
(al dependiente o trabajador dependiente, en general) las normas de
los arts. 1953 y 1954 del Código
Civil.7
Raymundo M. Salvat al comentar el art. 1953 dice que “Esta obligación se justifica fácilmente: no
sería justo que el mandatario debiere soportar las pérdidas que ha
experimentado al desempeñar sus
gestiones...”8. Tampoco es justo ni

equitativo (art. 907 Código Civil)
que el trabajador deba soportar las
pérdidas que ha experimentado su
integridad psicofísica y moral al
desempeñar sus labores o por
motivo u ocasión de las mismas
(como es el caso del accidente in
itinere). Para Salvat “el mandatario
tiene derecho a la indemnización
de los perjuicios que derivan de un
caso fortuito, si éste no le hubiera
ocurrido no aceptando el mandato,
por ejemplo, los de un accidente de
viaje... La única condición es que
no haya habido culpa de su parte:
sin falta que le fuese imputable,
dice la ley (art. 1953, in fine)”.9
En el mismo sentido que Salvat
se pronuncia Guillermo A. Borda
para quien “el mandante puede eximirse de responsabilidad demostrando que el mandatario hubiera
sufrido el daño aunque no estuviera ejecutando el mandato. No
importa que los daños se hayan originado en un caso de fuerza
mayor; aún así responde el mandante si el mandatario no hubiere
sufrido el daño de no encontrarse
en el desempeño del mandato; así,
por ejemplo, si el mandatario en
viaje en cumplimiento de su gestión
y allí lo sorprende un naufragio, un
terremoto, etc., el mandante debe
la indemnización de todos los
daños sufridos en él.”10
Por su parte Norberto R. Bensiñor considera que “Pesa sobre el
mandante la obligación de indemnizar todas las pérdidas que el mandatario sufre como consecuencia
de su actuación como mandatario,
salvo que haya mediado falta imputable a este último... La única condición impuesta por el Código para
liberar al mandante de la carga
indemnizatoria es que no se pueda
imputar al mandatario, razón por la
cual resultan indemnizables, por
este precepto, los daños provenientes de fuerza mayor o caso fortuito, como podrían ser aquellos
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sufridos como consecuencia de
accidentes de tránsito, naufragios,
colisiones, etcétera... Se reconoce, entonces, la indemnización si
las pérdidas sufridas proceden de
la gestión, comprendiéndose en
este concepto todo perjuicio sufrido por el mandatario en la ejecución del mandato, tanto sea ésta la
causa o la ocasión, por lo cual
quedan excluidos solamente los
perjuicios ocasionados como consecuencia de la propia culpa del
mandatario.”11
Para Bensiñor “el criterio adoptado se completa con la disposición
del art. 1954, caso en el cual la obligación responde a un beneficio de
seguridad a favor del mandatario...
Para Mosset Iturraspe se trata de
una hipótesis de responsabilidad
fundada en el riesgo creado por la
delegación o sustitución en el quehacer que efectúa el mandante en
el mandatario y, de este modo,
nace un deber de cooperar y de
actuar que potencia o multiplica las
posibilidades de ser dañado... De la
consecuencia de ambos textos
resulta que no sólo deben quedar
comprendidos los daños producidos mientras se ejecutaba el mandato, en el lugar y tiempo de realización específica del encargo, sino
también aquellos que pueden vincularse con aquél en la ocasión o
condición sin la cual no se habían
producido.”
Y al anotar el art. 1954 (a modo
de conclusión sobre el tema) Bensiñor señala que “el mandante, para
excluir su responsabilidad, tendría
que acreditar que el daño sufrido
por el mandatario se hubiera producido igualmente aunque no hubiera
aceptado y ejecutado el mandato.
La regla del artículo anterior es precisada por medio del que aquí se
comenta, al introducir una interpretación legal acerca de lo que se
reputa como perjuicio... Machado
cita como ejemplo el caso en que
18

se hubiera dado mandato de comprar cereales en Santa Fe y que el
carruaje en que viajara el mandatario volcare y éste se quebrare un
brazo; éste sería un perjuicio
indemnizable, según el parámetro
de que la ejecución del mandato ha
sido la ocasión, pero si el mandatario, enferma y debe estar en cama
algún tiempo, ello no sería indemnizable por cuanto la enfermedad no
proviene del mandato...”
No cabe duda que en el accidente in itinere el trabajo ha sido el
motivo o la ocasión de que el trabajador sufra el daño. El trabajador
padece el perjuicio porque se dirige
al trabajo (a su lugar de trabajo
para prestar servicios), de donde
resulta que el trabajo ha sido el
motivo o la ocasión de que el
dependiente sufra el daño. Y el
empleador debe responder por
toda incapacidad que sufre el trabajador por motivo o en ocasión del
trabajo (arts. 1953 y 1954 Código
Civil). u

Notas
1. Ver de Juan Bialet Mase su Informe
sobre el estado de la clase obrera,
Hyspamérica Ediciones Argentina
SA, Madrid, 1985, Tomo II, cap. XVI,
págs. 605 a 643.
2. Fallos CXXIV – Entrega Primera,
págs. 342 y 343.
3. Fallos CXXIV – Entrega Primera,
pág. 339. Sobre el deber de seguridad ver de Carlos Ghersi La obligación de seguridad (LL, 2005-D,
1396), o su artículo Obligación
social de seguridad (LL, 2008-D,
265), o La obligación de seguridad
(LL, 2009-E, 288).
4. Sobre el principio de indemnidad ver
de Ricardo J. Cornaglia su Reforma
Laboral. Análisis Crítico. Aportes
para una Teoría General del Derecho del Trabajo en la Crisis, La Ley,
2001, en especial los capítulos 2, 4,
5 y 6.
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5. Ver en Bueres – Highton, Código
Civil y normas complementarias, 4
D, arts. 1789/2181, Contratos, hammurabi, Buenos Aires, 2003, pág.
296.
6. Ver ob. cit., págs. 296 y 297.
7. Ricardo A. Lorenzetti, al comentar el
art. 1870 del Código Civil afirma que
el régimen “Se aplica supletoriamente a las representaciones necesarias
o legales, a las relativas a las personas jurídicas, a la administración de
sociedades, a los dependientes,
familiares y discípulos, a los gestores oficiosos, a las procuraciones
judiciales y a los albaceas.” (en ob.
cit., pág. 214). Y Rubén H. Compagnucci de Caso expresa que el art.
1870 “dispone la extensión de la
norma sobre el mandato a otras
situaciones jurídicas asimilables. No
se trata de una identificación entre
mandato y representación, sino de
una aplicación con estricto orden
práctico de la norma aquí dispuesta.” (en Belluscio – Zannoni, Código
Civil y leyes complementarias, T° 9,
Ed. Astrea, Buenos Aires, 2004,
pág. 183). Y no puede caber duda
alguna que hay buenas razones
prácticas para proteger al trabajador.
8. Ver su Tratado de Derecho Civil
Argentino, TEA, Buenos Aires,
1954, Fuentes de las obligaciones,
Tº III, pág. 184.
9. Ver ob. cit., pág. 185 donde Salvat
también agrega que “La obligación
de indemnizar existe tanto en el
caso de un mandato gratuito como
asalariado”.
10.Ver su Tratado de Derecho Civil
Argentino, Contratos, II, Editorial
Perrot, Buenos Aires, 1962, págs.
443 y 444, donde agrega que “Si el
riesgo era a todas luces innecesario,
parece razonable no responsabilizar
al mandante; pero si la necesidad o
conveniencia de afrontar el riesgo
se presenta dudosa, es equitativo
que el mandante pague los daños,
ya que la conducta del mandatario
deja de ser culposa.”
11.Ver en Belluscio – Zannoni, Código
Civil y Leyes complementarias, Tº 9,
Ed. Astrea, Bs. As., 2004, págs. 320
y ss.
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el conflicto laboral
y Kafka
por Mario Elffman

E

l conflicto individual llevado a juicio entre el
trabajador y su empleadora lo es, normalmente, entre el trabajador y su ‘ex’ empleadora;
pues la estadística administrativa y judicial
revela que (salvo las hipótesis de los accidentes laborales enfermedades equivalentes, –y allí hasta cierto
punto–) casi todas las ‘acciones’ se ejercen tras la
conclusión del respectivo contrato individual. Esto es,
que se generan y tramitan como típicas acciones de
extinción, no de cumplimiento de deberes jurídicos
contractuales.1
La fenomenología de esas acciones introduce o
produce una sensible alteración del protagonismo del
conflicto, que deja de estar en cabeza de los sujetos
reales, sometidos como quedan a una verdadera alienación, y que ni siquiera se neutraliza con los efectos
de la sentencia o de la conciliación que la preceda y
sustituya. Vayamos a un breve sustento de esta afirmación.
El trabajador 2 debe acudir al asesoramiento de un
abogado, para que éste determine la postura que ha
de asumir su cliente en un intercambio telegráfico del
que va a depender, en una enorme proporción de los
conflictos, el propio resultado de la futura acción. Si
recibió una notificación de un despido, es harto probable que ni siquiera esté normalmente en condiciones
de captar plenamente, sin tal asesoramiento, el contenido y alcances de aquello que le es dicho, cómo le es
dicho, ni cuál la actitud que debe adoptar frente a lo
dicho. Si debe ser él quien reclame el cumplimiento de
obligaciones del empleador, puede que apenas alcance a representarse, y por experiencias propias o ajenas, que el resultado ‘normal’ de ese reclamo ha de
ser el extrañamiento definitivo de su empleo.3
Tampoco ha de llegar a entender plenamente el
texto que elabore su asesor, porque el mismo normalmente estará concebido y redactado en el metalenguaje del derecho.4
He allí, experimentalmente, el primer momento del
extrañamiento del sujeto del conflicto. También de la
mediatización del propio conflicto, o la pérdida del pro-

tagonismo mediante el proceso necesario de interposición de quien debe suponerse tenga el ‘know how’
de su manejo.5
Si el abogado (o quien haga sus veces en esa
etapa del diseño jurídico del conflicto) no pone un
esfuerzo singular en la comprensión de los aspectos
subjetivos, personales y personalísimos de ese protagonista inicial, caerá inevitablemente en una ‘objetivación’ 6, basada en la adecuación de conductas más o
menos típicas a normas jurídicas atributivas de responsabilidad: primer momento éste de la transformación del conflicto individual en un caso.
Si se trata del abogado asesor de la empresa, es
frecuente que opere sobre un territorio previamente
delimitado por las oficinas de personal de la empresa;
y frecuentemente se relaciona con su propio cliente
por un sistema de ‘abono’ al que le resulta totalmente
indiferente la naturaleza singular de cada conflicto.
También allí tendremos un caso.
Supongamos, ahora, que se ha superado esa
etapa y que el conflicto ha de ventilarse en procura de
una ‘solución’ que debe proveer un tercero o terceros,
tanto en la vía de reclamos administrativos como en la
más frecuente de la acción judicial.
La etapa siguiente suele ser la de la conciliación
laboral obligatoria, instancia temporalmente impeditiva
del derecho constitucional y supraconstitucional de
acceso inmediato a la jurisdicción. Allí, el trabajador
aparece asistido, posiblemente por el mismo abogado
con el que consultara su caso, o –lo que ocurre cada
vez con mayor frecuencia– por otros profesionales
que se ‘especializan’ en esa etapa de actuación; y a
quienes conoce apenas en ese momento.7
Salvo en aquellas excepciones que quiebran la
regla, ese momento ‘negocial’ no es diverso de las
situaciones de desigualdad objetiva en las que se inicia, se desarrolla, se extingue y se prolonga más allá
de la extinción la relación entre las partes. A la alienación previa se añade la continuidad en el uso de un
mecanismo, una metodología y un lenguaje de debate
que escapa a su plena comprensión; y un ámbito de

• La Causa Laboral • No 51 • junio de 2012 •

19

D O C T R I N A

presión multicausal, de grado e
intensidad diferente según sea la
diferencia de experiencias, la necesidad o la inteligencia acerca de
qué de todo aquello que se discute
forme parte de lo renunciable; o
qué es lo que conviene a los nuevos protagonistas y no a él.8
Bien: supongamos que se ha
superado también esa etapa9, y
ahora corresponde someter el conflicto, ya en forma de litigio, a la justicia especializada.
Puede que el original ‘sujeto’
firme la demanda por su propio
derecho, lo que en absoluto ha de
querer decir que su contenido sea
la expresión del pensamiento y del
decir de quien firma. Es mucho
más frecuente que ni siquiera intervenga en esa etapa sino en la pura
suscripción mecánica de un acta
poder a favor de su abogado, o de
una nómina de abogados que han
de ser sus apoderados, a quienes
muy probablemente no conozca en
su totalidad. El domicilio en el que
se han de cursar todas las notificaciones es el de su abogado, y de
aquél son las conductas de actividad procesal que le conciernen.
A partir de ese momento pierde
el contacto con su conflicto, y su
personalidad no se expresa en otra
cosa que en la carátula del expediente; y esto a condición de que
no se trate de un litisconsorcio activo, en cuyo caso probablemente ni
siquiera lo ubicará por su propio
nombre. La ‘relación litigiosa’ ha
quedado definitivamente tercerizada en cabeza de los profesionales
actuantes. El ‘actor’ es un ‘allien’,
aún en su posible intento de saber
de qué se trata y como se tramita
su causa en la mesa de entradas
del tribunal judicial.10
Por supuesto que vuelve a aparecer el sujeto, el actor, el reclamante en el proceso; y puede
hacerlo para absolver posiciones,
en un singular mecanismo formal
20

en el que, a lo sumo, puede haber
sido preparado para contestar ‘no
es cierto’ a cualquier cosa sobre la
que se le indague11. Siempre y
cuando, precisamente por el uso
de ese metalenguaje enrarecido,
llegue a comprender aquello sobre
lo que es indagado.12 Lo mismo
ocurrirá con los documentos que se
le exhiban para su reconocimiento.
Por la sencilla razón, en uno y otro
caso, de que a la cuestión del lenguaje se añade una diferencia cultural y experimental.13
Luego, y si es necesaria su presencia, o si así se lo propone su
abogado (y si tal asistencia no comprometa su actual empleo), podrá
asistir a audiencias en las que se
reciban declaraciones testimoniales,
salvo en los supuestos de producción de todas las pruebas orales en
audiencia de vista de causa. Pero si
no posee una experiencia previa en
su mecánica, asistirá como un mero
espectador que trata de buscar,
mirando debajo de las imágenes, la
traducción al pie usual en las películas en idioma extranjero.
Rara vez, salvo en ese supuesto
de las vistas de causa, tendrá o
habrá tenido contacto con el juez
que haya de sentenciar su caso. Y
si lo tiene, más rara aún será la
posibilidad de que ese juez le hable
a él como sujeto real del conflicto,
pues por razones tan técnicas
como propias de una deformación
personal, dialogará mucho más con
los abogados, con quienes comparte el lenguaje de su disciplina, el
idioma del derecho y las reglas del
juego. O considerará que toda vulgarización de su discurso limitará
su imparcialidad o lo descenderá de
su sitial de ‘decidor’ del derecho.
En algún momento, siempre y
necesariamente tardío, si también
se ha superado la reiteración de
instancias conciliatorias, nuestro ex
protagonista será mencionado en
una sentencia. Es probable que la
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información que reciba sobre el
contenido de esa sentencia sea
parcial, o que ni siquiera llegue a
saber de ella sino hasta que se
haya agotado el procedimiento
recursivo.
Esa sentencia puede ser total o
parcialmente favorable, o totalmente desfavorable. Pero aunque
pueda leerla e informarse de lo
decidido, tampoco le está dirigida a
él como sujeto, pues una vez más
(y más que en todo lo previo) todo
será expresado en términos vulgarmente incomprensibles. De hecho,
no será la solución de su conflicto
sino una resolución de un caso,
usualmente homogeneizado con
otros antecedentes; texto en el que
raramente ha de reflejarse su personalidad, sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias vitales,
la afectación de su proyecto de
vida, sus dificultades para obtener
nuevo empleo o para proveer alimentariamente sus necesidades y
las de su familia; y que ha de concluir en una fórmula aritmética tarifada, en la que todo eso –supuesto
el éxito– se traducirá en una suma
de dinero en la que se sintetiza el
pequeño universo examinado14;
parte de la cual deberá ceder a su
abogado por vía del pacto de cuota
litis.15
Un catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid,
Tomás Ramón Fernández,16 se
interroga –como tantos de nosotros– acerca de:
¿Qué es el derecho?
¿De qué está hecho?
¿Para qué sirve?
¿En qué consiste el quehacer de
los juristas?
¿Cuál es realmente nuestro
papel?
¿Qué puede esperarse de nosotros?
“ Hay un momento en la vida de
todo jurista –nos dice– en que éstas
y otras preguntas semejantes sur-
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gen inesperadamente y se sitúan
en primer plano reclamando con
insistencia una respuesta” … Una
respuesta personal, sincera, que
disipe nuestras propias dudas, que
son mayores a medida que crecen
nuestros saberes y nuestras experiencias”.
Del rico y recomendable estudio
con el que el autor español ensaya
algunas respuestas, quiero detenerme en su llamado al realismo y
a la modestia:
“Los problemas jurídicos no tienen sentido planteados en abstracto. Es más : no existen como
tales en este nivel. surgen como
problemas cuando encarnan en
la realidad bajo la forma de un
conflicto concreto entre personas de carne y hueso¸ con nombres y apellidos, que se desenvuelven en circunstancias de tiempo y de lugar determinados y que
protagonizan situaciones definidas. Estas personas han actuado
de una determinada manera y no
de otra distinta en los prolegóme-

nos de un conflicto, que precisamente se ha planteado como tal a
consecuencia de esa concreta
actuación. surgido ya el conflicto, sus abogados sostienen en
él unas concretas pretensiones
y en apoyo de ellas esgrimen unos
ciertos argumentos, mejores o
peores. Y son esas pretensiones y
estos alegatos los que definen los
términos del propio conflicto y, por
lo tanto, los límites dentro de los
cuales tiene necesariamente que
moverse el juez competente para
resolver la contienda, que no
puede salir del círculo así dibujado
por exigencias del principio de
congruencia.”17
El catedrático madrileño nos
aporta un elemento más, y valioso,
para evitar la ‘cosificación’ del conflicto, su estandarización, su
homogeneización con los precedentes, su adecuación mecanicista a la norma más próxima disponible; y, en el fondo, el anquilosamiento del cometido judicial y las
jactancias del jurista.

No hay recetas universales para
humanizar el proceso. A lo sumo
podemos tomar conciencia de esa
cosificación de su sujeto natural, y
operar profesionalmente intentando moderar sus consecuencias. La
cuestión pasa, necesariamente,
por preocuparnos por saber si
estamos en condiciones y en disposición para obrar de tal modo.
Porque cuando se presenta el
caso , con la técnica didáctica en
boga, en un aula universitaria –al
estudiante de derecho o al ya graduado– no solemos ocuparnos de
darle carnadura.18 Es algo resuelto, un precedente, el pequeño
movimiento de una pieza menor en
el tablero de ajedrez de un orden
jurídico que debe exhibirse como
una forma integrada y racional de
articulación entre los hechos
humanos y la sociedad.
El Joseph K de EL PROCESO
de Kafka no entiende de qué se le
acusa, por qué lo visitan en su
domicilio para arrestarlo, cómo se
ventila su causa, quiénes y por qué
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le condenan: ni siquiera sabrá si lo
ejecutan. Pero en la parábola de
esa obra, y en la falta de resistencia de Joseph K, se verifica su
constante esfuerzo por ‘entrar’ en
la ley, pensada como una fuerte luz
que emana por debajo de las puertas cerradas. Si hay algo de lo que
podemos estar ciertos es que en la
versión judicial tercerizada y alienada que conduce a la solución del
caso, la cosificación de los sujetos
inhibe incluso ese esfuerzo por
penetrar y tratar de comprender de
qué se trata. La verdad será la verdad de papel, la del expediente, no
la verdad histórica inasible; estará
más próxima a la habilidad de las
partes, o en el mejor de los casos a
ese haz de conocimientos e intuiciones que conforman el material
operativo del juez. La justicia será
la declarada, la reparación (si la
hubiere) la tarifada. La solución,
como decía Ricardo Guibourg,
será la más aproximada a la plausibilidad conjetural, ligada en lo posible a la norma jurídica.
Habrá excepciones, habrá protagonistas que conserven su rol
de tales, habrá profesionales y
funcionarios o jueces sensibles y
comprensivos de las dificultades
que genera ese difícil tránsito
personal desde el conflicto hacia
su ‘resolución’. Pero mi experiencia de cuatro décadas en la abogacía litigante y una ya cumplida
en la función judicial me indican
que tales excepciones no alteran
la regla del extrañamiento, de la
ajenidad, y de ese desapropio de
la titularidad subjetiva y objetiva
de ese mismo conflicto.
El peor de los problemas, para
los operadores jurídicos, es el de
la naturalización del ‘caso’ y el
desprendimiento de sus componentes humanos. La comparo con
la experiencia de ese profesor de
medicina, que a los alumnos que
con su materia cerraban el curso
22

de la carrera de grado les preguntó, sin preparación alguna previa,
qué era la salud. La mayoría
quedó con la boca abierta, y algunos pocos se animaron a definirla
como la ausencia de enfermedad.
Eso era todo lo que les había legado, sobre la cuestión, la carrera
universitaria: no deja de tener
paralelos con la formación jurídica,
en la que hay tan pocas ventanas
a la realidad de las relaciones
sociales, y tantas a sus patologías
de tratamiento ‘quirúrgico’ judicial.
En todo caso, opera una “conciencia práctica”, entendida por tal
la manera en que el profesional
funciona cotidianamente sin una
reflexión singular sobre cada una
de las cosas que hace. Aquella
conciencia práctica puede ser una
deformación profesional necesaria, eficientemente dotada de los
frutos de experiencias y rutinas.
Pero que poseamos una conciencia práctica no debe generar resultados negadores de una adecuada
conciencia reflexiva. Y llegados a
este punto, de eso se trata.
La parábola de Kafka se cerraría en aquel momento en el que los
propios burócratas del orden jurídico perdieran la conciencia de qué
es lo que están juzgando, qué lo
que están defendiendo, qué lo que
están condenando, ni quién es ese
sujeto Joseph K que es colocado
ante sus ojos vendados.
Humanizar el proceso judicial
requiere de cambios muy profundos, de la superación de resistencias tan enérgicas como prestigiadas, de voluntades y conocimientos muy integrales acerca de su
relación con los Derechos Humanos y con la propia democratización del sistema; hasta de la remoción de resabios de la concepción
del orden jurídico (y del judicial)
como expresión y síntesis de la
voluntad de la dominación social.
Es un problema sumamente com-
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plejo, y carezco de recetas universales. No crea el lector que yo
mismo crea que se trate de la
superación simple de un problema
no menos simple.
La consecución de una justicia
más próxima (Morello dixit) requeriría de cambios progresivos, que
incluyeran los normativos pero que
se sustentaran también en complejos procesos de conciencia, en una
inteligente (nuevamente Morello
dixit) comprensión del conflicto y de
los derechos de sus protagonistas
reales. No se trata de nada sencillo, pero habría que intentarlo. u
notas
1. Paradoja funcional del derecho
laboral, pues a contramano del sistema jurídico general no parece
preferir el cumplimiento forzado de
los deberes jurídicos omitidos, sino
la consecuencia ‘extinción del vínculo’ derivada del incumplimiento, y
a condición de que ese incumplimiento configure ‘injuria grave’. Y,
por añadidura, se trata de una consecuencia tarifada desprovista de
vinculación con la reparación o
resarcimiento integral.
2. Aclaro que el vocablo es genérico
,por lo que no considero necesario
añadir ‘o trabajadora’ o fórmulas
simplificadoras de análogos significados
3. Pensemos en el extremo del reclamo de regularización o registro de
un contrato de trabajo total o parcialmente clandestinizado, que
incluye hasta la inmediata comunicación a terceros ajenos al vínculo,
como sucede en el art. 11 de la ley
24.013. Y tal vez allí comprendamos cómo y por qué casi ningún
trabajador asume esa carga compleja de interpelación y denuncia
sin que ese acto esté asociado a
circunstancias
extrechamente
conectadas con el despido.
4. Que, basado o montado sobre el
lenguaje vulgar, lo deforma tanto
por enriquecimiento semántico de
algunos vocablos; como por empobrecimiento, al limitar el vocabulario
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5.

