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La democratización, la independencia
y el funcionamiento del Poder judicial

L

a AAL se ha manifestado en reiteradas oportunidades respecto del debate que ahora se está produciendo con relación al estado actual del Poder
Judicial y la necesidad de su reforma. El estado y
funcionamiento de la administración de justicia es
fundamental para cualquier sociedad. De ella depende la
aplicación y vigencia de los derechos humanos en general y
especialmente los que conciernen a los de los trabajadores.
El análisis debe ir más allá de las discusiones que se suscitan en la coyuntura. Corresponde efectuar un diagnóstico y
formular propuestas tendientes a eliminar las taras y disfunciones que aquejan a la Justicia.
Es obvio que debemos tener en consideración que la institucionalidad de la que el Poder Judicial es parte, se corresponde con el sistema de relaciones políticas, económicas,
sociales y culturales en el que se encuentra inserto. Ello obliga a subrayar que uno de los roles centrales que juega en
ese marco, es el de convalidar los valores del régimen en
que está integrado. Sin embargo, el reconocimiento de este
hecho no significa aceptar su naturalización perenne y su
inmovilidad. Por el contrario, se hace necesario que la sociedad en su conjunto y en particular los operadores jurídicos
directamente vinculados (magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados y organizaciones profesionales), se
comprometan en la remoción de los obstáculos que impiden
que ese Poder Judicial sea también un vector que facilite las
transformaciones profundas que el país requiere.
Partir de la existencia de conflictos tanto fuera como dentro de sus estructuras es presupuesto inexcusable para la
resolución de los mismos en beneficio de los sectores populares. Las contradicciones se manifiestan en todos los campos: en la designación de magistrados, en la distribución de
las competencias, en la calidad del trabajo de los Judicantes
y en sus productos, es decir la jurisprudencia. Asimismo
aquéllas se expresan en los grados de independencia de los
jueces respecto de los otros poderes políticos, económicos,
sociales y confesionales. Por añadidura hay que promover
una mayor autonomía de los jueces, actualmente sujetos a
un verticalismo que limita gravemente la misma.
Se impone, para obtener los objetivos que pretendemos,
transparentar y democratizar el quehacer del Consejo de la
Magistratura, de modo que su labor sea comprensible para
todos y se garantice la elección de los mejores postulantes a
jueces, asegurar enjuiciamientos ecuánimes y una administración del Poder Judicial que la Constitución Nacional pone
a su cargo. Para ello hay que cambiar los reglamentos
actualmente en vigencia. En especial, deben fijarse cuando
nos los hay y cumplirse cuando existen, los plazos para el
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trámite de los concursos y también para las obligaciones en
cabeza de los poderes ejecutivo y legislativo, en orden a la
remisión de los pliegos al Senado y a su tratamiento por el
Congreso respectivamente. Los amparos interpuestos por
nuestra asociación contra el Poder Ejecutivo Nacional y el
Consejo de la Magistratura, para revertir las demoras en
cubrir las vacantes en la Justicia Nacional del Trabajo, dan
cuenta de la necesidad de satisfacer estos requerimientos,
teniendo en cuenta la carencia endémica en la cobertura de
esas vacantes.
Enunciamos a continuación una primera serie de medidas que
también son necesarias para recorrer el camino del cambio.
1. Creación de tribunales laborales en todo el país para
garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a una
Justicia real y no formal;
2. La designación urgente de todos los jueces en los tribunales donde existen vacancias, como por ejemplo en la Justicia Nacional del Trabajo;
3. Para que el Poder Judicial sea eficaz, debe contar con un
presupuesto adecuado que permita designar más personal
y funcionarios en cada juzgado o tribunal, eliminar las carencias edilicias, terminar con la falta de elementos de trabajo,
promover las medidas pertinentes para terminar con las condiciones a veces hasta degradantes a las que se ven sometidos los justiciables, trabajadores judiciales y abogados. En
particular en la Justicia Nacional de Trabajo, se debe procurar la inmediata habilitación del edificio de Paraná y Lavalle.
Resulta insólito que recién ahora que prácticamente está terminado, se convoque a las licitaciones para amoblarlo;
4. Es determinante la celeridad en los juicios laborales.
Para ello es perentorio impulsar una reforma de las normas
procesales, que garantice la inmediatez, la sencillez y rapidez del procedimiento, la vuelta al impulso de oficio en
todas las instancias, una conducta activa del Juez para evitar dilaciones y ardides, la efectiva sanción de conductas
temerarias de las partes, la eliminación de rigorismos formales, la vigencia del principio protectorio no sólo en materia de fondo, sino también en el procedimiento. Los juicios
laborales no deberían extenderse más allá de aproximadamente seis (6) meses, porque todos sabemos que la Justicia
tardía se torna en denegación de Justicia;
5. Eliminación de las instancias prejudiciales, para evitar las
demoras y la elusión de las responsabilidades. Con el mismo
objetivo nos oponemos a la instauración de la Casación
Laboral, que por otra parte ya existe en el Fuero, por vía del
Recurso de Inaplicabilidad de Ley. La instalación de la misma
violaría además los Tratados Internacionales suscriptos por
la Nación;
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6. Publicidad de las estadísticas, claramente desagregadas a fin de que se
pueda controlar la labor judicial por la
sociedad,
7. Garantizar la gratuidad del procedimiento para todos aquéllos cuya condición económica así lo determine- Para
ello habría que generalizar el principio
que emana del art. 22 de la Ley de Procedimiento Laboral de la Provincia de
Buenos Aires;
8. Asumir por parte de la Corte Suprema,
la Cámara y los Jueces del Trabajo, la
competencia del fuero laboral para atender las causas por accidentes de trabajo,
que paradójicamente ha sido eliminada
con la nueva reforma a la Ley de Riesgos. Además la justicia laboral debe
atender los conflictos de los empleados
públicos y del personal de casas particulares, dado que son trabajadores a parte
entera y merecen el mismo marco protectorio, tanto en la legislación de fondo
como en la ritual y además satisfacer la
necesidad de contar con un juez especializado en la materia para asegurar
esos principios;
9. La democratización al interior del
Poder Judicial supone que todos los cargos sean ocupados por personal idóneo,
mediante concursos transparentes y
públicos. Debe prevalecer la capacidad
demostrada sobre los supuestos antecedentes que muchas veces dependen de
los tiempos disponibles y la posibilidad
económica para la realización de trabajos, maestrías , artículos y cursos. Ello,
sin desmerecer la importancia que estos
antecedentes puedan tener;
10. Corresponde sin dudas una modificación en el funcionamiento y composición
del Consejo de la Magistratura que, respetando el art. 114 de la Constitución
Nacional, otorgue celeridad, transparencia y eficacia en la designación de los
jueces. En este punto, un detalle nada
menor es que los integrantes de los jurados designados para evaluar a los pos-

tulantes, no correspondan a la misma
jurisdicción de los juzgados en concurso.
Parece importante adoptar dos iniciativas
que podrían tener importantes consecuencias prácticas. Por un lado, la realización periódica de concursos aunque
no se hayan producido vacancias, de
modo que los elegidos pudiesen ocupar
sus cargos no bien aquéllas se efectivizasen. Por otra, designar, mediante las
mismas formalidades que a los restantes jueces, magistrados “volantes”, que
pudiesen cubrir las emergencias transitorias. Un énfasis específico debe ponerse
en las curriculas de las carreras jurídicas,
de tal manera que los futuros juzgadores
se formen con el perfil axiológico que
propiciamos y el conocimiento, no sólo
de la dogmática normativa, sino también
del funcionamiento del Poder Judicial.
11. Las medidas cautelares en el fuero
laboral han sido y son fundamentales
para proteger los derechos de los trabajadores ante el autoritarismo patronal,
público o privado. Por ello, nos oponemos a toda reforma que las limite. Por el
contrario, se debería ampliar el alcance
de las medidas de no innovar e innovativas, para lo cual habrá que dotar de fluidez y de elasticidad a los requisitos para
hacer procedentes los medios asegurativos de derechos de los trabajadores,
debiendo tener el órgano jurisdiccional
un rol activo y realizar los actos conducentes para llevar adelante las fases protectorias que, en la mayoría de los casos,
refieren a créditos alimentarios. Asimismo, las reformas deben direccionarse
para privilegiar el principio de efectividad
de los pronunciamientos jurisdiccionales.
El debido proceso legal no se agota con
una mera declaración o reconocimiento
de derechos sino con el aseguramiento
pleno de su efectividad práctica, veloz e
integral;
12. Nos parece desacertada la pretendida disminución de la responsabilidad del
Estado y de sus funcionarios. Sabemos

que los incumplimientos en este campo
son muchos. Sin ir más lejos, el Estado
tanto nacional como provincial o municipal, es “especialista” en contratar trabajadores en forma irregular.
Somos concientes de que la enumeración que efectuamos no agota el espectro de las reformas imprescindibles para
mejorar la impartición de justicia. Pero
estamos persuadidos de que constituyen
un racimo de iniciativas que se alinean
en el rumbo adecuado, para lograr una
Justicia más acorde con las necesidades
actuales , que al tiempo que incorpore
todos los instrumentos que proporcionan
los cambios que traen las innovaciones
científico técnicas, permitan satisfacer el
viejo anhelo de tener una Justicia que
merezca ese nombre.
Queremos un Poder Judicial, y en
especial el del Trabajo, que sea independiente pero no neutral, que se guíe
por los principios de la justicia social y la
defensa y aplicación de los Derechos
Humanos, que garantice no sólo el acceso a la Justicia de los trabajadores, sino
la ejecución de sus decisiones, que
tenga el presupuesto y el número de jueces calificados en la materia y personal
necesario, así como ámbitos adecuados
para cumplir con su funciones con decoro y eficiencia.
Una Justicia Laboral en que un juicio
donde se discuten créditos alimentarios,
no demore más de seis meses.
Una Justicia Laboral de cara a la sociedad, imbuida de sus problemas, que controle a los demás poderes, haga cumplir
la Constitución y la cumpla, que no resigne sus competencias naturales ni su
especialización y que adopte los medios
más modernos para su tarea.
Para alcanzar esas metas, convocamos a toda la sociedad y, como Asociación de Abogados Laboralistas, nos comprometemos en ese empeño. u
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el salario no es ganancia
por Guillermo Pajoni

E

l salario no es ganancia. Esta frase se ha
impuesto desde múltiples sectores para así
oponerse al impuesto a las ganancias que
se aplica a la cuarta categoría conforme
dispone la Ley 20628 (art. 79), pero poco se ha
avanzado en la comprensión de este concepto y
por tanto esta ligereza teórica puede hacer caer
fácilmente el planteo que se pretende defender.
Más aún si consideramos que la O.I.T. en diversas
oportunidades se ha referido al salario justamente
como ganancia y en nuestra jurisprudencia nos
hemos encontrado con manifestaciones del mismo
tenor en reiteradas oportunidades.
Avancemos entonces en el concepto de salario
y de ganancia para así concluir si corresponde o
no aplicar el discutido impuesto a los trabajadores,
que son quienes perciben remuneraciones.
El artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo señala que la remuneración o el salario es la
contraprestación que recibe el trabajador por
poner a disposición del empleador su capacidad
de trabajo. O sea que se le paga al trabajador por
vender su fuerza de trabajo con independencia del
uso que de ella haga el empleador. Puede eventualmente no usarla e igual abonar el salario y en
un caso puede usarla de manera diferente o mayor
entre distintos trabajadores y pagar el mismo precio. O sea que dos trabajadores pueden producir
distinto (uno más que otro) y percibir la misma
remuneración. También puede suceder que un trabajador más eficiente perciba un salario mayor a
otro, sin perjuicio del principio de “igual remuneración por igual tarea”. Evidentemente el salario está
relacionado con diversas variables pero ninguna
de las aquí expuestas parecen determinantes. Una
primera conclusión es que el salario no está determinado por la producción. Si bien lo que se produce va a tener incidencia en el salario no significa
ello que el salario sea fijado por la producción. Al
trabajador no se le paga por lo que produce. El
salario no es equivalente a producción, si bien, reitero, no podemos omitir esta relación entre los
aspectos que juegan en el precio de ese salario.
Por ejemplo, quien construye una vivienda está
4

produciendo un bien de cuantioso valor, pero su
salario como peón de la construcción va a ser de
menor categoría que un trabajador especializado
en una industria de menor valor unitario. O sea que
también la especialización juega en la determinación del precio del salario. Pareciera que las horas
invertidas en especializarse también se consideran
al momento de determinar el precio del salario.
Otro aspecto central es que al trabajador no se
le da lo que produce. El trabajador no se lleva a su
casa el bien que ha producido, no se lleva a su
casa los tornillos que eventualmente pudo haber
producido y en muchos casos inclusive ignora qué
ha producido, pues forma parte de un todo inacabado cuyo final desconoce. O sea que tampoco se
le paga lo que produce. De hacerlo, y en la utópica
escena que nos planteemos sobre el particular, el
trabajador podría vender sus productos y quizás
obtener una ventaja patrimonial, una ganancia
(aspecto también discutible pero que merece otro
análisis). Pero sabemos que en esta sociedad, el
producido queda en manos del empresario y al trabajador solo se le paga un salario cuyo precio
puede variar como consecuencia de múltiples factores: actividad, bienes que se producen, precio de
las mercancías, competencia, presencia del colectivo laboral y su capacidad de lucha, coyunturas
locales e internacionales, etc., pero cuya conceptualización es esencial para la cuestión que nos
convoca.
En definitiva, si al trabajador no se le da lo que
produce ni se le paga lo que produce, hay que determinar de dónde sale el valor del trabajo, no ya su precio que es variable, pero determinando su valor se
puede también comprender su precio. La Ley de Contrato de Trabajo ha sido bastante clara sobre el particular: el salario es la contraprestación que recibe el
trabajador por poner a disposición del empleador su
fuerza de trabajo. La norma no crea un concepto, sino
que lo que hace es describir una realidad. Su definición está extraída de lo que sucede en el mundo real.
El trabajador vende su fuerza de trabajo día a día y el
empleador la adquiere día a día, más allá de la forma
en que luego le pague, pero … ¿qué es la fuerza de
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trabajo? Es algo que se compra y
se vende en el “mercado”. Se trata,
por tanto, de una “mercancía”,
como se denomina en esta sociedad a los objetos, cosas, bienes
que se intercambian en el mercado. Esta mercancía, pues, llamada
fuerza de trabajo, es adquirida por
el empleador pagando por ella. ¿Y
cómo la paga? Mediante el salario.
La fuerza de trabajo es aquello que va con el ser humano,
son sus músculos, sus miembros, su mente, su capacidad de
producir, en definitiva su integridad como ser humano puesta en
actividad para producir bienes o
servicios; su actividad con la
naturaleza para transformarla y
transformarse en ese intercambio permanente con y como
parte de ella. Esa fuerza de trabajo el hombre la lleva consigo
Esa fuerza de trabajo se agota
día a día la use o no. Es obvio
que el hombre no guarda esa
capacidad sino que se gasta

Licenciada
GABRIELA
MEIK
Psicóloga

aunque no se use efectivamente.
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que en lugar de trocar objeto contra objeto, se pueda utilizar este
equivalente que se ha llamado
general, para que se pueda obtener un objeto a cambio del pago de
una suma de dinero. Pero lo que no
queda claro es qué es lo que determina el valor de los productos para
relacionarlos entre sí. Lo que no
cabe duda es que debe haber “un
algo” que unifique a todos los productos para que puedan intercambiarse entre sí. Si una casa y un
auto pueden medirse por un precio
en dinero que puede significar que
intercambie por ejemplo una casa
por tres automóviles, implica que
estos productos tienen algo en
común. Y ese “algo” es el trabajo
humano. Todos estos productos tienen trabajo humano presente o
pretérito, incorporados en su realización. Trabajo humano previo en
los productos que se incorporan
como herramientas, mercaderías,
productos que se utilizan para
hacer el nuevo objeto y trabajo
humano que se incorpora al realizarlo. Tanto Adam Smith como
David Ricardo reconocieron que el
trabajo humano era la medida unificadora que permitía determinar el
precio de los productos y su posibilidad de intercambio. Esto es lo que
unifica a los productos y determina
su valor, cuyo precio también sujeto a variables siempre tiene como
medida ese valor. Esto también
pasa con la fuerza de trabajo, que
se paga por lo que vale su capacidad de reposición como ya dijéramos anteriormente. Y aquí se da la
particularidad que tiene esta mercancía llamada fuerza de trabajo.
Su valor de reposición es menor a
su valor de producción. El trabajador produce más de lo que se le
paga. Trabaja ocho horas diarias
(en el mejor de los casos) y se le
pagan, por ejemplo, cuatro o cinco.
Siempre se le paga menos de lo
que produce. Y ese es el gran
6

secreto de esta mercancía, llamada fuerza de trabajo, que hace que
el trabajador al venderla inexorablemente pierda, aunque se diga
que gana un salario. Produce más
de lo que se le paga. Hay una parte
de lo que produce que no queda en
sus manos, sino que se transfiere
al empleador. Esa es la ganancia.
Y esa es la razón de la existencia
del sistema capitalista de producción: la plusvalía. El trabajador produce un plus del cual se apropia el
empresario, el propietario de los
medios de producción, que necesariamente necesita ese mayor
valor para continuar con el sistema
de producción. Esto es inherente al
sistema capitalista y explica porque la explotación del hombre por
el hombre es inescindible de estas
relaciones de producción. En definitiva, el trabajador no gana, pierde. El trabajador no obtiene ganancia con su trabajo, pierde de ganar.
Cobra un salario menor a lo que
produce. Por el contrario, hay otro,
el empresario, que se apropia de
parte de lo que el trabajador produce. El trabajador, cuando se pone a
disposición de un empleador, única
forma de sobrevivir en este sistema, está vendiendo un producto
por el cual le van a dar un importe
menor a lo que es capaz de producir con el mismo. No hay ganancia
para el trabajador. Inexorablemente el trabajador pierde en la producción. Es imposible que pueda
hablarse de ganancia para el trabajador y por tanto el salario jamás
es ganancia.
Hemos llegado entonces al
segundo aspecto de esta cuestión:
El trabajador pierde en la relación social de producción entrega parte de lo que produce sin
contraprestación alguna. el
empleador se apropia de parte
de lo que produce el trabajador,
por tanto el salario no es ganancia, sino pérdida con relación a

• La Causa Laboral • No 53 • abril de 2013 •

lo que se produce. El único que
gana en esta relación es el empleador que se apropia de lo que otro
produce sin pagar suma alguna
por ese plus. Ese plus es la ganancia del empleador y la pérdida del
trabajador.
En definitiva, podemos concluir
que, puesto que el salario no
puede considerarse ganancia,
no corresponde que los trabajadores tributen por ese concepto.
El art. 1ro. de la Ley de impuesto a las ganancias establece que
“todas las ganancias obtenidas por
personas de existencia visible o
ideal quedan sujetas al gravamen
de emergencia que establece esta
ley”, en tanto el art. 5to. resalta que
la ley se refiere a la “actividad susceptible de producir beneficios”. Es
evidente a mérito de todo lo
expuesto, que el trabajo en relación de dependencia no genera
ganancias ni beneficios, pero no
obstante ello, el art. 79 de dicha ley
introduce al trabajo en relación de
dependencia en la cuarta categoría
y por ende susceptible del impuesto en cuestión, contraponiéndose
al principio general explicitado.
Veamos ahora, algunos otros
aspectos que hacen a la situación
tributaria de los trabajadores en el
actual contexto. Es de resaltar
determinados datos estadísticos
que nos ubican en el real estado
de situación, a saber:
1. En el año 2007 la cantidad
de trabajadores registrados
que contaban con ingresos
por encima del mínimo no
imponible (soltero) eran
732.114, en tanto que en el
2011 eran 1.542.969, o sea
más del doble (Fuente Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas dirigido por
Claudio Lozano – Argenpress on line 30.7.12).
2. Durante los gobiernos de
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Cristina Kirchner, considerando la inflación estimada
como real (120% en todo
ese período), los aumentos
salariales promedio otorgados a los trabajadores registrados y el retraso real del
mínimo no imponible, se
reduce la capacidad adquisitiva del salario del 8,5% para
el soltero y del 7,5% para el
casado (Fuente, idem)
3. La última actualización del
mínimo no imponible se
retrotrae a abril de 2011, en
tanto la inflación en ese
periodo superó el 30%.
4. La tasa de crecimiento anual
del impuesto al salario es del
32,1%, superior al IVA
22,8%) y las ganancias
(19,1%) (Fuente Infobae del
25.6.12)

5. El impuesto a los ingresos
personales aumento del
1,33% al 1,92% del PBI
durante el 2011, en tanto el
descuento de ganancias a
los sueldos se multiplicó por
siete.
6. El IVA por otra parte representa el 41,57% del total de
los impuestos al 2011, siendo también fundamentalmente pagado por los trabajadores
(fuente
AFIP
ENERO 2011).
7. La renta a los plazos fijos, la
venta de acciones no pagan
impuestos
8. Las cargas patronales bajan
de un 33% a un 50% cuando
incorporan personal
9. La extracción minera y de
hidrocarburos tiene exenciones excepcionales y pagan

estos limitados impuestos en
base a declaraciones juradas.
10.Sigue vigente la ley de entidades financieras de la dictadura militar.
Los trabajadores se han transformado en soportes fundamentales de los ingresos fiscales, en un
régimen distributivo absolutamente
injusto y que debe radicalmente
modificarse para que paguen quienes más tienen y no para que se
distribuya la pobreza entre los trabajadores. El salario no es ganancia porque los trabajadores que
son quienes producen la riqueza
de la sociedad, entregan su producción a un grupo privilegiado
de la sociedad que se queda con
esa ganancia o beneficio. El trabajador no gana, pierde. u
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La difícil figura
del delegado gremial
por Guillermo Pérez Crespo

Breve introducción
Una característica esencial del derecho colectivo es
su gradual construcción en el conflicto por parte de
los trabajadores y en el marco de los condicionamientos impuestos por los empleadores.
La acción legislativa es posterior y la norma aparece como resultado del conflicto de clase, de las
relaciones de fuerza que se expresaron en el mismo
en un período histórico y lugar determinados, de la
habilidad del legislador (como concepto plural, que
encierra a su vez las distintas tendencias e intereses
que se expresan en un parlamento) para reflejar o
deformar aquél resultado en su traducción a la
norma.
Esta cualidad del derecho colectivo explica en sí
muchas de las dificultades que aparecen en su interpretación y aplicación, es un derecho en permanente
movimiento (todo el derecho es y no es en cuanto se
modifica continuamente en el devenir social, pero hay
ramas jurídicas donde el cambio es más acelerado y
brusco, y ésta es una de ellas y donde esta condición
se acentúa más).
Así el derecho de huelga o la normativa sobre
negociación colectiva resultan tan inasibles a la doctrina y son materia de tanta jurisprudencia contradictoria.
Así también la figura del delegado gremial en el
derecho colectivo argentino, que poco contacto tiene
con realidades supuestamente similares en otros países (comités de empresa, directores sindicales en
empresa, etc.).
Es que los delegados gremiales aparecieron
–como producto del hábil accionar y de la necesidad
de los trabajadores como colectivo– varias décadas
antes de la sanción de la primera ley que los contempla o reconoce, que es la 14.455 de 1958.
Esta norma merece algún señalamiento en cuanto
al papel que jugó en las relaciones colectivas: su
texto fue producto de acuerdos entre grupos empresarios y direcciones sindicales con el objeto de recor8

tar el poder de los cuerpos de delegados, que entonces constituían un importante factor de poder al interior
de las organizaciones sindicales y frente a los empresarios. No fue menor el rol que tuvieron en el crecimiento de la organización sindical antes de los años
cuarenta, ni en los principales conflictos gremiales
durante los dos primeros gobiernos peronistas, y
menos aún durante el posterior período histórico conocido como “la resistencia”1.
Pero para reducir el poder de las comisiones internas no bastó la norma: fue también necesaria la brutal
represión instrumentada en la década del setenta. La
eliminación del poder de las representaciones gremiales de base fue exigencia de grupos empresarios pero
también de algunas direcciones sindicales. Y se dio a
través de la represión física directa2 y de normas que
limitaron las funciones de los delegados y supeditaron
su accionar a la estructura sindical respectiva.
Es que de algún modo en la representación sindical
en el lugar de trabajo subyacen elementos esenciales
que hacen al poder mismo de los trabajadores no solo
respecto a sus empleadores sino también en cuanto a
sus dirigentes sindicales3.

Algunas consideraciones básicas
La actual ley 23.551, en su art. 40, define a los delegados como representantes de los trabajadores ante el
empleador, la autoridad administrativa4 y ante la asociación sindical, y a la vez de la asociación sindical
ante el empleador y el trabajador5.
Esta definición más el hecho de que el art. 41 por
una lado establece como requisito que el delegado sea
afiliado al sindicato con personería gremial y por el otro
sean convocados a su elección todos los trabajadores,
afiliados y no afiliados, permite abrir interrogantes
sobre la naturaleza de la función, en cuanto a si se trata
de una institución intrasindical o externa al sindicato6.
Establece la norma en el art. 42 que el mandato de
los delegados no podrá exceder de dos años. Cabe
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señalar que ese es el período de
vigencia habitual, pero algunos
estatutos han fijado el mismo en un
año7. Por supuesto que puede ser
reelecto sin limitación alguna respecto de la cantidad de veces8.
El art. 45 de la ley establece el
número mínimo de delegados: la
norma hace referencia en su
redacción al “número mínimo de
trabajadores que representen la
asociación profesional respectiva
en cada establecimiento”; si bien
puede entenderse que así se ha
redactado el artículo en función de
prever –lo que de hecho sucede–
la elección de delegados gremiales
de distintos gremios con personería gremial en un mismo establecimiento, no deja de ser sugestivo
que en este artículo se unilateralice de tal forma la figura del delegado, omitiéndose toda referencia
a su carácter de representante de
los trabajadores.
A su vez la parte primera del
artículo deja en claro que la proporción de delegados por trabajadores fijada por ley es el mínimo y
que cualquier modificación para
una mayor cantidad pasa por
acuerdos
en
negociación
colectiva9, no bastando la mera
disposición estatutaria.
La ley establece como proporción: de 10 a 50 trabajadores un
representante, de 51 a 100 dos y
de 101 en adelante uno más por
cada 100. La redacción del texto
es deficiente en cuanto a la mención que hace del “exceso de 100”
pero se ha entendido que no cuenta la fracción de 100 para agregar
delegado.
En relación a los turnos de trabajo, la norma establece que
habiendo varios turnos debe haber
como mínimo un delegado por
turno. Ello significa que en algunos
supuestos el número de delegados
podría ser mayor aplicando el
mecanismo previsto en este párra-

fo10. No queda en claro cómo se
aplica la norma cuando hay varios
turnos pero uno o dos de ellos no
cuentan con el mínimo de diez trabajadores, ya que dicho mínimo
aparece en la ley como condicionante respecto de la dotación total
de personal en el establecimiento,
no en relación a un sector.

La actividad laboral
de los delegados
La función del delegado gremial es
justamente la de la representación
sindical de sus compañeros en el
lugar de trabajo. Ello lleva a la lógica conclusión de la conveniencia
de su presencia habitual en el
establecimiento.
En ese sentido, señala correctamente Capón Filas11 que la norma
recepta un “dirigente sindical-trabajando” y que esta conceptualización indica que el delegado sólo
cumplimenta su representación
dual si efectivamente concreta el
débito laboral.
Esta cuestión es clara y no
pareciera haber duda al respecto.
La presencia de los delegados en
el lugar de trabajo cumpliendo sus
tareas laborales es un factor importante que hace a la naturaleza de
su representación. Los trabajadores necesitan del delegado a su
lado, compartiendo sus mismas
necesidades y problemas cotidianos, para poder depositar en el
mismo la confianza que no siempre
tienen en el dirigente sindical al
que ven poco y habitualmente
desde lejos12.
Sin embargo la realidad es
mucho más compleja de lo que
parece a primera vista y se multiplican situaciones donde no todo
resulta tan fácil.
Entre otros varios casos se
puede citar el de los delegados
gremiales de los conductores de

transporte colectivo de pasajeros:
¿si el delegado está manejando la
unidad, cómo hace para atender al
problema gremial que aparece en
ese momento? ¿deja la misma
detenida y a los pasajeros a pie
para ir a cumplir con sus funciones? ¿o deja de cumplir su tarea
de delegado porque está atendiendo a su débito laboral concreto e
inmediato?13
Esta dificultad se reitera con
otras características en otras actividades: caso del transporte subterráneo y ferroviario, aunque en
estos supuestos el problema se
relaciona más con la cantidad de
delegados14.
También el problema se presenta en la mayoría de los bancos,
donde sólo se reconoce como
delegados gremiales a los que
integran las llamadas comisiones
internas de reclamos–cuya composición es en un número muy inferior al de la proporcionalidad de
ley– y no a los delegados “de
base”, que en muchos casos ni
siquiera son elegidos en comicios
convocados por la Asociación Bancaria. Como en el caso del transporte ferroviario, no se toma a
cada sucursal bancaria como un
establecimiento sino al conjunto de
todas las sucursales del banco en
la respectiva jurisdicción, lo que
permite reducir sobremanera la
cantidad de representantes sindicales y obliga a reconocer a por lo
menos una parte de la comisión
interna una licencia gremial que
permita cumplir con las tareas gremiales.
Otra compleja realidad es la que
se presenta en algunos establecimientos fabriles donde la proporcionalidad de ley aparece como
manifiestamente insuficiente para
cubrir la cantidad de sectores diseminados en plantas de dimensiones enormes –en muchos casos
de varias manzanas de superfi-
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cie–. En estos casos los delegados
se mueven como pueden de un
lugar a otro –a veces distantes 500
o más metros entre sí– y les resulta muy difícil el cumplimiento de su
débito laboral15.
El principio de que el delegado
debe estar vinculado en forma
directa a su lugar de trabajo y cumpliendo su débito laboral es esencial a la naturaleza de la representación sindical en el lugar de trabajo, pero admite excepciones que no
son pocas y adquieren singular
importancia si no se quiere vulnerar
los derechos de los trabajadores en
su lugar de trabajo.

Las horas de permiso
gremial
Sobre este punto, en cierto modo
vinculado al anterior, aunque con
especificidades propias, hay también distintas interpretaciones respecto de lo normado en el inc. c)
del art. 44 LAS.
En el esquema de la ley se hace
referencia expresa a licencia gremial y a horas de permiso gremial.
El pago de la licencia gremial en
principio está a cargo de la asociación profesional y la misma está
destinada a dirigentes del sindicato,
aunque también a veces a miembros de comisiones gremiales internas16. El representante con licencia
está exento del débito laboral.
A diferencia de la licencia gremial, el crédito de horas mensuales
en general se destina a delegados
que cumplen sus tareas laborales.
La ley establece que el mismo se
determinará en la convención
colectiva de la actividad, pero son
pocos los convenios donde se fija
una cantidad de horas mensuales
pagas para los delegados.
Ahora bien, el interrogante reside en qué es lo se regula con el
crédito de horas mensuales.
10

Para Néstor Corte17 resulta
claro que dichas horas están destinadas a cubrir el pago del tiempo
que necesita el delegado para
estar fuera del establecimiento por
su actividad gremial, no el tiempo
que usa para atender sus funciones gremiales dentro del mismo, el
que siempre es remunerado sin
límite alguno en la medida en que
realmente se cumpla con la función
gremial y se lo haga dentro de
parámetros lógicos y avisando en
lo posible al empleador de los desplazamientos que se hacen dentro
del lugar de trabajo para cumplir
con la función propia de representante sindical.
Refiere Corte que el concepto
de horas de permiso gremial que
recoge la ley en el art. 44 guarda
relación con la práctica nacional, a
través de los usos de empresa, del
régimen de “permisos” o “franquicias”, autorizaciones del empleador
para que el delegado no concurra
al establecimiento o se ausente del
mismo, siempre durante un lapso
determinado de tiempo, por sus
funciones gremiales18.
Esta interpretación es la recogida en distintos trabajos de
doctrina19 y no ha sido abiertamente discutida.
Sin embargo, también se ha
divulgado una interpretación doctrinaria que entiende que dichas
horas gremiales son para cubrir la
actividad del delegado dentro del
establecimiento.
Cabe preguntarse qué puede
hacer entonces el delegado gremial cuando en el convenio colectivo no hay regulación de horas gremiales, o cuando su actividad
exige más tiempo que el fijado en
la cláusula paritaria respectiva. En
la interpretación restrictiva cualquier exceso en esas horas le
implicaría un descuento salarial, lo
que hace imposible el desempeño
de su labor o lo ataría a la buena
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voluntad de la dirección de su sindicato20.
Esta última es la interpretación
de Capón Filas21, el que no diferencia entre el tiempo afuera y
adentro del establecimiento y sostiene que si el convenio no contempla una determinada cantidad de
horas gremiales se estaría afectando la norma del Convenio 135 OIT;
afirma también este autor –en lo
que aparece como una cierta autocontradicción– que a falta de horas
o insuficiencia de las mismas en el
convenio el delegado debe acordar
su pago con el sindicato o con el
mismo empleador22.
En jurisprudencia son escasos
los pronunciamientos sobre este
punto. Un voto de Ferreirós23 se
pronuncia en el mismo sentido que
la interpretación de Néstor Corte.
En una interpretación absolutamente opuesta, el voto de García
Margalejo, con la adhesión de Zas
y Arias Gibert, donde se expresa
que en un sistema de equipos de
trabajo el delegado no puede separarse de su puesto sin autorización
previa del responsable del sector y
corresponde el descuento salarial
mientras realiza su actividad gremial en el establecimiento24.

Los interrogantes
planteados
En el derecho colectivo en nuestro
país, la naturaleza del instituto de
la representación sindical en el
lugar del trabajo es sumamente
compleja y en general el análisis
que se ha hecho en doctrina respecto de distintas cuestiones que
hacen a la praxis cotidiana de la
actividad del delegado parece
excesivamente superficial.
Tampoco hay demasiada jurisprudencia al respecto, probablemente porque muchas de las situaciones se resuelven por relación de
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fuerzas en uno u otro sentido. Y la
jurisprudencia que se registra no es
más clara que el aporte de la doctrina.
Sin embargo, la figura del delegado gremial es esencial a la tradición sindical argentina y en muchos
casos constituye el oxígeno necesario para superar los límites de un
sindicalismo en crisis. En todo caso
bien vale la pena profundizar en
estos y otros interrogantes sin perder de vista la particularidad tan
especial de la representación sindical directa en la empresa en la tradición gremial de los trabajadores
argentinos. u

notas
1 Al punto de haber sido materia importante de discusión en el congreso
de la industria y la productividad de
1955 y motivo de permanentes
reclamos de los sectores empresarios. Entre otros muchos trabajos de
investigación histórica: Louise
Doyón, Perón y los trabajadores,
Hugo del Campo, Sindicalismo y
Peronismo, Marcos Schiavi , Clase
obrera y gobierno peronista. El caso
de la huelga metalúrgica de 1954,
Daniel James, Resistencia e Integración, Alejandro Schneider, Los
compañeros.
2 Lo que incluye prisión, torturas, asesinatos y desapariciones de miles
de activistas y representantes sindicales en los lugares de trabajo.
3 En este proceso se desplaza el concepto de organicidad que residía
principalmente en los trabajadores y
representaciones de base a las
direcciones sindicales; así resulta
inorgánica una medida dispuesta
por trabajadores y delegados en
asamblea sin el consentimiento o
contra la voluntad de la dirección del
gremio y se considera orgánica la
decisión adoptada en forma inconsulta por un secretario general supuestamente en nombre de todos los trabajadores de la actividad.
4 En este caso agrega “cuando ésta
actúe de oficio”, lo que se ha interpretado como una limitación de la

norma a la posibilidad de que el delegado efectúe denuncias ante el
Ministerio de Trabajo, ya sea de
nación o de las jurisdicciones locales.
5 Mientras que usa el término “trabajadores” en el caso de representación
ante el sindicato, cambia el mismo a
“trabajador” en el supuesto de
representación del sindicato. Si bien
puede entenderse como una cuestión de redacción también cabe la
posibilidad de que el legislador haya
diferenciado
intencionalmente
ambos supuestos, no considerando
que el delegado sea representante
del sindicato ante el colectivo de trabajadores sino ante el trabajador
como individuo. En todo caso nada
se aclara en la norma (y tampoco en
la doctrina) respecto de las situaciones de conflicto entre trabajadores y
dirección del sindicato, como si ese
supuesto no fuera posible.
6 Esta distinción tiene, entre otras, una
implicancia práctica de no menor
importancia en relación a la procedencia de la vía del art. 47 de la ley
23.551 para los casos en que la
asociación sindical se niega a convocar a elección de delegados en
un establecimiento. Al respecto

existe jurisprudencia contradictoria.
7 Entre otros, el de la UOM; cabe aclarar que siendo un plazo máximo el
fijado por la ley, se entiende que el
sindicato con personería gremial
puede reducir pero no extender el
mismo a través de su regulación
estatutaria.
8 Capón Filas en su interesante artículo “La libertad sindical desde las
bases” (Revista La Causa Laboral
n° 50) señala que el estatuto de la
entidad sindical puede permitir la
reelección pero que convendría
sociológica y éticamente que esa
posibilidad se limite a una sola vez.
Respecto del primer punto, en
general la doctrina no ha planteado
la posibilidad de que por vía estatutaria se prohíba o limite la reelección de los delegados y entiendo
que admitir tal prerrogativa en las
entidades sindicales resulta por lo
menos discutible –además de riesgoso para la precaria libertad sindical existente. Más allá del aspecto
axiológico correctamente rescatado
por este autor sobre la rotación
como elemento de participación, y a
pesar de lo sostenido por doctrina
mayoritaria en relación a la figura

M DICA
LEGISTA

ABOGADO
LABORALISTA
guiLLermo
Pajoni

dra. marceLa
eLffman
Médica
MN 72923
• Asesoramiento prejudicial.

Avenida de Mayo 1370
Piso 7 160
o

(1362) Capital Federal
Teléfono:
4381-4323
pajoni_guille@ciudad.com.ar

• Riesgo judicial.
• Redacción de puntos
de pericia.
• Impugnaciones.
Bartolomé Mitre 1371 1o B CABA
TE: 4372-0498
15-5476-3369
melffman@hotmail.com

• La Causa Laboral • No 53 • abril de 2013 •

11

D O C T R I N A

del delegado como parte de la
estructura sindical, cualquier limitación estatutaria en ese sentido aparece también como una limitación al
derecho de elección que recae
sobre la cabeza de afiliados y no afiliados. En cuanto a la conveniencia
o no de una restricción de ese tipo,
la actual realidad gremial en los
establecimientos genera un serio
interrogante al respecto.
9 Algunos sindicatos –SMATA y UOM
entre otros– han acordado una proporción mayor de delegados a través de negociación paritaria.
10 En una empresa con 60 trabajadores cumpliendo tareas en tres turnos podría contar con tres delegados en lugar de dos.
11 Revista Causa Laboral n° 50, artículo citado.
12 No pretendo en modo alguno a través de este comentario generar una
crítica generalizada y superficial;
muchas veces resulta imposible al
dirigente tener una mayor presencia
en los lugares de trabajo correspondientes a su actividad. Se trata solo
de una constatación de un determinado fenómeno sin abrir juicio sobre
sus razones.
13 En algunas líneas de colectivos los
trabajadores han recurrido al conflicto para imponer a la parte empleadora el reconocimiento de licencias gremiales para sus delegados;
en el caso de los conductores de la
línea 60, el acuerdo a que se arribó
se terminó plasmando en un acta en
el Ministerio de Trabajo. Donde no
hay fuerza propia, tal franquicia
para los delegados depende de la
voluntad empleadora –que generalmente la otorga si el delegado no es
una persona “molesta para los intereses de la empresa”– o del sindicato –que presiona en tal sentido si el
delegado no es opositor a la dirección del gremio–.
14 En el caso de los trabajadores del
transporte subterráneo en la ciudad
de Buenos Aires, años atrás contaban con un cuerpo de 14 delegados
porque UTA había acordado con
Metrovías una proporción sobre el
total de personal involucrado.
Obviamente en esas condiciones
resultaba imposible que los delegados cubrieran los problemas gre-

12

miales de más de mil trabajadores
distribuidos en seis líneas, además
de los talleres. Cuando se avanzó
hacia la conformación del sindicato
propio (AGTSyP) una de las primeras cuestiones que se discutió fue
una distinta mecánica de aplicación
de la proporcionalidad de la ley
tomando cada taller y cada línea
como establecimientos, arribándose
a un número muy superior de delegados donde sí se podía aceptar
que los mismos cumplieran con su
débito laboral sin que ello significara
el abandono liso y llano de toda función gremial. Un problema similar se
sigue dando actualmente en las
líneas ferroviarias, donde la representación –en el caso de los trabajadores encuadrados en la UF– es
por línea y no por establecimientos
(estaciones, talleres, etc.), obligando a la parte gremial a presionar y
obtener por relación de fuerza ciertas franquicias para sus delegados
de base (los miembros de la comisión de reclamos sí cuentan con
licencia gremial pero su número es
muy reducido).
15 En el caso de la planta de FATE en
San Fernando, hay 14 delegados
para algo más de 1.300 trabajadores distribuidos en cuatro grupos
que cubren tres turnos horarios
rotativos (un turno descansa alternadamente) más un grupo de turno
fijo (mantenimiento), en un predio
que ocupa aproximadamente diez
manzanas y donde en algunos sectores hay varios pisos. En algunos
turnos los delegados son dos y en
otros tres, pero jamás son suficientes para cubrir los problemas gremiales que van apareciendo. Esta
dificultad da motivo a numerosos
conflictos sobre el pago de las horas
de actividad gremial. En el caso del
Frigorífico Rioplatense, donde las
dimensiones de la planta son apenas algo menores y donde también
es insuficiente el número de delegados, por presión gremial se acordó
que los mismos trabajan pero pueden ausentarse de su puesto de trabajo cuantas veces les resulte necesario sin perdida de haberes. Esta
complejidad se da en una cantidad
de establecimientos fabriles mayor
a la que se piensa habitualmente.
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16 En algunos casos las empresas se
hacen cargo del pago de licencias
gremiales a dirigentes y/o delegados.
17 Néstor Corte, El modelo sindical
argentino, edit. Rubinzal Culzoni.
18 Ya sea para concurrir al sindicato, a
la obra social, al Ministerio de Trabajo, a la ART, SRT o cualquier otra
entidad donde deba realizar gestiones, no personales sino propias de
su condición de representante gremial.
19 Entre otros, es la interpretación que
se advierte en los trabajos de Recalde y Rodríguez, Grisolía, Strega.
Pero el punto no aparece tratado en
gran parte de la doctrina, la que se
limita a mencionar la norma sin
intentar siquiera interpretar la
misma.
20 Con consecuencias que no resulta
difícil prever en los numerosos
supuestos de delegados que integran la oposición a la conducción en
su asociación sindical.
21 En artículo citado, Revista La Causa
Laboral n° 50.
22 No se advierte cómo se compadece
la norma del convenio 135 –que
correctamente cita– con esta última
afirmación.
23 CNAT, Sala VII, Mernies c/ Disco,
con la adhesión de Rodríguez Brunengo, donde la cuestión se desarrolla en forma confusa, lo que explica que en otro pronunciamiento
posterior no se haga igual interpretación de la norma, aunque se
ponga el acento en la necesidad de
asegurar al delegado gremial las
horas necesarias para el ejercicio
de su función.
24 CNAT, Sala V, Silva c/ Fate. Siguiendo la línea argumental del fallo los
delegados del establecimiento no
pueden en ningún momento dejar
su actividad laboral sin autorización
previa de la empresa, correspondiendo el descuento de salario cada
vez que lo hacen. En el caso puntual se rechaza el reclamo salarial
del delegado porque no acreditó
que la negativa de autorización
haya sido injustificada; las horas de
permiso gremial previstas en el convenio solo son para miembros de la
comisión ejecutiva de la seccional.
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La ley 26.773 y los siniestros
anteriores a su entrada en vigencia
por Luis Enrique Ramírez
n el caso “Graziano”1, Miguel Ángel Maza
decía en su voto que la cuestión relativa a la
justicia de aplicar las pautas de una nueva
norma legal, que establece mejoras en las
prestaciones dinerarias de la LRT, a contingencias
anteriores a su entrada en vigencia, con prestaciones
que no han sido canceladas, “resulta tan obvia que
aparece exenta de controversia” (él se refería al
Decreto 1278/00, pero la situación es idéntica a la que
se nos plantea con el art. 17.5 de la Ley 26.773). Por
lo tanto, en este tema la meta está fuera de discusión;
la duda está en el camino para alcanzar esa solución
justa. En el referido voto prácticamente se agotan los
argumentos para resolver en tal sentido, y a ellos
remito al lector.
En un primer momento coincidí con la solución que
proponía Maza, pero un replanteo del tema me ha llevado a modificar mi posición. Entiendo que la vía
correcta no es una interpretación forzada de la norma,
sino el planteo de inconstitucionalidad, pero no (sólo)
del art. 17.5 de la Ley 26.773, sino, fundamentalmente, de las normas de la LRT que establecen las diferentes prestaciones dinerarias para cada caso concreto, en valores que se consideran desproporcionados e injustos respecto del daño efectivamente sufrido. Me explico:
Al entrar en vigencia la Ley 26.773, podíamos
encontrarnos con cuatro situaciones diferentes, a
saber:
a) contingencias cuya primera manifestación invalidante se produce con posterioridad a la publicación de la ley en el Boletín Oficial (26/10/2012).
Se aplican sus disposiciones.
b) contingencias ocurridas con anterioridad, con
prestaciones dinerarias a devengarse con posterioridad. Una interpretación literal del art. 17.5
de la Ley 26.773 llevaría a negar su aplicación,
manteniéndose los valores vigentes hasta el
25/10/2012. Este “congelamiento” no resiste el
menor análisis. En efecto, el art. 11, ap. 3, de la
LRT, expresamente facultó a mejorar las presta-

E

ciones dinerarias del sistema, lo que es absolutamente lógico en una ley que había previsto
prolongados períodos de pago. Por otra parte,
el propio Poder Ejecutivo reconoció en los considerandos del Decreto 1694/09, que la LRT
evidenció desde su puesta en marcha una
“imperfección estructural como instrumento de
protección social”, y que las reformas realizadas hasta ese momento no fueron suficientes
“para otorgar a ese cuerpo legal un estándar
equitativo, jurídico, constitucional y operativamente sostenible”.
En este marco, el intérprete tiene sólo dos
caminos por delante. Uno es considerar que la
redacción del art. 17.5 de la Ley 26.773 ha sido
defectuosa y que no refleja la intención del
legislador, correspondiendo aplicar el principio
general del art. 3º del Código Civil. Por lo tanto,
en esta hipótesis los nuevos valores deben
aplicarse a las prestaciones devengadas a
partir del 26/10/2012, aunque la contingencia
haya sido anterior. El otro camino es la declaración de inconstitucionalidad de la norma. No
hay que olvidar que estamos en un subsistema
de la Seguridad Social y no en un régimen de
responsabilidad individual, lo que lleva a interpretar sus normas teniendo en cuenta que su
finalidad es cubrir riesgos de subsistencia, con
el mayor alcance posible. Mantener activa esta
disposición, con una interpretación restringida
de su alcance, sería lo mismo que otorgar un
incremento general de los haberes jubilatorios,
pero limitarlo a quienes se acogieron al beneficio previsional con posterioridad a su entrada
en vigencia.
c) contingencias ocurridas con anterioridad al
26/10/2012, con prestaciones dinerarias abonadas también con anterioridad. Evidentemente la
situación jurídica está consolidada y agotada
bajo la norma jurídica vigente al momento del
pago. No obstante, mientras no se haya opera-
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do la prescripción, a la víctima del siniestro laboral siempre le queda la posibilidad de
cuestionar la constitucionalidad de las normas de la LRT
que establecen una injusta
reparación del daño, atento a
la imperfección de las fórmulas de cálculo y a la insuficiencia de la actualización de
sus valores. Si esto se logra
acreditar, el juzgador debería
desactivar constitucionalmente esas normas de la
LRT y, ante el vacío que ello
provocaría, llenarlo utilizando como una referencia (y
sólo como una referencia)
los nuevos valores de la Ley
26.773. Es claro que el pago
que haya recibido la víctima
deberá ser considerado insuficiente y a cuenta de la justa
indemnización que le corresponde (principio general del
derecho laboral, reconocido
por la LCT, art. 260).
d) contingencias de fecha anterior a la entrada en vigencia
de la Ley 26.773, con prestaciones dinerarias también
devengadas con anterioridad, pero no canceladas
.
Tiene aristas muy parecidas
al caso anterior, pero en esta
hipótesis las prestaciones
están impagas.
La solución que con erudición
propone Maza en el caso “Graziano”, y que recogen muchas sentencias, me seducía. Parece llevar, sin mayores complicaciones
(sin necesidad de declaración de
inconstitucionalidad), a la salida
más simple y justa. No obstante,
entiendo que el argumento de que
la norma (en nuestro caso el art.
17.5 de la Ley 26.773), no dice
que sus disposiciones se aplican
“exclusivamente” a las contingencias producidas con posterioridad
14

a su entrada en vigencia, y que
ello permitiría su aplicación a las
consecuencias de las contingencias anteriores (art. 3º, C. Civil),
me parece, insisto, forzado.
En nuestro caso, el art. 17.5 de
la nueva ley, similar al art. 16 del
Decreto 1694/09 y al art. 19 del
Decreto 1278/00, es suficientemente claro. No tiene sentido
decir que sus disposiciones se
aplican a las contingencias cuya
primera manifestación invalidante
se produzca a partir de su entrada
en vigencia – lo que es más que
obvio – si la intención del legislador no hubiera sido excluir de su
alcance a las otras contingencias.
Un nuevo examen de este
tema me ha llevado a sostener
que la norma en cuestión pretende limitar sus alcances a los
siniestros ocurridos a partir del
26/10/2012. Si esto es así, entonces lo que debemos preguntarnos
es qué ocurre con las contingencias anteriores. Y la respuesta es
que continúan con prestaciones
dinerarias desactualizadas, tal
como lo prueba el dictado de la
Ley 26.773 al intentar mejorarlas,
pero para casos futuros. Y ello
nos lleva a concluir que esas normas legales, que fijan una reparación insuficiente e injusta del
daño, son inconstitucionales. La
Corte Suprema de Justicia lo ha
dicho claramente en el caso
“Lucca de Hoz”2, al sostener que
una indemnización que no repara
“integralmente” el daño sufrido
por la víctima, “afecta la dignidad
de la persona y el derecho de propiedad” (del Dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por
mayoría, hace suyo). Entre otras
cosas, allí se habla del imperativo
“de justicia de la reparación” que
se encuentra en nuestra Constitución Nacional, “que no debe
cubrirse sólo en apariencia”. También se deja en claro que en cada
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caso debe evaluarse si la indemnización representa “una reparación equitativa, o sea que resguarda el sentido reparador en
concreto”.
En consecuencia, si el juez
desactiva para el caso concreto
las normas de la LRT que establecen prestaciones dinerarias
injustas, por no ser efectivamente
reparadoras del daño sufrido por
la víctima, entonces debe cubrir
ese vacío aplicando las normas
de jerarquía superior (Constitución Nacional, tratados internacionales, Convenios de la O.I.T.,
etc.), ya que conforme a la teoría
de la pirámide jurídica de Kelsen,
en el derecho no hay “lagunas”,
dado que siempre existirá una
norma superior aplicable. Y en
esa tarea el juzgador debería
tomar, como ineludible referencia,
los valores que ha fijado la Ley
26.773 para las prestaciones
dinerarias.
A mi entender esta es la solución que propone el Dictámen de
la Procuración Fiscal en el caso
“Lucca de Hoz”, ya que aconseja
rechazar el planteo de la actora,
respecto a la aplicación del
Decreto 1278/00 a un siniestro
ocurrido con anterioridad a su
entrada en vigencia, pero propone admitir su reclamo contra las
prestaciones dinerarias de la
LRT, ya que no reparan “integralmente” los daños. Cierto es que
la Corte no había sometido el
punto de la aplicación del Decreto 1278/00 a la Procuración, pero
no es menos cierto que al hacer
suyo el dictamen, no efectuó distinción alguna.
Relacionado con la cuestión
que estamos tratando, de los precedentes de nuestro máximo Tribunal, aunque como es obvio con
otra integración, recordamos el
caso “Camusso”3. En él se resolvió que la ley 20.695, de actualiza-
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ción de los créditos laborales,
podía ser aplicada a créditos nacidos con anterioridad a su entrada
en vigencia, que no habían sido
cancelados. Se interpretó que ello
no implicaba una aplicación retroactiva de la ley, sino del principio
del art. 3º del Código Civil. En esta
misma dirección hay que citar el
caso “Arcuri Rojas”4, en el que la
Corte revocó una resolución de la
ANSES, ordenándole que aplique
las disposiciones de la Ley 24.241,
a una viuda cuyo esposo falleciera
estando vigente la Ley 18.037. La
sentencia dice en el considerando
12), que “la posibilidad de aplicar
la nueva legislación a casos regidos por regímenes anteriores ha
sido admitida por esta Corte en
Fallos: 308:116 y 883; 310:995;
312:2250 y 316:2054”, invocando
“la finalidad protectora de las disposiciones que regulan la seguridad social”, la aplicación de “la
norma más favorable” y del “principio de progresividad”.