6.

7.

8.

9.

común del idioma. Esto es común a
casi todas las ciencias sociales,
pero se expresa singularmente en
las cuestiones jurídicas, cuando el
que debe ‘hablar’ en ese metalenguaje no lo tiene incorporado. Respecto de un metalenguaje tan específico como el de las matemáticas,
Bertrand Russell decía que se
enrareció de tal modo que muchas
veces ya no sabemos ni de qué se
está hablando, ni mucho menos si
aquello que se dice es o no cierto.
Qué decir, entonces, del correspondiente al derecho, y a su versión
abreviada o concentrada en la técnica de redacción telegráfica.
Suposición, ésta, que es ‘iuris tantum’, y no solamente porque no
siempre el demiurgo de la versión
postal del conflicto posea la suficiente cuota de especialización en
derecho laboral, siendo abogado;
sino porque también operan otros
intermediarios entre el consultante
y el futuro responsable de su patrocinio jurídico: gestores, asesores,
asistentes o empleados más o
menos idóneos.
También podríamos referirnos a
ese momento como el origen de
una ‘cosificación’, y no erraríamos
en mucho la calificación. El ‘cliente’
comienza a parecerse a aquel
paciente de un diagnóstico médico
por imágenes, que acaba siendo
contemplado como la ‘cosa’ que
está en el otro extremo del aparato
con el que se lo estudia.
O que, porque también suele suceder, le son ‘presentados’ o impuestos como tales por la propia empresa, sin otra función real que la de
cumplir la forma de la asistencia
jurídica en el acuerdo.
No hay eufemismo que oculte,
detrás de la fachada de la libertad y
de la volición, las distancias que
median entre las necesidades alimentarias, de un lado, y las ecuaciones económico-financieras del
otro: donde la libertad apenas si
puede manifestarse como conciencia de la necesidad.
En la que vale la pena acotar que se
‘soluciona’ un tercio de los conflictos individuales, y para cuya ‘solución’ tampoco es totalmente ajeno

el interés subjetivo del ‘conciliador’ ,
dada la diferencia económica entre
lo que ha de percibir si su intervención es exitosa y la del supuesto de
fracaso de la conciliación.
10.En mi experiencia judicial, advierto
que la casi totalidad de los testigos
que declaran o reconocen tener juicio pendiente contra la o las empresas demandadas, manifiestan no
recordar el Juzgado en el que tal
causa tramita.
11.Conducta ésta recomendada que
puede chocar violentamente con el
deseo del sujeto de decir la verdad,
convencido como suele estar de su
verdad. O de la justicia de su reclamo, como se expresa en esa frase
universal de la víctima o de sus
familiares, cuando ante un micrófono demandan ‘justicia’.
12.Recuerdo la escenificación que
hice, en un Congreso Argentino de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para fundar brevemente
una extensa ponencia no oficial
acerca de la prueba de confesión
en el proceso laboral, hace hoy tres
décadas. Puse el micrófono a uno
de mis lados, y dije: “Para que jure
como que es cierto que a partir de
la jornada normalmente laborada
del 29 de octubre de 1979 el absolvente jamás concurrió a retomar
tareas en el establecimiento de mi
representada”. Giré el micrófono y
mi cara hacia el otro lado, y tras un
pequeño silencio, en voz más alta y
acompañada con un gesto que consideré adecuado a la circunstancia,
dije: “¿¡A LO QUÉ !?
13.No puedo prescindir de la anécdota
de aquel personaje, comisario
mayor retirado de la Policía, que
concurría como gerente de absolución de posiciones de la empresa y
me reconoció que cumplía esa
tarea en dos o tres centenares de
casos al año; y compararla con la
del trabajador que, en la generalidad de los casos, llega al tribunal
desprovisto de toda experiencia
previa.
14.El día en que redacto esta nota
aparece publicado un extracto de
doctrina de una sentencia de un tribunal laboral de Córdoba, en el que

se dice lo siguiente: “Resulta responsable el empleador por la incapacidad psíquica (10,2%) padecida
por su dependiente al haber consentido, en tanto tenía conocimiento de lo que sucedía y no hacía
nada para cambiarlo, que el encargado del local donde se desempeñaba la actora, protagonizara diariamente situaciones de acoso
sexual que tenían a ésta como víctima (roces inverecundos, exhibición de fotos de mujeres desnudas,
o de su miembro viril, exigencia de
favores sexuales bajo amenaza de
hacerla rotar por diferentes locales).” Y a continuación: “La reparación del agravio moral verificado
se estableció en la suma de $
15.000”. Expliquémoslo a la víctima, y además felicitémosla por
haber ‘ganado’ el pleito: eso sí, no
pretendamos que admita buenamente que su dignidad, su honor,
su honestidad, su condición de víctima constante de violencias morales, físicas y sexuales, valen el
monto de esa condena.
15.No conozco ningún antecedente
del tratamiento en sede judicial de
un reclamo de daños y perjuicios
contra quienes hayan generado la
necesidad de ceder parte de sus
créditos litigiosos a sus abogados,
provocándole con ello un empobrecimiento parcial.
16.Nota publicada en LA LEY del
13/04/2012 con el título “El derecho
y el quehacer de los juristas”.
17.El enfatizado me pertenece, ME.
18.Durante muchos años, un cuarto de
siglo, se ha venido hablando del
‘leading case’ Bariain c/ Mercedes
Benz sobre los alcances de la irrenunciabilidad de derechos, sin que
los que lo estudiaban desde sus
diversas perspectivas se enteraran
de qué es lo que ocurrió con la
suerte personal y patrimonial del
Ing. Bariain ( el ‘actor) cuando, tras
haber ejecutado y cobrado la sentencia de Cámara favorable ésta
fue finalmente revocada por un
nuevo fallo a consecuencia de la
decisión de la Corte Suprema que
nulificó aquella sentencia de la última instancia ordinaria.
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La reconstrucción
de la teoría del derecho sindical
como tarea pendiente
por Federico De Fazio

Introducción
¿Por qué hoy los jueces hablan de libertad sindical?.
¿Es porque como sostiene cierta dogmática jurídica,
recién hoy los jueces han “sabido leer” la letra de los
tratados de la OIT y porque recién hoy han hecho
caso a los consejos de “expertos técnicos”?. La idea
de este trabajo será intentar dar una breve exposición
explicativa de porqué hoy tenemos fallos en materia
de libertad sindical (por qué hoy son consideradas
“sentencias ejemplares”): primeros pasos para una
reconstrucción teórica de los nuevos sentidos normativos.

Presupuestos de la interpretación jurídica
Desde que el desarrollo de la lingüística ha demostrado que el lenguaje no es una superficie formal que
representa al mundo sino que se establece (y re-significa) a través de su uso pragmático (Wittgenstein y
Searle) ya nadie parece sostener que el juez es la
boca muerta de la ley (tal como lo concebía Montesquieu y la doctrina civilista francesa al pretender que
el juez elabore un proceso lógico-subsuntivo entre la
norma y el hecho).
Toda interpretación parece valerse de algo más que
subyace al propio texto. Ese algo más significa contar
con presupuestos que vienen implícitos y que, desde
la visión de Habermas, pueden ser señalados como
“paradigmas”. Así, cada paradigma resulta de la comprensión que el juez tiene de la sociedad donde vive
y ello otorgará sentido de corrección –o no– a las sentencias1. Si bien pueden no resultar expresos, los
principios implícitos del paradigma se filtrarán en la
argumentación del juez. Si esos principios responden
a determinados contextos sociales (fácticos o normativos), que son los que construyen paradigmas jurídi-

24

cos por fuera del derecho, entonces no puede hablarse de neutralidad judicial, al menos tal como lo pretendía la teoría exegética que nació en tiempos de
Montesquieu. Si las interpretaciones jurídicas cambian con los cambios de la sociedad (y, por tanto, con
los cambios de paradigmas) entonces hay una relación interna entre el derecho, la política y la moral.
Hecho esta breve introducción, veamos que paradigmas han estado implícitos en las legislaciones e interpretaciones que hacen al derecho sindical.

El paradigma liberal y el paradigma
comunitario
El paradigma liberal nace con la instauración de los
códigos liberal-burgueses de los siglos XIX. La ley civil
como máxima expresión comprendía a un sujeto libre,
el cual debía tener una autonomía privada negativa
absoluta y donde la justicia se daría por la mano invisible del mercado. Para ello estableció un derecho
basado en la libre contratación y en la libertad de
acción del sujeto. Ese enclave filosófico en el individuo aislado y en una naturaleza de un mercado que
no debería verse distorsionado, so pena de haber
injusticia, prohibía cualquier tipo de asociación con
fines colectivos. La ley francesa llamada De Chapellier es su expresión más significativa.
¿Qué podría hacer un juez en aquellos años en el
hipotético caso de que se presentase un grupo de
obreros con fines de “asociarse libremente”?. Si bien
el constitucionalismo moderno ya preveía la “libertad
de asociación como derecho fundamental” fue común
la interpretación que negara tal derecho. Ejemplos en
este sentido pueden dar cuenta de que aplicar la ley
no es subsumir sino interpretar y que esa interpretación está empapada de una concepción más amplia
de lo social. Una asociación sindical que quisiera poli-
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tizar al mercado, corroería la justicia neutral e impersonal del mercado y establecería distorsiones en la
justa distribución basada en las
capacidades y esfuerzos individuales (tal como años más tarde sostendrá Hayek2).
Cuando por razones históricosociales tal paradigma entró en crisis, comenzando a imponerse una
idea de Estado de tipo social o
asistencial, las leyes cambiaron y
la interpretación de los derechos
también. Así nació el derecho del
trabajo y, específicamente, el derecho que reconoce asociaciones
sindicales. Para el caso argentino,
esa transformación del derecho privado se hace expresa en las conferencias de L. Duguit en 19113. La
idea de que el mercado no era eficiente en una distribución racional
de los ingresos dio lugar a un Estado planificador de la economía.
Este último instauró su estrategia
no sólo produciendo derecho
social, sino además permitiendo la
institucionalización del sindicalismo. Pero bien, en ese afán de controlar los ciclos económicos, el
Estado no podía dejar a la deriva la
distribución económica, sino que
debía controlar a su vez a los sindicatos. Para dar un ejemplo, nuestra ley de Convenios Colectivos

permite al Estado prohibir cláusulas en caso de que contraríen al
“interés general”.
Esta nueva concepción de lo
jurídico deja a los derechos atados
a determinados “intereses” a priori
(de tipo comunitarios), que someterán el potencial de autonomía sindical. Así no sólo se establecerá el
“interés general de la nación” para
limitar el actuar de las cúpulas sindicales, sino que también el “interés colectivo” para limitar a las disidencias de las bases sindicales.
Toda la construcción teórica que
subyace en este modelo se
encuentra expresada en las ideas
de “interés colectivo” de la teoría
laboralista italiana y en los escritos
de N. Corte y Héctor y Mariano
Recalde4. Ese interés superior termina por minar cualquier expresión
individual, minoritaria o alternativa.
Los individuos (obreros en este
caso) sólo tendrán una expresión
pasiva de meros receptores de
derechos; nada podrán construir
políticamente, pues, su “interés” ya
está dado y nada mejor que una
administración centralizada para
consagrarlo eficazmente. Aquí
subyacen implícitamente consideraciones de una sociedad tecnocrática, donde las administraciones
(estatales o sindicales) deben

separarse de las bases a los fines
de tener “pericia técnica”. Eso se
refleja en las interpretaciones que
se han dado durante la tradición
legislativa que se plasma finalmente en la ley 23.551. Para este tipo
de juez, un derecho fundamental
que reconozca expresiones alternativas a la “unidad sindical” sería
ilegítima (véase, N. Corte), pues,
como sostendrán expresamente,
eso obstaculizará la “eficaz” realización del interés comunitario.

¿Por qué hoy los jueces
hablan de libertad sindical?
Cuando el Estado social se responsabilizó por las consecuencias
del sistema de distribución (que
antes eran obra de la “naturaleza
del mercado”), los fracasos de los
efectos sociales del sistema productivo comenzaría a impactar
directamente sobre su legitimidad5.
Algo parecido pasó con los sindicatos. Desde la constitución del sindicalismo por actividad institucionalizado, la participación sindical de
los individuos se diluyó y comenzaron a entablarse relaciones clientelares y de distribución de derechos
(desde salario, pasando por cobertura de salud, hasta un campo de
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recreación y hospedaje estival).
Esto ha hecho que cualquier potencial fracaso en la eficacia de la consecución de mejoras recayera
sobre las cúpulas sindicales. Expresamente, numerosos descontentos
de las bases sindicales, a lo largo
de la historia, hicieron evidentes el
defecto de legitimidad, en tanto participación democrática, que los sindicatos tenían. En argentina esa crisis de legitimidad latente se expresó durante la llamada “resistencia
peronista”, durante el llamado “Cordobazo” y parece no tener retorno
tras el reconocimiento de nuevas
expresiones sindicales surgidas
luego del proceso flexibilizador de
los años 90´.
Como dice Luis Campos, una
vez que los 90´ establecieron el fracaso del sindicalismo tradicional6,
ha quedado evidenciado que un
sistema centralizado para la toma
de decisiones sindicales puede
resultar ineficaz7 y, por tanto, no
ser garantía de mayores consecuciones. La nueva matriz de acumulación de capital y la nueva concepción del Estado en términos
neo-liberales daban cuenta de que
el sindicalismo ya no era útil para
estabilizar la economía y, por otro
lado, las transformaciones en las
relaciones de trabajo implicaron
que el sindicalismo deje de ser un
elemento clave para el proceso
electoral8. Todo ello quitó poder a
las cúpulas para negociar mejoras
para sus categorías.
Al dejar de ser eficaz el sindicalismo verticalizado su defecto en la
legitimidad de las decisiones se
hizo algo insostenible. Así fueron
surgiendo más y más comisiones
de delegados y acciones sindicales “alternativas”. Todo este contexto parece cambiar el “paradigma de interpretación” del derecho
a una nueva noción “procedimentalista” (Habermas). Los nuevos
presupuestos que parecen estar
26

implícitos en los recientes fallos
sobre libertad sindical es la idea de
que todos los interesados deben
poder participar libremente en las
expresiones sindicales. La crisis
de legitimación descripta anteriormente parece señalar que cualquier “interés colectivo” no puede
construirse sin la participación de
los directamente interesados y ello
se refleja en sentencias que reconocen la protección de la estabilidad de las acciones sindicales
(caso “Pellejero”) o en la pluralidad
sindical (caso “Ate”), entre otros.

Conclusiones
Tenemos que esforzarnos por
reconstruir una nueva teoría del
derecho sindical que deje de discutir sobre proposiciones normativas,
de manera exclusiva, y que ponga
de manifiesto los presupuestos ideológicos que subyacen a las anteriores interpretaciones y que explican (y justifican) las actuales interpretaciones. De ahí que el debate
sobre esos presupuestos sea un
debate de tipo político-moral sobre
lo que está legitimado y lo que no.
El debate político-moral excluye
que éste se centre, exclusivamente,
sobre autoridades técnicas (como
los órganos de la OIT). Pues, como
diría Nino, nadie conoce mejor su
interés que el propio afectado9.
La reconstrucción de esa teoría
debe dar cuenta de los nuevos
contextos sociales (materiales o
normativos) que otorgan nuevos
sentidos interpretativos. Para ello,
debemos mirar, principalmente, las
oposiciones militantes de las
bases y cómo eso ha tendido a resignificar a la opinión pública toda.
Pues, en definitiva (y muchos abogados laboralistas lo saben bien)
los derechos no se reciben pasivamente de una distribución superior
sino que se conquistan y ejercen.
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Los cambios en las concepciones culturales, sociales, morales y
políticas traen cambios en la interpretación. En este sentido, una teoría que reconstruya los nuevos contextos debe ir más allá de la
semántica de las normas constitucionales si quiere lograr potenciales
explicativos robustos. u
(Este trabajo es un breve resumen de una investigación más
amplia que se desarrolla en el Instituto “Ambrosio L. Gioja”)
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nuevos código civil
y Ley de sociedades: modificaciones
que afectan a los trabajadores
por Leonardo Elgorriaga

Introducción
El pasado 27 de marzo el Poder Ejecutivo presentó al
Congreso Nacional un proyecto de Código Civil, elaborado por una comisión integrada, entre otros, por el
Dr. Ricardo Lorenzetti y la Dra. Elena Highton de
Nolasco. El proyecto de Código Civil no sólo deroga
los actuales códigos Civil y Comercial, sino que además contiene otras derogaciones y modificaciones de
distintas disposiciones legales actualmente vigentes.
Entre las disposiciones que el nuevo proyecto modifica, se encuentran varios artículos de la actual Ley de
Sociedades Comerciales (ley 19.550), que afectan en
un sentido regresivo a los derechos de los trabajadores, permitiendo que los socios puedan eludir o limitar
su responsabilidad laboral frente a los reclamos de los
trabajadores.

Responsabilidad de socios – Inoponibilidad
de la personalidad jurídica – La ausencia
de responsabilidad solidaria
El proyecto enviado por el ejecutivo modifica el 3er.
párrafo del art. 54 de la LSC, referente a la “Inoponibilidad de la personalidad jurídica”, cuya actual redacción recordamos dice: “La actuación de la sociedad
que encubra la consecución de fines extrasocietarios,
constituya un mero recurso para violar la ley, el orden
público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los
controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados”. No es necesario aclarar que esta disposición
es la generalmente utilizada en los reclamos laborales, para responsabilizar personal, solidaria e ilimitadamente a los socios, junto con la sociedad, en los
casos de trabajo no registrado, retención de aportes,
vaciamiento intencional de la empresa, etc.