Para finalizar, el abogado laboralista litigante no hace “doctrina”
ni está atado por ella. Por lo tanto,
en su demanda recurre a la que
mejor se ajusta a su estrategia
judicial, teniendo la libertad de realizar todos los planteos “en subsidio” que sean necesarios. En este
tema, como se ha visto, tiene
varios a su disposición.
En esta colaboración para La
Causa Laboral, me he limitado a
analizar la cuestión de la aplicación de las mejoras introducidas
por la Ley 26.773 a las prestaciones dinerarias de la LRT, a siniestros ocurridos con anterioridad a
su entrada en vigencia. Pero una
cuestión similar se presenta con
las normas que establecen la
competencia de la Justicia Civil
para la acción de derecho común
(art.17.2), cuando se trata de
siniestros
anteriores
al
26/10/2012. El Fiscal General del
Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez, en
los autos “VIRGILI, DARÍO

ERNESTO c/ FEDERACIÓN
PATRONAL SEGUROS S.A. Y
OTROS s/ ACCIDENTE - ACCIÓN
CIVIL” (Expte. Nº 53.199/2012,
Sala V, Dictamen Nº 56.350,
08/02/2013), ha fundamentado,
con su acostumbrada solvencia,
la competencia de la Justicia
Nacional del Trabajo para esos
casos. u

notas
1 “Graziano, Antonio y Otro c/ Trilenium S.A. y otro”, 31/07/2009,
CNAT, Sala
2 “Lucca de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei, Eduardo y otro”, 31/07/2010. La
Ley Online (AR/JUR/43652/2010).
3 “Camusso, Vda. De Marino, Amalia
c/ Perkins S.A.”, 21/05/1976.
4 “Arcuri Rojas, Elsa c/ ANSES s/
Recurso de hecho”, 03/11/2009
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trabajo y familia:
Propuestas para un cambio
de enfoque
por Andrea E. García Vior

De dónde venimos y hacia dónde vamos
En un mundo en el que, tanto hombres como mujeres,
asumimos y otorgamos recíprocamente roles específicos a las personas en función de su sexo, no resulta nada fácil abordar la problemática de género y su
vinculación con el actual concepto de familia sin
enfrentarnos, primero, a la propia resistencia. Hay
razones de orden religioso, psicológico, filosófico, histórico y cultural que nos impiden asumir en su adecuada dimensión, los cambios operados social y jurídicamente en la materia.
De ese modo vivimos en la creencia de que la
maternidad supone la capacidad de procrear; que el
matrimonio es la unión de un hombre y una mujer
para la educación de la prole y la perpetuación de la
especie; que el género (femenino o masculino)
depende del sexo de nacimiento (genitalidad) y, que
la familia y su problemática es siempre una cuestión
de género y, por lo tanto, factor de discriminación para
la mujer. Intentaremos demostrar que tales premisas
son falsas y que la familia ya no es sólo una cuestión
de género. La idea de este trabajo, es entonces, simplemente, aportar algunos elementos conceptuales
para comenzar a tratar las cuestiones vinculadas a la
familia de un modo diverso al “tradicional” o “clásico”
que ubicaba a las cuestiones relativas a la maternidad, el matrimonio y la lactancia como propias y
exclusivas del género femenino y, en lo que aquí interesa, vinculadas mayormente a situaciones de discriminación en el empleo.

A nosotros ¿nos importa?
En primer término creo necesario dar respuesta a una
primera reflexión: si nuestra disciplina regula relaciones de trabajo y no de familia, ¿qué interés puede
tener un laboralista en analizar estos temas?
16

Sin intentar agotar el tema y con el propósito (tal
vez no logrado) de no fastidiar con referencias normativas, me limitaré a señalar que la situación familiar
de la persona que trabaja reviste particular importancia: a) para definir la naturaleza del vínculo (regulaciones y debates en torno a la “empresa familiar”, la
prohibición del trabajo infantil, los deberes de asistencia entre padres e hijos como obstáculos para la configuración de un contrato de trabajo, el trabajo prestado a favor del conviviente); b) al contratar (ante
supuestos de discriminación en el empleo, para justificar o convenir modalidades diferenciadas de contratación –teletrabajo, trabajo a domicilio–, para dimensionar obligaciones accesorias –vivienda en el caso
de los encargados de casa de renta–); c) al inscribir y
documentar la relación (obligación de registrar el estado civil y las “cargas de familia” del dependiente –art.
52 LCT–, obligación de respetar la identidad de género o el nombre electivo del trabajador (Ley 26743), el
deber de información y acreditación –sus límites–); d)
durante el desarrollo de la relación (normas vinculadas al otorgamiento de las vacaciones, a las licencias
por enfermedad, a las suspensiones por causas económicas, a las licencias especiales, a los beneficios
sociales, a las guarderías y salas maternales, a la
vivienda familiar, al pago y composición del salario, al
régimen de jornada); y e) al tiempo de la extinción
(orden de prelación en los despidos por causas económicas, derechohabientes y sucesores del trabajador –derechos iure sucesionis/derechos iure hereditatis–, el art. 248 de la LCT , la ley 24241, el Codigo
Civil, la ley 26618, las relaciones convivenciales).
Debemos admitir que el modo en que, desde el
Derecho de Trabajo, hemos abordado la problemática
vinculada a la familia refleja una visión sesgada y algo
tendenciosa. Así se ha dicho que “La familia es una
carga económica que gravita sobre su jefe y cuyos
miembros originan un exceso de gastos” 1. Claro está
que de ese modo se suele interpretar a la familia
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cuando se la conceptualiza como
una “carga” o cuando se la incluye
como “hecho deducible” en la ley
de impuesto a las ganancias (ver
ley 20628 y dec. 649/97). En cambio, al analizar la situación de
empleo de las mujeres, el derecho
del trabajo considera a la familia
–básicamente– como un factor presunto de discriminación hacia la
mujer (conf. args. Arts. 172, 177 y
182 LCT).
Este encorsetamiento del concepto erige a la familia en un factor
económico de signo negativo para
el empleador porque deriva en la
obligación de conceder ciertas preferencias, no poder despedir libremente o pagar indemnizaciones
agravadas. Ello perjudica particularmente al género femenino, no
asume realidades familiares diversas (familias integradas, monoparentales u homoparentales, uniones convivenciales) y se aparta de
la idea de preferente tutela que
marcan los principios de protección
integral de la familia y del interés
superior del niño.

Un cambio de perspectiva
a la luz de las últimas
reformas operadas
y propuestas
Las nuevas formas de relacionamiento afectivo han dado lugar a
responsabilidades familiares diversas que no se han reconocido
como “familia” en el derecho del
trabajo, o al menos no se ha logrado su aceptación con carácter
general.
En materia civil se han producido cambios importantísimos en los
últimos dos años (leyes 26618 y
26743): 1- a través del reconocimiento de derechos a las uniones
convivenciales –de igual o distinto
sexo–; 2- al legitimarse el matrimonio celebrado entre personas de

igual sexo; 3- a raíz del reconocimiento de la filiación por voluntad
procreacional o adoptiva –no biológica–; 4- ante la admisión de otro
tipo de conformaciones familiares:
familias homoparentales, monoparentales y ensambladas; 5- con
motivo del dictado de la ley de
identidad de género, que admite
que éste no se corresponda necesariamente con el sexo asignado al
momento del nacimiento.
A su vez, otras tantas modificaciones se encuentran previstas en
el Anteproyecto de Código Civil y
Comercial de la Nación actualmente en debate: 1- régimen regulatorio
de las uniones convivenciales –de
igual o distinto sexo–, 2- modificaciones al régimen de los bienes en
el matrimonio, 3- reconocimiento de
vínculos de parentesco diversos
(biológicos, adoptivos, por afinidad), la adopción de “integración”
(familias ensambladas), 4- la recepción legislativa del concepto de
“responsabilidades parentales” y
los deberes de cuidado, 5- la filiación por técnicas de reproducción
humana asistida, la maternidad
sustituida y 6- la especial protección de la vivienda familiar y de los
muebles indispensables frente a las
deudas personales de los integrantes de las uniones –convivenciales
y/o matrimoniales–. Estas modificaciones nos deben llevar a revisar
esquemas y categorizaciones jurídicas que pivotean sobre conceptos básicos del derecho privado en
los que los laboralistas no solemos
detenernos. Se produjo un cambio
copernicano que, sin embargo, no
parece haber sido aún internalizado
por la sociedad que, como señalamos antes, persiste en vincular a la
capacidad reproductiva con la
maternidad, al matrimonio con la
unión de un hombre con una mujer,
al sexo biológico o genético con el
género y al género con el cumplimiento de roles exclusivos.

Como veremos, no se trata de
cuestiones menores. Como lo
señala Ricardo A. Guibourg2 la distinción entre hombre y mujer, ciertamente fundada en el aspecto
morfológico y fisiológico, sirvió
durante muchos siglos, entre otras
cosas, para asegurar el predominio
del primero sobre la segunda, para
destinar a cada sexo a cumplir las
funciones que, desde la educación
y la cultura, se le indicaban como
“propias”, etc. Las últimas leyes
dictadas en nuestro país tienden a
eliminar toda diferencia en razón
del sexo, a limitar la protección a la
mujer gestante sólo en esa medida
y no en razón de su sexo o género
(por ser mujer) sino para la protección del niño por nacer o recién
nacido. Estas reflexiones llevaron
al Dr. Guibourg a postular la inutilidad de identificar a las personas
por su género (masculino o femenino) ya que esa característica
habría quedado relegada al ámbito
estrictamente privado. Ante un
cambio de paradigma tan drástico,
parece necesario adoptar otros criterios de análisis y abordaje para
las problemáticas vinculadas a la
situación afectiva o familiar de las
personas.

La familia no es solo
una cuestión de género o
un factor de discriminación
Es una cuestión eminentemente
cultural la que deja a los hombres
algo alejados del epicentro de la
cuestión familiar en su relación con
el trabajo. No es un dato menor
que, aún en aquellas legislaciones
en los que los hombres gozan de
ciertos derechos vinculados a su
situación familiar, como ser licencias más prolongadas en razón de
su paternidad biológica, los trabajadores no se acogen a los beneficios concedidos en toda su ampli-
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tud. Aún siguen siendo las mujeres
las que hacen uso de tales licencias. Evidentemente, es una cuestión cultural que no ha de revertirse
con la mera consagración legislativa de mayores beneficios al integrante varón de la pareja3.
La evolución de los criterios reinantes se advierte en la labor desplegada por la OIT. En una primera
etapa la protección de la familia se
canalizó a través del dictado de
normas tutelares de la mujer, del
embarazo y la lactancia (Convenios num. 3 y 4, OIT); en una
segunda etapa (posterior a los
años cincuenta), la actividad normativa de la OIT se centró en el
fomento de la igualdad de éstas
con relación a los hombres a partir
del principio de no discriminación
(Convenios núm. 100 y 111, OIT) y
finalmente, con posterioridad a que
Naciones Unidas adoptara la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la
OIT se ocupó en avanzar en la
remoción de los obstáculos que
impiden una efectiva igualdad de
derechos. Se advirtió que los hombres no estaban al margen de la
vida familiar y que muchas de las
normas tendientes a proteger a la
mujer en su función procreadora,
implicaron una restricción a sus
oportunidades de empleo. El Convenio 123 de la OIT se refería a las
mujeres con responsabilidades
familiares. Los términos en que se
formuló llevaron a que en el año
1981 se revisara su contenido a
efectos de dejar en claro que no
era una función exclusiva de las
mujeres asumir el cuidado del
hogar y de los hijos. Así se aprobó
el Convenio 156 (de Trabajadores
con responsabilidades familiares,
1981)4 y la Recomendación 165
OIT que no se refieren a las mujeres, sino a los trabajadores de
ambos sexos con responsabilida18

des familiares con el fin de lograr la
igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Se ha producido un cambio radical. La ley de matrimonio igualitario
(ley 26618 –B.O. 23/7/2010– ver
actual art. 172 del Código Civil)
ninguna relevancia le otorga al
sexo de los integrantes de la pareja5 y el concepto de familia ya no
es el mismo de antaño. Por otra
parte la ley de identidad de género
(26743, B.O. 24/5/2012)6 nos impone otras consideraciones. Por
ejemplo, las normas de “compensación” no deberían interpretarse únicamente a favor de la mujer por
cuestiones exclusivamente biológicas, porque la familia ya no se
explica como la unión de un hombre y una mujer para la asistencia
recíproca, la perpetuación de la
especie y la educación de la prole.
En este nuevo contexto parecería
más apropiado sentar las bases en
el principio de la protección integral
de la familia y no en el de protección de la mujer y la maternidad
biológica. Ya no puede válidamente
sostenerse que la situación de
familia sólo se erige en factor sensible de discriminación para las
mujeres si, como advertimos, ese
estado o situación “familiar” puede
pivotear también sobre el esquema
de una pareja homosexual e incluso sobre una estructura monoparental en la que el sexo del progenitor o tutor responsable resulta totalmente indiferente, máxime cuando
ese dato puede a su vez no coincidir con su identidad de género.
Incluso, las normas de la LCT
que limitan el análisis a situaciones de “discriminación presunta”
(normas de favor o compensatorias) y que sólo se aceptaban
como operativas en tales casos,
desoyen los mandatos de normas
de jerarquía superior que imponen
dar el más amplio ámbito de protección posible a la familia con
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prescindencia de que se demuestre –o presuma– una motivación
discriminatoria en el acto u omisión perjudicial y esto está empezando a ser revertido gracias a la
labor de la jurisprudencia7.
Hasta hoy las normas de protección de la maternidad, de la lactancia y del matrimonio, se ubican
en nuestra legislación laboral básica en el título que regula el trabajo
de mujeres (Título VII, LCT) lo que
resulta asincrónico, de estar a las
pautas culturales y sociales que
motivaron las reformas legislativas
antes aludidas. A su vez, al identificar a los sujetos con derecho al
cobro de la indemnización derivada de la extinción del vínculo producida por la muerte de la persona
que trabaja, se contempla esencialmente la situación de desprotección en que habría de quedar el
cónyuge o conviviente de sexo
femenino8. Al respecto cabe considerar que la norma de equiparación de la ley 266189 sólo en una
mínima porción ha mejorado la
situación y ello toda vez que impone únicamente igualdad de tratamiento (o equiparación en su consideración legal) para las personas
que hayan contraído matrimonio,
pero nada dice en torno a las uniones convivenciales de tipo homosexual10.
Es verdad que también se reconoció protección a la familia con
prescindencia del sexo del trabajador en diversos institutos (arts. 77,
158, 164, 208, 247 y concs. LCT,
leyes 24241, 23,660, etc.) . Sin
embargo, la protección de la familia en la LCT y la tutela especial y
más amplia que, con carácter integral, prevén la Constitución Nacional y numerosísimas normas internacionales de derechos humanos11 han sido tradicionalmente
vinculadas a la situación de vulnerabilidad propia de la mujer en
razón de su capacidad reproducti-
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va. Si analizamos los repertorios
jurisprudenciales veremos que las
cuestiones que hacen a supuestos
de adopción, a la protección del
niño pequeño o recién nacido, a la
necesidad de permisos o licencias
para el cuidado de familiares discapacitados o enfermos, o para la
realización de trámites de fertilización, han sido abordados mayoritariamente desde la problemática
de género o en pos de adjudicar
mayores garantías de estabilidad
a la mujer trabajadora pero, rara
vez, se ha visualizado a la familia
como un tema prioritario de la persona humana y mucho menos
como factor sensible o predisponente para negar beneficios al trabajador varón.
Como lo hemos sostenido con
anterioridad12, no puede cuestionarse la situación de mayor vulnerabilidad de la mujer frente a esta
problemática, por lo que no se trata
de desconocer la cuestión de
género que subyace en la normativa actualmente vigente, sino de
alertar que ya no es solamente el
postulado de no discriminación en
razón del género lo que debe guiar
el análisis porque –reitero– la familia ya no puede considerarse solamente una cuestión de género y
encuentra más acabada protección

en el principio de protección integral de la familia.

La protección integral de la
familia y el interés superior
del niño como principios
rectores13
A fin de ilustrar la problemática, a
más de recordar el caso ventilado
en los autos “Medina c/ Solar Servicios” (CSJN del 26/2/08) en el
que se le reconoció derecho al
cobro de las prestaciones de la
LRT a los padres del trabajador
soltero fallecido en función de este
principio fundamental, me parece
de sumo interés el análisis de un
caso propio del Derecho del Trabajo y que se dio con relación a un
trabajador varón.
Un trabajador recurrió ante el
Tribunal Constitucional Español en
una acción de amparo a fin de
obtener que la empresa le asigne
el horario nocturno para poder conciliar su vida laboral con sus obligaciones familiares. Como lo refiere en su comentario Margarita
Miñarro Yanini14, aunque la fundamentación dada al reclamo por el
trabajador demandante fue algo
compleja o errática, ya que no la
fundó en el principio de protección

integral de la familia ni en su derecho a asumir por sí las obligaciones vinculadas al cuidado, asistencia y educación de sus hijos, sino
en dos supuestos diversos, pero
conexos, de discriminación (discriminación directa en su contra y
discriminación indirecta en relación a su esposa), en dicho caso el
Tribunal Superior admitió el planteo porque consideró que con la
decisión la empresa había vulnerado el principio de protección de
la familia y la infancia, como así
también el deber de los padres de
asistir a sus hijos durante la minoría de edad y se trajo a colación la
necesidad de eliminar las medidas que fomenten la división
sexista de papeles entre hombres y mujeres. Tal vez la vía adecuada para analizar este caso no
haya sido la vinculada a la “discriminación” por cuanto la mujer indirectamente afectada no pudo ser
parte en el proceso (por carecer de
legitimación activa). A mi juicio, la
pretensión pudo válidamente fundarse en la operatividad que cabe
otorgarle al principio de protección
integral dela familia y la infancia
según normas de jerarquía constitucional.
La compatibilidad de la vida
laboral y familiar de los trabajado-
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res debe procurarse tanto desde la
perspectiva del derecho a la no discriminación por razón de género
(cuando en la situación incide el
sexo o género de la persona),
como desde la del mandato de protección a la familia y la infancia. El
interés superior del niño y la garantía de protección integral de la
familia deberían prevalecer y servir
de orientación para la solución de
cualquier duda interpretativa en
cada caso concreto, habida cuenta
de que el efectivo logro de la conciliación laboral y familiar constituye una finalidad de relevancia
constitucional que no involucra
actualmente en forma exclusiva a
personas del sexo femenino.
Debe reconocerse en esta
materia la actividad jurisprudencial
innovativa que viene llevando a
cabo desde hace más de veinticinco años la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Basta recordar
los casos “Lobos” (1985), “Sejean”
(1987), “Miguez” (28/6/07) y “Rigamonti” (29/11/11) que respectivamente se referían al derecho de
pensión de la concubina, el derecho a obtener el divorcio vincular,
al derecho de pensión del conviviente de igual sexo y al derecho
de este último al cobro de la indemnización prevista en el art. 248
LCT. En ese contexto de apertura a
nuevas formas de organización
familiar se inscriben los actuales
debates legislativos y, resulta de
toda evidencia la urgente necesidad de que el derecho de trabajo
modifique su modo de posicionarse
frente a estas nuevas realidades
familiares.
En materia de daños, el reconocimiento de derechos iure proprio
al conviviente del trabajador fallecido no es para nada novedosa15 y
debe señalarse que si bien las
uniones convivenciales o de hecho
actualmente no tienen una regulación específica (están previstas en
20

el Anteproyecto en debate), han
merecido tratamiento en ciertas
normas especiales, como en la ley
de locaciones urbanas (ley 23091),
en la ley previsional, en el régimen
de cobertura asistencial por obras
sociales y en la LCT.
Mucho queda por aprehender y
analizar en la materia. La filiación
por técnicas de reproducción
humana asistida, la gestación por
sustitución, la filiación post mortem, etc., le agregan al panorama
general antes referido, interesantes ribetes para el debate, pero
creemos que ellos no habrán de
incidir en forma relevante en los
criterios de decisión actualmente
mayoritarios, si se tiene en cuenta
que, gracias a la actividad pretoriana de los tribunales, las cuestiones
atinentes a la filiación por adopción, al reconocimiento del vínculo
familiar existente entre personas
del mismo sexo y otras modalidades de organización familiar, han
sido abordadas en el ámbito del
derecho social teniendo en cuenta
la particular incidencia del salario
en la subvención de los gastos
familiares y la situación de vulnerabilidad en la que quedan inmersos
los miembros de la familia del trabajador ante diversas contingencias personales o derivadas del
desarrollo del contrato de trabajo,
sin sujetar la extensión de la tutela
a consideraciones ajenas vinculadas en forma estricta a los datos
filiatorios o a la vocación hereditaria reconocida a los miembros del
grupo familiar en el derecho
común. u

notas
1 En “Derecho del Trabajo”, Rodríguez
Mancini, J. –dir–, Astrea, Buenos Aies,
2010, T. 2, pág 166
2 En “Sobre el género y la ley”, Suplemento especial La Ley: Identidad de
género-Muerte digna, Buenos Aires,
mayo 2012, págs.. 39 yss.
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3 Conforme estudio realizado por Liliana
Litterio en su obra “las licencias paternas en el empleo privado”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2010 y referencias efectuadas en el trabajo “Hombres. Las
licencias paternas” que integra la obra
Trabajo y Familia, Colección Temas de
Derecho Laboral –CTDL– Nº16, AAVV,
García Vior –coord–, Errepar, Buenos
Aires, septiembre 2012.
4 Ratificado por nuestro país en el año
1988 –ley 23451–.
5 Según Graciela Medina, actualmente
debe entenderse por matrimonio a la
unión civil registrada de dos personas
que aceptan someterse a un estatuto
legal imperativo, constitutivo de un estado civil
6 articuLo 2° - Definición. Se entiende
por identidad de género a la vivencia
interna e individual del género tal como
cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado
al momento del nacimiento, incluyendo
la vivencia personal del cuerpo. Esto
puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través
de medios farmacológicos, quirúrgicos o
de otra índole, siempre que ello sea
libremente escogido. También incluye
otras expresiones de género, como la
vestimenta, el modo de hablar y los
modales.
7 Esta situación se verificó al concederse
protección a los padres del trabajador
soltero fallecido, a la mujer embarazada
despedida durante el período de prueba
y, más recientemente, al concedérsele
derecho a una reparación especial a la
mujer despedida que notificó su embarazo durante el plazo de preaviso otorgado y en el que no se suponía una
motivación discriminatoria en el despido
–ver, CNAT, Sala II, SD 101069 del
17/10/12, “Villarreal, Andrea E. c/Grupo
Sud Latin S.A. s/despido”– Allí se sostuvo que “ … no es posible soslayar que el
matrimonio, la maternidad y en sí, la
familia, ya no pueden ser analizados
exclusivamente desde la perspectiva de
género y que es función de los jueces
contemplar aquellas situaciones vinculadas al bien jurídico protegido (la familia)
desde un enfoque más amplio… No
pueden dejar de considerarse al
momento de analizar planteos como el
de autos las transformaciones operadas
en las últimas décadas en torno al concepto o idea de familia (ver en especial
previsiones de las leyes 26618 y 26754)
en tanto dicho cambio de paradigma
permite considerar que la familia (inclui-
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cuestión de género que, como tal se vincula únicamente con normas de discriminación positiva que tutelan a la mujer”
8 art. 248. –indemnización por antigüedad. monto. beneficiarios– En caso de
muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decretoley 18.037/69 (t.o. 1974) tendrán derecho, mediante la sola acreditación del
vínculo, en el orden y prelación allí establecido, a percibir una indemnización
igual a la prevista en el artículo 247 de
esta ley. A los efectos indicados, queda
equiparada a la viuda, para cuando el
trabajador fallecido fuere soltero o viudo,
la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en aparente matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años
anteriores al fallecimiento. Tratándose
de un trabajador casado y presentándose la situación antes contemplada, igual
derecho tendrá la mujer del trabajador
cuando la esposa por su culpa o culpa
de ambos estuviere divorciada o separada de hecho al momento de la muerte
del causante, siempre que esta situación se hubiere mantenido durante los
cinco (5) años anteriores al fallecimiento. Esta indemnización es independiente
de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por la ley de
accidentes de trabajo, según el caso, y
de cualquier otro beneficio que por las
leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos
en razón del fallecimiento del trabajador.
9 articuLo 42.- Aplicación. Todas las
referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro ordenamiento
jurídico se entenderán aplicables tanto
al matrimonio constituido por DOS (2)
personas del mismo sexo como al constituido por DOS (2) personas de distinto
sexo. Los integrantes de las familias
cuyo origen sea un matrimonio constituido por DOS (2) personas del mismo
sexo, así como un matrimonio constituido por personas de distinto sexo, tendrán los mismos derechos y obligaciones. Ninguna norma del ordenamiento
jurídico argentino podrá ser interpretada
ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio o
goce de los mismos derechos y obligaciones, tanto al matrimonio constituido
por personas del mismo sexo como al
formado por DOS (2) personas de distinto sexo.

10 Ver desarrollo y opinión sobre el tema en
el trabajo publicado en RDL Actualidad.
2007-1, Rubinzal Culzoni.
11 Arts. 14 bis y 75.22 CN; Convención
Interamericana de Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica art. 17
y su Protocolo Adicional –protocolo de
San Salvador–; Declaración Universal
de Derechos Humanos –art.16.1–;
Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos –art. 23–; Declaración Americana de Derechos Humanos –art. V–;
Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –arts. 7 y
10.1–; Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño; Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW); Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem Do Pará)
En Revista Argentina de Derecho
Laboral y de la Seguridad Social –Nº
5– septiembre de 2012
www.ijeditores.com.ar/artículos.php
?idarticulo=63156&print=2.
NORMAS RELACIONADAS Convención Interamericana de Derechos
Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica art. 17 y su Protocolo Adicional
–protocolo de San Salvador–; Declaración Universal de Derechos Humanos
–art.16.1–; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –art. 23–; Declaración Americana de Derechos Humanos –art. V–; Pacto internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales –arts. 7 y 10.1–; Convención
Internacional sobre los Derechos del
Niño; Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW). -1985; Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do
Pará).- 1995;Decreto 1282/2003.
Reglamentación de la Ley Nº 25.673 de
Creación del Programa Nacional de
Salud y Procreación Responsable.
Vigente desde el 21 de octubre de
2002. ;Ley 25.674 y su decreto reglamentario (514/2003) .Participación
Femenina en las Unidades de Negociación Colectiva de las Condiciones Laborales (Cupo sindical Femenino);Ley
26061 sobre los derechos de los niños,
niñas y adolescentes; Ley 26171. Aprobación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la
Mujer, adoptado por la Asamblea Gene-

ral de la Organización de las Naciones
Unidas el 6 de octubre de 1999. –vigente desde diciembre de 2006;Ley 26390–
Prohibición de trabajo infantil y protección del trabajo adolescente; Ley 26.485
y su decreto reglamentario Nº
1011/2010 Ley de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Vigente desde el 1
de abril de 2009; Ley 26618 de matrimonio igualitario del 23/7/2010; Ley
26743. Derecho a la identidad de género. Vigente desde el 24 de mayo de
2012; Ley de contrato de trabajo –arts.
20, 77, 156, 129, 208, 247, 248 267,
172 a 186, 189 y concordantes–; Ley
24241, art. 52 y la Resolución 671/08
de la ANSES –declaró a los convivientes del mismo sexo incluidos en los
alcances del art. 53 de la ley 24241
como parientes con derecho a pensión;
Ley 23.660.
12 (Revista de Derecho Social N° 56Bomarzo, 2011, pág. 149 en “Prohibición de discriminación por circunstancias familiares versus división sexista de
roles en la pareja: el afortunado reconocimiento a nivel constitucional del papel
del padre en el cuidado de la prole)
13 Permítaseme en este punto un arrebato de nostalgia: en la revista Derecho
del Trabajo de 1990 (DT1990-A) –La
Ley, Bs.As.– salió publicado mi primer
trabajo de doctrina y justamente en él
analicé el derecho de la concubina a
reclamar por los daños derivados de la
muerte de su compañero. Mucho tiempo después Nora Lloveras y Sebastián
Monjo dedicaron un excelente trabajo a
las uniones de hecho y a la legitimación activa del conviviente para reclamar por el daño moral derivado de la
muerte de su compañero - LLC 2009
(mayo) 341, “La legitimación activa del
miembro de la unión convivencial para
reclamar por daño moral: art. 1078
Código Civil”. Han pasado varios años
desde ese último trabajo, más de dos
décadas de aquél y apenas un año
desde que la Sala V de la CNAT, declarara la inconstitucionalidad del art.
1078 del Código Civil in re “Umaña
Navarro, Carmen por sí y en representación de su hija menor c/M y G Construcciones SRL” del 15.2.12. Es de
esperar que en breve, la legislación
acompañe con algo más que regulaciones parciales el reconocimiento de
necesidades vitales de grupos familiares que ya no pueden postergarse.
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Los orígenes del poder
disciplinario del empleador
por Lucía Lobato

I

ntentaremos una aproximación a la cuestión de
las potestades disciplinarias del empleador, sin
necesidad de abordarlo en términos estrictamente jurídicos en una primera fase. Así, podemos entender que se trata de la facultad de ejercer la
corrección de la conducta de aquellos dependientes
que, según entiende el empleador, han violado o no han
respetado o no han cumplido alguna de las obligaciones derivadas de su contrato de trabajo. Planteado de
esta manera parece no haber dudas que esta potestad
constituye la más potente manifestación de que esta
relación dialéctica surgida en el seno de las relaciones
de trabajo entre empleado y empleador, es vertical y
por ende esencialmente desigual. Queda evidenciado
entonces que además de las facultades de organización y dirección de los recursos materiales con los que
cuenta el propietario de los medios de producción, también cuenta con las potestades organizativas, correctivas y sancionatorias sobre sus “recursos humanos”
(expresión más que desafortunada, pero eso es otra
historia).
Ahora bien, como un segundo paso podemos interrogarnos acerca de la fuente de aquellas potestades, o
en otras palabras, de qué origen el empleador adquirió
el derecho de corregir a sus dependientes frente a lo
que él entendió que representaba una falta cometida,
potestad que el empleador automáticamente deja de
poseer ni bien traspone la puerta de su fábrica, de su
comercio, de su taller, y que tampoco tiene respecto de
personas que no sean sus empleados. En términos
simples, parece sencillo entonces determinar que lo
detenta solamente en su ámbito de poder laboral y respecto a quienes se hallan sometidos al mismo. Pero por
otro lado, no hay dudas de que el monopolio del poder
coercitivo y sancionatorio en una sociedad democrática
y organizada en torno a las libertades y las garantías
individuales, le corresponde al Estado y no a los particulares. Parece entonces que en el ámbito de las relaciones laborales el Estado ha delegado una porción de
ese poder correctivo y coercitivo en cabeza de millares
de personas que guardan el carácter de empleadores.
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Así lo ha hecho a través de la legislación que regula las
relaciones de trabajo.
Pero veamos, el Estado mismo como empleador en
el ejercicio específico de esas facultades como tal,
prevé en su propio seno una serie de pasos previos a
la sanción en sí y de procedimientos administrativos
internos de averiguación, de investigación, de recolección de pruebas, de formación de una causa a fin de
determinar si la falta efectivamente sucedió y si revistió
la gravedad necesaria para dar lugar a una sanción,
concediéndole al empleado la posibilidad de ejercer su
derecho de defensa frente a la imputación de incumplimiento, máxime si la sanción a aplicarse es la más
grave posible, es decir, el despido. Podemos observar
fácilmente que en el ámbito del empleo privado esto no
es así: aún en el caso de la sanción más grave, que es
privar al empleado de su medio de vida, puede ser ejercida en el momento de su aplicación sin más límite que
la propia conciencia del empleador. Si bien es verdad
que al aplicar las sanciones el empleador debería
observar lo dispuesto por los arts. 67 y 68 de la Ley de
Contrato de Trabajo, lo cierto es que en la aplicación
inmediata el empleador puede echar mano de la sanción que a su criterio corresponda, pudiendo fácilmente
excederse en el ejercicio de sus facultades.
Frente a la sanción, que puede asimismo significar
como en el caso de la suspensión, la privación de la
percepción del salario durante los días que disponga el
empleador, si el dependiente quiere (o necesita, como
sucede más frecuentemente) acceder a la percepción
de su remuneración, no tiene otra opción más que
cuestionar judicialmente la sanción para poder lograr,
en el mejor de los casos, que luego de tramitado todo
el proceso pueda acceder al reconocimiento de que
aquella sanción fue injustamente o excesivamente aplicada, y obtener el derecho al cobro (que no significa el
efectivo cobro) de los días descontados como consecuencia de la suspensión. Claro que siempre que
hubiera impugnado la sanción dentro de un plazo de
caducidad del derecho tan exiguo como el de treinta
días. Destaco ello porque es un obstáculo adicional y
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de mayor envergadura, destinado a
frenar ese cuestionamiento. (¿Será
por eso que pocas sanciones se
impugnan?) Todo ello no impide
que, de todas formas, a los pocos
días de dictada una sentencia que
declarara mal aplicada la sanción el
empleador pueda, sin más, decidir
el despido del dependiente, sin otra
consecuencia que la reparación
tarifada de la normativa vigente.
Además, no perdamos de vista que
la reparación posterior mediante la
vía judicial no contempla los daños
y las privaciones que pudieron
sufrir el trabajador y su familia
mientras no tuvieron acceso al
salario, de carácter eminentemente
alimentario. Y que además la jurisprudencia mayoritaria no considera
que la sanción injusta sea causal
de despido indirecto.
Se establece la diferencia entonces del derecho de defensa en el
marco de la inmediata aplicación de
la sanción por un lado, del derecho
al cuestionamiento de la sanción
por la vía judicial. El primero aparece plenamente garantizado en el
ámbito del empleo público pero no
en el empleo privado. El segundo ya
implica un paso más complejo y el
esfuerzo del acceso a la justicia,
con los obstáculos adicionales a los
que me he referido.
Así analizado parece que el
Estado hubiera delegado en los

empleadores particulares facultades mayores de las que incluso
reservó para sí en el mismo rol. Y
teniendo en cuenta que según las
reglas generales del Derecho
Común, nadie puede transmitir un
derecho mejor que el que posee….
Parece que desde el origen mismo
de esas facultades del empleador
privado hay aspectos que parecen
al menos cuestionables. Así, estas
facultades, parecen hasta excesivas y conducen a plantearse algunas preguntas y reflexiones.
Un tema a revisar entonces,
teniendo en cuenta la raíz misma de
estas facultades, es la discrecionalidad fáctica que se evidencia en su
ejercicio. Podría pensarse que es
necesario reformular el régimen
actual de la esfera privada acercándolo o directamente equiparándolo
(según la postura que adoptemos)
al existente en la esfera pública,
pero al menos asegurando un completo ejercicio del derecho de defen-

sa de aquél que se encuentra cerca
de verse privado de su remuneración o directamente de su empleo.
Parece indispensable formular pautas más claras y limitadas en la aplicación de las sanciones o también
la posibilidad de la discusión y análisis de la misma en el seno de la
organización empresaria de las partes involucradas, y hasta con participación de las organizaciones de
representación de los trabajadores;
todo lo cual podría implementarse
de diversas maneras.
Sin pretender brindar soluciones
inmediatas, sino simplemente intentar una reflexión acerca del origen y
funcionamiento de este instituto en
el marco del empleo privado, esbozando algunas ideas para comenzar a cuestionar, por qué no, el régimen actual de sanciones disciplinarias para tratar de encontrar un
camino en todos los casos con
mayores garantías y protección
para el trabajador. u
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Con LA IDEA DE quE LoS AboGADoS LITIGAnTES DEL FuERo PoDAMoS TEnER unA VISIón “DESDE ADEnTRo”
SobRE DIVERSAS CuESTIonES DEL PRoCEDIMIEnTo LAboRAL quE SuELEn PRESEnTARnoS CoMPLICACIonES,

LA CAuSA LAboRAL SE hA PRoPuESTo ConVoCAR A MAGISTRADoS y FunCIonARIoS DEL PoDER JuDICIAL PARA
LA DRA. BEATRIZ FERDMAN , TITuLAR DEL JuzGADo nACIonAL
DEL TRAbAJo nRo 54, hA TEnIDo LA GEnTILEzA DE ACEPTAR EL DESAFío quE LE PRoPuSIMoS (y LA PESADA CARGA
quE LE IMPuSIMoS) DE EnCARGARSE DE LA CooRDInACIón DEL PRoyECTo. A ConTInuACIón, LA PRIMERA EnTREGA.
PubLICAR unA SERIE DE ARTíCuLoS SobRE EL TEMA.

¿cómo contribuir legalmente
a una rápida decisión judicial?
por Liliana Rodríguez Fernández
orwell eligió lo más difícil:
no escribió para su clientela
y contra los adversarios,
sino contra las certidumbres indebidas
de su propia clientela
Fernando Savater

Los problemas prácticos.
El tiempo en los juicios laborales
La Cámara del Trabajo ha avanzado orgánicamente,
junto con la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en la tarea de dotar a los tribunales de una cantidad
de herramientas que permiten acelerar los tiempos de
los juicios laborales. Es posible, entre muchas otras
acciones, obtener un informe de remuneraciones en la
página web de la AFIP y evitar la prueba de libros (si
no se requiere más información que los salarios), averiguar datos sobre la vigencia de contratos de empleadoras y aseguradoras de riesgos en la página de la
Superintendencia de Riesgos, acceder a los textos de
los convenios colectivos en el entorno web del Ministerio de Trabajo, establecer comunicación electrónica
con otras dependencias, o acelerar el trámite de la
traba del litigio (legalmente oficioso) a partir de la
información disponible luego de escasas horas del
requerimiento en el Registro Nacional de las Personas, la Inspección General de Justicia, la Cámara
Electoral o la AFIP, con sus constancias de libre acceso sobre domicilio fiscal.
Las facultades de los jueces (generales, según el
artículo 36 CPCC, y de nuestra especialidad, según el
24

artículo 80 LO, entre muchas otras) permiten ordenar y
reconducir la prueba para obtener un resultado rápido
en el marco – ineludible, claro – de los planteos, las
defensas y los ofrecimientos de las partes.
El cumplimento estricto de los plazos procesales y
el uso de las herramientas informáticas (las ya mencionadas, que aportan datos, y las que contribuyen con
la gestión, como el programa en uso en el fuero laboral permite demostrarlo) terminan de aportar los elementos necesarios para que un proceso laboral, que
involucra siempre créditos alimentarios, otorgue al litigante una respuesta rápida, de modo que el trabajador
pueda percibir el proceso judicial como una solución
apenas dilatada del conflicto que lo tuvo por protagonista (y que suele generar una necesidad inmediata de
difícil cobertura) en vez de una apuesta azarosa y lejana, con una definición que no llegará sino varios años
más tarde, cuando el curso de la vida ya habrá encontrado el modo –bueno, regular, malo– de paliar aquella
necesidad originaria.
Sujeción a las normas vigentes, aprovechamiento
de todas las herramientas disponibles y una buena
cuota de laboriosidad son los ingredientes adecuados
para que la esperada respuesta rápida a los litigios
laborales sea una realidad1.
Sin embargo, incluso en el ámbito procesal algunas
voces vienen abogando, cada vez de un modo más
extendido, por la aplicación de normas internacionales
para solucionar problemas que no siempre requieren
de su presencia. La cuestión de la celeridad es una de
ellas. Y la cita del artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el
derecho de toda persona “a ser juzgada sin dilaciones
indebidas”, brinda un buen ejemplo para analizar.
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Los problemas jurídicos.
El cumplimiento
de las normas
El problema es el que sigue. En distintas causas judiciales, al analizarse la prueba conducente en el
momento de la apertura se considera que alguna resulta improcedente por razones fácticas (los
hechos están reconocidos, o excede el marco del litigio) o por motivos
vinculados a las normas de fondo
aplicables. En ambos casos, la
decisión respectiva suele ser bastante escueta y apenas fundada, ya
que puede implicar abrir un juicio
sobre los problemas de fondo, actitud vedada al juez en esta etapa
procesal. La ley 18345, que diseñó
un esquema lealmente dirigido a
brindar celeridad al proceso, introdujo el artículo110 como regla del
efecto de los recursos en etapa de
prueba.
El mismo principio ha regido el
diseño del trámite que debe dar la
Cámara si en los recursos se introducen agravios vinculados a aquella denegatoria de prueba oportunamente ofrecida. Sea que el planteo
se introduzca como nulidad, sea
que se introduzca como apelación,
la decisión es necesariamente
idéntica.
Así, el artículo 115 de la ley
18345 dispone que “no se admitirá
recurso de nulidad por vicios de
procedimiento. En el recurso de
apelación se considerará incluido el
de nulidad por defectos de forma
de las sentencias o resoluciones
apelables”. Es claro que la ley, de
impecable técnica legislativa, ha
mencionado expresamente el
“recurso de nulidad” (por vía de
inclusión en el recurso de apelación) para que no existan dudas
sobre su improcedencia autónoma.
Incluso cuando los defectos de la
sentencia resulten de tal gravedad
que no puedan resolverse median-
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te recurso de apelación (por ejemplo, porque la sentencia resolviera
un caso distinto del planteado), si la
sentencia es declarada nula el artículo 127 de la LO2 impone a la
Cámara el dictado de la sentencia
respectiva. No procede, pues,
devolver la causa para el dictado
de una nueva decisión de primera
instancia3.
De este modo, el Tribunal de
Alzada no dispone tan solo de la
posibilidad genérica de dictar
medidas para mejor proveer: se
encuentra expresamente obligado
a sujetarse a un procedimiento
que le impone producir la prueba
que considere necesaria (122
LO4) y, luego, brindar a las partes
un plazo para alegar (art. 123 LO).
¿Qué mejor recurso para evitar
dilaciones que cumplir la letra de
la ley y producir la prueba faltante
en Cámara?
Sin embargo, con fundamento
en el Pacto ya referido y en alguna
moderna doctrina civil, se ha venido proponiendo la anulación parcial
de la sentencia de primera instancia, la ejecución de la parte no anulada en las condiciones en que
hubiera sido confirmada o modificada en la alzada y el envío al juzgado que siga en orden de turno para
el trámite de la prueba que pudiera
haber sido admitida en aquella
misma sentencia de cámara5.
Cabe aquí una aclaración adicional en relación con el procedimiento previsto en el artículo 138 de la
LO. Ninguna norma regula la nulidad parcial de la sentencia, aunque
el mencionado artículo 138 trae
reglas que permiten ejecutar créditos sin otro fundamento adicional y
en las condiciones que la propia
norma establece, esto es, cuando
existe un reconocimiento de deuda
o cuando una parte de la condena
se encuentra firme y otra está sujeta a cualquier tipo de recurso (apelación, inaplicabilidad, extraordina• La Causa Laboral • No 53 • abril de 2013 •
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rio). En tales casos, el incidente se
inicia con la certificación del secretario ‘de que el rubro que se pretende ejecutar no está comprendido en el recurso interpuesto y de
que la sentencia ha quedado firme
respecto de él’. Aunque en este
tramo el artículo utiliza la expresión
rubro, la lectura integral de la
norma admite la ejecución parcial
de los conceptos que se encuentren cuestionados, en la medida
–claro está– del eventual reconocimiento del recurrente6. Es bueno
aclarar que, en caso de duda, “el
tribunal denegará el testimonio y la
formación del incidente y esta decisión no será susceptible de recurso
alguno”.
En el contexto que ha sido descripto, tanto la invocación del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos como la de doctrinas civilista que no dan cuenta de nuestro
sistema legal, se apartan de la
recta interpretación de las normas
vigentes, por las razones que se
resumen como sigue:
El tratado mencionado hace
referencia a “toda persona acusada
de un delito” (textual artículo 2);
este aspecto del tratado no está
referido a causas civiles, lo que es
entendible porque en el ámbito
penal la demora es especialmente
dañina para el involucrado.
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El razonamiento analógico tiene
dificultades que el intérprete debe
abordar y explicar con claridad; en
este caso, por ejemplo, deberían
exponerse los criterios que permiten trasladar sin escalas una regla
del derecho penal al derecho privado.
El procedimiento laboral, diseñado con una excelente técnica
legislativa y organizado en su conjunto para resultar en un proceso
rápido pero garante de las defensas de las partes, cuenta con normas propias que no pueden dejar
de aplicarse solo porque alguna
ocurrencia doctrinaria se manifiesta en otro sentido.
La posibilidad de dictar sentencia “sin indebidas dilaciones” no
requiere de razonamientos sofisticados ni de pastiches jurídicos.
Requiere solo del cumplimiento de
los plazos expresamente previstos
en las normas procesales vigentes
(arts. 27 LO, 34 y 167 CPCC y
acordada CS 36/91).
Si por dilación indebida se
entiende el tiempo que pudiera
demandar la producción de medidas de prueba, no debe olvidarse
que los jueces de ambas instancias
disponen, tal como se ha señalado
más arriba, de una cantidad de
herramientas que aceleran los
resultados probatorios y de expre-

sas facultades para fijar los tiempos
para la actuación de los eventuales
auxiliares que debieran designarse.
Podría hilarse todavía un poco
más fino: incluso en el supuesto de
aplicabilidad de aquella norma
internacional, el propio concepto de
“dilaciones indebidas” supone una
contracara de esa idea, las “dilaciones debidas”. Y las dilaciones debidas no son más que las que se
sujetan a las normas y que se vinculan en un proceso con los tiempos de los que disponen partes y
jueces para invocar sus derechos,
ejercer sus defensas, producir las
pruebas, y estudiar y fundar sus
decisiones.
La disposición a considerar que
existe, no ya un conflicto entre normas, sino un conflicto entre normas
procesales laborales, por un lado, y
una ocurrencia doctrinaria civil, por
el otro, demuestra el manejo de un
concepto de derecho tan laxo que
puede dudarse de su utilidad para
resolver los conflictos. Si de la contradicción entre normas y doctrinas
preferimos estas últimas, difícil será
la tarea de los abogados, ya que
–en palabras de Olivecrona– los
textos de las leyes no serán para los
jueces más que “juguetes vistosos”.
Todo debe hacerse tan simple
como sea posible. Regla de oro de
las actividades prácticas, sería
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bueno pensar – por un momento –
los resultados del trámite paralelo
de dos causas, una en ejecución en
el juzgado de origen y otra incidental con un pequeño trámite subsistente, en otro juzgado y con la perspectiva de otra sentencia parcial
(que complemente la primera) y
otra consiguiente ejecución. El
panorama es suficientemente
desorganizado como para agregar
preocupación por problemas adicionales que de allí resultarían: qué
aspectos de la primera sentencia
pasaron en autoridad de cosa juzgada y deben respetarse en la
segunda, de qué modo juegan las
facultades del juez para requerir
medidas para mejor proveer en la
segunda causa que terminen afectado decisiones de la primera (salario, por ejemplo), cómo se ordenarían las medidas de ejecución en
causas separadas.
Decisiones judiciales destacadas
han servido (y seguirán sirviendo,
indiscutiblemente) para abrir un
panorama legislativo allí donde
anteriormente no lo había; la Cámara del Trabajo, en tal sentido, constituye un ejemplo histórico con sus
decisiones plenarias, que organizaron y contribuyeron al avance del
derecho del trabajo. Pero si descartamos normas valiosas sin declarar
siquiera su inconstitucionalidad, si
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nuestros criterios quedan ocultos en
los pliegues del lenguaje emotivo y
si recurrimos indiscriminadamente a
la cantera del derecho de los tratados (abundante en palabras cautivantes pero muchas veces marco
para decisiones absolutamente disímiles), habremos aportado poco
para que nuestros criterios de decisión sean ajustados a normas y claramente comunicables y para que
cada hombre conozca –entonces–
lo que vale, lo que puede y lo que se
le debe. u

3

4

notas
1 A partir de mediciones realizadas en
distintos juzgados del Fuero Laboral
puede concluirse que entre el inicio de
una acción y la sentencia definitiva de
primera instancia no transcurrirá más
de un año si la prueba a producirse no
es especialmente compleja ni requiere
la intervención de otras jurisdicciones.
2 Artículo 127 LO: “Anulación de la sentencia de primera instancia. Si la
Cámara declarare la nulidad por
defectos de forma de la sentencia definitiva apelada, dictará la sentencia
que corresponda”. Artículo 126 LO:
“Revocación de la sentencia de primera instancia. Si la Cámara, al resolver
la apelación, modificare total o parcialmente la sentencia de primera instancia, incluirá en la suya la decisión
definitiva y fijaré el monto en el caso
de condena. Esta regla no se aplicará cuando se revoquen sentencias
que admitan excepciones previas o

5

6

cuando el procedimiento de primera
instancia anterior a la sentencia esté
viciado de nulidad”.
Sigo aquí mi propia intervención en el
libro Procedimiento Laboral. Ley
18345 Comentada y Anotada, Editorial
La Ley, escrita en coautoría con los
doctores Ricardo A. Guibourg y Diego
M. Tosca (p. 356).
Artículo 122 LO: “Cuando la Cámara
haga lugar a la apelación contra sentencias o resoluciones denegatorias
de medidas de prueba, dispondrá lo
pertinente para que las pruebas denegadas se reciban ante ella y notificará
por cédula la resolución respectiva.
También la Cámara podrá disponer las
medidas de prueba que considere útiles o necesarias para la averiguación
de la verdad sobre los hechos controvertidos”.
Este procedimiento ha sido propuesto
en sentencias de Cámara y, de modo
más perturbador aún, ha sido considerado la respuesta “correcta” en recientes evaluaciones en el marco de procesos de selección de jueces, mecanismo
que implica tanto una postura jurídica
sobre un tema procesal como toda una
definición sobre el apego a la ley que
resulta esperable de un magistrado.
Libro citado en nota 3, p.446. La interpretación mencionada es amplia; más
restrictiva, en cambio, es la de Pirolo,
Murray y Otero en Manual de derecho
procesal del trabajo, Buenos Aires,
Astrea 2004, p. 295.