El proyecto modifica el 3er. párrafo del art. 54 de la
LSC, en los siguientes términos: “La actuación de la
sociedad que esté destinada a la consecución de fines
extrasocietarios, constituya un recurso para violar la
ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de socios o de terceros se imputa a los socios o a
los controlantes directos o indirectos que la hicieron
posible. Lo dispuesto se aplicará sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las
responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios
causados”.
Llama la atención, en primer lugar, la modificación
de la frase inicial: “La actuación de la sociedad que
encubra…”, por la frase: “La actuación de la sociedad
que esté destinada…”. Entendemos que la modificación es perjudicial a los reclamos de los trabajadores,
porque parece remarcar la exigencia de que la actuación misma de la sociedad debe estar “destinada” a
realizar tales actos, cuando la actual redacción exige
sólo que la actuación de la sociedad “encubra” los mismos, sin necesidad de que la actuación de la sociedad
tenga como único fin o destino violar la ley, el orden
público o frustrar los derechos de terceros. La reforma
se coloca claramente dentro de la línea del Dictamen
del Procurador General, en el recordado fallo “Palomeque” (fallos 326:1062) de la Corte Suprema de la
Nación menemista, en cuanto exigía para responsabilizar a los socios, que la sociedad debía ser constituida
“…con el propósito de violar la ley”. El proyecto de
modificación apunta justamente a eso: a exigir una
mayor relación y conexión de los actos y fines de la
sociedad, con los presupuestos que habilitan la responsabilidad personal de los socios.
Pero lo que resulta más grave y llamativo aún, es
que el texto del art. 54 del proyecto carece de la frase
que establece que los socios responderán en esos
casos “…solidaria e ilimitadamente por los perjuicios
causados”. El nuevo texto se limita a señalar que tales
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actos se imputarán directamente a
los socios, y agrega que pueden ser
pasibles de responsabilidad personal por los perjuicios ocasionados a
los derechos de los terceros de
buena fe. Pero en ningún momento
establece que dicha responsabilidad será solidaria e ilimitadamente,
como lo hace el texto actualmente
vigente. Por lo tanto, del nuevo
texto del art. 54 del proyecto presentado, no surge qué tipo de responsabilidad tienen los socios, y si
los mismos responden solidariamente junto con la sociedad.
Para dilucidar cuál es el tipo de
responsabilidad que les cabe a los
socios en estos casos, hay que ir
al art. 24 de la LSC, el cual trata de
la “Representación de la sociedad”, y cuyo texto actualmente
vigente establece que: “En las relaciones con los terceros, cualquiera
de los socios representa a la sociedad”. El proyecto modifica radicalmente esta disposición, el cual
pasa a tratar ahora sobre la “Responsabilidad de los socios”, y su
nuevo texto es el siguiente: “Los
socios responden frente a los terceros que contrataron con la sociedad como obligados simplemente
mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la
sociedad o entre ellos, o una distinta proporción, resulten: 1) de
una estipulación expresa respecto
de una relación o un conjunto de
relaciones; 2) de una estipulación
del contrato social, en los términos
del artículo 22; 3) de las reglas
comunes del tipo que manifestaron
adoptar y respecto del cual se
dejaron de cumplir requisitos sustanciales o formales”.
De esta manera, el proyecto
establece el principio general de
que la responsabilidad de los
socios es simplemente mancomunada y por partes iguales, salvo
que se dé alguno de los supuestos
previstos en el nuevo artículo, para
28

habilitar la responsabilidad solidaria con la sociedad o entre los
socios, o una distinta proporción.
Entre esos supuestos no se
encuentra el nuevo art. 54, el cual
no establece expresamente la responsabilidad solidaria e ilimitada
de los socios. Por lo tanto, el proyecto modifica la actual responsabilidad solidaria de los socios prevista en el art. 54, por una responsabilidad simplemente mancomunada y por partes iguales. Hay que
agregar que el nuevo art. 825 del
proyecto de Código Civil define a
la obligación simplemente mancomunada como “…aquélla en la que
el crédito o la deuda se fracciona
en tantas relaciones particulares
independientes entre sí como
acreedores o deudores haya. Las
cuotas respectivas se consideran
deudas o créditos distintos los
unos de los otros”.
Se puede apreciar que el proyecto de modificación del art. 54
de la LSC, resulta una reforma
regresiva y perjudicial a los trabajadores, permitiendo que los
socios puedan aludir o limitar sus
responsabilidades
personales,
ante casos de precarización laboral y vaciamiento fraudulento de la
empresa.

La sociedad unipersonal de
responsabilidad limitada
La división patrimonial
como esencia de la sociedad
La sociedad unipersonal
durante el régimen fascista
en Italia
El proyecto del ejecutivo modifica
el concepto de sociedad comercial
del art. 1º de la LSC, al establecer
que: “Hay sociedad si una o más
personas en forma organizada
conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la
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producción o intercambio de bienes
o servicios, participando de los
beneficios y soportando las pérdidas. Si el tipo social prevé dos clases distintas de socios, los socios
deben ser DOS (2) o más”. De esta
manera, el proyecto trae como
novedad la posibilidad de poder
crear una sociedad de un solo
socio, con la salvedad de que no
sea un tipo societario que prevea
dos clases distintas de socios
(comandita simple, comandita por
acciones, y capital e industria).
En consecución con esta nueva
figura de la sociedad unipersonal,
el proyecto modifica también el art.
94 de la LSC, excluyendo como
causal de disolución de la sociedad, a la reducción a uno el número de socios. También el proyecto
incorpora el art. 94 bis, sobre
“Reducción a uno del número de
socios”, el cual establece que: “La
reducción a uno del número de
socios no es causal de disolución,
imponiendo la transformación de
pleno derecho de las sociedades
en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en
sociedad de responsabilidad limitada, si no se decidiera otra solución
en el término de TRES (3) meses”.
Siendo que el proyecto permite
la creación de una sociedad de un
solo socio, la cual puede adoptar,
entre otros, la forma de una sociedad de responsabilidad limitada, o
una sociedad anónima, estamos en
condiciones de afirmar que el proyecto trae como verdadera novedad: a la sociedad unipersonal de
responsabilidad limitada. Esta
nueva figura constituye sin dudas
una modificación radical del concepto y significado que tenía hasta
el momento la sociedad como sujeto de derecho, ya que nos resulta
un sacrilegio conceptual pensar la
idea de una sociedad de un solo
socio, y ver allí además a dos sujetos de derecho distintos.
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La tradicional fundamentación
organicista del carácter de sujeto
de derecho de las personas jurídicas, radicaba en la nueva realidad
que surgía de la integración de
varias personas físicas, de la cual
resultaba una voluntad social distinta de las voluntades individuales
que la conformaban. Ahora, con el
proyecto de sociedad unipersonal,
voluntad social y voluntad del
socio, es la misma. Por otro lado,
entre las principales justificaciones
de la limitación de responsabilidad
de las sociedades, se encontraba
la necesidad de posibilitar grandes
inversiones por medio del aporte
de muchos individuos, que al
mismo tiempo no vean comprometidos sus patrimonios personales
por las deudas de la sociedad que
ellos conformaban. Pero con este
proyecto, el socio que aporta el
capital es uno solo, y sin embargo,
puede limitar su responsabilidad a
lo aportado en la sociedad que
solo él integra, tratándose de
casos en que el objeto societario

pudo ser perfectamente concretado por un empresario individual,
que asuma toda la responsabilidad
por su propia actividad.
Es evidente de esta manera que
el proyecto trastoca los cimientos
mismos del concepto de sociedad
comercial y del principio de responsabilidad limitada, pasando a
ser la esencia de los mismos sólo
la idea de una patrimonio diferenciado y de una responsabilidad
limitada a ese patrimonio. La
voluntad societaria como resultante de una pluralidad de voluntades
expresada a través de los distintos
órganos societarios, y el patrimonio societario como el resultado del
aporte de varios inversores cuyo
capital individual resultaba obsoleto para concretar la actividad
común, quedan ahora descartados
como principios inamovibles de la
realidad societaria. Sólo la existencia de un patrimonio societario
diferenciado del resto del patrimonio del socio, pasa a ser la esencia
de la sociedad como sujeto de

derecho, aún cuando ese patrimonio societario siga sometido enteramente a la voluntad del mismo
socio que aportó el capital societario. En cuanto a la responsabilidad
limitada, su justificación se encuentra sólo en la exclusiva necesidad
del socio de limitar su riesgo
empresario al capital social aportado, aún cuando haya sido el único
conformador de ese capital social,
y que el patrimonio social siga
sometido a su entera voluntad
expresada ahora a través de órganos societarios que sólo él integra.
La idea misma de la responsabilidad jurídica por los actos propios,
queda totalmente burlada con el
proyecto, diferenciando ficticiamente entre una actuación societaria y
una extra-societaria, realizada por
la misma persona física.
La sociedad unipersonal de responsabilidad limitada resulta un
freno a la efectiva concreción de
los derechos de los trabajadores.
Que sólo el patrimonio afectado a
la sociedad deba responder por los
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créditos laborales, y que el patrimonio personal del socio único
quede librado de esa responsabilidad, constituye una clara reducción de la garantía común de los
trabajadores, teniendo en cuenta
que en la actual legislación el
empleador unipersonal responde
con todo su patrimonio. Al empleador unipersonal que conforme esta
nueva figura societaria, le bastará
con pasar bienes a su patrimonio
personal, para de esta forma eludir
su responsabilidad laboral frente a
sus trabajadores. Responsabilidad
laboral, insistimos, que queda con
el proyecto totalmente burlada,
puesto que los actos de una
misma persona física traerán consecuencias diversas para los trabajadores, siendo que los mismos
hayan sido realizados o no dentro
de la forma societaria. Si el empleador unipersonal no utiliza la forma
societaria, su actuación como
empleador comprometerá todo su
patrimonio; si utiliza en cambio la
sociedad unipersonal de responsabilidad limitada, esos mismos
actos sólo comprometerán el patrimonio societario, dejando libre su
patrimonio personal. De esta
manera, en medio a tanta ficción
jurídica, el principio de la primacía
de la realidad no tendrá lugar alguno para de esta nueva clase de
sociedad.
Para buscar antecedentes históricos de la sociedad unipersonal, hay que remontarse a la legislación y jurisprudencia italiana
durante el régimen fascista en ese
país. Como primer paso, la sentencia de la Corte de Casación italiana del 4 de agosto de 1936,
había resuelto que la reducción a
uno del número de accionistas, no
resultaba causal de disolución de
la sociedad ante la ausencia de
disposición legal expresa sobre la
cuestión. Finalmente, el art. 2362
del Código Civil italiano de 1942,
30

sancionó la legitimidad de la
sociedad anónima con un solo
accionista, consolidando legislativamente la figura de la sociedad
unipersonal de responsabilidad
limitada (Satanowsky, Marcos;
Tratado de Derecho Comercial,
Ed. Tipográfica Editora Arg. SA,
1957, Tomo 3, pág. 338). Las causas de este reconocimiento por
parte de la legislación y jurisprudencia italiana, se debían a que la
figura de la sociedad unipersonal
de responsabilidad limitada, era
un primer paso al reconocimiento
de la personalidad jurídica de la
empresa. Para la concepción institucionalista de la empresa imperante durante el régimen fascista,
la empresa constituía una nueva
realidad social con voluntad e
intereses propios, diferentes y
hasta superiores al de los elementos que la componían: empresario
y trabajadores. Esta nueva realidad reclamaba así el reconocimiento de su personalidad jurídica. De esta manera, siendo que
un patrimonio diferenciado es la
esencia como decíamos de la
sociedad unipersonal, al no serlo
más la voluntad societaria resultante de la pluralidad de socios; y
agregando que ese patrimonio
diferenciado es utilizado para conformar la empresa, sea adquiriendo capital constante o como mano
de obra; resulta evidente así que
la sociedad unipersonal era el primer paso hacia el reconocimiento
de la personalidad jurídica de la
empresa. La finalidad de esta
concepción era esconder tras la
figura de la personalidad social y
jurídica de la empresa, a la explotación capitalista que seguía
intacta aún dentro de la estructura
corporativista implementada por
el fascismo. Los supuestos fines e
intereses diversos de la empresa,
seguían siendo los del capital
cuya necesidad de ganancia

• La Causa Laboral • No 51 • junio de 2012 •

seguía imponiéndose sobre el
resto de la economía corporativista. La defensa de los altos intereses de la empresa como expresión
de la economía nacional planificada, era una forma de seguir defendiendo los intereses del capital
bajo el discurso de los supuestos
fines de la empresa.
La situación precedentemente
descripta se traslada ahora a la
sociedad unipersonal, ya que
detrás de esa voluntad societaria
como expresión de un sujeto de
derecho supuestamente diferenciado, sigue existiendo intacto y en
toda su dimensión la voluntad unísona del socio con miras en su
exclusivo interés, ahora privilegiada con nuevas formas de protección contra los reclamos de los trabajadores.

Conclusión
Las reformas precedentemente
analizadas a la Ley de Sociedades
Comerciales contenidas en el proyecto de Código Civil presentado
por el ejecutivo, resultan regresivos
y perjudiciales a los intereses de
los trabajadores. Los puntos que
tocan estas reformas resultan vitales para la concreción de sus derechos, puesto que apuntan a reducir
los alcances de sus reclamos laborales, liberando a los socios de su
responsabilidad personal y solidaria por tales reclamos. De esta
manera, los derechos de los trabajadores se verían frustrados ante la
insolvencia patrimonial de la sociedad empleadora.
Entendemos por lo precedentemente expuesto, que tales modificaciones han venido a asegurar los
intereses de los empleadores, limitando el riesgo empresarial, a costa
de la precarización laboral y del
fraude a la ley en perjuicio de los
trabajadores. u
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en mendoza reitentan
la “industria del no juicio”
por Carlos Osvaldo Campos

l

a Cámara Tercera del Trabajo de la Ciudad de
Mendoza ha dictado recientemente “una catarata de fallos” en los que ha mandado al
archivo alrededor de 200 causas por reclamos
de indemnizaciones por Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales y/o Enfermedades-accidente tan sólo porque no han cumplido con el trámite administrativo de la Ley 24.557 por ante la
comisión médica regional, considerando a tal trámite no sólo como previo, sino inexcusable e ineludible para los trabajadores y/o sus derecho-habientes.
Y todo esto pese a que fue esta la misma Cámara
que, con su leading case autos nro. 26.760 “ALCAYAGA VDA. DE OLIVARES c/ APERBUCI Y OT. p/ord.”
del 6-9-98 se atribuyó competencia para entender en
la determinación de la naturaleza laboral o no del accidente, la determinación del daño y la cuantía de la
indemnización. “...cualquiera sea la disposición
legal en que se funde... art. 1 del c.P.L.” y diera origen a toda la unánime jurisprudencia de las Cámaras
del Trabajo de la Provincia que no sólo ha considerado que el trabajador tiene derecho al acceso directo y
sin restricción alguna a la jurisdicción, sino también
que las Comisiones Médicas no son jueces ni pueden
serlo, y que resultan inconstitucionales las normas
referidas y e1 art.46 LRT.
Alzándose, en lo que un movimiento de “abogados
indignados” por este proceder hemos calificado
(siguiendo la línea argumental del Dr. Lorenzetti
expresada en el fallo “Sosa”) como “Subversión Institucional”, pues pretenden desconocer no sólo sus propios dichos, sino lo resuelto por la Excma. Suprema
Corte de Justicia de la Nación en los precedentes
“Castillo”, “Venialgo”, Marchetti” y “Llosco”. Recordando precisamente que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación “Es el Tribunal de protección de las garantías constitucionales, seguridades jurídicas políticas y el
resguardo del proceso democrático” (Gelli Maria

Angélica-“Criterios de Interpretación y posiciones institucionales de la Corte Suprema”- La Ley 10/10/2009)
El primero de los abiertamente discriminatorios
resolutivos en tal sentido, todos de un mismo tenor e
idénticos argumentos, que llegó a nuestro conocimiento, fue el recaído en los autos nº 44.349 caratulados
“LUCERO ROBERTO FABIAN C/ PREVENCION ART
P/ ACCIDENTE” de fecha 19 de Abril del 2012.
Y de su lectura en primer lugar advertimos que este
Tribunal no está solo en este embate contra la unánime
y sostenida corriente jurisprudencial que, en todos los
Tribunales no sólo de Mendoza sino del País, ha condenado a las ART al pago de indemnizaciones dinerarias y hasta a la dación y otorgamiento de prestaciones
en especie a las que habían sido renuentes. Digo esto
porque en el considerando II) textualmente se expresa:
“II) A fs. 120 el Sr. fiscal de Cámaras expresa que
se debe reconsiderar en el caso concreto si el planteo de inconstitucionalidad no implica solo un desacuerdo con las normas vigentes y un modo de eludir una instancia previa prevista por la ley para evitar los conflictos judiciales. Fundamenta el dictamen
en el procedimiento administrativo están resguardados los derechos a la asistencia letrada y la posibilidad de que en la instancia administrativa se pongan a resguardo los derechos que amparan el régimen de riesgo de trabajo sin detrimento para el interesado al punto que se ha ofrecido la asistencia o
consultores técnicos para las contiendas judiciales
por parte de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo en el marco de un convenio suscripto”.
Sorprendidos por la mención que el Sr. Fiscal de
Cámaras hace de “un convenio suscripto” por parte de
la SRT que no se había dado a publicidad ni puesto en
conocimiento de ninguno de los Colegios de Abogados
de la Provincia, ni a las Cámaras Legislativas, ni a la
opinión pública, una copia simple de dicho “Convenio”
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cae a nuestras manos porque fue
ofrecido como prueba en una contestación de demanda de Prevención ART SA, que es con la que
actualmente el Gobierno de la Provincia de Mendoza tiene suscripto
convenio de Afiliación para la
cobertura de riesgos del trabajo de
todos los empleados públicos de
ella dependientes.
¿De qué trata este “Convenio”?
Nada más ni nada menos que,
según su propio título , de la COOPERACION Y ASISTENCIA de la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, con la Suprema Corte de
Justicia de Mendoza, representada
en este acto por su Procurador
General para que, según el artículo Séptimo del acuerdo que textualmente transcribimos:
“SEPTIMA: La SRT, a modo de
cooperación, pondrá a disposición de la Procuración la asistencia técnica de los integrantes
de las Comisiones Médicas y de
las oficinas de homologación y
visado a los efectos de su intervención como Peritos ó consultores técnicos y/o en el carácter
que resulte conveniente según
el proceso en particular o el tipo
de proceso en general. La intervención de los integrantes de
las Comisiones Médicas y/o de
las oficinas de homologación y
visado dependientes de la SRT
será con carácter de gratuidad”.
Y todavía hay más: todo este
accionar, dirigido en contra de los
intereses de los trabajadores y violatorio de las garantías constitucionales de la Defensa en Juicio y del
Debido Proceso Legal, se completa con el proyecto de reforma del
Código Procesal Laboral de la Provincia de Mendoza, que impulsan
abiertamente dos Ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la
Provincia, y un conocido abogado
de Provincia ART SA y Asociart
32
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ART SA, que presentó dicho proyecto como uno de sus co-autores
en reunión convocada por la Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales de la Honorable
Cámara de Diputados de la Provincia. En el artículo 70 del proyecto
de reforma se pretende cambiar el
sistema actual que se hace por sorteo y de las listas de Inscriptos en
cada una de las Ciencias y especialidades que elabora año a año la
Suprema Corte ( y con los honorarios a cargo del condenado en costas), y suplantarlo por “…el Cuerpo
Oficial de Peritos del Fuero Laboral,
que dependerá de la Suprema
Corte de Justicia, quien reglamentará la designación de los peritos y
el funcionamiento del cuerpo”.
La designación se efectuará
mediante sorteo público entre los
profesionales de dicho cuerpo. No
existiendo integrantes de alguna
especialidad necesaria, deberá
designarse personas con título habilitante ó idónea en la materia.
Por cierto que a tal modificación
nos opusimos oportunamente porque significa un palmario apartamiento del principio chiovendano
de la derrota y a la larga, y favorecidos ART y empleadores con una
disminución de los costos de los litigios, traerá aparejada una mayor
litigiosidad y más reiterados incumplimientos de sus obligaciones
legales. También porque se vería
afectada seriamente la garantía de
imparcialidad que hoy otorga el sistema vigente. Porque según las
mandas constitucionales del art 14
bis y de los Tratados Internacionales, es el trabajador el sujeto de
preferente tutela, y no sólo no
vemos en qué lo beneficia, sino
que, ostensiblemente es a la parte
demandada a quien favorece. Y a
la luz de la letra del antes transcripto artículo 7 del Convenio suscripto
entre la Procuración de la Suprema
Corte Provincial y el Sr. Superinten-
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dente de Riesgos del Trabajo,
advertimos la verdadera intención
de esta reforma.
Tal parece que todo tiene que ver
con todo, y que desde lo político se
pretende retrotraer la vigencia de la
ley 24557 a las viejas épocas de
1995, “indultando” a la referida ley
de todas sus graves violaciones a la
Constitución Nacional, al Régimen
Republicano de Gobierno, al sistema Federal de Gobierno y a elementales normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Según el criterio de la Cámara
Tercera del Trabajo de Mendoza,
todo proceso en que se reclamen
indemnizaciones dinerarias y en
especie a las ART deberá sustanciarse en forma previa por ante las
Comisiones Médicas de la SRT.
Y en los juicios que en recurso
planteen los trabajadores disconformes con sus Resoluciones y que se
sustancien ante la Justicia del
Fuero Laboral Provincial, quienes
intervengan como peritos serán los
propios integrantes de las Comisiones Médicas y/o los que la SRT de
quienes tales Comisiones dependen designen, asumiendo el gasto.
¡Se cierra el círculo en torno del
trabajador siniestrado!
Con este accionar se desdibuja
el “libre acceso a la jurisdicción” y,
con ello, lisa y llanamente se pretende conculcar a TODOS los trabajadores en relación de dependencia que laboren en la Provincia
de Mendoza las más elementales
garantías de nuestro Sistema de
Derecho: las de la defensa en juicio
y las del debido proceso legal.
Todo ello sin dejar de tener en
cuenta que conforme lo dispuesto
por el art. 51 de la ley 24.241, modificado por el art. 50 de la ley 24.557
se dispone que:
“...Los gastos que demande el
funcionamiento de las comisiones (médicas) serán financiados
por las Administradoras de Fon-

D

dos de Jubilaciones y Pensiones
y las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo, en el porcentaje que
fije la reglamentación...”.
Y que, dado que las AFJP han
desaparecido del mapa jurídico por
decisión del actual gobierno Nacional, sólo quedan las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo para “financiar” tales gastos.
La dependencia económica también es dato ineludible que hace
nacer objetivamente en trabajadores
y derechohabientes a los que se les
niega el derecho a la jurisdicción de
los tribunales de justicia ordinarios
temores legítimos de que los integrantes de las Comisiones Médicas
( actuando en ellas ó “en lo futuro y
modificado el CPL” como “Peritos”
del proceso judicial ) no abordarán
los casos con la imparcialidad exigida por la garantía inherente al debido proceso. Máxime cuando sólo en
esta Provincia de Mendoza se han
dictado miles de sentencias en las
que se ha hecho lugar a planteos
jurídicos en recurso de los dictámenes de las Comisiones Médicas y se
ha condenado a las ART del sistema
al pago y/o dación de prestaciones.
Lo que nos lleva a la descalificación
de estos fallos que nos ocupan, del
referido “Convenio de Cooperación”
y de la pretendida reforma del Código Procesal Laboral de Mendoza,
por manifiestamente arbitrarios e
inconstitucionales.
En definitiva, los abogados laboralistas de Mendoza entendemos, y
así lo hemos planteado, que la
Resolución de la Cámara Tercera
en comentario implica:
1.- Un trato discriminatorio al trabajador al que considera como vasallo y no como ciudadano con
iguales derechos que los restantes humanos, violatorio del art. 16
C.N y las normas antidiscriminatorias.
2.- Una denegación de Justicia, pre-
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vista y penada por el Código
Penal (art. 273 C.P.).
3.- Un abandono de persona (art.
106 C.P.) al dejar al trabajador
desamparado pese a que requirió
y optó por recurrir a la justicia
planteando la inconstitucionalidad de las normas que se lo
impedían, y librado a su suerte
y/o a lo que un Organismo administrativo del P.E., cuyos prestadores dependientes son pagados
por las ART, quieran o no atender
a sus reclamos, darle prestaciones en especie y dinerarias o
desechar enfermedades sin control alguno y en total indefensión
del siniestrado, con lo que la
opresión de las ART será total.
4.- Un posible accionar prevaricado
(art. 269 C.P.), ya que se ha
resuelto contra lo expresamente
establecido por la C.S.J.N. y con
fundamentos falsos ó tan sólo
aparentes.
5.- Es Violatorio de la garantía de la
IGUALDAD establecida por el art.
16 C.N. al darle un trato peyorativo, discriminatorio, de inferioridad
al trabajador por el solo hecho de
ser tal.
6.- Es violatorio de la garantía constitucional del libre acceso del trabajador a la Jurisdicción, y al
Juez Natural –art. 18 C.N., arts.
75 inc. 22 C.N.-, obligándole a
transitar procedimiento administrativo como previo e ineludible y
ser juzgado por Comisiones
Especiales en absoluta orfandad
defensiva y probatoria. Y pretender que es correcto y/o legal el
atribuirle funciones judiciales a
las Comisiones Médicas cuando
ello es abiertamente violatorio del
art. 109 C.N.
7.- Despojarlo de un efectivo amparo
a la Reparación del Daño, lo que
atenta contra el nuevo orden
constitucional (arts. 16, 31, 75
inc. 22 C.N.), en la situación más
vulnerable de su vida laboral,

donde por la enfermedad carece
de la fuerza, de los ingresos, de
la movilidad y de todas las facultades que tiene el hombre sano.
8.- Importa el sometimiento del
Poder Judicial de la Provincia de
Mendoza a Organismos Administrativos de la Nación, desconociendo la forma Federal de
Gobierno y el principio republicano de división de poderes, amén
de evidenciar el desconocimiento
de las atribuciones y facultades
exclusivas de la Provincia (arts.
121/122 C.N.) .
9.- Al impedir el acceso a la Justicia
a quien tiene derecho a hacerlo,
le violenta el derecho de propiedad; y la garantía del debido proceso al ordenar el archivo de la
causa.
10.- Implica una Delegación prohibida de las atribuciones y facultades constitucionales del Poder
Judicial Provincial en organismos
ajenos al mismo y dependientes
del Poder Ejecutivo Nacional, por
lo que corresponde declarar la
inconstitucionalidad de los arts.
21 y 22 L.R.T y del art. 21 del
Decreto 717/96 –que establecen
la obligatoriedad del trámite-, tal y
como lo ha sostenido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación desde el
precedente AQUINO (v. fallos
327-3753 C.S.J.N.), pasando por
CASTILLO (v. fallo 327-3610),
LLOSCO (fallo 330-2696);
VENIALGO c/MAPFRE Aconcagua ART y MARCHETTI c/ La
Caja ART S.A. s/ Ley 24557. La
Corte Suprema Nacional ha descalificado la obligatoriedad de
esa instancia administrativa,
dado la amplitud del debate que
garantiza el trámite judicial a todo
ciudadano, con fundamento en
que la vía jurisdiccional no estaba
cerrada pese a la existencia de
un trámite administrativo obligatorio de carácter previo. u
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nulidad del despido discriminatorio:
rubros que integran el reclamo
económico y la acción supletoria
por María Alicia Calvinho
y Guillermo Pérez Crespo

l

a acción por nulidad de despido discriminatorio
debe ser planificada desde el primer telegrama. En ese sentido, al responder a la comunicación del despido, el trabajador debe rechazarlo por tratarse de un acto nulo, acusar la discriminación e intimar la reposición en el puesto de trabajo, bajo apercibimiento de accionar judicialmente por
la misma, con más el resarcimiento de los daños que
este obrar ilícito le ocasione.
Por esto, además del reclamo de que se decrete
la nulidad del despido y se ordene la inmediata
reinstalación del trabajador en su puesto y condiciones habituales de trabajo (en algunos casos las
demandadas han aprovechado sentencias redactadas con ambigüedad en este punto para intentar
efectivizar la misma en otro puesto o en otras condiciones), la demanda por reinstalación se integra con
un reclamo de resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados al trabajador por el despido discriminatorio.
Además, y como ha mediado un despido, la
demanda también se puede integrar con una acción
supletoria, para evitar un nuevo proceso donde se
ventilarán los mismo hechos, por las eventuales consecuencias del mismo en la hipótesis del rechazo de
la acción de nulidad, y por los reclamos pendientes
del trabajador de espectro diverso.

a) Acción de nulidad
y pedido de reinstalación
Integran el reclamo:
1) El daño material ocasionado se meritúa en el
total de los salarios que le corresponden al trabajador
por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador y deja de percibir por la conducta discriminatoria
de éste. Ello por todo el período transcurrido desde el
distracto hasta la efectiva reinstalación.
34

Es importante peticionar desde un principio que
los importes salariales correspondientes a cada período sean fijados en la etapa de ejecución y conforme
la variación que se produzca por acuerdos paritarios
o internos de empresa. También la aplicación de intereses sobre los mismos desde que cada suma fue
debida.
Esto, que parece de Perogrullo, tiene su explicación
en la multiplicidad de variantes que han aparecido en
la jurisprudencia.
Algunos fallos judiciales han fijado como daño material la suma de los salarios al valor vigente al despido
(Espinosa c/ Fate), lo que conlleva para el trabajador
un enorme perjuicio, en especial por la mora evidente
en cualquier solución judicial.
En otros precedentes se ha omitido declarar en
forma expresa la aplicación de tasa de interés (Olguín
c/ Rutas al Sur) y ello genera una compleja discusión
de resultado incierto en la etapa de ejecución de sentencia.
Finalmente, otros establecen una suma fija (Juárez
c /Farmacity), o salarios desde el momento de la sentencia (Laigle c /Hipódromo), o un salario inferior al que
percibía el trabajador en el momento del despido (García Analía c/ Casino Bs As), lo que nos lleva al planteo
de si se trata de una indemnización o de salarios.
En las tres hipótesis que se mencionaron, los mismos votos de la Sala VI y Sala I han dicho que se trata
de una indemnización.
En este sentido, también la Sala I resolvió recientemente que la pérdida de la habilidad (registro de
conductor profesional) en el trabajador cuya reinstalación se ordenara (Romero c/ Transportes Larrazábal), no aparejaba la pérdida del salario durante el
mismo período por considerar los salarios devengados como una indemnización frente al daño causado,
sosteniendo que el salario –con más el interés desde
que se devengó– es sólo la unidad de medición del
daño.
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En dos casos en que se resolvió
que se trataba de salarios (Muñoz
Carballo c/ Casino Bs As y González c/ Casino Bs As), se ordenó
también la retención de los importes – depositados o en poder de la
demandada – para el pago de los
aportes previsionales; lo que a su
vez nos lleva al reclamo de las certificaciones del art 80 LCT por el
período transcurrido, y a la eventual
aplicación del 132 bis LCT en caso
de mediar nuevo despido y no
ingresarse los aportes retenidos;
todo en un nuevo juicio posterior.
Estas contradicciones tienen
mucho que ver –además, por
supuesto, de la posición ideológica
del juez– con la confusión que aún
impera en estos temas.
2) Daño moral. En principio
amplia jurisprudencia ha sostenido
que el mismo se presupone cuando cualquier persona o trabajador
es víctima de una conducta discriminatoria.
En el caso de un trabajador que
es arbitrariamente apartado de su
colectivo de trabajo por haber
hecho ejercicio legítimo de derechos fundamentales, como lo es el
de la libertad sindical, siempre se
verifica un serio perjuicio económi-
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co con implicancias personales y
familiares
Sin embargo, un reciente fallo
de la Sala V (Cassano c /Hipódromo Argentino de Palermo) se
aparta de este principio, por lo
que en el futuro habrá que leer
atentamente este voto y fundar el
reclamo.
Si existen elementos particulares que permitan acreditar mejor el
mismo, se pueden plantear en la
demanda y producir prueba al respecto. En estos podríamos incluir
el cese abrupto de la obra social, el
derrumbe económico, etc., cuando
estas consecuencias no constituyen un daño material en sí.
En esta hipótesis y si su monto
puede ser acreditado – por ejemplo los intereses de un crédito que
no se pudo pagar, el mayor costo
de la prepaga médica, la suba de
intereses de un crédito por recalificación por la mora, etc. – se pueden reclamar como un daño material autónomo resarcible.
También en el caso del resarcimiento del daño moral la jurisprudencia ha sido bastante vacilante,
en algunos casos no fijando daño
moral, y en otros determinando
sumas muy diferentes entre sí: así
como en un fallo se fijó en concep-

to de daño moral la suma de $
5.000 (lo que permite presumir el
desconocimiento del sentenciante
respecto de la realidad que está
juzgando) en otros el resarcimiento
se ha fijado en $ 50.000 y $
100.000. No hay fórmula para su
estimación y no necesariamente
guarda relación con el importe
salarial que percibía el trabajador al
momento del despido.
En atención a cómo ha sido castigada legislativamente la discriminación (art 182 LCT), se podría
sostener que el daño moral debiera
equivaler a 13 salarios, y así alguna doctrina ha querido resarcir al
trabajador por la discriminación
(voto Guibourg en fallo Camusso,
tomado por la minoría en Alvarez c/
Cencosud). En ese sentido, una
posibilidad razonable es evaluar en
la demanda el agravio moral en 13
salarios, se consiga o no la reincorporación, porque ésta es en cierto
modo su medida legislativa.
3) Las costas. Existe algún juez
de primera instancia que – aún con
resultado exitoso para el actor – fija
las costas en el orden causado;
pero no es un criterio que comparta la CNAT en ninguna de sus
Salas.

Ce.P.E.Tel.
El Sindicato de los Profesionales
de Empresas de Telecomunicaciones
Por el reconocimiento y la jerarquización del trabajo profesional en todas
las empresas de Telecomunicaciones de la Argentina.
Por la construcción de una sociedad, más justa, solidaria e igualitaria.
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4) Los honorarios. Respecto
de éstos, se puede peticionar que
al fijarse los mismos se tenga en
cuenta no sólo el trabajo realizado para obtener la declaración de
nulidad de despido sino también
la cuantía que en definitiva asuman los importes a fijar por daño
material y moral. O sea, un porcentaje de lo que en definitiva
resulte la liquidación del actor. En
las hipótesis en que se plantee
subsidiariamente el cobro de las
indemnizaciones u otros rubros,
éstos obviamente también deberán ingresarse en la base regulatoria.
Existen precedentes judiciales
que han incurrido en regulaciones
irrisorias, fijando honorarios en
menos del 5 % de las sumas estipuladas por daño material y
moral, lo que también da una
pauta de lo que aun resta para
que estas acciones ingresen al
espacio de normalidad de la justicia laboral.

b) La acción supletoria
Para evitar la promoción de un
nuevo proceso –esta vez por el
cobro de las indemnizaciones por
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el despido arbitrario– en la hipótesis de rechazo de la demanda
por nulidad de despido y reinstalación, puede ser conveniente
dentro de la demanda incluir el
reclamo por estas indemnizaciones, de modo supletorio. Por
supuesto que esto dependerá de
cada caso y de las circunstancias
que rodeen al mismo, porque el
reclamo será por las indemnizaciones o su diferencia, lo que
también podría incluir el recargo
del art 1º de la ley 25323 pero no
el del art. 2º de esa ley, ya que
ésta significaría la aceptación del
despido.
En este capítulo también
podrían incluirse –siempre por
economía procesal– las eventuales diferencias salariales (o
indemnizatorias, si el trabajador
ha percibido indemnizaciones),
ya que se tratarán normalmente
los mismos hechos, así como los
salarios impagos o los caídos por
motivo de una suspensión.
En un juicio sumarísimo la
prueba es la misma que en un
proceso ordinario, por lo que no
existe un marco menor para su
debate, sino sólo – y no siempre
– el acortamiento de los plazos
para su producción; por lo cual no

podría pretenderse por este modo
la modificación de la vía (conf.
Acosta Manjarres c/ Casino Bs As,
Danzo c/ Casino Bs As, Juárez c/
Farmacity, entre otros).

c) Ultima distinción
Cuando existan diferencias salariales por cualquier tema (diferencia
de categoría, fraude en la registración o lo que fuere) es importante
resaltarlo en un capítulo aparte y
no dentro de la acción supletoria
por el reclamo indemnizatorio, ya
que normalmente cuando progresa
la acción de nulidad y reinstalación,
el reclamo de las diferencias salariales es absolutamente ignorado,
como si fuera suficiente con la reincorporación para purgar todos los
incumplimientos de la empleadora
en la relación laboral, que fueron
motivo de prueba y lograron acreditarse en el proceso. Esto se tratará
de evitar consignándolo en un capítulo aparte, y aclarando que el
reclamo es complementario respecto tanto de la acción por reinstalación como de la acción supletoria por el cobro indemnizatorio,
para que no pueda ser ignorado en
la sentencia. u

OTRA FORMA DE JUSTICIA, LA DE TODOS, ES POSIBLE,
PORQUE UN MODELO DE SOCIEDAD DISTINTO ES POSIBLE
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conclusiones del foro de institutos
de derecho del trabajo

T

uvo lugar en San Martín, en el mes de abril
pasado, el XIV Encuentro del Foro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires. A
continuación, publicamos sus conclusiones:
1) La evolución de la interpretación de la normativa
internacional erige la necesidad de promover la
estabilidad del trabajador como principio. Ello en
virtud de que el despido sin causa es un ilícito.
2) Las asignaciones no remunerativas fijadas en dinero por Convenio Colectivo de Trabajo resultan
inconstitucionales. Sin perjuicio se propone una
reforma legal prohibiendo la fijación de carácter no
remunerativas mediante convenios colectivos de
trabajo.
3) El Estado debe garantizar la intangibilidad del haber
previsional sin tener que recurrir a mecanismos
judiciales de reajuste.
4) La doctrina actual de la Corte Suprema de Justicia
de La Nación y de la Suprema Corte de Justicia de
la Provincia de Buenos Aires ha zanjado todas las
dudas en torno a la extensión de la tutela sindical a
aquellos trabajadores que ejercen actividad sindical
a pesar de no ser afiliados a las organizaciones de
los trabajadores.
5) La responsabilidad del empleador es contractual, y
sobre él pesa una obligación de seguridad, de
resultado; en virtud del daño sufrido por el dependiente en ocasión del trabajo. Se trata del cabal res-

peto y operatividad del Principio de Indemnidad. La
intención de otorgar a las acciones carácter excluyente viola la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, el principio de Progresividad, el
imperativo del articulo 19 de la Constitución Nacional, y en definitiva la razón de ser del responder
frente al daño laboral.
6) El in dubio pro operario en materia de prueba no
puede ser limitado únicamente al caso de la duda
insuperable. Debe aplicarse también al caso de simple insuficiencia de prueba, puesto que la norma no
establece condicionamiento alguno. La interpretación restrictiva que condenamos viola el Principio
Pro Homine, el Principio de Completitud en el goce
de los derechos humanos fundamentales y el artículo 75 inc. 23 de la Constitución Nacional, entre otros.
7) De acuerdo con la Jurisprudencia actual de la Corte
Nacional y Provincial, en el proceso laboral se aplica la carga dinámica de la prueba en los casos de
discriminación. Remarcamos la necesidad que este
criterio se aplique a la totalidad de los procesos
laborales como modo de lograr la verdad objetiva.
RECOMENDACIÓN: El Foro recomienda que se contemple en la Legislación del Trabajo y Social la situación
de los trabajadores trasplantados, que se encuentran en
un estado de desprotección por un vacío legal, al no serles aplicables las previsiones del articulo 211 de la LCT,
que los convierte en “discriminados laborales y sociales”.

SINdIcATo ArgENTINo TrAbAJAdorES
dE lA
INdUSTrIA FIdEErA
Adhesión a la Revista La Causa Laboral de la
Asociación de Abogados Laboralistas
Río de Janeiro 34/36 • (1405) Buenos Aires • Tel/Fax: 4902-3032 y 4901-6125 • E-mail: satif@mastersoft.com.ar
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Primer encuentro nacional
de estudiantes de derecho

E

n los días 11, 12 y 13 de mayo del corriente
año fuimos invitados por la agrupación estudiantil IURE de la UBA, a participar en el Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de
Derecho, realizado en Embalse Rio III en Córdoba;
organizado por diversas agrupaciones estudiantiles
de distintas facultades de derecho de nuestro país,
por la Federación Universitaria Argentina y por distintos espacios independientes. El encuentro multitudinario contó con la presencia de más de mil estudiantes quienes asistieron a conferencias, talleres y paneles de diversas disciplinas, bajo la consigna “El Derecho se está escribiendo”. De nuestra Asociación participaron la Dra. Raquel Coronel en el panel correspon-

diente a la temática “Contratos de Intermediación,
Contrato Esclavo y Agrario. Responsabilidad del
empleador”; el Dr. David Duarte quien escribe frecuentemente en nuestra revista y participa en nuestras actividades y el Dr. Leon Piasek, en el panel en el que se
trató la “Ley de Participación de los obreros en las
ganancias”, compartiendo el debate con el Dr. Ricardo
Secco, catedrático y profesor de diversas universidades. Resaltamos de este evento su excelente organización, la diversidad e interés de los temas tratados y
sobre todo el entusiasmo e intención de los estudiantes de profundizar los cambios en las normas que para
establecer reglas teniendo en miras una sociedad más
justa e igualitaria.

u u u

v encuentro Quilmeño
y iii encuentro iberoamericano
de derecho del trabajo

H

emos asistido a este Encuentro, realizado el
18 y 19 de mayo del corriente año, organizado por el Instituto de Derecho de Trabajo del
Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Quilmes.
El mismo sesionó bajo la consigna “La Discriminación en el Mundo del Trabajo” y contó con la participación de diversos colegas y amigos. Se realizó un
sentido homenaje al Dr. Oscar Ermida Uriarte y a
nuestro querido maestro Dr. Moisés Meik. Se desarrolaron diversos paneles, con la intervención de juristas
reconocidos en nuestra materia. Al cierre, tuvo lugar
38

una conferencia sobre el tema: “La discriminación del
trabajador en el derecho internacional de los derechos
humanos”, a cargo del Dr. Antonio J. Barrera Nicholson, y la coordinación de María Agustina Espínola.
Entre los participantes se encontraban diversos asociados y miembros de la Comisión Directiva de la AAL,
como los Dres. Adriana Mazza, César Kirschner, Maria
Paula Lozano y León Piasek, entre otros. Agracemos
la invitación a los colegas del Instituto y los felicitamos
por este nuevo Encuentro que, como los anteriores,
realiza aportes significativos en defensa del principio
protectorio.
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acto en recuerdo del golpe genocida
del 24 de marzo de 1976

E

l día 23 de marzo del corriente año, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Asociación Americana de Juristas y la
Asociación de Abogados Laboralistas, convocaron a
un acto en la Plaza Lavalle, frente al monolito que
recuerda a los abogados detenidos, desaparecidos
y asesinados por la dictadura militar.
Como todos los años y con el claro objetivo de
mantener viva la memoria de lo que fue el mayor
genocidio del siglo XX producido en nuestro país, es
que los expositores resaltaron el carácter de cívicomilitar de la dictadura.
En este marco, hicieron uso de la palabra los
representantes de las distintas organizaciones
convocantes: el Dr. Carlos Cruz y la Dra. Marcela
Hernández por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el Dr. Carlos Vilas por la Asociación
Americana de Juristas, Rama Argentina y el Dr.