La Dra. Liliana Rodríguez Fernández es
la titular del Juzgado nacional del Trabajo
nro 17

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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La asociación de abogados
Laboralistas en la comisión
de acuerdos del senado

E

l 21 de noviembre del año pasado se realizó la
audiencia pública designada por la Comisión
de Acuerdos del Senado de la Nación para la
evaluación de once candidatos para ocupar
otros tantos Juzgados Nacionales del total de 36 (treinta y seis) vacantes, conforme a los pliegos elevados
por el PEN durante la tramitación del recurso de amparo presentado por nuestra Asociación a tales fines.
La Audiencia fue presidida en su carácter de titular
de la Comisión de Acuerdos por el Senador Nacional
por Chubut, Marcelo Guinle y estuvieron presentes
los Senadores Miguel Angel Pichetto, Ernesto Sanz,
María Laura Leguizamón, Adolfo Rodríguez Saa,
Beatriz Rojkes, Alfredo Martínez y Gerardo Morales,
entre otros.
Los once postulantes a jueces, luego designados,
que respondieron a preguntas de la Comisión, fueron
los siguientes: 1. Raúl Horacio OJEDA, para el JNT
Nº 72, 2. María Alejandra D’AGNILLO, para el JNT Nº
63, 3. Ana María OTERO, para el JNT Nº 21, 4. Yolanda Liliana SCHEIDEGGER, para el JNT Nº 36, 5. Elio

Gustavo PLAISANT, para el JNT Nº 64, 6. José Ignacio RAMONET, para el JNT Nº 69, 7. Liliana Noemí
GONZALEZ, para el JNT Nº 9, 8. Emilce Leda SELLERIO, para el JNT Nº 47, 9. Graciela Beatriz PEREIRA,
para el JNT Nº 5, 10. Laura Etel PAPO, para el JNT Nº
10, 11. Ricardo Diego HIERREZUELO, para el JNT Nº
42.
Una delegación de nuestra asociación concurrió a
la Audiencia, encabezada por su Secretario General
Fernando Vigo, y los directivos y asociados Guillermo
Pajoni, Verónica y Jaime Nuguer y Leonardo Elgorriaga.
No es la primera vez que la AAL concurre a esta
instancia. En esta oportunidad lo hicimos como parte
de nuestra contribución a la normalización de los 11
(once) juzgados mencionados, al cabo de seis años de
duración del respectivo concurso. Destacamos que
aún quedan 25 (veinticinco) cargos vacantes de jueces
de primera instancia de la Capital Federal, respecto de
19 (diecinueve) de los cuales el Consejo de la Magistratura, todavía no ha llamado a concurso.

OTRA FORMA DE JUSTICIA, LA DE TODOS, ES POSIBLE,
PORQUE UN MODELO DE SOCIEDAD DISTINTO ES POSIBLE
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ante la incorporación
de nuevos jueces al fuero del trabajo

L

a incorporación de once nuevos jueces a la
Justicia Nacional de Trabajo es ocasión propicia para hacerles llegar nuestras felicitaciones
por sus respectivas designaciones.
El trayecto de los concursos, selección y designaciones que concluye, no ha sido llano ni rápido precisamente y ha requerido la atención y activismo de los
abogados, entre ellos los que integramos la Asociación de Abogados Laboralistas, quienes, agotada la
etapa de los reclamos ante diversos estamentos del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hemos promovido sendos amparos contra el Poder Ejecutivo Nacional y contra el Consejo de la Magistratura, para que se
cumplan con el mandato constitucional de cubrir las
vacantes en el Fuero del Trabajo, que provocan un
deterioro en el servicio de Justicia. Estas acciones han
tenido repercusión en los medios, en la opinión pública y en organizaciones sindicales y sociales, ante
diversas e injustificadas dilaciones; sin olvidar que
todavía quedan seis vacantes por cubrir, atento que el
amparo llevado por nuestra asociación contra el Poder
Ejecutivo fue por diecisiete vacantes y no solo por
estas once.
El momento actual señala una situación de especial
compromiso con la existencia y autonomía jurisdiccional del Fuero del Trabajo, que ha dado motivo a pronunciamientos del Foro Permanente de Defensa de la
Justicia del Trabajo, señalando el sentido indudablemente regresivo de la sustracción de competencias
propias en el ámbito de la reparación de los accidentes y enfermedades profesionales y la peregrina pretensión de vedar por una ley insólita, la aplicación de
los principios del Derecho Laboral establecidos en la
Constitución Nacional y Tratados Internacionales
sobre Derechos Humanos, a los que nuestro país se
ha comprometido respetar.
Simultáneamente, el acto de juramento e investidura de los nuevos magistrados se produce en un
contexto de crecientes cuestionamientos, reflexión y
debate social, el cual debe aprovecharse, en torno a
la necesaria adecuación y efectividad de los paradigmas del ejercicio de la función jurisdiccional en diversos ámbitos y el rendimiento del servicio de justicia,
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que afectan con particular intensidad a los fueros dedicados específicamente a la vigencia de los derechos
sociales.
En este sentido entendemos que las líneas esenciales de convocatoria pasan por el requerimiento de
compromiso no burocrático con los principios tutelares
del Derecho del Trabajo en sus diversas formas, que
no son otros que los que sustentan la razón de ser de
la magistratura autónoma y especializada del Trabajo
en nuestro país desde 1944. La necesaria adecuación
de los procedimientos para la selección de magistrados
y funcionarios, la suficiente y representativa integración
de los jurados de evaluación de los aspirantes, el oportuno y fluido control de su actuación y el producto del
desempeño jurisdiccional. La modificación de los procedimientos con vistas a asegurar la adecuada suficiencia práctica del sistema, el incremento de las garantías de acceso y gratuidad de procedimientos, la procura de celeridad y eficacia del trámite; el aseguramiento
de los efectos útiles de las sentencias y mandatos judiciales. La transparencia de actuación, difusión pública e
información educativa de las decisiones, su sentido y
vinculación con las disposiciones de fondo a las que sirven, son algunos de los lineamientos que deben merecer la atención de todos, en el contexto del respeto a la
diversidad de criterios y pluralismo con sentido de
debate y mutuo enriquecimiento ya que se trata de tareas colectivas y no de personas o grupos autoelegidos,
dentro de la leal subordinación a la Constitución y los
principios informantes de nuestra disciplina.
En los pliegues del desarrollo histórico en que nos
encontramos implicados, no cabe obviar que las
luchas y esfuerzos, colectivos e individuales, que el
desarrollo de los derechos sociales y humanos han
conquistado, no lo han sido como concesión amable
de los poderes constituidos. Creemos que sólo el compromiso participativo de los actores sociales, operadores jurídicos y estudiosos del derecho se entrelaza con
el desarrollo y profundización de la experiencia democrática en curso al que adherimos y convocamos.

Le n Piasek
Presidente
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acciones de amparo presentadas
por la asociación
de abogados Laboralistas

A

tento la situación de emergencia en que se
encuentra el Fuero del Trabajo, fundamentalmente por la falta de magistrados, nuestra
Asociación se vio en la obligación de iniciar
dos acciones de amparo. El motivo principal fue que
en la primera instancia del Fuero existían nada menos
que treinta y seis (36) vacantes para el cargo de juez.
El primer amparo se planteó contra el Poder Ejecutivo Nacional, el día 14 de septiembre de 2012, recayendo la causa en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 3, Secretaría Nº 5. Las razones de la
medida judicial impetrada, estaban dadas que el órgano administrador llevaba veintisiete (27) meses omitiendo el nombramiento de 17 (diecisiete) postulantes
de igual cantidad de ternas, correspondientes al Concurso Nº 185.
En este caso, ya recayó sentencia y la suerte resultó nos dispar, puesto que si bien el fallo sostiene que no

estábamos legitimados para litigar (la sentencia está
apelada y debe resolver la Cámara), no es menos cierto
que a las 48 hs de ser notificado de la demanda, el
Poder Ejecutivo elevó al Senado el nombre de once (11)
de los postulantes, los cuales ya juraron como nuevos
magistrados el 27 de diciembre del año pasado.
El otro amparo, que tramita por ante el mismo Juzgado y Secretaría del anterior, fue entablado contra el
Consejo de La Magistratura, el día 22 de noviembre del
año 2012, puesto que este organismo, también tiene un
retraso mayor a un año para cubrir diecinueve (19)
puestos vacantes de jueces de primera instancia del
trabajo, de los cuales en solo dos casos convocó a los
Jurados del concurso, mientras que continúa sin siquiera convocar a concurso para las otras diecisiete vacantes. En este caso, el expediente está listo para pasar a
sentencia, ya que se produjeron todos los traslados y
contestaciones de rigor.

correo de Lectores
Como litigante del Departamento Judicial de Morón, hago público la total precariedad con que
se está manejando el fuero de FAMILIA, carece de espacios para atención al público particular
y a los letrados, debido a la falta de división de los Tribunales en Juzgados de Primera Instancia , se ven expedientes en el suelo, entorpecimiento entre las personas que trabajan, falta
de materiales mínimos, PAPEL para imprimir, tintas, lo más mínimo para el desempeño y la concreción del fin, cual es el de brindar un servicio de justicia, sobre todo ante el gran crecimiento
de la población.
Sin perjuicio de ello, hay letrados que se quejan de la asistencia del público particular, aludiendo a la democratización de la jusiticia .... en la Carta Magna creí haber leído que existe
el LIBRE ACCESO A LA JUSTICIA. , o me equivoqué de Carta?

ADRIANA EVELIA MAZZA
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Homenaje a capón filas
en la cena de fin de año

E

l pasado 7 de diciembre de 2012, se realizó en
la “Casa de Galicia” la cena que cada diciembre organiza la Asociación de Abogados Laboralistas para celebrar los logros obtenidos
durante otro año de intensa actividad y reafirmar el
deseo de continuar el camino del trabajo cotidiano, en
pos de lograr más y mejores derechos para los trabajadores.
Este encuentro contó con la presencia de todos los
miembros de Comisión Directiva, asociados, funcionarios del Poder Judicial, dirigentes sindicales, dirigentes
de otras organizaciones y , sobre todo, una enorme
cantidad de abogados jóvenes ya integrados a la AAL
en diversas actividades académicas.
En primer lugar, el Dr. León Darío Piasek, Presidente de nuestra Asociación, dirigió a las presentes
unas palabras de bienvenida y señaló la importancia
del rol que le tocaba desempeñar, destacando la
necesidad de lograr consensos, de sumar voluntades y de privilegiar la acción colectiva como herramienta para las pequeñas y las grandes transformaciones que requiere el mundo del trabajo, en sus
diversas facetas.

En esta oportunidad, la AAL rindió homenaje al Dr.
Rodolfo Capón Filas, abogado, ex Juez del Trabajo, y
Director de la Revista Científica Equipo Federal del
Trabajo. Capón, como lo llaman sus colegas, agradeció muchísimo el honor de haber sido elegido por la
Asociación como merecedor de tal reconocimiento y
luego de recibir un prolongado aplauso de los asistentes, con el lenguaje sencillo, directo y plagado del
humor que siempre lo caracterizó, relató los momentos
más memorables de su vida profesional, desde sus
comienzos como abogado laboralista en la ciudad de
Santa Rosa, La Pampa, hasta estos días. Mencionó a
sus compañeros ya fallecidos, Juan Sosa, Mauricio
Birgin y Roberto García Martínez, con quienes compartió años de lucha y de trabajo arduo, abriendo en la
jurisprudencia caminos hasta entonces impensados,
por sus contenidos progresistas y esencialmente “prooperario”. Recordó su participación “silenciosa” en solidaridad con los miembros de la AAL, en su lucha por
cambiar la Corte menemista, cuando reprimiendo el
impulso por sumarse a los cacerolazos en las escaleras del Palacio, decidió colgar una cacerola en la puerta de su despacho. Finalmente, fue ovacionado por los
presentes, que lo aplaudieron de pie.
El encuentro continuó con un espectáculo musical
“en vivo”, seguido del baile que ya es tradición en
nuestros eventos y la permanencia de varios entusiastas que disfrutaron del encuentro charlando animadamente hasta la madrugada.
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conmemoración del 64o
aniversario de la declaración
de los derechos Humanos

E

l pasado diez de diciembre, por un año más, la
Asociación de Abogados Laboralistas, estuvo
presente conjuntamente con otras asociaciones
hermanas en la Conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos.
Hicieron uso de la palabra Ernesto Moreau, por la
Asociación Americana de Juristas; Carlos Vázquez
Ocampo, por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados; Marcelo Buido, por la Asociación Argentina de
Profesores de Derecho Penal; y Carlos Cruz , por la Abogados de Buenos Aires. Todos ellos, con solvencia y emoción y bajo la lluvia, recordaron a los compañeros abogados desaparecidos, analizaron la realidad y destacaron,
con matices, los avances en materia de derechos humanos, de equidad y de justicia.
En representación de nuestra asociación, estuvo nuestro presidente León Darío Piasek, quien comenzó destacando los avances del Estado en lo que hace a los juicios
de lesa humanidad y a la igualdad de género, ente otros,
pero también mostró su preocupación por los fuertes retrocesos en la política social y en los derechos humanos de
los trabajadores, que se ven cristalizados con la sanción
de la ley 26773, una norma regresiva que no recoge la
jurisprudencia de la Corte Suprema y de los tribunales de
todo el país que declararon inconstitucional la mayor parte
de las normas de la Ley de Riesgos de Trabajo, que impiden a los trabajadores el acceso a la Justicia y limitan la
reparación integral de los daños a causa de enfermedades
y accidentes laborales.
Recordó e hizo un homenaje a los compañeros víctimas de la dictadura, con emoción y admiración por su
lucha de muchos abogados que arriesgaron su vida, citando, a modo de ejemplo a un solo viejo militante y en él, a
todos los compañeros que perseveraron en la lucha por la
Memoria, la Verdad y la Justicia: Alberto Pedroncini.
Resaltó la importancia del procesamiento de algunos
empresarios, directivos y gerentes, como cómplices de las
detenciones, torturas y desapariciones de trabajadores,
activistas y representantes sindicales, víctimas de la represión en los establecimientos fabriles durante la dictadura.
Destacó sin embargo que, contemporáneamente a los
procesos contra la pata civil de la dictadura, frecuentemente constatamos la persistencia de la criminalización de
la protesta social y sindical y por ello repudiamos los cientos de procesamientos de trabajadores, al quienes se
imputa como delito el, ejercicio del derecho de huelga, ya

sea para defender su fuente de trabajo, o para reclamar el
pago de salarios y mejoras en las condiciones laborales.
Señaló que las reformas laborales del período han sido
casi todas favorables a los trabajadores, no cabiendo duda
de que con ellas se ha dotado progresivamente de mayor
dosis de equidad, racionalidad y justicia a las relaciones
laborales, con respaldo en la Constitución Nacional.
Sin embargo, al mismo tiempo expresó nuestra preocupación ante el avance en modificaciones regresivas como la
ya mencionada ley 26773, así como la circunstancia de que
se mantenga, en lo esencial, el régimen de relaciones laborales que impusiera en su momento la dictadura. Es que
seguimos, luego de veintinueve años del retorno al orden
constitucional, con una Ley de Contrato de Trabajo donde
continúa vigente la mayor parte de las modificaciones regresivas impuestas en 1976. Seguimos también con una Ley de
Asociaciones Sindicales que ha sido duramente cuestionada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por los
organismos internacionales y por la propia realidad social.
Se mantiene un régimen de riesgos del trabajo absolutamente inconstitucional. En indispensable modificar sustancialmente estas tres leyes fundamentales, para avanzar en
un derecho progresivo a favor de los trabajadores, terminando con la tercerización sin responsabilidad, logrando la
estabilidad laboral de los trabajadores públicos y privados,
democratizando las relaciones laborales en el ámbito de la
empresa, desarrollando la libertad y la democracia sindical,
contando con un régimen de accidentes de trabajo que
acentúe la prevención, la participación de los trabajadores y
el derecho a una reparación integral sin obstáculos.
El Presidente de la AAL concluyó diciendo: ”Este es
nuestro aporte, que sin duda deberá enriquecerse con todo
aquello que las organizaciones sociales y sindicales puedan
generar en sus diversos ámbitos, pero consideramos esencial que se tengan en cuenta para que los trabajadores y las
mayorías sociales no sean víctimas de actos de particulares
o del Estado que los perjudiquen y violen sus derechos
humanos; a la vida, a la salud, al trabajo en condiciones dignas, al acceso a la vivienda, al acceso a los bienes en forma
igualitaria y al acceso a la Justicia sin restricciones….”
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declaración del foro Permanente para la defensa
de la justicia del trabajo:
ante un nuevo intento de despojar
de sus competencias a la justicia del trabajo

T

ras casi medio siglo de vigencia pacífica y
fructífera del principio de que para el juzgamiento de las acciones judiciales concernientes a accidentes de trabajo eran competentes
los tribunales especializados del trabajo, la primera
alteración de esa competencia, en la República Argentina, la produjo en 1991 la ley 24.028, en cuyo artículo 16 se establecía que “para las acciones de derecho
civil…. en la Capital Federal será competente la justicia civil.” Y continuaba el texto del siguiente modo:
“Invítase a las provincias para que determinen la competencia en esta materia, según el criterio establecido
precedentemente”.
Era algo típico de las conductas normativas de esa
década: entre el mantenimiento de un múltiple compromiso internacional, en especial el del art. 36 de la
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales
(IXª Conferencia Interamericana, Bogotá 1948 : “En
cada Estado debe existir una jurisdicción especial de
trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida
solución de los conflictos”), y el sometimiento a los dictados del neoliberalismo, representado en la materia
por la conducta y los condicionamientos impuestos por
el Banco Mundial, la elección de un método para ir
despojando de sus competencias naturales a órganos
del Poder Judicial, encargados de la interpretación y
aplicación de normas jurídicas protectoras de derechos de los trabajadores, parecía corresponderse con
políticas globales que tuvieron múltiples y muy dañinos efectos en el cuerpo social.
Ese propósito desprotector, que era tan nítido como
que trasladaba el conocimiento de las causas a un
régimen procesal y a organismos judiciales que se
sostenían en el dogma de la igualdad de las partes litigantes, y que –salvo honrosísimas excepciones– no
interpretaban las leyes según lo imponen los principios
laborales, duró poco; pero no porque sus autores y
propulsores se arrepintieran de su despropósito, sino
porque en su propia soberbia creyeron que se podía
avanzar un paso más, consistente en eliminar toda
competencia judicial laboral en los accidentes de trabajo, y suprimir las clásicas y pacíficas opciones por el
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ejercicio de acciones regidas por el derecho común. Si
muerto el perro se acaba la rabia, no parecía necesario detenerse en la minucia de cuál sería la justicia
competente para entender en esos rescoldos residuales que proponía la celebérrima y nunca peor ponderada “ley de riesgos del trabajo” Nº 24.557 (1995).
Menuda sorpresa se llevaron, cuando la justicia
laboral primero, y la Corte Suprema más tarde, demolieron el ‘corpus’ de la LRT, con un record raramente
alcanzado en la jurisprudencia universal de declaraciones de inconstitucionalidad de la gran mayoría de sus
disposiciones.
La recuperación de ese espacio de protección jurisdiccional de los derechos de los trabajadores y de sus
familias ha sido tan meritoria como uniforme. Y las
inconstitucionalidades declaradas han sido el motor
del progreso jurisprudencial, en una materia en la que
están tan profundamente comprometidos los valores
de los Derechos Humanos.
Por el mismo camino de afirmación de la competencia NATURAL de los jueces laborales, en el Brasil fue
preciso dictar una enmienda constitucional (la Nº45)
para asignar definitivamente categoría constitucional
plena a la competencia indelegable de la justicia laboral en la materia.
Resulta sorprendente que el mismo criterio desprotectorio de la ley de 1991 se reintroduzca, sin explicación racional alguna, en la ley modificatoria del régimen de reparación de los accidentes de trabajo, Nº
26.773, en cuanto en su art. 17 se lee: “A los efectos
de las acciones judiciales previstas en el artículo 4º
último párrafo de la presente ley, será competente en
la Capital Federal la Justicia nacional en lo Civil.” Y
para completar la pura repetición de aquella normativa
de tan corta duración como eficacia, continúa: “Invítase a las provincias para que determinen la competencia de esta materia conforme el criterio establecido
precedentemente”.
Decir ‘sic’, es poco. Pero entre una ley y la otra han
ocurrido muchas cosas, comenzando por una reforma
constitucional, la de 1994, y continuando con la conformación de una Corte Suprema de Justicia que
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desde el año 2004 ha refundado el Derecho del Trabajo en nuestro país, con sentencias magistrales
como las de los casos “Vizzoti”, “Aquino” y tantos
otros, en las que ingresa con una potencia extraordinaria el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y a la luz de esta doctrina, la pretensión de que
los trabajadores deban dirimir sus pretensiones en
materia de siniestros laborales en el fuero civil, parece
ir a contramano de nuestro proyecto social constitucional, que manda considerarlos como sujetos “de
preferente tutela”.
En la década del ´40 del siglo pasado en nuestro
país se debatió si era necesaria una justicia especializada para poder bajar a la realidad los derechos laborales. Así nació la Justicia del Trabajo. Volver atrás, al
menos en materia de accidentes del trabajo, es un
despropósito que repugna a la conciencia jurídica de
nuestra sociedad. Es una involución que vulnera groseramente el principio de progresividad, que la Corte
definió como un principio arquitectónico del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (caso “Aquino”, considerando 10). El Derecho del Trabajo exige
una justicia diferenciada, pues los derechos de los trabajadores serían utópicos sin el anexo viabilizador de
lo procesal.
Tenemos alto grado de confianza en las decisiones
que adopten los jueces, tanto los laborales en preservación de su responsabilidad funcional, como los civiles en el reconocimiento de la ajenidad de sus propias
competencias. Tampoco imaginamos que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación pudiera convalidar
este injustificable retroceso, contrario a derecho y de
intencionalidad mezquina y reprochable. Pero es preciso que no nos sentemos a esperar las declaraciones
de inconstitucionalidad, que pueden producir sus efectos de saneamiento cuando ya se hayan concretado
demasiados actos de privación efectiva de justicia en
una materia tan trascendente para la tutela de los
derechos a la vida, al proyecto de vida, a la salud, a la
dignidad, al patrimonio y a la ciudadanía de los trabajadores y sus familias. Con las mismas convicciones,
llamamos a los Parlamentos Provinciales a resistir y
rechazar la ‘adhesión’ a este régimen, privándolo de
tal modo de la universalidad pretendida.
La base y fundamento de una acción judicial, en la
que se reclama la reparación de los daños sufridos por
un trabajador, con apoyo en el Código Civil, son el
contrato de trabajo y un accidente laboral. Lo instrumental no puede modificar la competencia que objetivamente corresponde por la materia.
El FORO PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE
LA JUSTICIA DEL TRABAJO, nacido en abril de 2004

en ocasión de otro de los intentos de desdibujar la competencia y la razón de ser del fuero especializado, ha
resuelto reconvocar a todas las entidades y personalidades que lo integraron, y las que hayan de sumarse
ahora, para reabrir este debate y esta brega por la
recuperación de un sistema jurisdiccional necesario
para la vigencia de una democracia social, para la que
todos los derechos individuales deben armonizarse con
los de igualación propios del constitucionalismo social.
Contamos con la misma base de sustentación en el
espectro de nuestra sociedad: las centrales sindicales
de trabajadores, los sindicatos que representan a los
trabajadores judiciales y otros sindicatos, las organizaciones profesionales de la abogacía en general y de la
especializada en derecho laboral en particular, institutos y organizaciones académicas del derecho, cátedras
universitarias; y, a título individual, jueces, fiscales y
funcionarios de la Justicia , legisladores de diversos
bloques, dirigentes políticos y sociales.
Demandamos una pronta revisión y modificación de
esa traspapelada herencia de un período histórico que
todos consideramos superado, no solo en el plano político sino en el de la conciencia social, y la urgente reforma del art. 17 de la ley 26.773.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de diciembre
de 2012.
FORO PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE LA
JUSTICIA DEL TRABAJO.
Dra. PAULA PASINI - COORDINADORA
Asociación de Abogados Laboralistas (AAL)
Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)
Confederación General del Trabajo (CGT)- Secretario
Gral. Hugo Moyano
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) - Secretario Gral. Pablo Micheli
Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) -Secretario Gral. Hugo Yasky
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
(CPACF)
Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo
(ALJT)
Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas
(ALAL)
Comisión Interna del Fuero del Trabajo de la U.E.J.N.
Federación Judicial Argentina (FJA)
Fundación Altos Estudios Sociales (FAES)
Equipo Federal de Trabajo (EFT)
Unión Obrera de la Construcción de la República
Argentina (UOCRA)
Grupo Catorce bis
Observatorio de Derecho Social
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La asociación de abogados Laboralistas
se reunió con las nuevas autoridades de la
cámara nacional de apelaciones del trabajo