Guillermo Pajoni por la Asociación de Abogados
Laboralistas.
También participó del acto y dirigió unas palabras
a los presentes, Nora Cortiñas, reconocida representante de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e infatigable luchadora por los derechos humanos y sociales.
Todos los oradores destacaron la importancia de
mantener viva la memoria de lo que fue una de las
noches oscuras de la historia argentina para que jamás
se repita y señalaron la importancia de los juicios de
lesa humanidad y la necesidad de avanzar en el juzgamiento de los responsables civiles del genocidio.
Fue un acto cargado de emoción y emotividad y
donde la nutrida concurrencia finalizó aclamando el
presente ante el nombre de cada uno de los colegas
detenidos, desaparecidos y asesinados por la dictadura militar y con la proclama de que están y estarán
presentes ahora y siempre.

u u u

día internacional de los trabajadores

E

n oportunidad del 1ro. de Mayo, día internacional de los trabajadores, el presidente de la
Asociación de Abogados Laboralistas, hizo llegar a los asociados el siguiente texto:
“Compañeros y colegas: Quiero enviarles un especial saludo en el día de los trabajadores. Siento al 1ro.
de mayo como un día histórico de lucha de los trabajadores manuales e intelectuales que renueve las
fuerzas por una sociedad justa, solidaria, fraternal,
igualitaria en lo político y económico y profundamente
democrática. En tanto haya un hombre explotado,
humillado y sometido al poder de otro, habrá motivos

para seguir luchando, pues ello implicará que no
hemos llegado a esa sociedad que nos hermane y
haga de la vida ese sueño de amor y amistad del género humano y de éste con la naturaleza, esa pachamama que nos hizo, nos nutre y en definitiva nos da la
vida. Que esta fecha nos permita seguir reflexionando
para luego continuar accionando en pos de ese objetivo, que suena a sueño, pero que ya son muchos los
que lo sueñan y por tanto no me cabe duda que se
hará realidad. Un fuerte abrazo y saludos a todos en
nuestro día. Guillermo Pajoni”
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alfredo battaglia
por Ciro Ramón Eyras

E

l Dr. Alfredo Nicolás Battaglia nació el
17.11.31 y falleció el 01.04.12.
Confieso que resulta muy difícil encontrar
las palabras para evocar a Tito, de quien fui
gran amigo desde la niñez. Nació en Dolores, Provincia de Buenos Aires. Ingresamos juntos a la
Escuela Normal Mixta, en el año 1939. Pasamos al
Colegio Nacional de la misma localidad, donde nos
recibimos de bachilleres en diciembre de 1949.
Posteriormente iniciamos la carrera de abogacía,
obteniendo nuestros títulos a fines de 1957.
Desde muy joven Tito ayudó a su padre a llevar
el pequeño negocio que sostenía a la familia y en
los veranos se trasladaba al balneario de San Clemente del Tuyú, donde colaboraba con uno de sus
tíos en la venta de diarios y revistas. Tenía un
carácter de muchacho trabajador, alegre, respetuoso y simpático. Buen deportista, se destacó en el
basketbol, como integrante del equipo del Club
Social y Deportivo Sarmiento.
Muy temprano también, abrazó las ideas progresistas, apoyando la lucha por la paz, el socialismo y el comunismo. Integró las filas del Partido
Comunista Argentino y tuvo el coraje de presentarse como candidato de esa agrupación en la década del 50, cuando en el mundo reinaba el “macarthismo” y los comunistas eran frecuentemente perseguidos y encarcelados.
Fue un verdadero idealista, sin alejarse nunca
de un sano realismo. En esos años integramos la
Asociación Cultural “YERUTÍ” donde Alfredo trabajó con ahínco, siempre con el mismo entusiasmo.
40

En 1954, después de una gran huelga, aparecieron en la cárcel de Dolores, diez presos políticos a
disposición del Poder Ejecutivo. Tito y quien esto
escribe, ambos estudiantes de veintidós años, asumimos tareas de solidaridad con aquéllos, quienes
eran defendidos por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En ese momento representaba a
la liga su abogado, el Dr. Julio Viaggio, de San Fernando, conocido también en el mundo de los laboralistas.
Desde entonces Tito mantuvo firmemente sus
ideas libertarias, de avanzada y las abonó, con el
estudio y la lectura continuada, convirtiéndose en un
hombre de amplia cultura.
Después de recibido se instaló en Mar del Plata,
donde ejerció su profesión, además de abrir un
estudio jurídico en la localidad de Madariaga.
Se destacó siempre en la defensa de lo trabajadores, siendo abogado de distintos gremios y ocupando, en las últimas décadas, la asesoría jurídica
del Sindicato de Luz y Fuerza de la Ciudad de Mar
del Plata y otras entidades gremiales.
Participó desde los primeros años, en la labor de
la Asociación de Abogados Laboralistas de la Ciudad de Buenos Aires, asistiendo asiduamente a sus
Jornadas celebradas en Mar del Plata, Capital
Federal y distintas ciudades del interior, con militancia efectiva y entusiasta.
Esto le valió ser Co-Presidente de las XXXIII Jornadas de la AAL celebradas en la ciudad de Mar del
Plata en el mes de noviembre del año 2.007.
La misma noche del golpe de Estado que inició
la Dictadura Militar, aquel nefasto 24 de marzo de
1.976, mi amigo y compañero de militancia fue
secuestrado en su domicilio por el Ejército, maltratado y “desaparecido”, durante más de 30 días. Sin
embargo, la solidaridad y denuncias de sus colegas del Colegio de Abogados de Mar del Plata y de
otros colegios, de la Liga por los Derechos del
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Hombre, de Sindicatos y de decenas de amigos,
incluso clientes, lograron que fuera, como diríamos, “blanqueado”; el Ejército Argentino informó
finalmente que estaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
En ese carácter permaneció privado de su libertad, soportando rigurosas condiciones carcelarias,
durante diez y ocho meses, siendo liberado el 30
de septiembre de 1978. Personalmente pude visitarlo en numerosas oportunidades en la Cárcel porteña de Villa Devoto. Luego, en la Ciudad de La
Plata donde lo fui a buscar la noche en que recobró
su libertad.
Pese a los padecimientos sufridos, el espíritu de
lucha de Alfredo no sufrió mella y es así que, restaurado el orden constitucional democrático, declaró como testigo en el Juicio a la Junta Militar. Posteriormente lo hizo, siempre como testigo, en varios
de los procesos iniciados por la Verdad y la Justicia
en distintas ciudades de nuestro país, inclusive en
la propia Mar del Plata. También, en procesos penales contra los represores de la dictadura.E 2 de mayo, al cumplirse un mes de su fallecimiento, se realizó en Mar del Plata un acto con motivo del Día de los Trabajadores, celebrado precisamente en el Sindicato de Luz y Fuerza, con homenaje especial al Dr. Alfredo “Tito” Battaglia. Hablaron en esa oportunidad José Rigane, Secretario de
Organización de la Central de Trabajadores de la

Argentina, Victor Mendibil, Secretario General de la
Federación Judicial Argentina y el suscripto, en
representación de la Asociación de Abogados
Laboralistas.
Fue un acto cargado de emociones. En especial
por las numerosas adhesiones, entre ellas la de un
trabajador de Luz y Fuerza, Axel Zárate, que leyó
una nota escrita sobre Alfredo que comenzaba
diciendo: “se fue un grande”; luego hizo un vivo y
emotivo relato de su personalidad y terminó su lectura diciendo “hasta la victoria siempre, Tito, usted
se la merece”.
Destaco igualmente la lectura de un telegrama
del abogado laboralista, ex Juez del Trabajo y actual
profesor de la materia en la Universidad Nacional de
La Plata, Dr. Moisés Meik, quien al resumir el espíritu del acto, expresó: “Adhiero fervorosamente a ese
merecido homenaje al entrañable Tito Battaglia por
su compromiso de toda una vida con los trabajadores. Querido Tito: estás vivo, porque somos parte de
tu Vida, que se prolonga y seguirá prolongando
generacionalmente.”
Luego de estas lecturas de numerosos mensajes,
la concurrencia que llenaba el amplio salón, prorrumpió en calurosos aplausos. Vaya éste, nuestro
recuerdo, a una vida honesta, de militante consecuente, trabajador incansable por los derechos
humanos, por los derechos de la clase trabajadora,
por la justicia, la libertad y la democracia. u

INSCRIPCIÓN A LA A.A.L.
Estimado colega, usted puede asociarse a nuestra institución de varias maneras: on-line a través de nuestra página
Web, enviando una copia del presente formulario por Fax o concurriendo en forma personal a nuestra sede.
Sede de la Asociación de Abogados Laboralistas
Viamonte 1668, piso 1o Dpto. “3” (C1055ABF) Buenos Aires, Argentina
Horario: Lunes a Viernes de 9.00 a 18.00 hs.
Tel-Fax (54-11) 4374-4178
web site: www.aal.org.ar
E-mail: info@aal.org.ar

Por favor, complete todos los campos del formulario para inscribirse:
nombre completo: ................................................ domicilio: ..................................................................
ciudad: ............................ teléfonos: .................................. e-mail: ......................................................
comentarios: ................................................................................................................................................
aclaraciones: ................................................................................................................................................

• La Causa Laboral • No 51 • junio de 2012 •

41

INSTITUcIoNAlES

Revista Bimestral • Año IX • No 50 • Marzo de 2012

Escriben
Rodolfo Capón Filas
Mario Elffman
Gloria M. Pasten de Ishihara
Eugenio Raúl Zaffaroni
Héctor Pedro Recalde

Luis Enrique Ramírez
Juan Carlos Fernández Madrid
Gabriela Alejandra Vázquez
Roberto C. Pompa
César Arese

Presentación
del número 50
de nuestra revista
El 23 de abril pasado se llevó a cabo,
en el Salón 10 de Diciembre de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, la presentación
del número 50 de La Causa Laboral

No se debe celebrar la aparición de una revista, sino su permanencia. Por eso me sumo
al festejo que realizó la Asociación de Abogados Laboralistas el 23 de abril por la aparición
del Nº 50 de su órgano de prensa, que sigue mezclando en dosis cada vez más aceitadas
la defensa de intereses gremiales profesionales, la opinión institucional, la crítica no exenta de ironía y la publicación de notas y trabajos de interés cultural y jurídico. La presentación estuvo a cargo del Dr. Alejandro Ferrari por el Consejo de Redacción, del Dr. David
Duarte por los autores de trabajos publicados, por el Dr. Roberto Pompa y por el Dr. Guillermo Pajoni como presidente de AAL. El ejemplar está íntegramente dedicado a una nota
editorial y a doctrina (se nota la ausencia de la sección ‘Lágrimas y Sonrisas’) y recoge artículos de Rodolfo Capón Filas, Mario Elffman, Gloria Pasten de Ishihara, Eugenio R. Zaffaroni, Héctor P. Recalde, Luis E. Ramírez, Juan C. Fernández Madrid, Gabriela A. Vázquez,
Roberto C. Pompa, y César Arese, en el orden de su índice. Todo, en apretado ‘opus’ de 72
páginas de indudable vocación común por el principio protector. El número 100 va a ser
mejor, sin duda. Pero éste es impecable. Felicitaciones.
mario elffman
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… Un espacio de pensamiento crítico, independiente de los partidos políticos y de los distintos
sectores sindicales. La Causa Laboral se convirtió desde el primer número en una herramienta indispensable para los asociados a la AAL y para todos los que de alguna manera u otra nos encontramos vinculados con la defensa de los derechos sociales. Es un espacio necesario para reconocernos en la búsqueda de un orden social más justo … constituye un espacio donde converge el rechazo a la idea del pensamiento único y el cuestionamiento al orden establecido; posibilitando confrontar con quienes proponen fórmulas de ajuste permanente; defendiendo la vigencia del derecho del
trabajo, como instrumento de tutela de los trabajadores.
… Resultan memorables los editoriales que acompañaron y acompañan cada número de la
Revista La Causa Laboral. … Como los que propusieron un modelo de relaciones laborales para
armar (N° 25, diciembre 2006), a partir de la plena concepción del trabajo con justicia social; intentando democratizar las relaciones laborales a partir de considerar al trabajador como ciudadano en
la empresa; con estabilidad laboral y nulidad del despido arbitrario como claves de exigencia de la
condición humana, en respuesta a las soluciones legales imperantes, meramente economicistas y
que expresan el ejercicio de un poder soberano de despojo por parte de los empleadores; con plena
vigencia de la libertad y la democracia sindical; propiciando extender la responsabilidad laboral solidaria de todos aquellos que se benefician, apropian o aprovechan de la fuerza de trabajo; peticionando la consagración de un derecho penal del trabajo para todos los que infrinjan los derechos
sociales, con la necesaria modificación del régimen de la ley de contrato de trabajo en su texto vigente desde la dictadura para adaptarla a la defensa de los derechos humanos fundamentales que
resultan de plena aplicación a partir de la incorporación constitucional de los tratados internacionales; propiciando asimismo la imprescriptibilidad de los derechos laborales por estar en juego derechos fundamentales vinculados con la dignidad y la vida de los hombres y mujeres que trabajan. En
este contexto se inscriben también los incesantes reclamos para que se modifique el actual régimen
sobre infortunios derivados del trabajo, a partir de la prevención, pero a la vez estableciendo una
amplia regulación en materia de responsabilidad, receptando los lineamientos de los fallos emanados de los distintos tribunales de justicia del trabajo de todo el país que declararon la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la ley 24557 y en especial los ejemplares emanados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación … Y por cierto, como los que denunciaron que la flexibilización
laboral que destruyó los derechos de los trabajadores fue posible por los proyectos de neutralización
de la Justicia del Trabajo (N° 9, Julio 2003). Como el reclamo de una justicia del trabajo que haga
operativo que el derecho del trabajo tiene su razón de ser y su justificación teológica en la existencia del principio protectorio (N° 10, octubre 2003).
... Obviamente, no puedo terminar estas palabras llenas de afecto y emoción, sin destacar los
buenos momentos vividos en cada número de la Revista La Causa Laboral a partir de esa cuota
imperdible de ingenio y humor que es “Lágrimas y Sonrisas”, guardando con celo a sus autores (que
sin embargo conocemos), como el espacio cultural a partir de los diseños que ilustran las portadas,
la mayoría referidas a temas que se vinculan con los hombres que trabajan, con sus padecimientos,
pero también con sus esperanzas, ilustradas por autores populares como Ricardo Carpani (“La lucha
de los trabajadores”, mural en ATILRA), Eduardo Longoni (con su foto “El Maquinista”), Jean Millet
(“Las espigadoras”), Sara Molas Quiroga (“Portal del Desamparado”), Solum Donas (“Las damas
conversan alegremente bajo el sol”), Antonio Berni (“Ramona Espera”), Gustav Caillebotte (“Los acuchilladores de parquet”), Picasso (“Guernica”), Cezánne, los óleos de Joaquín Torres García y Rufino Tamayo y Gustave Courbet (“Picapedreros”), los versos de Wiede, los diseños de Adriana Séneca, entre tantos otros … Por ello, nos alegramos de la publicación del número 50 de la Revista La
Causa Laboral, felicitamos a los responsables y los alentamos a seguir en esa búsqueda.
roberto Pompa
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Queridos amigos: Lamentablemente me fue imposible acercarme a Buenos Aires para participar de este magno acontecimiento laboralista. Como bien dice Mario, debemos felicitarnos
por mantener en el aire laboral esta digna publicación que llega a los cincuenta plena de vida
y creatividad. Abrazo.
césar arese

Felicitaciones por los primeros cincuenta de muchos cincuenta más y por la persistencia
en los principios. Un abrazo.
eduardo alfonso depetris

Tenía la intención de ir para allí, pero me han demorado dos horas el comienzo del examen que debía tomar aquí y ya no tengo modo de llegar (estoy en San Fernando). De todos
modos, te hago llegar mis más cálidas felicitaciones por la trayectoria notable de La Causa
Laboral y los mejores deseos para el tiempo que viene. Un abrazo.
adrián goldín

Muchas gracias por la invitación, pero el lunes 23 a esa hora debería estar llegando a Brasilia. De todos modos, y amén del agradecimiento, van mis felicitaciones por el logro y el hito,
porque todos sabemos lo difícil que es sostener en el tiempo una publicación, sobre todo si
no es complaciente con el poder y se da el lujo de la pluralidad. Un abrazo
mario ackerman

Allí estaré. Además, no debemos olvidar a la antecesora ilustre de La Causa Laboral, la
legendaria Derecho Laboral de Mauricio Birgin. Un gran abrazo.
miguel angel maza
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ante el fallecimiento de un gran jurista
y mejor persona,
el dr. rubén camel Layun
COMPAÑEROS Y COLEGAS:
Con dolor y estupor hemos tomado conocimiento del fallecimiento de nuestro querido
amigo y colega Rubén Camel Layun. Es muy
difícil expresar el sentimiento de tristeza que
nos embarga ante la pérdida del tan querible
“Turco”, como aprendimos a llamarlo en las Jornadas que compartimos en Mar del Plata hace
muy pocos días.
Se va un compañero de ruta con claros principios éticos, con una coherencia envidiable y con
esa característica típica de un “turco” devenido
en cordobés. Siempre una sonrisa, la charla fácil,
la proyección permanente y el espíritu optimista
aún en circunstancias complejas. Sentimos que
perdimos a uno de los irreemplazables y a un

gran tipo y por ello esta Asociación no puede emitir un comunicado formal sino expresar un sentimiento genuino.
Mandamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y
colegas con los cuales Rubén Camel Layun forjó
su vida y sus valores.
Buenos Aires, noviembre 18 de 2011

FERNANDO NUGUER
Secretario General
GUILLERMO PAJONI
Presidente

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).
Hotel El Parador de la montaña
campamento Judicial de miramar
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
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Como decíamos ayer…
¿Para esto fue que hicimos 50 números de La Causa
Laboral? ¿Para que aparezca una edición sin su sección estrella, o sea ésta? El Consejo de Redacción,
desatendiendo a este cronista, decidió, ya lo saben los
lectores, sacar un número especial conteniendo sólo
artículos de doctrina … ¡Un número especial sólo con
Lágrimas y Sonrisas habría estado mejor! En fin,
pidiendo disculpas a nuestros seguidores por la bruta
decepción que les habrá deparado el número anterior,
retomamos contacto.

Medallero
Aplauso, medalla y beso para los juzgados (citamos
al JNT 18, pero no es el único) que, ante el paro de
actividades que durante largo tiempo se produjo en la
Justicia de la Provincia de Buenos Aires, imposibilitando notificar a los testigos domiciliados en esa jurisdicción, accedieron a los pedidos de las partes de notificar las audiencias mediante cartas documento. Abucheos en cambio, para otros juzgados que, ante el
mismo hecho público y notorio, han tomado la actitud
contraria y han llegado a dar por decaído el derecho
de producir la prueba testimonial.

Aplauso, medalla y beso para los juzgados (una vez
más, citamos al JNT 7, pero no es el único) que, ante
la demora de los hospitales en llevar a cabo los estudios solicitados por el perito médico, intiman a la ART
a realizar dichos estudios, sin perjuicio de lo que se
resuelva en definitiva, tanto respecto del progreso de
la acción cuanto de la imposición de las costas. Para
valorar en su debida medida la iniciativa, tomamos la
anécdota que nos trae el colega: concurriendo a una
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audiencia de conciliación en un juicio por accidente,
observó que el letrado de la ART consultaba a la
audiencista si en ese juzgado se los intimaría a practicar los estudios, pues si en cambio el actor iba a ser
derivado a un hospital público, dado el tiempo de
demora, constituía ello un argumento más para conciliar. Obviamente, a la baja, agregamos nosotros.
Aplauso, medalla y beso para la audiencista del
JNT 17 (el colega no retuvo el nombre) que ordena
las declaraciones de los testigos, antes de empezar,
con estas dos particulares advertencias: “Con todo
respeto, al Juzgado no le interesa lo que usted opina,
cree o supone acerca de los hechos, sino sólo lo que
sabe” y “No piense en voz alta, todo lo que diga será
transcrito”.
Abucheos en cambio, para dos audiencistas abogados del JNT 79, quienes actúan conjuntamente y parecen creer que la forma de llegar a una conciliación es
presionar al trabajador, hablándole directamente a él como si su abogado no existiera- de lo largo que
puede ser el juicio y del peligro de las costas. Y todo
sin haber obtenido siquiera una primera oferta de la
parte demandada, esto es, haciendo todo lo posible,
sin el menor disimulo, para lograr una “rebaja” del
monto reclamado.
Y Abucheos, por último, también hay para los colegas: se trataba de otra audiencia de conciliación, en el
JNT 72, y al ser consultada la letrada de la demandada si tenía alguna oferta, dijo que no, pero que la actora podía presentar una nota a la empresa, con membrete, firma y una suma sustancialmente menor que la
del reclamo en el expediente y que sería considerada.
El letrado de la actora y la audiencista se miraron y, sin
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decir palabra, se comenzó a levantar el acta sin acuerdo. La abogada de la empresa era joven, pero la
audiencista también lo era. No es una cuestión de
edad sino de ubicación o de falta de ella …

En estos tiempos, a nadie
alcanza con un solo empleo.
Tampoco a los magistrados
Y sigue sin solución la cuestión de las vacantes en los
Juzgados del Trabajo. Se suele ver a jueces, empleados y funcionarios transitar escaleras arriba y abajo, en
su trajinar para intentar cubrir esta grave falencia, que
provoca duplicación de esfuerzos, dilaciones y demoras adicionales a las habituales en la tramitación de las
causas. Sabemos que esto se reitera en distintos tribunales laborales del país y apelamos a las autoridades responsables de solucionar esta situación, que
afecta a loa trabajadores, recordando que lo que está
en juego son créditos de naturaleza alimentaria.

Perón sin solución
Tres meses, se dijo a principio de año, iban a demorar
los trabajos para poner en condiciones el edificio de
Paraná y Lavalle, a los fines de poder destinar allí a la
mitad de los juzgados de Perón 990. El colega pasa
todos los días por esa esquina, entrando y saliendo de
su estudio y observa con desaliento cotidiano el lentísimo progreso de la obra. Mientras, las colas del
ascensor en el edificio de Perón parecen cada vez más
largas, acaso lo sean. Celebramos la reapertura del
edificio, pero seguimos reclamando mejores condiciones de trabajo para todos, de ambos lados de las
mesas de entradas.

buscando empleo
–Vengo por el puesto de trabajo que ofrecen
–Sabe ud inglés?
–No
–Tiene conocimientos de informática?
–Para nada
–Tiene experiencia en empleos anteriores?
–No, ninguna. Nunca he trabajado
–Pero entonces, cómo es que se presenta a pedir trabajo?
–Es que el aviso decía “Inútil presentarse sin referencias” …

Fe de erratas
Lo que dicen los avisos y lo que deberían decir en realidad:
Dice: Condiciones de ascenso inmediatas
Debería decir: … Si todo el directorio, los gerentes y
jefes de sección mueren simultáneamente en un accidente …
Dice: Posibilidades de desarrollo
Debería decir: Al cabo de pocas semanas desarrollará
su capacidad de asombro y de autocontrol
Dice: Sueldo fijo y variable
Debería decir: Su sueldo permanece fijo, lo que varía
es su esperanza de conseguir un aumento.
Dice: Fuerte perfil de liderazgo
Debería decir: Al igual que Moisés, deberá arrastrar a
un grupo durante años por el desierto basándose solamente en promesas

De oficina

Dice: Importantes beneficios
Debería decir: Fichas para la máquina de café

Dejando descansar a abogados, contadores y médicos, esta vez hemos seleccionado algunos chistes de
oficina, alrededor del mundo del trabajo, a saber:

Dice: Un profesional al que lo motiven los desafíos
Debería decir: Jugamos papi fútbol todos los miércoles
contra la competencia

Trabajadores eventuales

Dice: Una empresa con fuerte vocación de cambio
Debería decir: Después de tantos pases de mano, ya
no sabemos quién es el dueño

El jefe contaba chistes y todos los empleados reían a
carcajadas. Todos menos uno, que continúa trabajando en total seriedad. El jefe:
–Qué pasa Martínez, no le hacen gracia los chistes?
–No, lo que pasa es que yo ya estoy efectivo.

Dice: Integración a una empresa dinámica
Debería decir: Todos los meses despedimos algún
empleado
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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, evitando cualquier tipo de análisis, para no
generar confusiones entre el contenido de las mismas
y su valoración y 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.

de 2012, incluyendo dicho importe el FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE establecido en el
punto TERCERO del acta citada.
Artículo 2: El salario fijado en el artículo primero será
importe de referencia para dar cumplimiento a las
transferencias en las provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente
creado por el artículo 9 de la Ley 26075.

1) Ley 26.734 – Código Penal - Ley Antiterrorista.

3) Consejo Gremial Docente – Salarios mínimos del
personal que se desempeña en establecimientos
educativos de gestión privada.

Publicada en el Boletín Oficial del 28 de diciembre de
2011.

Publicación en el Boletín Oficial del 28 de marzo de
2012.

Deroga arts. 213 ter y 213 quáter del Código Penal.

Resolución 2/2012: Establece los sueldos básicos
para todo el personal no docente incluido en el artículo 18, inciso b), de la Ley 13.047, que se desempeña
en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el Art. 2, incisos a), b) y c), de la referida
normativa.

Incorpora Art. 41 quinquies: Cuando alguno de los
delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo,
la escala se incrementará en el doble del mínimo y el
máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.

2) Ministerio de Educación - Resolución 229/2012 –
Salario mínimo docente para el cargo de maestro.

Resolución 3/2012: Establece los sueldos mínimos a
partir del 1 de marzo de 2012 del personal docente
incluido en el artículo 18, inciso b), de la Ley 13047 y
que se desempeña en los establecimientos privados
de enseñanza comprendidos en el artículo 2, incisos b)
y c), de la misma.
Resolución 4/2012: Establece los sueldos mínimos a
partir del 1 de marzo de 2012 para el personal incluido
en el artículo 18, inciso b), de la Ley 13.047 que se
desempeña en los establecimientos privados de enseñanza comprendidos en el artículo 2, inciso a), de la
misma.

Publicación en el Boletín Oficial del 6 de marzo de
2012.
Artículo 1: Determinar, a los efectos del funcionamiento del sistema educativo, un salario mínimo docente
de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2800) para el
cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o
equivalente en horas cátedra a partir del 1 de marzo
48

4) Comisión Nacional del Trabajo Agrario – Remuneraciones trabajo agrario.
Publicación en el Boletín Oficial del 18 de abril de
2012.
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Resolución 17/2012: Establece las remuneraciones
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA
DE ALGODÓN, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) N° 14, para la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, a partir del 1° de febrero de
2012.

Resolución 31/2012: Establece las remuneraciones
para el personal que se desempeña en la actividad de
VIVEROS Y FLORICULTURA en jurisdicción de la
Comisión Asesora Regional (C.A.R.) N° 5, para la provincia de CÓRDOBA, a partir del 1° de febrero de
2012, del 1° de abril de 2012 y del 1° de junio de 2012.

Resolución 18/2012: Establece las remuneraciones
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA,
MANIPULEO Y EMPAQUE DE ALCAPARRAS, en
jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.)
N° 14, para la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO,
a partir del 1° de febrero de 2012.

Resolución 32/2012: Establece la remuneración para
el personal ocupado en las tareas de COSECHA DE
ALGODÓN en jurisdicción de la Comisión Asesora
Regional (C.A.R.) N° 7, para las provincias de CHACO
y FORMOSA.

Resolución 26/2012: Establece las remuneraciones
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA
Y EMBALAJE DE UVA DE MESA, en jurisdicción de la
Comisión Asesora Regional (C.A.R.) N° 6, para las
provincias de MENDOZA y SAN JUAN, a partir del 1°
de diciembre de 2011.

5) Corte Suprema de Justicia de la Nación - Acordada 38/2011 - Utilización de papelería en formato
de hoja A4 para presentaciones ante la CSJN.

Resolución 27/2012: Establece las remuneraciones
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA
DE MELONES Y SANDIAS, en jurisdicción de la
Comisión Asesora Regional (C.A.R.) N° 6 para las
provincias de MENDOZA y SAN JUAN, a partir del 1
de noviembre de 2011.

1. Disponer que partir del de febrero de 2012, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación utilizará papelería en
formato de hoja A4.

Resolución 28/2012: Establece las remuneraciones
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA
DE PIMIENTOS, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) N° 6 para las provincias de
MENDOZA y SAN JUAN, a partir del 1 de octubre de
2011.
Resolución 29/2012: Establece las remuneraciones
para el personal ocupado en las tareas de COSECHA
DE TOMATES, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) N° 6 para las provincias de MENDOZA y SAN JUAN, a partir del 1 de diciembre de
2011.
Resolución 30/2012: Establece las remuneraciones
mínimas para el personal ocupado en las tareas de
MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional
(C.A.R. N° 5) provincia de CÓRDOBA, a partir del 1 de
marzo de 2012.

Publicación en el Boletín Oficial del 23 de febrero de
2012.

2. Disponer que partir del de febrero de 2012, todas las
presentaciones que se realicen ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación cumplan con el requisito de
formato de hoja A4.
3. Ampliar, respecto de los recursos de queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema, los requisitos de admisibilidad formal establecidos en la Acordada 4/2007, en los términos que surgen del acápite
anterior.

abogados

L a b o r a L i s ta s
estudio

ferrari KieL
y

asociados

Alejandro Raúl Ferrari
Pablo Gustavo Kiel
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BOLETÍN DE J URISPRUDENCIA
(extraído del boletín temático de jurisprudencia de la excma.
cámara nacional de apelaciones del trabajo)

Ley de riesgos deL trabajo (Ley 24.557)
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
accidente en hospital público
Corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo
entender en la demanda por daños y perjuicios interpuesta contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y un hospital municipal pidiendo la reparación
del accidente sufrido por quien falleció mientras prestaba servicios en el establecimiento público como
consecuencia de una intoxicación, producida por el
defectuoso funcionamiento de un calefón. (Mayoría:
Moliné O’Connor, Belluscio, Petracchi, Bossert, Vázquez).
CSJN C 991 XXXIII “Jordán, Antonio y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ accidente”
30/6/98. Fallos: 321:1865.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
repetición por parte de la art
Si bien la acción que posibilita a la aseguradora de
riesgos del trabajo a repetir del causante del daño las
sumas que hubiere abonado a su asegurado es de origen laboral (art. 39 inc. 5 ley 24557), es competente la
justicia civil si lo reclamado versa sobre un problema
de responsabilidad extracontractual derivada de un
accidente de tránsito. (Mayoría: Moliné O’Connor,
Belluscio, Petracchi, Boggiano, Bossert, Vázquez).
CSJN C 524 XXXV “Provincia ART SA c/ Ávila, Omar
s/ cobro de pesos” 21/3/00 Fallos 323:531.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
conducta de la empleadora
Es competente la justicia laboral si la conducta atribuida a la empleadora no encuadra “prima facie” en el
supuesto del art. 1072 del C. Civil – que exige perjuicio provocado a sabiendas y con la intención de
dañar-, ni surge de la demanda el reclamo de las prestaciones previstas por la ley de riesgos del trabajo.
(Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, Vázquez).
CSJN C465 XXXVI “Ruíz, Jesús c/ Transporte Río
Grande SA s/ accidente” 19/9/00 Fallos 323:2730.
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Ley de riesgos del trabajo. competencia.
Locación de obra
Es competente la justicia Civil y no la del Trabajo, para
conocer en la demanda de daños y perjuicios entablada contra los propietarios del inmueble, por quien
sufrió un accidente en el lugar donde prestó servicios
de limpieza, por cuanto una adecuada hermenéutica
del art. 43 bis, inc. c), del decreto ley 1285/58 (ley
23367), conduce a concluir que la justicia civil es competente ratione-materiae para entender en todos los
procesos derivados de contratos de locación de obra,
servicios y atípicos a los que resulten aplicables las
normas relativas a aquéllos. (Mayoría: Moliné O’Connor, Fayt, Petracchi, Boggiano, Bossert).
CSJN C 1514 XXXVI “Blanco de Machado, Elida c/
Ciolli de Lagomarsino, Alicia s/ accidente” 26/10/01
Fallos 324:2031.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
demanda contra el Poder judicial de la nación
y su art
Si la acción fue interpuesta contra el Poder Judicial de
la Nación y su aseguradora de riesgos del trabajo peticionando el pago de una indemnización por daños y
perjuicios, lesiones incapacitantes, derivadas del accidente de trabajo sufrido como consecuencia del riesgo
o vicio de la cosa manipulada para dar cumplimiento a
la tarea y fue fundada en los arts. 512, 902, 909, 1074,
1081, 1113 y 1198 del C. Civil, el vínculo resulta inequívocamente calificable como empleo público y al ser la
Nación parte demandada, corresponde el juzgamiento
a la justicia nacional en lo civil y comercial federal (art.
2 inc. 6, de la ley 48 y art. 111 inc. 5 de la ley 1893) al
resultar prevalecientes los aspectos relativos al derecho
privado. (Del dictamen de la Procuración General, al
que remitió la Corte Suprema). (Mayoría: Petracchi,
Belluscio, Fayt, Boggiano, Vázquez, Maqueda).
CSJN C 1038 XXXIX “Ramírez, Omar c/ Estado Nacional y otro s/ daños y perjuicios” 24/2/04.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
discrepancia con el porcentaje de discapacidad
Es competencia de la justicia ordinaria local si la actora interpuso exclusivamente el recurso contemplado
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en el art. 46 de la ley 24.557 por discrepar con el porcentaje de discapacidad laboral otorgado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, derivada del
accidente padecido. (Del dictamen de la Procuración
General, al que remitió la Corte Suprema) (Mayoría:
Petracchi, Belluscio, Boggiano, Maqueda, Highton de
Nolasco).
CSJN C 1132 XXXVIII “Ramos, Ariel c/ Comisión
Médica N° 13 de Bahía Blanca s/ apelación”- 8/2/05.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
comisiones médicas
Existe cuestión federal si el pronunciamiento que –al
declarar la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1, de la
ley 24557 de riesgos del trabajo- rechazó la excepción
de incompetencia de la justicia provincial deducida por
la aseguradora, impidiendo, sin suministrar razones
para ello, la intervención de organismos de orden
federal, como son las comisiones médicas previstas
en los arts. 21 y 22 de la citada ley. (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni,
Highton de Nolasco).
CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Ángel c/ Cerámica
Alberdi SA”- 7/9/04 Fallos 327:3610.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
comisiones médicas
No es constitucionalmente aceptable que la Nación
pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad
distinta de la que específicamente le confiere el art.
75, inc. 12 de la Ley Fundamental. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas
que fija la Constitución Nacional cuando se trata de
derecho común, referentes a la no alteración de las
jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes
por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones,
pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador. (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano,
Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Ángel c/ Cerámica
Alberdi SA” - 7/9/04 Fallos 327:3610.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
comisiones médicas
La ley de riesgos del trabajo no contiene disposición
expresa alguna que declare federal el régimen de
reparaciones y regula sustancialmente sólo relaciones
entre particulares –las aseguradoras de riesgos del
trabajo son entidades de derecho privado-, por lo que
de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia

de una específica finalidad federal. (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni,
Highton de Nolasco).
CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Ángel c/ Cerámica
Alberdi SA” - 7/9/04 Fallos 327:3610.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
comisiones médicas
Toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal
a normas que regularmente pertenecen al orden
común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre
todo por cuanto es deber indeclinable de la Corte
Suprema impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de
las provincias, que son inherentes al concepto jurídico
de autonomía. (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt,
Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco).
CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Ángel c/ Cerámica
Alberdi SA” - 7/9/04 Fallos 327:3610.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
comisiones médicas
Corresponde confirmar la sentencia que mantuvo la
resolución que había declarado la inconstitucionalidad
del art. 46, inc. 1° de la ley 24557, pues la Ley de Riesgos del Trabajo ha producido dos consecuencias
incompatibles con la Constitución Nacional: impedir
que la justicia provincial cumpla la misión que le es
propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado del “fuero común”. (Mayoría: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni,
Highton de Nolasco).
CSJN C 2605 XXXVIII “Castillo, Ángel c/ Cerámica
Alberdi SA” - 7/9/04 Fallos 327:3610.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
cuestionamiento de la instancia previa
y el pago periódico
A fin de resolver las cuestiones de competencia se ha
de tener en cuenta, primero, la exposición de los
hechos efectuada en la demanda y, en la medida en
que se adecue a ellos, el derecho invocado como fundamento de la pretensión (conf. Fallos 303:1453; 1465;
306:229,2230: 311:157, 2198; 313:971, 1467; entre
muchos otros). En base a ello, cabe reiterar que el
actor formalizó un planteo contra el Estado Nacional,
dirigido, en suma, a obtener el desembolso de una
indemnización basada en la LRT, cuestionando, entre
otros ítems, la instancia previa y el mecanismo de
pago periódico. Habiendo el Alto Cuerpo declarado la
inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24557, y atendiendo a la naturaleza común de la legislación en la
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materia (SC C 2605 XXXVIII “Castillo, Ángel c/ Cerámica Alberdi SA” del 7/9/04), en el marco del art. 20 de
la ley 18345, debe continuar entendiendo la justicia
ordinaria. (Del dictamen de la Procuradora Fiscal ante
la CSJN, al que adhieren los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Lorenzetti y Argibay).
CSJN “Ramírez Fonseca, Miguel c/ Servicio Penitenciario Federal s/ ley 24557” 11/7/06.
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
reclamo por pago de las prestaciones dinerarias
Por resultar aplicable la doctrina del precedente registrado en Fallos: 327:3610 (“Castillo”), corresponde
dejar sin efecto la sentencia de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo que, al confirmar la resolución
que hizo lugar a la excepción opuesta por la aseguradora, declaró la incompetencia del fuero para entender
en la causa en la que se reclama el pago de las prestaciones dinerarias que corresponden al actor por una
minusvalía derivada de un infortunio laboral. Consecuentemente, corresponde declarar competente para
conocer en las actuaciones a la Justicia Nacional del
Trabajo. (Lorenzetti – Higthon de Nolasco – Fayt (en
disidencia) – Petracchi (en disidencia) – Maqueda –
Argibay).
CSJN V.159.XLI. “Venialgo, Inocencio c/Mapfre Aconcagua Aseguradora de Riesgos del Trabajo” 13/3/2007
Ley de riesgos del trabajo.
jurisdicción y competencia
Si la actora demandó a la aseguradora de riesgos del
trabajo el pago de las prestaciones de la ley 24.557 y
la reparación de los daños que le habría producido
cierto accidente de trabajo, planteó la nulidad de lo
actuado ante las comisiones médicas y pidió que se
declare la inconstitucionalidad de distintas normas de
la ley de riesgos del trabajo, corresponde atribuir la
causa a la justicia ordinaria, ya que la cuestión debatida aparece directamente vinculada con aspectos del
derecho laboral, y tratándose las partes de sujetos de
derecho privado, su tratamiento resulta ajeno al fuero
de la seguridad social.
CSJN C. 162.XLIV:COM. “Carrasco, José Miguel c/
Luz ART s/ accidente” – 9/12/2009 – T. 332, P. 2738.Ley de riesgos del trabajo. competencia territorial.
accidente laboral. fundamento en la ley 24.557.
domicilio de la codemandada aseguradora
Cuando ambas partes tienen domicilio en diferentes
provincias o una en una provincia y otra en la Ciudad
de Buenos Aires, no es una disposición local la que
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puede establecer la competencia sino la ley de procedimientos nacional (Fallos: 306: 1059, etc.) que es la
única que puede legislar teniendo en cuenta la coexistencia de las diversas jurisdicciones. Por ello, en los
pleitos derivados de contratos laborales entre particulares, según lo dispone el art. 24 de la ley 18.345
(v.Fallos: 303:141 y sus citas; 306:368 y sus citas:
311:72 y 323:718), será competente – a elección del
trabajador- o bien el juez del lugar del trabajo, o el del
lugar de la celebración del contrato o el del domicilio
del accionado – empleador – y que está inspirado por
el objeto evidente de proteger a los trabajadores que,
en la casi totalidad de los casos, serán los demandantes a que se refiere el precepto (v.Fallos: 315:2108).
Por ende, de conformidad con lo dictaminado por la
Sra. Procuradora Fiscal, se declara que resulta competente para conocer en las actuaciones la justicia
nacional del trabajo con asiento en la C.A.B.A., puesto que, de lo expresado en el escrito de demanda – al
que debe estarse a los efectos de determinar la jurisdicción (v. Fallos: 313: 971, entre otros)-, surge claramente que el actor optó por tramitar la litis en el domicilio de la co-demandada aseguradora. (Mayoría:
Petracchi – Maqueda – Zaffaroni – Argibay).
CSJN C.434.XLVII. “Ruiz, Honorio Gustavo c/ .A.G.A.
S.R.L. s/accidente – ley especial” - 27/9/2011.
Ley de riesgos del trabajo. demanda entablada
por el heredero de la trabajadora que reclama
la percepción de las prestaciones dinerarias.
competencia
Es competente la Justicia Nacional del Trabajo para
entender en la demanda entablada por el hijo de la trabajadora fallecida que reclama la percepción de las
prestaciones dinerarias establecidas en la ley 24.557
y plantea la inconstitucionalidad de los arts. 15, 18, 19,
21 y 46 de dicha ley por considerar que vulneran
expresas garantías constitucionales previstas por los
arts. 14, 14 bis, 16, 17,19 y 28 de la CN. Ello así, toda
vez que tal reclamo implica el cuestionamiento al sistema de la ley de riesgos y no se dan las hipótesis que
justificarían la actuación de la Justicia Federal de la
Seguridad Social, porque la idoneidad de este fuero,
parecería ceñirse, en principio, a la segunda instancia
y a la revisión de lo resuelto en el ámbito de las comisiones médicas. Pero, en este caso, el conflicto implica una impugnación genérica del diseño legal de la ley
24.557, por lo que cabe incluirlo en el amplio espectro
de los arts. 20 y 21 de la ley 18345.
CNAT Sala III Expte N° 10433/01 Sent. Int. N° 53615
del 11/9/02 “Celada, Esteban en representación de su
hijo menor c/ Sebil SA y otro s/ accidente”.
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Ley de riesgos del trabajo. competencia.
cuestionamiento de las comisiones médicas
Las Comisiones médicas no pueden entender en un
juicio donde se cuestiona la validez constitucional del
art. 6 de la ley 24.557, en la medida que excluye de
sus previsiones la incapacidad que padece el actor,
por carecer dicho órgano de facultades jurisdiccionales para ello (conf. Decreto 717/96, art. 10). Tampoco
la Cámara Federal de la Seguridad Social como órgano de alzada, pues la disposición normativa prevé que
actúe como órgano de revisión y no de conocimiento.
En este contexto, el tratamiento de la cuestión por
parte de la Justicia Nacional del Trabajo aparece justificado, atendiendo a la amplitud del marco jurisdiccional otorgado por el art. 20 de la ley 18.345, frente a la
competencia restringida del art. 2 de la ley 24.655
para la Justicia Federal de primera instancia de la
Seguridad Social, que no prevé el conocimiento de
este tipo de procesos.
CNAT Sala VII Expte N° 21195/01 Sent. N° 38517 del
19/5/05 “Lencina, Héctor c/ Liberty ART SA s/ accidente” (Ruiz Díaz – Rodríguez Brunengo)
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
disconformidad con el dictamen de
la comisión médica central
Toda vez que lo que persigue el peticionante es la revisión de la decisión de la Comisión Médica Central que
ratificó el dictamen de la Comisión Médica interviniente, carece de competencia esta Justicia Nacional del
Trabajo. Esto es así, pues más allá de que el propio
actor transitó las instancias administrativas que la LRT
especifica, tampoco señala concretamente por qué la
eventual intervención de la Cámara Federal de la
Seguridad Social – que es ante quien debió cuestionar
la resolución- no resultaría una instancia judicial idónea y suficiente para evitar la discrecionalidad de decisiones adversas. Para más, debe aclararse que el
caso concreto difiere del caso “Castillo” pues en este
último se había planteado una demanda indemnizatoria ante la justicia provincial sin ocurrencia previa de
las Comisiones Médicas. (Del voto de la Dra. García
Margalejo, en mayoría).
CNAT Sala V Expte N° 13603/05 Sent. Def. N° 68087
del 27/12/05 “Cacace, Gustavo c/ Provincia ART SA s/
accidente” (García Margalejo – Zas - Morell).
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
disconformidad con el dictamen de
la comisión médica central
El solo hecho de que el actor se someta al procedimiento administrativo creado por la ley 24557 – ante la