E

l día 22 de febrero del corriente una delegación
de nuestra Asociación, encabezada por nuestro
Presidente León Piasek y conformada además
por Guillermo Pajoni, Enrique Rozenberg y Fernando Vigo, fue recibida por las autoridades de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de su
Presidente Héctor Guisado y de su Secretario Claudio
Loguarro.
La reunión duró poco más de una hora y se desarrolló en un clima de cordialidad y respeto, lo que igualmente no impidió que nuestros representantes plantearan
cada uno de los temas que nuestra institución considera
de gran relevancia. La temática abordada, que resultó
ser extensa, fue la siguiente:
Los problemas recurrentes que tiene el edificio de
Perón Nº 990 y las deficiencias de infraestructura de
todo el fuero: Sobre el primer tema las autoridades de
la Cámara sostuvieron que el problema es complejo y
que recién se podrá ver atenuado hacia mediados o
fines del corriente año, cuando se inaugure el edificio
de Lavalle y Paraná, el que albergará la mitad de los
juzgados de Perón y dos o tres de los que se encuentran actualmente en Av. Roque Sáenz Peña Nº 760. En
cuanto al tema de infraestructura, nos contaron que
están permanentemente encima de ellos, pero que la
tarea es muy ardua: muchas veces existen deudas con
los prestadores de servicios o proveedores, que deben
ser canceladas por el Consejo de La Magistratura y al
no hacerlo se resiente todo el funcionamiento del fuero.
Otro tema abordado fue el de las vacantes de los
jueces, tanto de Primera Instancia, como de Alzada,
que si bien ha mejorado en términos relativos con el
nombramiento recientemente de once magistrados (a
partir de la acción de amparo llevada adelante por nuestra Asociación) que vinieron a cubrir parte de los juzgados acéfalos que existían, la situación continúa siendo
desesperante. Esto fue reconocido por nuestros anfitriones, pero se sostiene que esa tarea escapa a las
posibilidades del Fuero, a lo que propusimos que la propia Cámara, realice manifestaciones públicas denunciando la situación.
También se habló sobre los Jurados de los Concursos
para Magistrados, donde manifestamos que en general
siempre son los mismos y esto genera algunas suspicacias y, lo que es peor, impugnaciones de aquellos postu-
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lantes que son descalificados, aportando al retraso, ya de
por sí intolerable, en el nombramiento de jueces de
ambas instancias.
La defensa de la competencia del Fuero del Trabajo,
fue otro de los temas en que esgrimimos nuestra preocupación. Por cierto, expusimos nuestra contrariedad respecto de los magistrados que declinan con demasiada
facilidad la competencia, fundamentalmente en temas de
trabajadores contratados en casos de empleo público,
pero que carecen de la estabilidad dispuesta por la Constitución Nacional, como así también los no registrados o
con contratos llamados de locación de servicios, y que
también son empleados por el Estado, tanto nacional
como municipal. En cuanto a este punto, el Dr. Guisado
manifestó que existen fallos de la Corte Suprema que no
permitirían al Fuero asumir la competencia en casos
como los mencionados, más allá de que los fallos del
Máximo Tribunal no sean obligatorias para las instancias
inferiores, y que por ello, la Cámara al menos analiza y lo
seguirá haciendo cada caso en particular.
Continuando con el tema de la competencia, esta Asociación manifestó su desagrado, preocupación y repudio
por las modificaciones emanadas de la ley 26773, puesto
que consideramos que la transferencia al fuero civil de un
diferendo por accidente de trabajo, resulta inconstitucional, por el apartamiento del trabajador de su juez natural,
conforme lo que solicitamos que el Superior Tribunal del
Fuero se haga cargo sostener esta postura.
La respuesta a nuestra petición, estuvo basada en la
independencia del juez, sobre el criterio a llevar adelante,
más allá de que llegado el momento de resolver cada
caso, se fijará la posición más adecuada.
También planteamos otros temas, a lo que el Dr. Guisado manifestó que serán analizadas todas nuestras
dudas y objeciones; tales como la unificación de criterio
con respecto a los oficios y las aperturas a prueba; la
demora en los recursos llevados adelante en los términos
del art. 62 de L.A.S. (Ley 23.551) y la elevación urgente
de la tasa de interés, puesto que la actual no cubre ni
siquiera la depreciación monetaria.
Por último, y a los fines de realizar un efectivo seguimiento de la temática planteada y de cualquier otro tema
que pudiera surgir, nos pusimos de acuerdo con el Presidente de la Cámara en el hecho de mantener reuniones
periódicas, cada dos o tres meses aproximadamente.
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reunión con el banco nación

E

l pasado 7 de marzo se celebró una reunión
entre nuestra Asociación y el Presidente del
Banco de la Nación Argentina. Concurrieron
nuestro Presidente, León Piasek y Diego Spaventa, además la Dra. Paula A. Pasini, Presidente de la
Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires de invitada por nuestra entidad. El Presidente del Banco, Sr. Fábrega, estuvo acompañado por funcionarios de cargo gerencial (Gerente
General, de Operaciones, y de Sistemas).
Desde el comienzo de la reunión, el Presidente del
Banco intentó llevar la discusión hacia la situación general del BNA y su rol social. Esto nos alejaba del motivo
por el cual habíamos pedido la entrevista, aunque, finalmente, se pudo encauzar el diálogo hacia los carriles
que pretendíamos. En este sentido, manifestamos con
claridad que resulta esencial que el BNA permita la apertura de cuentas gratuitas a los trabajadores que deben
cobrar créditos laborales, con la sola presentación del
DNI o del documento con el que hayan litigado en Tribunales en caso de ser extranjeros. También pedimos que
la aparición del trabajador en un registro de deudores de
entidades financieras, no sea obstáculo para la apertura
de la cuenta.
Asimismo, se reclamó por la libre disponibilidad de los
fondos permitiendo múltiples transferencias. Sobre este
punto, nuestro Presidente explicó que esto beneficia a
los trabajadores que deben girar dinero a distintas personas (pago de deudas, ayuda a familiares de interior y en
otro sinnúmero de casos), pero que también hace a la
protección del honorario del abogado que tiene derecho
a asegurar el cobro de los mismos en esa operatoria.
Exhibimos los formularios del Banco Ciudad y los del
Banco Nación para que se comparen y mejorar estos
últimos. También mostramos los tickets que acreditan
que el BNA cobra $ 300 por transferencia.
Solicitamos la mejora en la atención en la Sucursal
Tribunales.
Insistimos en que sería importante adoptar similar
operatoria que la que emplea el Banco de la Ciudad, sin
perjuicio de las mejoras pendientes también en esa entidad.
Por último, presentamos una nota con el resto de las
peticiones.
Como respuestas obtuvimos:
a) Que el BNA, como entidad financiera, se atiene a los
reglamentos que dicta el BCRA.
b) Que tiene que respetar esos reglamentos para la
apertura de cuentas.

c) Que es un banco acostumbrado a tratar con trabajadores, puesto que maneja y paga planes sociales y a los
jubilados, motivo por el cual irá solucionando todos los
temas.
d) Que están dispuestos a requerir las excepciones a los
reglamentos que sean necesarias. En este punto ofrecimos colaboración.
e) Que están en la búsqueda de un nuevo edificio o local
para la Sucursal Tribunales y que incluso han consultado con el CPACF.
f) Que el banco está desarrollando un sistema informático importante a efectos de manejar toda la operatoria
judicial. Dicho programa estaba en desarrollo para el
fuero civil y se vio frenado por el ingreso del resto de
los fueros. Tienen la idea de continuar con su implementación y en el mediano plazo la idea es que las
transferencias judiciales las disponga el mismo juez a
la cuenta que le indique el trabajador, sin necesidad de
pasar por la Sucursal. Para el desarrollo del sistema se
requiere la colaboración del Poder Judicial. Si bien
ellos se están manejando con la Corte Suprema y con
las Cámaras de Apelaciones, nos explicaron que es
necesario contar con juzgados que se ofrezcan para
realizar pruebas piloto. También nos comentaron que
todos los jueces tienen claves para acceder a las cuentas bancarias y como no las usan, caducan y se deben
tramitar nuevas. Es decir, todo lo que es consulta de
saldos y movimientos de cuentas, se debería hacer
desde el propio juzgado vía internet, sin necesidad de
obtenerlo en sucursal en forma personal, con lo que se
reducen los trámites. Pero, el BNA observa que el
Poder Judicial no se adapta a estos nuevos procesos.
Al tiempo que la Asociación ofreció colaborar para la
implementación de los nuevos mecanismos, hizo hincapié
en que el actual sistema funciona mal generando pérdidas
de tiempo y otros perjuicios a los trabajadores, a quienes
con las modalidades adoptadas se les afecta la propiedad
de sus créditos indicando que ninguna restricción que
pueda surgir de Resoluciones del Banco Central puede
restringir Derechos Constitucionales.
Se subrayó que era menester tener certeza sobre los
plazos en que se resolverían los problemas del edificio, la
cantidad y calificación del personal, las modificaciones
informáticas y el resto de los cambios de operatoria necesarios para que el Banco cumpla adecuadamente con su
función.
Nuestra Asociación se mantendrá atenta para intervenir por los medios que entienda pertinentes para que se
cumpla el objetivo antes indicado.
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el informe del comité del Pidesyc
sobre la argentina:
aspectos sociales y Laborales
por Luis Raffaghelli

La Decisión
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Consejo Económico y Social de la ONU en
su 47º periodo de Sesiones celebrado entre el 14 de
noviembre y el 2 de diciembre de 2012, emitió un
documento con el examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud de los arts.16 y 17
del PIDESyC.
Respecto de Argentina, el Comité realizó observaciones finales señalando su satisfacción por la presentación del tercer informe del Estado parte, pero
lamentando que se haya presentado con un retraso de
ocho años. Celebra que se haya ratificado el Protocolo Facultativo del PIDESyC el 24.10.2011 y que se
hayan dado las respuestas completas por escrito a las
lista de cuestiones presentadas aunque tardíamente.
En cuanto al aspecto laboral en el Cap. C
(E/C.12/Arg/CO/3) “Principales motivos de preocupación y recomendaciones” en el punto 6 el Comité
observa…”la falta de información específica con respecto a la jurisprudencia nacional sobre la aplicación
de los derechos previstos en el Pacto aunque también
observa que la Constitución del Estado parte concede
rango constitucional al Pacto y establece su supremacía sobre las leyes ordinarias en caso de incompatibilidad con el pacto”.
Consecuentemente el Comité…”pide al Estado
parte que proporcione en su próximo informe periódico información detallada sobre la aplicación por el
poder judicial de los derechos previstos en el Pacto.
En este contexto el Comité señala la atención al Estado parte la observación General nº 9 (1988) sobre la
aplicación del pacto a nivel nacional”.
La exigibilidad de los derechos sociales cuenta con
un aval fundamental como lo es la Observación General nº 9 (1998) del Comité, cuando afirma que en lo
relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por supuesto que es fundamental la existen38

cia de recursos judiciales frente a las violaciones de
esos derechos, pero respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, se parte del supuesto contrario, pero ello no está justificado ni por la naturaleza
de los derechos ni por las disposiciones pertinentes del
Pacto, que deben ser respetados, protegidos, asegurados y promovidos. (Luis A.Raffaghelli 2009, “Derechos
sociales, exigibilidad y acceso a la justicia” Equipo
Federal del Trabajo, Año IV, Revista nº 47 págs.15-56).
El Comité pide al Estado parte que presente su
cuarto informe periódico preparado de conformidad
con las directrices revisadas por el Comité para la presentación de informe aprobadas en 2008 (E/C
12/2008/2), a más tardar el 2 de diciembre de 2016. Le
pide al Estado parte también, que dé amplia difusión a
las observaciones finales en todos los sectores de la
sociedad, en particular entre los funcionarios públicos,
la judicatura y las organizaciones de la sociedad civil.

Aspectos laborales y sociales incluidos
Entre otras importantes cuestiones, el Comité lamenta
las irregularidades existentes en la aplicación de la Ley
23551, que obstaculizan el ejercicio de los derechos
laborales y sindicales. La demora en el proceso de inscripción de sindicatos por el MTEySS. Recomienda al
Estado parte la posibilidad de introducir las reformas
necesarias a la ley citada y asegurar la conformidad de
la legislación nacional con las obligaciones internacionales de Argentina. Pide se apliquen las resoluciones
pertinentes de la CSJN.
Insta a que se prohíban las represalias por la participación en huelgas y protestas realizadas de conformidad con la ley. Se insta también a proteger a los activistas sociales y a los defensores de los derechos
humanos de toda forma de intimidación amenaza y el
uso de la fuerza por agentes de seguridad tanto públicos como privados (pto.13).
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Se observa con preocupación el gran número de
trabajadores del Estado parte, empleados en el sector
informal de la economía y expresa su preocupación
por la discriminación respecto a las condiciones de trabajo y a los salarios mínimos experimentada por los
trabajadores tercerizados o temporeros, trabajos
domésticos, del sector textil y agrícola conforme arts.6
y 7 del Pacto ( pto.16). Alienta al Estado a que siga
haciendo todo lo posible para reducir el sector informal
de la economía y promover el empleo en el sector formal como también que los trabajadores migratorios
puedan acceder a las prestaciones sociales no contributivas.
Manifiesta su preocupación por la situación de los
pueblos indígenas, la persistencia de amenazas, desplazamientos y desalojos violentos de sus tierras tradicionales en numerosas provincias e insta a que se
los proteja efectivamente.
Solicita se refuerce la legislación destinada a lograr
la igualdad efectiva de los derechos del hombre y la
mujer, expresando un enérgico llamado para prohibir
el acoso sexual en el trabajo. También, para que se
termine con la trata de personas, ajustándola a las
normas internacionales, y reitera su preocupación por
los casos de violencia contra la mujer.
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Expresa la preocupación por los casos en que el
aumento de la utilización de plaguicidas químicos y de
semillas de soja transgénicas en regiones tradicionalmente habitadas o utilizadas por comunidades indígenas ha tenido efectos negativos en las mismas.

Conclusión
Consecuentemente entiendo que los Jueces, a todo
nivel, en tanto apliquen las disposiciones del PIDESyC
de consuno con la doctrina vigente de la Corte Federal, deberían informarlo al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, al Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y al
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que lo incluyan en su próximo informe al Consejo Económico
Social de Naciones Unidas.
De la misma forma debe procederse, tal como lo
hacía Rodolfo Capón Filas en sus sentencias, en la
Sala VI de la CNAT, a aplicar la Declaración Socio
Laboral del MERCOSUR y a comunicarlo a la Secretaría General del Mercosur y a la OIT. u
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aspectos prácticos
de la prueba informática
(Primera Parte)
por Leonardo Suárez

A

lo largo del presente y de futuros artículos, se
abordarán conceptos y herramientas para la
mejor utilización de la prueba informática por
parte de los letrados de los trabajadores. A tal
fin, se utilizará un lenguaje llano y desprovisto, en la
medida de lo posible, de tecnicismos informáticos, aún
a costa de perder precisión.
En los reclamos laborales, pueden presentarse
múltiples conflictos donde sea necesaria la prueba
informática, pero básicamente pueden distinguirse
dos situaciones clásicas:
Por un lado, cuando se está ante un despido directo que el empleador pretende fundar en un uso indebido de los elementos informáticos (p. ej.: desvío de
información sensible, uso indebido de internet en
horario de trabajo o visita a sitios ofensivos). En esta
primera rama de conflictos, la labor del abogado del
trabajador estará encaminada tanto a probar que la
causal esgrimida es inexistente, cuanto a que el
hecho, aun cuando hubiera sucedido, podría haber
sido perpetrado por alguien distinto de su cliente. En
este último punto, bastará con generar una duda razonable.
Por otro lado, también puede presentarse otra
situación clásica: la que tiene lugar cuando es el trabajador el que quiere demostrar un hecho positivo a
través de la prueba informática, como la existencia de
un mail remitido por el empleador al trabajador. Es
sobre este último aspecto que nos focalizaremos,
tanto en la faz práctica de preconstitución de la prueba, como en las cuestiones procesales, a lo largo de
diversos artículos de “Práctica Laboral”.

probar el contenido (mensaje) del mail; B) probar el
emisor y el receptor.
A los fines prácticos, debemos distinguir entre los
siguientes componentes de un mail:
a) el «Asunto» (o encabezado simple): es el «resumen» que se ve antes de abrir el mail;
b) el texto o cuerpo del mensaje, y
c) el encabezado (header).
Es usual ver que el abogado del trabajador acompaña una impresión de pantalla o captura del mail, tal
y como se ve en el monitor.
En síntesis, se acompaña un impreso que contiene
los ítems a) y b), pero SE OMITE el encabezado (ítem
c), que puede brindar mucha información al perito
informático y sin el cual la prueba difícilmente pueda
adquirir entidad probatoria.
Ese encabezado debe preservarse, ya sea guardando el mail como un archivo, o bien verlo e imprimirlo, o
bien redireccionándolo a otra casilla de correo. O lo que
es mejor y más aconsejable, todas las opciones juntas.
Para poder visualizar el encabezado, el procedimiento varía según el cliente de correo o el servicio de
webmail que se utilice.
A continuación se ofrece una guía sobre los principales webmails y clientes de correo, a mero título ilustrativo:
gmail
Ingresar en la cuenta de Gmail > Abrir el mail >
Posicionarse con el cursor del mouse sobre la flecha
ubicada a la derecha (aparece el cartel «Más»). Hacer
clic ahí y, en el menú despegable que se abre, seleccionar «Mostrar Original».

La preservación de la prueba de mails
Liminarmente, baste decir que con relación a los
mails, la actividad probatoria va a estar dirigida a: A)

40

Hotmail
Ingresar en la cuenta de Hotmail > Abrir el mail >
Posicionarse con el cursor del mouse sobre la flecha
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ubicada a la derecha de «Responder». Hacer clic ahí
y, en el menú despegable que se abre, seleccionar
«Ver código fuente del mensaje».
yahoo
Ingresar en la cuenta de Yahoo > Abrir el mail >
Posicionarse con el cursor del mouse sobre la opción
«Acciones». Hacer clic ahí y, en el menú desplegable
que se abre, seleccionar «Ver encabezado completo».
ms outlook 2010
Abrir el mail > Archivo > Info > Propiedades (y el
encabezado aparecerá en la parte inferior de la ventana).
outlook express
Abrir el mail > Hacer clic con el botón derecho
(botón secundario) del mouse sobre el mail y elegir
«Propiedades», luego escoger la pestaña «Detalles».
Como dijimos antes, los procedimientos previamente descriptos son para «ver» el encabezado (header) de los mails y luego, proceder a su impresión. En
cuanto a guardar los mails como un archivo, ello resulta más conveniente, se aconsejan AMBOS modos de
presentar la prueba, tanto en un archivo, como en un
impreso. Al guardar el mail como un archivo, el perito
tendrá fácilmente acceso tanto al cuerpo del mensaje,
como al encabezado.
cómo guardar el mail como un archivo en ms
outlook:
Se puede hacer una copia GLOBAL de todos los mails
obrantes en el cliente, mediante la opción «Archivar»
o «Autoarchivar». En este caso, genera un archivo
PST, que posteriormente el perito podrá examinar. De
lo contrario, se puede hacer una copia INDIVIDUAL
del mail en cuestión, mediante el simple proceso de
arrastrar el mensaje directamente a cualquier carpeta
del disco rígido. En este caso, se genera un archivo
EMS, que posteriormente el perito podrá examinar.
cómo guardar el mail como un archivo
en thunderbird:
La combinación entre la tecla CTRL + S, también
guarda el mail INDIVIDUAL en formato .EML.
Además, los mails pueden preservarse mediante el
uso de programas específicos, p. ej.: BackupGoo o
Gmail Backup.

L A B O R A L

Luego de haber analizado cómo imprimir un mail
COMPLETO (con su encabezado) y cómo guardarlo
como un archivo, también debemos mencionar un
recurso por el cual se consigue preservar la prueba
(que, asimismo, convendría presentar en forma
impresa y en un archivo informático).
Este consiste, simplemente, en REENVIAR o
encaminar el mail a una cuenta diferente de la de
recepción del mensaje a la que luego se podrá tener
acceso (o bien, «responderlo», pero reemplazando
la dirección del remitente original por otra dirección
de correo electrónico a la que luego se podrá tener
acceso).
Como variante más elaborada, además, puede
configurarse la cuenta de correo que quiere preservarse, para que redireccione los mails.
A modo de ejemplo: puede configurarse una
cuenta de Hotmail para que «descargue» todos los
mails a una casilla de Gmail mediante POP3. Destacamos esto porque, al hacerlo mediante POP3, se
generará en la cuenta de Gmail un backup o resguardo de todos los mails de Hotmail, mientras que
si se hace sin POP3, solo derivará los NUEVOS
mails que se reciban desde la fecha de configuración en adelante.