Comisión Médica local y la Comisión Médica Centralno importa renuncia a efectuar una impugnación constitucional contra el mismo. Ello así, por cuanto el trabajador no efectuó ninguna opción o elección voluntaria entre caminos o vías diferentes, y lo que hizo fue
sólo cumplir con la ley vigente, que no le daba otra
alternativa. Tampoco puede aplicarse al caso la doctrina de la CSJN por la que “el voluntario sometimiento,
sin reservas, a un régimen jurídico, o a una decisión
judicial o a una determinada jurisdicción, comportan
un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional”, pues ello conduciría a admitir la renuncia anticipada de derechos o garantías consagradas por la
CN. Las normas constitucionales son imperativas y
reconocen o asignan a órganos o personas determinados derechos de un modo obligatorio, por lo que
todo acto –unilateral o bilateral- que se realice para
impedir por anticipado que aquellas produzcan sus
efectos normales será sancionado con una nulidad
absoluta, por ser su objeto prohibido y violatorio del
orden público (arts. 21, 872, 953, 1044 y conc. del C.
Civil). (Del voto del Dr. Zas, en minoría).
CNAT Sala V Expte N° 13603/05 Sent. Def. N° 68087
del 27/12/05 “Cacace, Gustavo c/ Provincia ART SA s/
accidente” (García Margalejo – Zas - Morell).
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
falta de registro de vínculo laboral.
reclamo de prestaciones de la Lrt
Es evidente que la Justicia Nacional del Trabajo debe
entender en la causa de marras por cuanto, en primer
lugar, corresponde asumir el conocimiento de las causas en las cuales se denuncia la falta de registro del
vínculo laboral y se reclaman prestaciones de la Ley
de Riesgos del Trabajo, por tratarse de conflictos entre
trabajadores y empleadores referidos al cumplimiento
de obligaciones laborales e incluidos en el marco de
competencia del art. 20 de la Ley ritual. Asimismo,
porque la normativa invocada como fundamento de la
acción es la Ley 24.557, que regula una materia de
esencia laboral, rigiendo en consecuencia el art.21 de
la Ley 18.345 que prescribe que ...”En especial, serán
de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo: a)
Las causas en las que tenga influencia decisiva la
determinación de cuestiones directamente vinculadas
con aspectos individuales o colectivos del Derecho del
Trabajo”, resultando claro que el reclamo objeto de
estudio se encuentra comprendido en la norma citada
“ut supra”. Consecuentemente, toda vez que la cuestión guarda en alguna medida coherencia con la doctrina sentada por la CSJN “in re” “Castillo, Ángel San-
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tos c/ Cerámica Alberdi S.A.”, corresponde revocar la
resolución apelada en el punto objeto de análisis y
declarar la competencia de la Justicia Nacional del
Trabajo para entender en el reclamo fundado en la Ley
24.557.
CNAT Sala IX Expte N° 12.493/05 Sent. Int. N° 8.582
del 28/3/06 « Fernández, Roberto Ricardo c/ Alas Porteñas SRL y otro s/ despido »
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
amparo por agravamiento vinculado
a un infortunio laboral
Para resolver una contienda negativa de competencia
entre un Juzgado Nacional de primera instancia del
Trabajo y la Justicia Federal de la Seguridad Social, en
este caso concreto y toda vez que el actor inició una
acción de amparo fundada en el art. 43 de la CN alegando un agravamiento de su salud, vinculado a un
infortunio laboral correspondería que la causa quede
radicada ante el primer Magistrado que hubiese conocido porque, aún partiendo de posibles facetas dudosas, lo cierto es que las actuaciones que conciernen al
derecho a la salud, no permitirían devaneos en torno a
la competencia, y cabría una interpretación analógica
de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 16986.(Del dictamen del Fiscal General N° 42367 del 5/6/06, al que
adhiere la Sala).
CNAT Sala VI Expte N° 27556/05 Sent. N° 28842 del
20/6/2006 “Astorga, Jorge c/ Provincia ART s/ amparo”
(Fontana - Fernández Madrid)
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
demanda que persigue el cobro de prestaciones
dinerarias por el período de incapacidad laboral
temporaria. justicia federal
de la seguridad social
La CSJN ha sostenido reiteradamente que las normas que atribuyen competencia a determinados tribunales para entender en ciertas materias, cuando
de recursos se trata, son indicativas de una determinada especialización que el ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante circunstancia a
tener en cuenta cuando esos mismos temas son
objeto de una demanda, a falta de disposiciones
legales que impongan una atribución distinta (Fallos
313:542, entre otros). En este caso concreto, en el
marco en que se promovió la acción, no existe otra
posibilidad que otorgarle preeminencia a la sistemática del régimen de la ley 24557 y al tránsito que la
parte hizo voluntariamente por las vías que prevé.
Desde esa perspectiva, dado que la responsabilidad
administrativo-jurisdiccional del sistema, en los
54

aspectos que atañen de modo general a los riesgos
del trabajo, ha sido depositada en organismos de
orden federal y considerando, especialmente, la
ausencia de objeciones de orden constitucional verificadas al respecto por el actor en su escrito de inicio, se impone atribuir conocimiento de la presente
cuestión a la Justicia Federal de la Seguridad Social
(CSJN “Torres, Martín c/ Carrascoso, Aldo” ED 18523). (Del voto de la Dra. González, en minoría).
CNAT Sala II Expte N° 130/06 Sent. Int. N° 54347 del
24/5/2006 “Príncipe, Cristian c/ Prevención ART SA s/
accidente” (Vázquez Vialard – González - Pirolo)
Ley de riesgos del trabajo.
reclamo de intereses. competencia
La demandante, luego de haber transitado el diseño
de la ley 24.557 que concluyera con una sentencia
favorable de la Cámara Federal de la Seguridad
Social inicia demanda contra la ART tendiente a que
se le abonen los intereses correspondientes al período comprendido entre el momento en que acaeció
el accidente de trabajo y la fecha en que la citada
aseguradora le abonó la indemnización por “incapacidad permanente parcial definitiva”. Admitir la competencia de esta justicia Nacional del Trabajo provocaría una inadmisible confluencia de órganos
jurisdiccionales distintos sobre una misma contienda, ya que mientras un fuero establecería el monto
del capital, otro lo haría con respecto a los intereses, siendo que éstos resultan accesorios de aquél.
Por ello, carece de competencia esta Justicia del
trabajo para entender en esta causa. (Del dictamen
del Fiscal general N° 42489 23/6/06 al que adhiere
la Sala).
CNAT Sala IV Expte N° 4346/06 Sent. Int. N° 44.266
del 14/7/2006 “Romero, Manuel c/ Asociart ART SA s/
accidente”. En igual sentido CNAT Sala IX Expte N°
13935/06 Sent. Int. N° 9.466 del 23/3/2007 “Ponce,
Antonio c/ Asociart ART SA s/ accidente”.
Ley de riesgos del trabajo.
reclamo de intereses. competencia
Cuando el demandante percibió la suma dineraria
prevista en la LRT por parte de la ART correspondiente, y reclama los intereses devengados desde el
momento en que el daño quedó consolidado hasta la
fecha del efectivo pago, debe entender la Justicia
Nacional del Trabajo. Ello es así pues no puede perderse de vista que el derecho invocado como sustento de la acción es la Ley de Riesgos del Trabajo, la
cual, más allá de su autoproclamada naturaleza relativa a la seguridad social, regula una materia de indu-
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dable esencia laboral y por lo tanto rige el art. 21 de a
ley 18345. (Del dictamen del Fiscal General ante la
CNAT N° 42796 28/8/06 al que adhiere la Sala).
CNAT Sala VI Expte N° 11441/06 Sent. Int. N° 29156
del 29/9/2006 “Paradela, Gustavo c/ la Caja ART SA s/
accidente” (Fera - Stortini)
Ley de riesgos del trabajo. competencia.
Plan “jefes de Hogar”
En el caso, el demandante alegó haber realizado tareas en el marco del programa “Jefes de Hogar”, implementado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y sostiene haber sufrido un infortunio
laboral cuyo resarcimiento pretende con fundamento
en el derecho civil, peticionando la inconstitucionalidad de la ley 24.557. Si bien es cierto que se alega en
el caso la existencia de un programa asistencial,
donde podrían estar en duda los alcances del vínculo
y la interpretación de la ley de riesgos, resulta coherente otorgar aptitud jurisdiccional a esta Justicia
Nacional del Trabajo en razón del amplio diseño de su
competencia y lo expresamente establecido en el art.
21 inc. a) de la ley 18345.
CNAT Sala I Expte N° 23409/04 Sent. Int. N° 57.331
del 13/10/2006 “Velázquez, Anastacio c/ Ministerio de
Trabajo y otro s/ accidente” (Puppo - Vilela)
Ley de riesgos del trabajo.
cosa juzgada. improcedencia
La decisión que recayó en el juicio planteado por los
derechohabientes del trabajador fallecido a causa de
un accidente en el sentido que debía deducirse de la
indemnización obtenida en base al derecho común,
lo que había depositado la ART en la AFJP, de acuerdo al sistema de la LRT, no hace cosa juzgada ni
implica una decisión sobre la validez constitucional
de las normas que lo establecen, pues la cuestión no
fue planteada en el primer pleito ni resultó decisiva
para determinar la procedencia del reclamo impetrado. Se trató de un argumento obiter dictum destinado
a explicar la razón por la que correspondía deducir
del monto total, la suma ya depositada. Y el presente pleito, fundamenta su reclamo en la declaración de
inconstitucionalidad de determinadas normas a fin de
posibilitar a los actores, cobrar en un solo pago,
parte del resarcimiento que les fue reconocido en la
causa por accidente. (Del voto del Dr. Guibourg, en
mayoría).
CNAT Sala III Expte N° 13136/01 Sent. Def. N° 85020
del 15/7/03 “Pacho de Gutiérrez, Ana y otros c/ Previsol AFJP s/ Indemnización por fallecimiento” (Guibourg – Porta - Eiras)

Ley de riesgos del trabajo. cosa juzgada.
cuestionamiento posterior a completar
el trámite administrativo. Procedencia
El sometimiento de la accionante al procedimiento
administrativo impuesto por la LRT, ante la Comisión
Médica Provincial y la Central- no importa renunciar a
efectuar a posteriori una impugnación constitucional
contra el mismo. En este caso, no debe aplicarse la
doctrina de la CSJN expresada en que “el voluntario
sometimiento, sin reservas expresas, a un régimen
jurídico, a una decisión judicial o a una determinada
jurisdicción, comportan un inequívoco acatamiento
que determina la improcedencia de su impugnación
ulterior con base constitucional”. Ello así, por cuanto la
elección de transitar la vía administrativa no fue voluntaria, sino exigida por la ley, es decir que no ejerció
ninguna opción, sino que cumplió con la ley vigente;
además, tampoco puede aceptarse la renuncia anticipada de derechos, especialmente si éstos fueron consagrados por la CN, lo cual conduce a considerar tales
actos como nulos. En consecuencia, no puede admitirse la existencia de cosa juzgada administrativa y
debe reconocérsele a la actora su derecho a impugnar
constitucionalmente –en esta instancia laboral- el régimen creado por la ley 24557.
CNAT Sala VI Expte N° 31855/02 Sent. 57.689 del
15/12/04 “Abbondio, Eliana c/Provincia ART SA s/
accidente” (De la Fuente – Capón Filas)
Ley de riesgos del trabajo. cosa juzgada.
Pretensión de condenar a la art por las normas
del derecho civil, después de transitar el
procedimiento administrativo. improcedencia
Más allá de compartirse o no la decisión legislativa
plasmada en el art. 21 de la LRT en particular, los
actos que dictan las comisiones médicas en el marco
regular del procedimiento instaurado por dicha norma,
complementado por el régimen recursivo del art. 46 y
reglamentado por el decreto 717/96 y la Res. SRT
45/97 constituyen actos jurisdiccionales que, mientras
no sean objeto de nulidad, gozan de los atributos de la
cosa juzgada en la medida que no sean modificados o
revocados mediante el sistema recursivo organizado
por el mismo plexo normativo que les dio lugar. En el
caso, el actor no cuestionó la resolución que dictó la
Comisión Médica en relación al infortunio sufrido y al
grado de incapacidad asignado, por lo que tal decisión
goza de los atributos de la cosa juzgada. Consecuentemente no puede ser modificado por un proceso posterior y tampoco puede someterse a la ART, que fue
parte de aquél procedimiento, a una nueva discusión
de una cuestión que quedó resuelta y firme en el trá-
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mite de la ley 24557, salvo que medien planteos de
inconstitucionalidad o nulidad de lo actuado en sede
administrativa. (Del voto del Dr. Maza).
CNAT Sala X Expte N° 9325/03 Sent. 14560 del
7/9/2006 “Calizaya Soria, Everto c/ Álvarez, Laudelina
y otros s/ accidente” (Maza - Scotti)
Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
comienzo del cómputo
Por aplicación del art. 258 LCT, las acciones originadas en responsabilidad por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales prescriben a los dos
años, a contar desde la determinación de la incapacidad o fallecimiento de la víctima, entendiéndose tal
“determinación” como la fijación de la minusvalía.
CSJN F. 196. XXII “Franco, Cantalicio c/ Provincia del
Chaco” - 10/6/1992 – T. 315 P.1195.- (Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Petracchi, Nazareno, Moliné
O’ Connor, Boggiano – Abstención del Dr. Belluscio).
Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
contrato de trabajo
A los efectos de la prescripción de las acciones originadas en responsabilidad por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, sólo a partir del conocimiento, por parte del trabajador interesado, del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa,
queda determinada la incapacidad del reclamante.
CSJN F. 196. XXII “Franco, Cantalicio c/ Provincia del
Chaco” - 10/6/1992 – T. 315 P.1195.- (Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Petracchi, Nazareno, Moliné
O’ Connor, Boggiano – Abstención del Dr. Belluscio).
Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
contrato de trabajo. sentencia arbitraria.
accidentes de trabajo
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que admitió la
excepción de prescripción en un reclamo de indemnización por accidente de trabajo, omitiendo valorar, sobre la
base de la doctrina de la Corte, si cabía asignar virtualidad a la opinión médica emitida en sede administrativa,
dado que el dictamen había sido declarado nulo y se
había ordenado formar una nueva junta médica.
CSJN F. 196. XXII “Franco, Cantalicio c/ Provincia del
Chaco” - 10/6/1992 – T. 315 P.1195.- (Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Petracchi, Nazareno, Moliné
O’ Connor, Boggiano – Abstención del Dr. Belluscio).
Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
contrato de trabajo. sentencia arbitraria.
accidentes de trabajo
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que admitió
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la excepción de prescripción en un reclamo de indemnización por accidente de trabajo, omitiendo considerar si las reiteradas peticiones realizadas por la actora
a la administración habrían producido, o no, al menos
los efectos determinados en el art. 3986, segunda
parte, del Código Civil.
CSJN F. 196. XXII “Franco, Cantalicio c/ Provincia del
Chaco” - 10/6/1992 – T. 315 P.1195.- (Levene, Cavagna Martínez, Barra, Fayt, Petracchi, Nazareno, Moliné
O’ Connor, Boggiano – Abstención del Dr. Belluscio).
Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
Prestaciones de pago mensual y prestaciones
de pago único. Plazo bianual prescriptivo.
comienzo
En el caso, la parte actora reclamó el pago las prestaciones de la ley 24.557, que derivan del estado definitivo de una incapacidad. Ahora bien, la prescripción
de las acciones derivadas de la ley 24.557 está regulada en el art. 44 ap. 1 de la norma, y debe ser interpretada en forma conjunta con lo dispuesto por los
arts. 7º y 9º de la LRT. Ello implica que las acciones
correspondientes a prestaciones de pago mensual
prescriben a partir de los dos años desde que se
devengó cada crédito mensualmente; y las acciones
que corresponden a prestaciones de pago único prescriben a partir de los dos años a contar desde que se
configuró el hecho que torna exigible dicho crédito (es
decir la declaración definitiva de la incapacidad permanente parcial, total o gran invalidez o la muerte
del trabajador). Cabe puntualizar que el art. 9 ap. 2
de la ley 24.557, estableció que la incapacidad laboral permanente se configura con carácter “definitivo”,
a la fecha del cese del período de incapacidad temporaria. Asimismo, el art. 7 de la LRT establece que
la incapacidad temporaria cesa –entre otras razones– por alta médica, o bien al haber transcurrido un
año desde la primer manifestación invalidante. En
resumen, en los supuestos de accidente, el cómputo
del plazo bianual prescriptivo establecido por el art.
44 de la LRT que corresponde a la acción por el
resarcimiento del daño que pudiera haber originado
el infortunio comienza: a) con el alta médica otorgada antes de que transcurriera el año desde la ocurrencia del episodio accidental; o b) al cumplirse un
año desde el acaecimiento del infortunio o desde el
comienzo de la incapacidad temporaria, si durante el
transcurso de ese año no se hubiera otorgado el alta
médica definitiva.
CNAT Sala II Expte N° 6435/04 Sent. Int. N° 56.020
del 28/12/07 “Carabajal, Ana c/ Servicio Penitenciario
Federal s/ accidente” (Pirolo - Maza).
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Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
actuaciones ante la a.r.t. y superintendencia
de riesgos del trabajo. intimación a
la empleadora. interrupción de la prescripción.
excepción rechazada
A los efectos de establecer el comienzo del plazo prescriptivo de la acción por accidente de trabajo, el trámite administrativo ante la A.R.T. y la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, como la intimación mediante
despacho telegráfico a la empleadora para que sean
abonadas las sumas adeudadas, son susceptibles de
ser calificados como “interpelación fehaciente” o
hechos verdaderamente interruptivos de la prescripción liberatoria en los términos del art. 3986 del Cód.
Civil. (En el caso, el accidente tuvo lugar el 26/12/02
mientras que la demanda fue interpuesta el 07/07/05.
La primera de las fechas no se tomó como la correcta
para el cómputo de la prescripción y consecuentemente no se hizo lugar a la excepción opuesta).
CNAT Sala VII Expte. N° 13.851/07 Sent. Def. N°
40.973 del 09/06/2008 “Bernal, Jorge Horacio y otros
c/La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo ART
S.A. s/accidente-ley especial”. (Rodríguez Brunengo –
Ferreirós).

ba, sin prestar tareas de sereno, pues el uso de la
vivienda dentro de la empresa era considerado como
una prestación en especie accesoria al contrato de trabajo. En tal circunstancia, puede decirse que pesaba
sobre la demandada el deber de seguridad genérico
que pesa sobre el propietario de un inmueble, respecto de las personas a las que invita a entrar en él o cuya
entrada permite, si no el específico del art. 75 LCT, en
relación con los daños previsibles que esa conducta
es susceptible de generar. La conexión entre el contrato de trabajo y este siniestro concreto no es, más
débil que la que se encuentra en la base de la responsabilidad por accidente in itinere. El siniestro padecido por el causante fue un accidente de trabajo, en
cuanto ocurrió en ocasión del trabajo (art. 6, apartado
1, ley 24557). Para más, en el caso, la empleadora
había contratado vigiladores nocturnos porque la ubicación del predio y las características del entorno
hacían previsible la irrupción de ladrones.
CNAT Sala VIII Expte N° 33176/02 Sent. 33006 del
8/2/2006 “Sanabria Talavera de Pérez, Estanislada y
otros C/ CNA Omega ART y otro s/ indemnización por
fallecimiento” (Morando - Catardo)

Ley de riesgos del trabajo. Prescripción.
carta documento en la que el trabajador
impone a su empleador de su incapacidad.
falta de constitución en mora.
efecto interruptivo del art. 3986 código civil
La carta documento mediante la cual el trabajador que
ha sufrido un accidente pone en conocimiento de su
empleador que la A.R.T. le ha otorgado en forma provisoria un 21% de incapacidad, resulta suficiente como
para considerar que queda en evidencia su voluntad de
responsabilizarlo por las secuelas del infortunio padecido. Aun cuando de dicha misiva no surja la intención de
constituir en mora al deudor, por no reclamarse suma
alguna, debe valorársela a la luz de lo normado en el
art. 9 L.C.T. (ref. por la ley 26.428), y corresponde considerar que la misma surtió los efectos previstos en la
segunda parte del art. 3986 del Código Civil.
CNAT Sala VII Expte. N° 17.653/08 Sent. Int. N°
30.599 del 29/05/2009 “Villalba, Amancio c/Ortiz, Juan
Bautista y otro s/accidente - acción civil”

Ley de riesgos del trabajo. 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.
CNAT Sala VII Expte. N° 3.884/07 Sent. Def. Nº
41.281 del 17/10/2008 “Passerano, Martín Ernesto
c/Día Argentina S.A. y otro s/despido”. (Ferreirós –
Rodríguez Brunengo).

Ley de riesgos del trabajo. contingencias
cubiertas. muerte del trabajador en ocasión de robo
al establecimiento. uso de vivienda sin prestar
tareas de sereno. indemnización. Procedencia
El trabajador fue muerto en ocasión de perpetrarse un
robo en el establecimiento donde laboraba y pernocta-

Ley de riesgos del trabajo. enfermedades
y accidentes indemnizables. Peón de taxi que
labora 12 horas diarias sin ningún día franco.
actividad estresante
El CCT N° 336/01, aplicable a peones de taxi, en el
art. 10 incs. a), b) y c), establece que el trabajador
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gozará de un franco semanal, luego de seis jornadas
consecutivas de trabajo. Que el mínimo de la jornada es
de 8 horas diarias, la que se puede extender a 12 horas.
Asimismo, contempla que entre jornada y jornada, el
trabajador debe tener un descanso mínimo de 12 horas.
En el caso el actor laboraba todos los días, es decir de
lunes a lunes sin franco semanal, durante doce horas
por jornada. Esta circunstancia constituye un claro indicio del estrés laboral sufrido, todo ello sumado a que las
tareas eran desarrolladas en una ciudad particularmente estresante como lo es Buenos Aires, lo que bien
pudo provocar un ACV en el trabajador.
CNAT Sala III Expte. N° 2.328/09 Sent. Def. N° 92.936
del 30/12/2011 « Maturano, Domingo Mario c/ART
Interacción SA s/accidente - ley especial”. (Cañal Rodríguez Brunengo - Catardo).
Ley de riesgos del trabajo.
accidente in itinere. sentencia arbitraria. Prueba
Es arbitraria la sentencia que dejó sin efecto el dictamen
de la Comisión Médica Central en la medida en que
había reconocido que el accidente invocado por el actor
era calificable de “In itinere” ya que omitió toda consideración acerca de la validez de la prueba que resulta el
único fundamento de la sentencia, no obstante el cúmulo de singulares circunstancias que atañen a su producción y contenido. (Mayoría: Lorenzetti – Highton de
Nolasco – Fayt – Petracchi – Maqueda – Zaffaroni)
CSJN O.659.XL:RHE. “Ossa Peña, Danilo Enrique c/
Liberty Aseguradora de Riesgos del trabajo s/ley
24.557” – 10/2/2009 – T. 332, P. 60.
Ley de riesgos del trabajo. accidentes in itinere.
demanda iniciada en base al derecho civil
El amparo por un accidente in itinere es la máxima extensión posible de responsabilidad del empleador por un
accidente. Pero una acción civil, como la planteada en el
caso, resarcitoria de daños que se fundara en un accidente in itinere carecería de base normativa dentro del C.
Civil para imputar responsabilidad al empleador. No obstante y por aplicación del principio iura novit curia, el caso
concreto, debe enmarcarse dentro de la ley de riesgos,
sin que lo impida la circunstancia de que el actor no
hubiese realizado los trámites administrativos establecidos en la ley 24557, ya que obviamente no podía seguir
dos reclamos al mismo tiempo. En el caso, se había planteado la inconstitucionalidad de diversos artículos de la
ley de riesgos y se entendió que el principio de defensa
en juicio de las partes se hallaba salvaguardado pues se
expidió sobre la incapacidad del trabajo, un perito designado de oficio y se dio vista a la aseguradora quien efectuó las impugnaciones que consideró pertinentes.
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CNAT Sala I Expte N° 23659/99 Sent. Def. N° 82.343
del 22/2/05 “Alancay, Marcos c/ Pizzini SA s/ accidente” (Vilela - Pirroni )
Ley de riesgos del trabajo. accidente in itinere.
acción civil. aplicación de la Lrt
La reparación de los accidentes “in itinere” en los
casos en que se invoca el respaldo de la ley civil es
una cuestión opinable, pues el art. 19 CN obliga a la
reparación integral del daño correspondiendo determinar la concurrencia de los presupuestos que permiten atribuir la responsabilidad del sujeto que lo produjo, y estas podrían quedar comprendidas en el riesgo
del emprendimiento considerado con amplitud. Dado
que la parte actora inició la acción a fin de obtener
una indemnización justa y equitativa para escapar del
brete puesto por la LRT, podría mantenerse la cuestión en el ámbito de dicha ley, en que lo ha puesto la
demandada, y juzgar de acuerdo a sus disposiciones,
reconociendo mejores derechos indemnizatorios a
que pueda tener derecho la víctima del infortunio. (Del
voto del Dr. Fernández Madrid).
CNAT Sala VI Expte N° 3.697/2010 Sent. Def. N°
63.829 del 28/3/2012 « Andrade, Carlos Alberto c/
Servicios On line SRL y otro s/accidente – acción
civil” (Craig – Raffaghelli – Fernández Madrid).
Ley de riesgos del trabajo.
enfermedades profesionales
La Cámara rechazó la demanda por aplicación de la
Ley de Riesgos del Trabajo sin advertir que la acción
se fundó en el derecho civil. En virtud de esa falsa
premisa, resolvió que debía aplicarse el sistema de
numerus clausus en cuando a las enfermedades
resarcibles, en el que no estaba contemplada la situación del actor. Para la procedencia de la acción de
derecho común debe probarse la existencia de los
presupuestos de la responsabilidad civil. Por lo tanto
si se demuestra que una enfermedad está vinculada
causalmente a un hecho antijurídico, la acción procede con independencia del listado que prevea la ley de
riesgos del trabajo, que obedece a un régimen especial, diferente del derecho común. (Mayoría: Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni).
CSJN S.1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07
Ley de riesgos del trabajo.
enfermedades profesionales
No parecen quedar dudas que la LRT de 1995, es
incompatible con el orden constitucional y supralegal
enunciado, puesto que ha negado todo tipo de repa-
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ración al trabajador víctima de una enfermedad que
guarda relación de causalidad adecuada con el trabajo, por el sólo hecho de que aquélla no resulta calificada de enfermedad profesional en los términos de dicha
norma. Por cierto que esa incompatibilidad encuentra
fundamento, además de lo expresado en los considerandos precedentes, en otros derechos de jerarquía
constitucional que, en consecuencia, fueron desoídos
por el legislador. En primer lugar, el de toda persona “a
que se respete su integridad física, psíquica y moral”,
tal como lo enuncia el inc. 1° del art.8 de la Convención
Americana sobre derechos Humanos, con toda especificidad y autonomía (asimismo: Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, art. I). (Del
voto de los ministros Fayt y Petracchi).
CSJN S.1789 XL “Silva, Facundo c/ Unilever Argentina SA” 18/12/07
Ley de riesgos del trabajo. inclusión de otras
afecciones. facultad del juez natural
El decreto 1278/00, art. 2° ap. b) le otorga puntual y
expresamente a la Comisión Médica Central la posibilidad de incluir, según el caso concreto, a determinadas afecciones entre las resarcibles, siempre y cuando exista una vinculación necesaria entre la afección y
el factor laboral y descartando la influencia de los factores atribuibles al trabajador o ajenos al trabajo.
Siguiendo dicha línea de razonamiento, si se parte del
supuesto en que dicha Comisión Médica ostenta tal
facultad, con mayor razón la goza entonces el Juzgador, quien es imparcial y que cumple por su propia
condición con la garantía constitucional del “Juez
Natural” reconocida en el art. 18 de la CN. En tal sentido, en el caso, es factible atribuir también responsabilidad a la accionada respecto de las afecciones
columnaria y varicosa que afectan al trabajador, además de la hipoacusia (incluida en la demanda) y que
fueron detectadas por el Cuerpo Médico Forense al
practicarle el examen al trabajador.
CNAT Sala VII Expte N° 12811/04 Sent. N° 38981 del
6/2/06 “Olivera, Obdulio c/ la Caja
ART SA s/ accidente” (Rodríguez
Brunengo – Ferreirós)
Ley de riesgos del trabajo.
afección que no integra el listado
de enfermedades resarcibles
Cuando las enfermedades que motivan el reclamo no integran el listado
de afecciones resarcibles en los términos de la ley 24.557, no funciona
la exención de responsabilidad civil

del empleador allí prevista, de modo que la pretensión
resultará admisible sin necesidad de declaración alguna de inconstitucionalidad en la medida en que se
demuestren los presupuestos fácticos de procedencia.
CNAT Sala X Expte. N° 2.488/07 Sent. Def. N° 17.917
del 25/10/2010 “O.A.V. c/Coto CICSA y otro s/despido”. (Corach -Stortini).
Ley de riesgos del trabajo. enfermedades
profesionales antes del dec. 1278/00 y después.
enfermedad vinculada causalmente a un hecho
antijurídico. Procedencia de la acción con independencia de lo establecido por el listado de la Lrt
Antes del decreto 1278/00 sólo eran consideradas
enfermedades profesionales y, por lo tanto alcanzadas
por la cobertura de la ley 24.557, aquellas incluidas en
el listado de enfermedades profesionales elaborado por
el PEN según el procedimiento establecido en el art. 40
ap. 3 de la ley de mención. Este esquema de “numerus
clausus” fue modificado por el dec. 1278/00 que, en
sustitución del ap. 2 original art. 6 LRT, introdujo una
previsión que permite calificar de enfermedad profesional a aquellas otras que, en cada caso concreto, la
Comisión Médica Central determine como provocadas
por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, excluyendo la influencia de los factores atribuibles al
trabajador o ajenos al trabajo (conf. ap. 2). De acuerdo
con ello, cabe entender que son enfermedades profesionales, además de las incluidas en el mencionado listado, las que han sido motivadas por el trabajo, con la
salvedad que, respecto de aquellas en cuyo origen o
agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley
24.557 se limita a la proporción imputable al trabajo. Es
decir,, la modificación introducida importa, en el aspecto en consideración, volver al esquema por la derogada
ley 24.028 en su artículo 2°, tercer párrafo.
CNAT Sala I Expte N° 8.842/08 Sent. Def. N° 87.389
del 23/2/2012 “Fadini, Sabrina Luján c/ Atento Argentina SA y otros s/despido” (Vázquez – Vilela).
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TrAbAJo dE mEmorIA

carlos
alberto
moreno

H

ijo de un obrero de la vieja Molinos Río de
la Plata y de la portera de la escuela 17 de
Olavaria, Carlos Alberto Moreno pudo estudiar derecho gracias a una beca del municipio. Cuando obtuvo su título, su padre le propuso
hacerlo ingresar a Molinos como abogado, pero él
se negó amablemente. “No papá, yo estudié para
estar del otro lado, para estar junto a la gente como
vos y como mami”.
Al Negro Moreno sus clientes le pagaban de las
formas más variadas: “no le puedo pagar, doctor.
Pero si quiere, se viene a mi casa y nos comemos
un asadito”. Eso era un clásico. O aquella mujer
–reconstruyó su hermana Margarita- “que vino a
agradecer y sacó de la cartera un pompón negro y
blanco. Ese perro fue el pago. Mi hermano dijo `se
va a llamar LOMJE: Libres o Muertos, Jamás Esclavos”.
El símbolo más contundente era el polvillo blanco en las sillas de la sala de espera del estudio.
Representaba a los obreros de Loma Negra. Sobre
todo a los de la embolsadora. Muchos no llegaban
a jubilarse. Se morían antes de silicosis. Respiraban el polvo que como un veneno mortal se les iba
pegando en los alvéolos de los pulmones. Cinco juicios con sentencia favorable consiguió. La última
firma la estampó en una de las causas laborales un
par de días antes de su secuestro, el 29 de abril de
1977.
“¿Cuál fue el delito de mi hermano? Si él buscaba evitar la muerte de los trabajadores de la embolsadora de Loma Negra. Si les pedía turnos de 6

horas y no de 8. Si les pedía que les dieran un vaso
de leche a mitad de turno. Y mejoras para que el
cemento no entrara en los pulmones. Habrán dicho
¿qué pretende este abogaducho? ¿Más gastos
para una empresa como Loma Negra?”, relató Margarita en el juicio por el secuestro de su hermano
En aquellas tierras, que en los últimos decenios
del siglo XIX había comprado el productor agropecuario Luciano Fortabat, su hijo armaría un imperio.
Fue hacia 1927 que “don Alfredo” –como quedó en
la memoria de la región– pariría la gran cementera
Loma Negra. Es mítica aquella foto en la que José
Félix Uriburu está parado delante del primer envío
de cemento salido de aquellas tierras hacia la capital.
Alfredo Fortabat le daría una impronta especial a
su fábrica. A diferencia de aquella otra, asentada en
Sierras Bayas, a escasos kilómetros, en que el
patrón de la firma norteamericana Lone Star era un
símbolo ausente, el empresario de origen francés le
imprimiría un paternalismo abarcador. Alrededor de
cada una de sus fábricas se construyó la villa. Allí
se vivía, se respiraba, se compraba, se estudiaba,
se curaba, se establecían lazos, se amasaban odios
silenciosos. El antropólogo industrial Carlos Paz
analiza que “todas las comunidades vivían de las
fábricas. No existían los electrofiltros y la gente se
cansaba de limpiar las casas permanentemente o
de respirar polvillos, pero siempre primaba esa
cuestión de que mientras hay humo hay trabajo. Y
no se decía nada porque vivían de la fábrica”. Se
gestó el modelo de padre-padrone, heredado luego
por su esposa Amalita. La mujer, hoy postrada en
silla de ruedas, llegó a ser una de las mujeres más
ricas del planeta y para los obreros de sus fábricas
–aún en los tiempos de despidos y prejubilaciones–
seguía siendo “la señora”. Era fácil caminar por Villa

• La Causa Laboral • No 51 • junio de 2012 •

61

TrAbAJo dE mEmorIA

Alfredo Fortabat –como se
llamó al poblado- y escuchar a los flamantes desocupados decir “no, la
señora no sabe nada de
esto. Ella no lo hubiera
permitido si lo supiera”.
Entre 1976 y 1978 Loma
Negra Ciasa recibió enormes ganancias como producto de las inversiones en
obras públicas: construcción de autopistas, puentes,
edificios públicos y canchas
de fútbol destinadas al gran
evento de esa etapa de la
historia, el Mundial 78. Fue el 16
de enero de 1976 en que Amalia
Lacroze asumió toda responsabilidad en Loma Negra. Hacía tres
días había muerto su marido y
recibió la empresa como una parte
dentro de todo el amplio abanico
de propiedades. Sólo Loma Negra
significaba un patrimonio de 8
millones de dólares que la reina

del cemento triplicó en poco tiempo. En 1977 construyó la cementera en Catamarca. En el 78 subió,
producto del aumento del dólar, el
valor del cemento en un 20 por
ciento. En el 79, subieron sus
ganancias otro 25 por ciento. El
balance de 1980 ascendía a 165
millones de dólares. La fortuna de
Amalita llegó por ese tiempo a
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1800 millones de dólares,
según revistas internacionales de negocios. Se terminó de amasar con los
estrechísimos vínculos con
Carlos Saúl Menem, a
quien le financió la mayor
parte de su campaña electoral de 1989.
Las demandas judiciales
de Carlos Alberto “el
Negro” Moreno perseguían
importantes resarcimientos
económicos para los obreros enfermos de silicosis. El
pibe de barrio, el hijo de
don Domingo, el chico que llegó a
abogado sin tener siquiera una
corbata o un saco que ponerse, se
le atrevía a la reina del cemento.
Basta recorrer el informe de la
DIPBA (Inteligencia Bonaerense)
para descubrir los vínculos secretos y silenciosos entre la multimillonaria empresa y el poder militar
y policial. El Negro Moreno asomaba como una arenilla contra un
océano inmenso y poderoso.
Sus hijos Matías y Martín tienen hoy 36 y 34 años, más que el
padre al momento de su secuestro. Hoy están reconstruyendo su
memoria histórica en un juicio que
sienta en el banquillo a tres militares y dos civiles. “Venimos a pedir
justicia por mi padre pero no sólo
por él. También por los trabajadores cesanteados, los que perdieron su identidad, los expulsados
no sólo de Loma Negra sino del
circuito del cemento…Nosotros
seguimos creyendo en la Justicia
por la que él murió. Y quiero decirle también a los asesinos que ese
29 se llevaron a un padre, a un
hijo, a un hermano, a un esposo, a
un amigo pero no me sacaron el
orgullo del padre que tuvimos”. u
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divorcio
en buda
(fragmento)

Sándor Márai
(…) A todos les parecía natural que Kristóf
Kömives hubiese escogido la carrera de juez. El
hijo mayor de Gábor Kömives no podría haberse
dedicado a otra cosa, y él mismo sintió que se
quedaba en el seno de su familia cuando modestamente se presentó ante sus colegas, los miembros de una familia más amplia pero no menos
íntima que la suya. Lo recibieron con confianza y
no le buscaron un lugar aparte; tan sólo asistieron
a su llegada y a la toma de posesión del lugar que
le pertenecía. Por tradición, casi por derecho
hereditario, a un Kömives le correspondía un sitio
entre los jueces del país.
Su nombre y su origen lo obligaban a respetar
estrictamente la normas de su profesión, y quizá
por eso ascendía en el escalafón con menos rapidez que sus colegas de la misma edad, puesto
que tanto él como sus superiores cuidaban de
que no se beneficiara de ningún favoritismo (…)
(…) Los mecanismos aprendidos por su padre
y por su antepasados se ponían en funcionamiento en sus nervios, en su mente, quizá hasta
en sus sueños. La maquinaria de la administración de justicia, esa maquinaria compleja y grandiosa, era seguramente imperfecta, chirriaba,
tenía herrumbre y polvo en cada rincón, pero no
se conocía nada mejor, no había nadie capaz de
inventar algo más perfecto así que había que
resignarse y aceptarla. De todas formas, eran los

jueces los que la hacían funcionar con su ánimo
y con su fuerza.
Kömives intuía que justicia y “hechos” son
cosas diferentes. El mundo confuso y ambiguo de
“los hechos” se transformaba en la sala, y en la
mayoría de los casos el juez sólo podía conocer
la verdad apoyándose en su intuición, pues los
que entraban en la sala llevaban espejos que
deformaban su imagen: los enanos querían
hacerse pasar por gigantes; los gordos, por delgados, y los flacos, por robustos. La verdad es,
ante todo, saber situarse en la medida justa.
Nadie le había enseñado esta ley, pero él la sentía con todo su ser a través de la experiencia de
su padre y sus antepasados, y mediante el raciocinio, que advierte del peligro.
Desde el instante en que ocupó su puesto en
el sillón reservado para él fue considerado un
juez serio. No era severo ni campechano, sino
más bien solemne; se refugiaba en ese comportamiento. Formulaba sus preguntas y sus veredictos mediante frases cortas e inequívocas, era
siempre formal y distante. Ni la estupidez, ni la
mala voluntad, ni la mentira conseguían alterar su
actitud, y si lo hubiesen interrogado habría reconocido que cada día entraba en la sala con el
mismo pánico del primer juicio… El miedo, el fervor, la solemnidad no disminuían con la práctica.
Admiraba el carácter campechano, apasionado y
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severo de los jueces de edad avanzada, y le habría gustado imitarlos.
Eran los representantes de la vieja
escuela. Entre ellos no faltaba
algún Júpiter tonante. Estaban
directamente relacionados con la
vida que juzgaban, incluso había
algunos que desataban su furia al
descubrir una gran mentira o una
canallada y empezaban a discutir
con el acusado o con los testigos
como si hubiera sufrido una ofensa
personal. Él, en cambio, procuraba
que esos arrebatos no influyeran
en el solemne momento de administrar justicia. “La escuela Kömives, sentenciaban con benevolencia los jueces veteranos al
observar la primeras actuaciones del joven Kristóf; lo miraban entre sonrisas, le daban unas
palmaditas en el hombro y meneaban la cabeza.
Esos jueces habían visto trabajar a su padre y a
su abuelo. Los gestos, el tono, la “escuela” recobraban vida misteriosamente en el joven juez:
actuaba de la misma manera que lo habían
hecho sus antepasados. Kristóf se sentía incómodo con esas observaciones, expresadas en
la cafetería de la Audiencia o en las tertulias de
compañeros. Pero a veces se preguntaba cuál
de las dos escuelas era la más humana. Esos
viejos jueces, que después de tantos años de
práctica y de experiencias seguían siendo capaces de participar personalmente en las eternas
causas de los hombres que interrumpían las
palabras de los acusados y de los testigos, que
protestaban y se indignaban, que permanecían
vivos y fieles a sí mismos, tal vez estaban más
cerca del espíritu del Derecho y más cerca del
contenido de la verdad que él, que desde el primer instante hasta el último permanecía inflexible y formalista…
¿En qué se resume la verdad en la práctica,
ante el juez? De un lado está el mundo, con sus
juicios, sus asesinos, sus acusados dispuestos
a jurarlo todo, sus odios y sus miserias; de otro
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lado se encuentra la ley, con su
maquinaria, sus rituales preestablecidos, sus normas, su orden y
sus maneras –el tono que emplean
los agraviados y el que usan los
agresores-; y por último está el
juez, que de toda esa materia
muerta, viva y cruda debe destilar
algo, algo que según la fórmula
química de las leyes corresponda a
la verdad… Pero la verdad, más
allá de la ley, siempre contiene elementos personales, y los jueces
decanos que interrumpían los testimonios, que dirigían los juicios
como si estuvieran discutiendo algún asunto
personal, que distribuían consejos y mandaban
callar a acusados o a testigos, que los amonestaban o los consolaban, habían logrado salvaguardar su personalidad dentro del espíritu de
la ley, dentro de la maquinaria de la justicia,
entre sus ruedas y poleas, y mostraban un comportamiento digno del patriarca que hace justicia. Quizá estuviesen ellos más cerca de la
auténtica imagen que la gente tiene de los jueces… Está la ley y está la verdad, pero tal vez
sólo puedan administrar justicia aquellos que
son capaces de indignarse con los pleitos de la
humanidad (…)

Sándor Márai (1900/1989) es un escritor de
origen húngaro, cuya obra fue prohibida
durante años en su país natal, hasta que en
los últimos veinte años recibió la difusión
que se merecía, es considerado uno de los
escritores más importantes de la literatura
centroeuropea. Autor de numerosas novelas, entre ellas, Divorcio en Buda, La mujer
justa, El último encuentro, La herencia de
Eszter.
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