Conclusiones
Más allá de esta explicación, el concepto fundamental
que debe quedar de todo lo desarrollado es que
TODOS LOS MAILS TIENEN UN ENCABEZADO
CON DATOS DE IP REMITENTE Y RECEPTOR, que
no se ve a simple vista, pero que «está». EL MAIL
DEBE SER PRESERVADO COMO PRUEBA (incluso,
claro está, su encabezado).
ES CONVENIENTE GUARDAR EL MAIL COMO
UN ARCHIVO E IMPRIMIRLO LUEGO DE HACER
VISIBLE SU ENCABEZADO.
Además, y para mayor reaseguro, se podría REENVIAR EL MAIL A OTRA CUENTA DE CORREO
ELECTRÓNICO (que luego podrá ser peritada.)
En futuras entregas, nos abocaremos a cómo debe
ofrecerse esta prueba y a los aspectos procedimentales a tal fin, como la formación de incidente inaudita
parte, el desarrollo de la prueba pericial informática
dentro de ese incidente y un análisis de los puntos de
pericia.
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HOMENAJES

Guillermo Wiede,
con todo respeto
Luciano Foti: Guillermo Wiede, o el “Doc”, como
con todo cariño lo llamábamos en el estudio, fue para
mí un gran maestro no sólo en la profesión, sino también en la vida; una persona grandiosa a quien siempre admiré, con quien tuve la suerte de poder compartir tantas cosas lindas durante años, no sólo en el
ámbito del trabajo sino también en lo personal, que
me han dejado innumerables gratos recuerdos que me
acompañarán por siempre. Cómo olvidar su incansable optimismo, su determinación en el cumplimiento
de sus objetivos, su enorme generosidad, su inagotable cordialidad y su permanente entrega de afecto
para quienes tuvimos la suerte de conocerlo tan de
cerca, cualidades éstas tan destacables como inherentes a su personalidad, al igual que la inocultable
humildad que lo caracterizaba. Fue un laboralista de
raza, que siempre sintió empatía y compasión por los
más necesitados, y llegó muy jovencito y con un gran
esfuerzo personal desde su tierra en Corrientes, para
convertirse en un destacado abogado que defendió
siempre, en forma incondicional, a todo laburante que
llamó a su puerta, con la enorme convicción de cumplir su deber de ayudar a hacer justicia, uno de sus
principales objetivos en esta vida. Fue también para
mí como un segundo padre, un amigo entrañable en
quien encontré todo el apoyo, a quien siempre pude
confiar mis miedos y, sobre todas las cosas, quien me
dio toda la confianza y el respaldo necesario en mi
juventud, para poder enfrentar las dificultades tanto en
la vida como en la difícil profesión de abogado. Pero
fue también un gran amante de la cultura en general,
la historia y particularmente la literatura, lo que lo llevó
a su gran pasión de ser escritor, y a cumplir así un
sueño que lo hizo realmente feliz. Tampoco olvidaré
jamás su infaltable hábito de llevar siempre a mano
algo de lectura, un rasgo característico suyo que siempre admiré. Recuerdo una vez que al preguntarle
cómo hacía para leer tanto, me respondió con gran
elocuencia: “¿Vos qué hacés mientras esperás el
ascensor?”. Por todo eso “Doc”, no sabe cuánto lo
extrañaremos, y en lo personal, me sentiré eternamente agradecido por haberlo encontrado en mi camino y siempre lo llevaré en mi corazón como un gran
referente.
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Guillermo Pajoni: Lo vamos a extrañar a Guille
Wiede. Nos enseñó la profesión con el desinterés propio de quien quería formar abogados que defendieran
trabajadores. Nos aconsejó como desarrollar la profesión. Nos enseñó cómo mantener una línea de conducta. Recuerdo cuando le llevaba escritos a mano, los
proyectos de demandas que él pacientemente corregía
e indicaba los errores conceptuales en los cuales
podía incurrir. Conocía acabadamente el derecho y,
como muchos de esa generación, dominaba todas las
ramas de la materia con una profundidad llamativa.
Fue parte en su momento del grupo duro que bregó
para que Laboralistas se consolidara en los aspectos
académicos y políticos, siempre en defensa del principio protectorio. Me vienen a la memoria aquellas primeras reuniones en el estudio de Sánchez de Bustamante, cuando empezábamos a balbucear la posibilidad de sacar una revista y donde Guillermo era una
figura central, pues el Boletín previo a dicha revista lo
tenía como su mentor y prácticamente único redactor.
El fue uno de los motores. Formó parte del primer
comité de redacción de La Causa Laboral y un inestimable colaborador. Su pluma y sus conocimientos literarios y ortográficos nos ayudaron a mejorar nuestra
expresión, más allá de que solía no ser muy ortodoxo
en su forma de manifestar su desagrado ante una
eventual terminología errónea. Lo vamos a extrañar a
Guille Wiede. También vamos a extrañar sus novelas
(“Jinetes de nombre muerto” mi preferida); su guitarrear con sus inefables chamamés, mientras nos explicaba que el chamamé era como la música clásica y nos
hacía escuchar sonidos que él decía parecían “bachianos”; sus eternas discusiones políticas desde su posición que él denunciaba como marxista y donde la polémica no podía faltar; sus recuerdos y actividad permanente en su colegio – internado - Urquiza allá en
Concepción del Uruguay. Compañero, amigo, te
vamos a extrañar porque eras y sos un tipo muy querible, muy buena persona, fraternal, solidario y leal.
Chau Guille, los ateos no tenemos quizás otra forma
de saludarnos en estas circunstancias, pero es un
chau donde lo trascendente siempre queda y no se va,
y para mí y muchos de nosotros estas y estarás presente justamente por lo que fuiste y sos. Abrazos hermano.
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Pedro Kesselman: Hace tiempo, charlando con
Guillermo, y tras leer “El Palacio de Septiembre”, le pregunté -y me pregunté- si era un abogado que, además,
a veces abordaba la literatura, o un escritor que, mientras tanto, ejercía la abogacía. Me dijo que, con sinceridad, cada vez más sentía que era lo segundo. Conclusión que compartí, sobre todo al escuchar la pasión
que, por ejemplo, ponía al hablar de Borges y, en general, de la buena literatura, ya que era un lector incansable. La buena prosa que cultivaba, le permitía, como
abogado, volcar su profundo conocimiento del derecho
en escritos bien concebidos, mostrando sin alardes su
cultura. Tampoco puedo olvidar su militancia, llevada
cabo con sencillez y constancia. Su participación en las
jornadas de lucha emprendidas para cambiar la Corte
menemista, o la redacción de la “Causa Laboral” como
boletín informativo que acompañaba mi periódica rendición de cuentas sobre el desarrollo de la Convención
Constituyente en 1994, lo mostraron como un compañero que nunca dejó de lado la coherencia entre la
acción y el pensamiento. Todo ello enmarcaba un rasgo
que lo distinguió: su generosidad y el ejercicio pleno de
la amistad. Su casa, que era también la de Sarita, siempre estuvo abierta para los amigos, como también la
disposición a compartir con ellos, con nosotros, los
acontecimientos relacionados con sus propios afectos.
Guillermo se ha ido. Quedan sus hijas y nietos, su amor
por Sarita, sus libros, el recuerdo de verlo danzar los
chamamés que tanto gozaba, su desbordante pasión
por esa literatura que fue dejando la abogacía como
actividad paralela. Como corolario de su vida, Guillermo
bien pudo decir, como Deodoro Roca, que sirvió para la
amistad sin sombras.
Alejandro Ferrari: Cruzábamos miradas de incredulidad en la redacción de la revista cuando Guille
mencionaba al filósofo Plotino (nosotros pensábamos
que se había confundido con Platón) o cuando nos
enseñaba que “instructivo” era un adjetivo. El era
humilde en su sabiduría y tolerante con nuestra ignorancia: meneaba la cabeza, torcía la boca y revoleaba
los ojos, pero nos explicaba pacientemente de qué se
trataba todo. Digo todo y no me equivoco. Guille, a
nosotros, nos lo dio todo. El nombre de la revista, nada
menos, que parió su boletín. El nombre de nuestras
secciones, Lágrimas y Sonrisas, La Buena Letra, Trabajo de Memoria. Y la palabra justa. Para un título,
para un comunicado o para lo que fuere. La palabra
precisa, la palabra elegante. La que correspondía,
siempre. Guille era el dueño absoluto de las palabras.
En su novela sobre Monteagudo había encontrado
una voz creíble para personajes de hace doscientos

(Foto: Norma Parente)

años, que no sonaban ni escolarmente impostados ni
absurdamente actualizados al siglo veintiuno. La palabra precisa y un buen gusto a prueba de balas. Un estilo, eso nos dejó. Quiero decir, quiso dejarnos. Nos
queda grande y nos queda lejos.
Lucho Ramirez: Escribir en pasado sobre un gran
amigo que se fue, es muy difícil. Nos obliga a racionalizar un montón de emociones, sentimientos, vivencias y
sensaciones, a los que la mente y la palabra rebajan y
bastardean, quedando en deuda con ellos. Guillermo
Wiede fue un tipazo, al que yo quería entrañablemente.
Hoy lamento no habérselo dicho más seguido. No nos
veíamos mucho socialmente, especialmente en los últimos tiempos, pero en la militancia en AAL era uno de
esos compañeros que uno sabía que siempre decían
“presente”. Jamás le sacó la cola a la jeringa. En las
marchas, en los cacerolazos, en los actos, en las reuniones, hasta repartiendo volantes o comunicados en la
puerta de los edificios judiciales o en la calle. A Guillermo no había que pedirle que participe, sabíamos que allí
estaría, con su compañera Sarita Molas Quiroga, otro
ser especial. A la hora de tener que meter la mano en el
bolsillo para ayudar a la Asociación, él era el primero y
el más generoso. Tuve la fortuna de trabajar con Guillermo en la redacción de la revista La Causa Laboral,
durante muchos años. De esa época quedó registrada
una característica suya, que le causaba mucha gracia
que yo se la parodiara: cada vez que tenía que hacer
una crítica feroz a algo que no le gustaba, siempre
comenzaba diciendo “Con todo respeto ¿quién fue el
@%&#Ç#& que hizo esto? Así que ahora soy yo el que
le dice “con todo respeto”, Guille ¿por qué carajo te fuiste? ¿Tenés una idea de lo que te extrañamos?
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trados, funcionarios y operadores del derecho varios,
en no olvidarlo.

Medallero
Aplauso, medalla y beso para el JNT 36. Varios litigantes elogiaron el buen funcionamiento de su mesa
de entradas.
Premio estímulo para el JNT 64. Tras una mala época
y el cambio de titular, viene levantando sostenidamente en lo que hace a organización y atención.
Abucheos para el JNT 70, por la desesperantemente
larga cola que se forma para acceder a la mesa de
entradas.

Combatiendo el capital …
… de reclamo. Cuenta el colega que volvió verde de
bronca de una audiencia SECLO. Se trata de una
actitud extendida entre los conciliadores, incluso
también de muchos audiencistas en la instancia judicial, por lo que resulta injusto mencionar el nombre
de la protagonista, la Dra. Josefina Esther Miliano,
con domicilio en Paraná 426, 9º “K” quien, mirando a
los ojos a la trabajadora, le advirtió que “las multas”
(despectivo eufemismo por las disposiciones de las
leyes 25323 y 25345 que agravan las indemnizaciones ante los incumplimientos patronales allí tipificados) no se tienen en cuenta en la instancia de conciliación para establecer el monto del reclamo, porque recién el juez decide, cuando sentencia, luego
de dos o tres (no lo dijo, pero se desprendía de su
tono: largos) años, su eventual aplicación. La bronca
del colega surge de la redundancia del apriete al trabajador, innecesario pues ya la realidad socio económica lo hace por su cuenta y orden. ¡Nada menos
que por eso es que existe el principio protectorio en
el derecho del trabajo! Lo bien que harían magis44

¿Para cuándo el día internacional
del shopping?
El 8 de marzo de 1975, la Asamblea de las Naciones
Unidas estableció oficialmente el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer. Mucho antes, el 28 de febrero de 1909, se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las mujeres socialistas. En agosto de
1910 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, aprobó la propuesta de
Clara Zetkin, proclamando el 8 de marzo como el Día
Internacional de la mujer trabajadora, teniendo como
objetivo la igualdad de derechos civiles, incluyendo el
del sufragio, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. De modo que
en 1911 se celebró ese día por primera vez, con mitines en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. Unos
días después, el 25 de marzo de 1911, a raíz las pésimas condiciones de trabajo, un incendio desatado en
la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva
York, terminó con la vida de 146 trabajadoras y 71
resultaron heridas. La gravedad del desastre impulsó
importantes modificaciones en la legislación laboral de
Estados Unidos y en las conmemoraciones posteriores
del Día de la mujer trabajadora, además de plantear,
entre otras tantas reivindicaciones, las de paridad en
el acceso al empleo, la eliminación de toda forma de
violencia contra la mujer, del trabajo precario y del trabajo esclavo, la implementación de políticas públicas
de educación sexual y reproductiva, que garanticen
también el acceso de la población a la posibilidad de
interrumpir voluntariamente el embarazo, se hizo
siempre referencia a las condiciones laborales que originaron aquel terrible incendio. El color violeta con que
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las obreras teñían las prendas en la fábrica del siniestro, permaneció como color emblema del movimiento
feminista a lo largo de un siglo y hasta el presente. El
8 de marzo de 2013, el cronista observa una publicidad del Shopping Alto Palermo, promocionando el “día
de la mujer”, porque llega el “mes de la mujer” (¿?).
Dice “celebralo”. Y dice “pasión de mujeres”. Se ve allí
una chica portando una mini fucsia, una melena rubia
de propaganda de shampoo y una sonrisa ligeramente
boba, los labios muy pintados de rojo. Lleva de la
mano cuatro hilos con globitos color violeta. Las formas de los globitos sugieren respectivamente una cartera, unos zapatos, un sombrero y un perfume. Algunos dicen que el cronista se está convirtiendo en un
viejo cascarrabias (y aquí el adjetivo utilizado corrobora la justeza del sustantivo) y que ya nada le viene
bien. Acaso tengan razón.

Ni que fuera el Jockey Club
Escandalizado contó un colega de Capital, que viajó a
Santiago del Estero para matricularse allí en el Colegio
de Abogados, a raíz de un asunto que no viene al caso
desarrollar y se enteró de que, para los bogas que no
son oriundos de la provincia, el trámite cuesta 10 mil
mangos. Lo que leyeron. Eso sí que es defender las
incumbencias territoriales, ¿verdad?

Dime quién celebra y te dirá
qué intereses contemplaste al legislar
Cuentan varios colegas, empleadores ellos, que les
han llegado cartas de sus respectivas aerretés, festejando la sanción de la ley 26773 y en especial que “la
nueva norma viene a poner fin a la problemática de trabajadores y empleadores traducida en alta litigiosidad”,
no obstante lo cual “para mantener el nivel de calidad
de la cobertura y cumplir con las mayores exigencias …
nos vemos en la necesidad de aumentar las alícuotas
,,,”. Completo el combo y redondita la movida: se pagará menos por accidentes y enfermedades pero se
cobrarán más comisiones. En fin, lo del título.

La pauta homologatoria no existe,
pero que la hay, la hay
No te lo dirán por escrito en ningún expediente, Nunca
te notificarán un “desestímase la homologación del

acuerdo, en función de estrictísimas ordenes de arriba
verbalmente recibidas”. Por el contrario, el Ministro de
Trabajo continuará aseverando sonriente que las paritarias son libres. Pero lo saben todos los colegas que
participan en negociaciones colectivas: cada ciclo
anual de negociación por actividad, tuvo su pauta
máxima no escrita pero vigente. El porcentaje ha ido
variando según las estimaciones inflacionarias gubernamentales para el período respectivo. Lo que no ha
variado es la firme resistencia de todos los funcionarios del ministerio, en pasar a homologación, con cualquier excusa, aún la más absurda (la imaginación
burocrática no conoce límites cuando de impedir o de
demorar se trata), un acuerdo salarial por encima de
esa pauta que no existe. Este año la pauta que no
existe condena además los acuerdos establecidos por
plazos menores a un año, que era una de las variantes
que habían ido encontrando las partes colectivas para
sortear la dificultad.

Y finalmente, a este chancho,
como a todos los chanchos,
le llegó su San Martín
Su abuelo dio nombre al pabellón principal de la
Sociedad Rural. Su plan económico, formalmente
anunciado el 2 de abril de 1976, operó una redistribución de ingresos regresiva de características
masivas nunca vistas. Reducción del 30% del salario
real, congelamiento de sueldos y liberación de precios. Aumento exponencial de la tasa de desocupación. Deforma de la ley de contrato de trabajo, suspensión permanente de la negociación colectiva y
criminalización del derecho de huelga con la sanción
de la “ley” 21400. Una feroz represión originada en la
necesidad de desarticular la resistencia obrera. Dijo
al respecto que “Las guerras nunca se pelean con
guantes blancos. Hemos usado con los terroristas
los mismos métodos drásticos que ellos habían
empleado”. Y dijo también, al negar la existencia de
desapariciones forzadas de personas: “Algunos fueron muertos y sus cadáveres enterrados por sus propios camaradas terroristas. Otros han pasado a la
clandestinidad. Otros han huido a Europa. Algunos
han abandonado el movimiento terrorista y se ocultan porque temen represalias”. Lo cierto es que en
apenas cinco años se habían desarticulado las
bases económicas y sociopolíticas de la industrialización sustitutiva y se había logrado alterar peyorativamente, de modo radical, la relación de fuerzas
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entre empleadores y trabajadores en la Argentina. El
16 de marzo de 2013, a casi 37 años de haber anunciado su plan, José Alfredo Martínez de Hoz murió
en la Ciudad de Buenos Aires y no corresponde,
como respecto de la muerte de nadie, alegrarse por
la noticia. Borre por favor el lector esa sonrisa de la
cara. Que la borre, he dicho!

Todo puede empeorar:
un día llegó el Banco Nación
Nunca pensamos los laboralistas, esos diciembres
de calor y tremenda cola por la calle Uruguay esperando para cobrar un giro, que … ¡extrañaríamos la
rapidez y la eficiencia del Banco Ciudad! Es que con
los años y en cuentagotas, el Ciudad fue mejorando
su pésimo sistema. Comparando, resulta más flagrante el absoluto desconocimiento de los funcionarios y empleados del Banco Nación de todo lo atinente a la mecánica de depósitos y giros laborales:
Informaciones contradictorias, demora de dos horas
mínimo para cualquier trámite, aún una simple consulta de saldo, dificultades o imposibilidades para
realizar transferencias o para abrir cuentas, las que
no son gratuitas para los trabajadores, o bien piden
servicios a su nombre, o bien tiene que ser en la
sucursal del domicilio, todo y siempre ateniéndose a
la farragosa burocracia de las circulares del Banco
Central, que parece estar, para los funcionarios del
Nación, muy por encima de la Constitución Nacional
en la pirámide jurídica, aplicando el in dubio pro
bancario, que viene a ser la prevalencia de la más
ramplona lógica comercial bancaria por sobre la problemática del trabajador. Desde que hace varios

meses se empezó a hablar del traslado de los depósitos del Fuero Laboral de un banco a otro, todos
sabíamos que iba a ser un problema. Lo que no sabíamos era la dimensión de ese problema, ni que el
Nación iba a omitir la mínima preparación para afrontar la tarea, ni de su falta de disposición para tratar
de mejorar o de destrabar siquiera un poco la caótica situación. El final está abierto. Queremos decir:
esto no va a quedar así. Esperen noticias de Laboralistas, que sin duda llegarán. Endemientras, si el
banco no va a ofrecer ninguna otra solución, sugerimos respetuosamente al señor gerente que coloque
un cartel luminoso en la esquina de Lavalle y Uruguay diciendo “Lasciate ogni speranza o voi
ch´entrate” 1 2. Por lo menos, nos sentiremos poéticamente acompañados durante el infernal trámite.

Notas
1 Aclaración para la monada: Dante Alighieri colocó, en la
Divina Comedia, esa leyenda: “abandonad toda esperanza, vosotros que entráis”, sobre la puerta del infierno,
adonde se introducía acompañado de su guía, el poeta
Virgilio. Dante había ubicado a Virgilio en el limbo,
puesto que se trataba de un justo, pero que había vivido antes de la venida de Jesús. No dijo Dante, en
cambio, qué lugar les correspondía a los gerentes del
Banco Nación …
2 Este deliberado alarde cultural se lo dedicamos a nuestro querido compañero Guillermo Wiede, que si algo
quiso de nosotros, acaso en vano, es que fuéramos,
algún día, un poco menos brutos.

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

1) Ley 26790 - Recurso Extraordinario Federal por
Salto de Instancia.

2) Decreto Nº 244/2013 - Modificación a la Ley de
Impuesto a las Ganancias.
Publicado en el Boletín Oficial el 05/03/2013
Establece los nuevos montos de las deducciones
anuales en concepto de ganancia no imponible, cargas de familia y deducción especial, computables para
la determinación del impuesto a las ganancias, para
adecuarlas al aumento del 20% del mínimo no imponible.
Esta reforma elevó el mínimo no imponible para la
cuarta categoría a $ 6.938,70 para los trabajadores
solteros; y a $ 9.597,60 para los trabajadores casados
con dos hijos.

Publicado en el Boletín Oficial el 04/12/2012
Incorpora los arts. 257 bis y 257 ter al Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación.

3) Decreto 2191/2012 - Impuesto a las Ganancias Sueldo Anual Complementario.

Establece que procede el recurso extraordinario ante
la Corte Suprema prescindiendo del recaudo del tribunal superior, en aquellas causas de competencia federal en las que se acredite que entrañen cuestiones de
notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva
y expedita sea necesaria, y que el recurso constituye
el único remedio eficaz para la protección del derecho
federal comprometido, a los fines de evitar perjuicios
de imposible o insuficiente reparación ulterior.
Establece que existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el
general o público, de modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas
del sistema republicano de gobierno o los principios y
garantías consagrados por la Constitución Nacional y
los Tratados Internacionales por ella incorporados.
La Corte habilitará la instancia con alcances restringidos y de marcada excepcionalidad. Sólo serán susceptibles del recurso extraordinario por salto de instancia las sentencias definitivas de primera instancia,
las resoluciones equiparables a ellas en sus efectos y
aquellas dictadas a título de medidas cautelares. No
procederá el recurso en causas de materia penal.Establece la forma, plazo, trámite y efectos del recurso extraordinario por salto de instancia.

Publicado en el Boletín Oficial el 15/11/2012
Excluye del cómputo para el pago del impuesto a las
ganancias correspondiente a la cuarta categoría la
segunda cuota del Sueldo Anual Complementario
correspondiente al año 2012, y para los trabajadores
cuya mayor remuneración bruta mensual devengada
entre los meses de julio a diciembre de 2012 no supere la suma de $ 25.000.

4) Circular 3/2012 AFIP - Impuesto a las Ganancias
– Indemnizaciones.
Publicado en el Boletín Oficial el 30/11/2012
Se aclara que los pagos realizados en concepto de
indemnización por estabilidad y asignación gremial artículo 52 de la Ley 23551-, como asimismo, por despido por causa de embarazo –artículo 178 de la Ley
de Contrato de Trabajo–, no se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias.
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5) Circular 4/2012 AFIP - Impuesto a las Ganancias
- Indemnización por antigüedad.
Publicado en el Boletín Oficial el 30/11/2012.
Se aclara que si el monto abonado al trabajador en
concepto de indemnización por despido resulta igual o
inferior al importe indemnizatorio calculado conforme
al límite previsto en el segundo párrafo del artículo 245
de la Ley de Contrato de Trabajo, la exención del gravamen se reconocerá sobre la totalidad de aquel
monto. Por el contrario, si el monto pagado resulta
mayor al que se obtendría aplicando el límite máximo
aludido, la exención se reconocerá hasta una suma
equivalente al 67 % del importe efectivamente abonado -calculado conforme al primer párrafo del artículo
245 de la Ley de Contrato de Trabajo-, o hasta la obtenida aplicando el referido límite máximo, la que sea
mayor.

Publicado en el Boletín Oficial el 08/02/2013

6) Resolución 1552/2012 Superintendencia de
Riesgos del Trabajo - Riesgos del Trabajo – Teletrabajo.

Publicado en el Boletín Oficial el 06/11/2012

Publicado en el Boletín Oficial el 14/11/2012
Establece que se entiende por teletrabajo a la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios realizado total o parcialmente en el domicilio del
trabajador o en lugares distintos del establecimiento o
los establecimientos del empleador, mediante la utilización de todo tipo de Tecnología de la Información y
de las Comunicaciones.
Establece que el empleador deberá notificar a la ART
a la que estuviera afiliado, la localización de los teletrabajadores.
Establece los elementos que el empleador deberá proveer a los teletrabajadores.
El empleador, previo consentimiento del trabajador y
notificando fecha y hora cierta de visita, puede verificar las condiciones del lugar determinado por el trabajador para la ejecución de su tarea, a través de un profesional del área de Higiene y Seguridad de la Empresa, quien puede ser acompañado por un técnico de la
ART o un representante de la Entidad Gremial.
La evaluación de las condiciones generales de trabajo se efectuará conforme lo determine la Coordinación
de Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
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7) Resolución 390/2013 Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Programa de Promoción de la
Investigación, Formación y Divulgación sobre
Riesgos del Trabajo.

Crea el Programa de Promoción de la Investigación,
Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo,
cuyos objetivos son el fomento, desarrollo y divulgación de actividades científicas y técnicas relacionadas
con la prevención, tratamiento, rehabilitación, legislación y gestión de los riesgos del trabajo, en su sentido
más amplio.

8) Resolución 958/2012 Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social - Remuneraciones
mensuales mínimas para el personal de trabajo
doméstico.

Fija las remuneraciones mensuales mínimas a partir
del 1 de noviembre de 2012 para el Personal de Trabajo Doméstico comprendido en las categorías laborales establecidas por el Decreto 7979/1956, Reglamentario del Decreto Ley del Servicio Doméstico.

9) Resolución 103/2012 Comisión Nacional de Trabajo Agrario - Régimen de Trabajo Agrario - Remuneraciones mínimas y tope indemnizatorio del personal permanente de prestación continua.
Publicado en el Boletín Oficial el 05/11/2012
Fija las remuneraciones mínimas del personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26727), para las categorías establecidas en la Resolución de la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario N° 4 de fecha 16 de junio
de 1998, en el ámbito de todo el País, con vigencia a
partir del 1 de octubre de 2012 y del 1 de diciembre de
2012.
Fija el monto del Tope Indemnizatorio para el personal
permanente de prestación continua comprendido en el
Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26727), en el ámbito
de todo el País, con vigencia a partir del 1 de octubre
de 2012 y del 1 de diciembre de 2012.
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10) Resolución Conjunta 53/2013 Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos - Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria - Actualización de
honorarios y aranceles.

el efectivo pago, según el cálculo de intereses “al promedio de la Tasa Activa” que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

Publicado en el Boletín Oficial el 13/02/2013.Para la pauta arancelaria prevista en el art. 4 del
Decreto N° 1169/96, fija un arancel de $ 400, por cada
trabajador que fuera parte del acuerdo conciliatorio.
Determina el importe del honorario básico previsto en
el primer párrafo del art. 22 del Decreto N° 1169/96 y
sus modificatorias y complementarias en la suma de
$80.
Determina el importe del honorario básico previsto en
el primer párrafo del art. 22 del Decreto N° 1169/96 y
sus modificatorias y complementarias, en la suma de
$950.
Determina el importe de la matrícula anual prevista en
el inciso c) del art. 29 del Decreto N° 1169/96 y sus
modificatorias y complementarias, en la suma de
$400.

11) Acordada 29/2012 CSJN - Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos.
Publicado en el Boletín Oficial el 25/02/2013
Establece que el Sistema de Notificaciones por
Medios Electrónicos reglamentado por acordada
31/2011 será de aplicación obligatoria para las causas
en que se tramiten los escritos de interposición de
recurso de queja por denegación de recurso extraordinario, resueltos por tribunales del Poder judicial de la
Nación con asiento en las provincias, que se presentaren a partir del primer día hábil posterior a la feria de
enero de 2013.
Aprueba el plan de capacitación y difusión propuesto
por la Secretaría General y de Gestión CSJN.

12) Ley 14.399 Provincia de Buenos Aires – Modificación de la ley 11.653 – Tasa activa.
Publicado en el Boletín Oficial el 12/12/2012
Modifica el art. 48 de la Ley N° 11.653.

13) Ley 14.408 Provincia de Buenos Aires - Comités
Mixtos de Salud, Higiene y Seguridad en el Empleo.
Publicado en el Boletín Oficial el 12/12/2012
Crea en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires los
COMITÉS MIXTOS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL EMPLEO, con el objeto de mejorar las
medidas de prevención de riesgos para la salud,
higiene y seguridad en el trabajo.
Establece el ámbito de aplicación, finalidad, objeto,
integración, funcionamiento y deberes de tales
comités.

14) Ley 14.407 Provincia de Buenos Aires – Emergencia pública por violencia de género – Adhesión
a la Ley Nacional 26.485.
Publicado en el Boletín Oficial el 12/12/2012
Declara en la Provincia de Buenos Aires la emergencia
pública en materia social por violencia de género por el
término de 2 años, con el objetivo primordial de paliar
y revertir el número de víctimas por violencia de género en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Se adhiere a la Ley Nacional 26.485 de “Protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales”.

ABOGADOS
L A B O R A L I S TA S
ESTuDIO

FERRARI KIEL
y

Establece que al monto total por el que se condene a
la demandada se deberá adicionar los intereses
devengados desde la fecha de su exigibilidad y hasta

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)

ACCIDENTE DE TRABAJO.
ACCIóN DE DERECHO COMúN
(JuRISPRuDENCIA DE LA CSJN y CNAT)
I.- FALLOS PLENARIOS RELACIONADOS
FALLO PLENARIO NRO. 169
“ALEGRE, CORNELIO C/MANUFACTURA ALGODONERA ARGENTINA” - 14.10.71
“En caso de haberse optado por la acción de derecho
común a que se refiere el art. 17 de la ley 9688, es
aplicable el art. 1113 del C.Civil -modificado por la ley
17711-”
PUBLICADO: LL. 144-380 - DT 1972-24
FALLO PLENARIO NRO. 239
“AIZAGA, JORGE A. C/ I.P.S.A.N. S.A.C.I.I.F.” - 25.8.82
“La manifestación del trabajador en un acuerdo conciliatorio que nada más tiene que reclamar del empleador por ningún concepto emergente del vínculo laboral
que los uniera no comprende la acción fundada en el
art. 1113 del C.Civil”.
PUBLICADO: LL 1983-A-246 - DT 1982-1341
FALLO PLENARIO NRO. 243
“VIEITES, ELISEO C/FORD MOTOR ARGENTINA
SA” - 25.10.82
“Es procedente el reclamo por daño moral en las
acciones de derecho común por accidente del trabajo,
fundadas exclusivamente en el vicio o riesgo de la
cosa según el art. 1113 del C.Civil”.
PUBLICADO: LL 1983-A-198 - DT 1982-1665
FALLO PLENARIO NRO. 266
“PEREZ, MARTIN I. C/MAPRICO SAICIF” - 27.12.88
“En los límites de la responsabilidad establecida por el
art. 1113 C.Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa
inerte, puede imputarse a riesgos de la cosa”.
PUBLICADO: LL 1989-A-561 - TSS 1989-224
Accidente de Trabajo. Competencia territorial.
Accidente laboral. Fundamento en el derecho
común y ley 24.557. Domicilio
de la codemandada aseguradora
50

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 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.
CSJN C.960.XLV.”Alonso, Orlando c/Anafer S.A. y otro
s/accidente – acción civil” – 8/6/2010 (Petracchi –
Maqueda – Zaffaroni – Argibay). En el mismo sentido,
C.144.XLVII. “Avillano, Ricardo Juan c/ Construcciones
Estilo de Padrones Hugo Ricardo s/accidente – acción
civil – 13/9/2011 (Petracchi – Maqueda – Zaffaroni –
Argibay) y C.434.XLVII. “Ruiz, Honorio Gustavo c/
.A.G.A. S.R.L. s/accidente – ley especial” - 27/9/2011.
(Petracchi – Maqueda – Zaffaroni – Argibay)
Accidente de Trabajo. Acción de derecho común.
Competencia territorial. Accidente laboral.
Aplicación art. 5º, inc. 4 CPCCN.
Domicilio real de la aseguradora.
Competencia del fuero laboral nacional
Los conflictos entre jueces de distintas jurisdicciones
–nacional y provincial- deben ser resueltos por aplicación de las reglas nacionales de procedimientos. Al
respecto, el art. 5º, inc. 4 del CPCCN, en que fundaron
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la competencia los actores, establece que en las
acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos resulta competente para entender el juez del lugar
del hecho, o del domicilio del demandado a elección
del actor. En tales condiciones, los accionantes optaron por la jurisdicción del domicilio real de ambas
demandadas e insistieron respecto de la jurisdicción
nacional –sobre la base sustancialmente del domicilio
en Capital Federal de las accionadas- en ocasión de
contestar el traslado relativo a la inhibitoria cursada
por el juez provincial, razón por la que corresponde
estar a los términos de dicha opción. Por lo tanto, al
ser el fuero laboral nacional que previno, y por quien
optaran los accionantes al demandar, es quien debe
continuar entendiendo en esta litis.
CSJN C.627.XLVI. “Flores Argentino y otro c/ Empresa
Constructora Vialmani S.A. y otro s/ Daños y perjuicios”. –14/12/2010.
Accidente de trabajo. Ley de riesgos. Art. 39 inc.
1°. Inconstitucionalidad
La declaración de inconstitucionalidad del art 39 inc.
1º de la ley de riesgos del trabajo - en cuanto exime al
empleador de responsabilidad civil - no acarrea la frustración de los propósitos de automaticidad y celeridad
del otorgamiento de las prestaciones perseguidas por
la ley, pues en efecto, no se sigue que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo queden relevadas de satisfacer las obligaciones que contrajeron en el marco de
la misma. (Del voto de los Dres. Petracchi y Zaffaroni).
CSJN A.2652.XXXVIII. “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA” – 21/9/2004 – T. 327 P.3753.
Accidente de trabajo. Ley de riesgos.
Insuficiencia de la reparación
El hecho de que la eventual compensación del infortunio laboral calculada según las normas del derecho
común sea tres veces superior al importe resultante de
aplicar las pautas de la ley de riesgos del trabajo, pone
de manifiesto que los daños irrogados a la víctima en
relación causal adecuada con el accidente laboral,
resultan insuficientemente reparados por el régimen
de la ley 24557 en una medida tal que importa la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento por
daños a la integridad psicofísica del trabajador (Del
voto de los Dres. Belluscio y Maqueda).
CSJN A.2652.XXXVIII. “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA” – 21/9/2004 – T. 327 P.3753.
Accidente de trabajo. Ley de riesgos. Art. 39 inc.
1°. Improcedencia de la exención
de responsabilidad del empleador

La exención de responsabilidad del empleador frente a
infortunios laborales, en los términos del art. 39 inc. 1º
de la ley 24.557, configura una vía apta para eludir el
cumplimiento de los deberes constitucionales y legales
de preservar el estado de seguridad, higiene y dignidad del trabajo, ya que mediante la simple contratación
de un seguro legal se podrá lograr la impunidad ante la
culpa que pudiera causar un daño. (Del voto de la Dra.
Highton de Nolasco).
CSJN A.2652.XXXVIII. “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA” – 21/9/2004 – T. 327 P.3753.
Accidente de trabajo. Ley de riesgos.
Art. 39 inc. 1°. Desnaturalización del derecho
que se pretende asegurar
Si bien no es posible predicar en abstracto que lo normado en el art. 39 inc. 1º de la ley 24557 conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas que menoscaben derechos de raigambre constitucional, en el caso la indemnización tarifada conduce a
la supresión o desnaturalización del derecho que se
pretende asegurar (Del voto del Dr. Boggiano).
CSJN A.2652.XXXVIII. “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA” – 21/9/2004 – T. 327 P.3753.
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Inconstitucionalidad del art. 39 LRT
Es oportuno recordar que según jurisprudencia de esta
Corte, el sometimiento de una persona a determinados
preceptos de una ley no implica, necesariamente, su
inhabilidad para impugnar otros del mismo cuerpo
legal salvo que, entre unos y otros, exista interdependencia (fallos 175:262). Ello trasladado al ámbito de la
ley 24557, requería un escrutinio estricto de la conducta del trabajador a efectos de determinar si, efectivamente, las circunstancias en cuyo marco invocó ciertos
preceptos o ejerció ciertos derechos propios de ese
régimen legal – al cual, en principio, tenía la obligación
de sujetarse- autorizaban a considerar que actuó en
forma incompatible con la posterior promoción de un
reclamo judicial basado en la inconstitucionalidad de la
norma que, dentro del mismo régimen, exime de responsabilidad civil al empleador (art. 39 Inc. 1). (Del
voto el ministro Maqueda).
CSJN C 4154 XXXVIII “Cachambi, Santos c/ Ingenio
Río Grande SA” - 12/6/2007.
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Sometimiento voluntario al régimen de la LRT.
Posterior reclamo civil contra el empleador previo
planteo inconstitucionalidad del art. 39 inc. 1
de la ley 24.557
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La LRT impone un régimen indemnizatorio particular al
afirmar la responsabilidad de la aseguradora de riesgos por una reparación tarifada de la incapacidad permanente y negar la civil del empleador (con la salvedad de su art. 39 inc. 2, inaplicable al presente). No
existe impedimento alguno en que la víctima de un
accidente laboral luego de percibir la indemnización a
cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo, pretenda obtener una reparación por parte del empleador
y plantear la invalidez constitucional de las normas
que se opongan (art. 39 inc. 1 LRT), puesto que la percepción de la reparación tarifada solo importa – para el
reclamante – el sometimiento voluntario a las normas
relativas a dicha reparación más no al resto de las disposiciones de la LRT sin que exista interdependencia
o solidaridad inexcusable entre unas y otras.
CSJN L.334.XXXIX. RHE. “Llosco, Raúl y otra c/ Irmi
S.A.” - 12/6/2007 – Fallos: 330:2696
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Inconstitucionalidad art. 39
El art. 39 de la ley 24557 crea un territorio de exclusión
de los trabajadores por su condición de tales, a la vez
que se alza contra la igualdad garantizada en la Constitución Nacional, olvidando además que el derecho del
trabajo es una disciplina estructuradora de la sociedad
y que la igualdad civil consiste en evitar discriminaciones arbitrarias debiendo importar razonabilidad y justicia. Lo expuesto no significa en modo alguno negar la
legalidad de la tarifa, sino señalar la irrazonabilidad y
consecuente inconstitucionalidad del citado artículo de
la L.R.T., que impide al trabajador acceder a una reparación integral. (Del voto de la Dra. Ferreirós).
CNAT Sala VII
Expte. N° 3108/08 Sent. Def. N° 41916
del 29/06/09 “Márquez dos Santos, Raúl O. c/La Caja
Aseguradora de Riesgos del Trabajo A.R.T. S.A. y otro
s/Accidente-Acción Civil”. (Rodríguez Brunengo Ferreirós).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Sometimiento a las disposiciones de la LRT.
No implica renuncia al reclamo por la vía común
Es doctrina permanente de esta Corte, que el voluntario sometimiento, sin reserva expresa a un régimen
jurídico, a una decisión judicial o a una determinada
jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que
fija la improcedencia de impugnación posterior con
base constitucional (Fallos 316:1802, 1804, considerando 7° y sus citas, entre otros). Empero no es menos
cierto que la aplicación de este enunciado, por su
carácter general, no puede soslayar las precisiones o
matices. Es de cita oportuna en el caso lo expresado
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en autos “Cubas, Pablo c/ Reyes, Francisco y otros”
(Fallos 175:262). En esa oportunidad el Tribunal advirtió, después de reiterar el principio general antedicho,
que éste no era aplicable en el caso, pues el actor “al
invocar determinados preceptos no renuncia tácitamente al derecho de impugnar aquellos otros que se le
opongan y que conceptúe contrarios a la Constitución
o leyes nacionales o tratados con las naciones extranjeras. Un código, una ley o un reglamento pueden contener preceptos nulos que no invalidan el resto del
estatuto ni inhabilitan a los interesados para amparar
en éstos sus pretensiones salvo que entre unos y
otros exista interdependencia o solidaridad inexcusable” (Fallos 175:262, 267). (Del voto de los ministros
Fayt, Petracchi y Zaffaroni).
CSJN L.334.XXXIX. RHE. “Llosco, Raúl y otra c/ Irmi
S.A.” - 12/6/2007 – Fallos: 330:2696
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Sometimiento a las disposiciones de la LRT.
No implica renuncia al reclamo por la vía común
El a quo, en el caso, ha omitido toda ponderación de
las razones por las que la percepción de la reparación
tarifada prevista en la LRT, que fue abonada por la responsable legal de esa prestación, le impide reclamar
por el reconocimiento de sus derechos constitucionales respecto del empleador y por las sumas que, a su
juicio, resultan insatisfechas. Tal omisión adquiere
mayor gravedad cuando se trata como acontece en el
sub lite, de prestaciones de carácter alimentario, que
son adeudadas para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia cuando ésta ha perdido, total o
parcialmente, la capacidad para continuar procurándosela por sus propios medios, como consecuencia de
un infortunio acaecido en el marco mismo de su actividad laboral y en ocasión de ésta. (Del voto de la ministro Highton de Nolasco).
CSJN L.334.XXXIX. RHE. “Llosco, Raúl y otra c/ Irmi
S.A.” - 12/6/2007 – Fallos: 330:2696
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Aeronave
Una aeronave es una cosa riesgosa, pues no puede
transitar sin peligro por una tormenta de gran envergadura, como la que afectó en el caso concreto al vuelo
que comandaba el actor y que terminó siniestrado causando la muerte de toda la tripulación y los pasajeros.
Tal cuestión planteada encuadra en el 2° párrafo del
art. 1113 del C. Civil y por tal razón, los derechohabientes del trabajador tienen derecho a la totalidad de
la reparación integral contemplada por el derecho
común, según las pautas del art. 1079 del C. Civil.
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CNAT Sala VIIExpte N° 21.209/99 Sent. Def. N°
37.489 del 7/5/04 “Blanco Seco, María c/ Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA s/ accidente - acción
civil” (Rodríguez Brunengo - Ferreirós)
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Elementos viciosos y peligrosos.
Ambiente laboral nocivo
El informe técnico, en este caso, da cuenta que en el
lugar de trabajo del actor se utilizaban elementos como
el ácido sulfúrico, la soda cáustica, el ácido muriático,
para la elaboración de pigmentos y que tales elementos
considerados viciosos y peligrosos configuran un
ambiente laboral nocivo, con la posibilidad de desarrollar cáncer. Por ello, si el trabajador presenta una minusvalía total y permanente vinculante con el tipo de sustancias empleadas en su diaria labor y modalidad de
trabajo, no corresponde imponerle la carga de probar la
configuración del riesgo de la cosa dañosa, en los términos de los arts. 1113 y concordantes del C. Civil, ya
que para dicha norma basta con que el afectado
demuestre el daño causado y el contacto con la cosa,
quedando a cargo del demandado como dueño o guardián de ella, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.
CNAT Sala IXExpte N° 20133/01 Sent. N° 12.458 del
19/5/05 “Rebozio, Juan c/ Julio García e hijos SA y
otro s/ accidente - acción civil” (Zapatero de Ruckauf Balestrini)
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Máquinas ruidosas
La entrega de protectores auditivos por parte de la
empleadora significa que reconoció la existencia de un
elevado nivel sonoro en el lugar de trabajo, porque la
lógica indica que nadie suministra protección si ésta no
resulta necesaria. En este contexto probatorio, no cabe
duda que el daño experimentado por el actor en su aparato auditivo fue causado por las máquinas de propiedad de la empresa o cuya guarda detectaba, ya que
tales máquinas deben calificarse como riesgosas en los
términos del art. 1113 del C. Civil, pues el ruido constituye una exteriorización del riesgo. Bajo tales pautas, la
empleadora resulta civilmente responsable por las consecuencias dañosas del infortunio de marras.
CNAT Sala VExpte N° 7858/01 Sent. Def. N° 68.738
del 17/8/06 “Camelino, Ramón c/ Envases del Plata
SA y otro s/ accidente - acción civil” (Simón - García
Margalejo - Zas)
Accidente de trabajo.
Acción de derecho común. Cosa

Cabe responsabilizar en los términos del art. 1113 del
Cód. Civil al empleador por los daños sufridos por el trabajador a raíz de sus actividades de carga y descarga de
packs de botellas (lumbociatalgia crónica que generó un
10% de la t.o.). En los límites de la responsabilidad establecida por esa norma, puede imputarse a riesgos de la
cosa el daño causado por el esfuerzo desplegado por el
trabajador para desplazar una cosa inerte de conformidad con lo dispuesto por la CNAT en pleno, en los autos
“Pérez, Martín I. c/ Maprico S.A.”, del 27/12/1988, La
Ley, 1989-A, 561, y a pesar de que el daño se derive de
la repetición de las labores a lo largo del tiempo. (Del
voto de la Dra. Vázquez, en mayoría).
Expte. N° 6.624/06 Sent. Def. N° 35.329
CNAT Sala VIII
del 19/08/2008 “Morilla, Rodrigo Darío Maximiliano
c/Coca Cola FEMSA de Buenos Aires S.A. y otro s/accidente - acción civil”. (Vázquez – Morando - Catardo).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa
“Cosa riesgosa” no es una determinada maquinaria o
aparato, ni un objeto concreto susceptible de ocasionar un daño. Puede ser “todo” un establecimiento,
explotación, empresa o incluso también actividad la
que genere vicio o riesgo (en igual sentido Sala VII,
S.D. 39.000 del 14.2.06 “Mamani, Graciela Beatriz
c/Lucofi S.A. y otro s/despido”).
CNAT Sala VIIExpte. N° 15.476/05 Sent. Def. N°
41.222 del 29/09/2008 “Geiser, Isaías Ismael c/Seguridad Argentina S.A. y otros s/accidente-acción civil”.
(Rodríguez Brunengo – Ferreirós).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Arma de fuego
Frente a los daños causados con un revolver (homicidio
de un trabajador a manos de otro), ausente el permiso
oficial para portar armas (se hallaba vencido seis años
antes del homicidio) y faltando los requisitos legales y
reglamentarios para obrar con el uso de la fuerza para
reprimir, la responsabilidad se rige por el art. 1113, párrafo segundo del Código Civil, y, desde esa perspectiva, el
dueño de la cosa (la empresa de transporte para la que
laboraban la víctima y el victimario) debe responder frente a la víctima por el simple carácter de tal, ya que el
citado precepto legal impone que las cosas no deben
dañar a terceros, y en todo caso la propietaria del arma,
para eximirse de responsabilidad, debía demostrar que
de su parte no existió negligencia en la guarda.
CNAT Sala IV Expte. N° 21.998/06 Sent. Def. N°.
94.931 del 30/09/2010 “Esteban de Arias López, Graciela Beatriz y otros c/Interacción ART y otros s/indemnización por fallecimiento”. (Guisado - Ferreirós).
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Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa
Ante el caso de una trabajadora que laboraba sobreexigida, en jornadas extensas y expuesta a una sobrecarga de trabajo, por ser la única persona de tesorería
a la que podía recurrir el personal de cajas sin que se
le proveyeran relevos, cabe sostener que el ambiente
de trabajo provocó un daño en su salud ocasionando
una efectiva incapacidad (parálisis facial periférica
izquierda y cuadro de reacción neurótica fóbico depresiva). De modo que dicho ambiente debe ser considerado como el riesgo o vicio de la cosa al que se refiere el art. 1113 del Cód. Civil.
CNAT Sala XExpte. N° 2.488/07 Sent. Def. N° 17917
del 25/1072010 “O.A.V. c/Coto CICSA y otro s/despido”. (Corach - Stortini).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Extensión del concepto de cosa riesgosa
a actividad riesgosa
En el caso el trabajador falleció en un accidente automovilístico en ocasión del trabajo. Debió conducir un
vehículo, de su propiedad, en ruta y en horario nocturno a fin de efectuar el traslado de ciertas muestras y en
tiempo límite para evitar cortar la cadena de frío. Resulta de aplicación al caso lo dispuesto en el art. 1113 del
Código Civil pues, por vía de una interpretación dinámica de la norma, cabe extender la responsabilidad por
riesgo de la cosa prevista en el artículo referido, párrafo 2° apartado 2 del Código Civil, al riesgo de la actividad desarrollada, intervenga o no una cosa y, en el
caso, resulta indudable que manejar un vehículo en la
ruta de madrugada, teniendo que cubrir largas distancias en poco tiempo debido a que necesariamente debían entregarse las muestras antes de un horario fijado,
constituye una actividad ciertamente riesgosa.
CNAT Sala V Expte. N° 37.503/08 Sent. Def. N°
73.119 del 16/05/2011 “Di Tata, Isolina Beatriz y otros
c/Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA y otro s/accidente - acción civil”. (Zas –
García Margalejo).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Obra en construcción
Cabe revocar la sentencia de primera instancia que
eximió de la responsabilidad prevista en el art. 1113 del
Cód. Civil a la empresa empleadora por no ser propietaria de la amoladora que provocara el siniestro. Ello
así, toda vez que la peligrosidad del evento dañoso no
debe limitarse a esa maquinaria en concreto, sino que
comprende al establecimiento en su conjunto, esto es,
la obra en construcción misma, ya que era allí donde la
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empleadora desarrollaba su actividad empresarial. Una
obra en construcción tiene carácter de cosa y es, en
principio, riesgosa para el trabajador, haciendo aplicables las disposiciones del art. 1113 del Cód. Civil.
CNAT Sala IX Expte. N° 25.766/06 Sent. Def. N°
17.541 del 29/12/2011 « Usher Paredes, Daniel César
c/MGC Controlnet SRL y otro s/accidente - acción
civil”. (Balestrini - Corach).
Accidentes. Acción de derecho común.
Dueño o guardián. Responsabilidad
La responsabilidad del dueño y la del guardián de la
cosa son dos obligaciones independientes, por cuanto
cada una responde por un título distinto frente al damnificado, quien puede demandar a cualquiera o a
ambos conjuntamente por el todo, con abstracción de
la responsabilidad que corresponde atribuir a cada
uno de ellos. (Del dictamen del Procurador Fiscal que
el Tribunal comparte).
CSJN “Molina, Ángel c/ Prestaciones Comerciales SA”
- 14/9/04 T y SS dic. 2004 pág. 1051.
Accidentes. Acción de derecho común.
Dueño o guardián. Eximente de responsabilidad
En los casos en que el daño ha sido causado por el
riesgo o vicio de la cosa, para que funcione el eximente de responsabilidad del dueño o guardián en virtud
de la culpa de un tercero por quien no debe responder,
debe tratarse de un tercero que carezca de vínculo
con el demandado. (Del dictamen del Procurador Fiscal que el Tribunal comparte).
CSJN “Molina, Ángel c/ Prestaciones Comerciales SA”
- 14/9/04 T y SS dic. 2004 pág. 1051.
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Hecho ocurrido con una cosa de la que la
demandada no era ni propietaria ni guardiana
En el supuesto de responsabilidad objetiva, consagrado
en el art. 1113 del C. Civil, quien tiene el deber de resarcir el daño causado con la cosa o por el riesgo o vicio
de ella, es el dueño o guardián. En el caso, el actor era
el propietario del vehículo, con el que se accidentó, y
que lo utilizaba para su propia comodidad y beneficio,
ya que su empleador no le imponía ningún modo de
locomoción especial para la adecuada prestación de
sus tareas de vendedor y en la causa no se probó que
la empleadora haya ejercido sobre la cosa (en el caso
un ciclomotor) un poder autónomo de gobierno que le
permitiera hacer valer las prerrogativas de dirección,
control o vigilancia, lo que excluye que la haya tenido
bajo su custodia o guarda jurídica, presupuesto de operatividad de este supuesto de responsabilidad.
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CNAT Sala VIIIExpte N° 32.382/02 Sent. Def. N°
33.507 del 21/7/06 “Bustos, Daniel c/ Iannino Franco y
otro s/ accidente - acción civil” (Lescano - Morando)
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Asegurador. Póliza de seguro.
Cláusulas de exoneración. Interpretación
La interpretación de las cláusulas de exoneración de responsabilidad en materia de seguros debe hacerse en
forma restrictiva, dada la función social que éste cumple.
La finalidad del seguro de responsabilidad civil no se
agota en el interés particular de los contratantes, sino que
tiende, asimismo, a la protección de los derechos de los
damnificados, lo que impone una interpretación restrictiva de las defensas oponibles a ellos con base en la
ausencia de cobertura. Como el asegurador redacta las
condiciones del contrato, es quien está en las mejores
condiciones para fijar de manera indubitada la extensión
clara de sus obligaciones, y no puede pretender crear en
el espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía
inexistente. En este sentido la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, sala I, en autos
“Levy, Gustavo A. c/Corbalán, Luis A.” del 30/05/2000,
LLBA 2001, 229, precisó que: “La interpretación de una
cláusula confusa en virtud de la cual el asegurador pretende limitar su responsabilidad debe ser hecha en contra de éste por ser quien la redactó y por el principio del
artículo 11, párrafo segundo de la ley 17.418”.
CNAT Sala VIII Expte. N° 12.578/03 Sent. Def. N°
35.166 del 24/06/2008 “Rodríguez, María Claudia por
sí y en representación de sus hijos menores c/Ledesma S.A. y otros s/accidente acción civil”. (Vázquez Catardo).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Intervención de un tercero. Exención de
responsabilidad parcial del empleador
En el accidente sufrido por el trabajador mientras se
desempañaba para su empleadora, conduciendo una
moto por las calles de la ciudad de Buenos Aires, tuvo
también por causa la imprudente y temeraria maniobra
del conductor de una camioneta que lo embistió. Si
bien la empleadora no debe responder por este obrar
culpable de un tercero, ello es un factor concurrente
en el proceso de causación del daño, pero no tiene
aptitud para desplazar de un modo total el nexo de
causalidad adecuado que también existe entre el infortunio y el riesgo de la cosa que la empleadora tenía
bajo su guarda, en este caso, la moto.
CNAT Sala IIExpte N° 35.637/07 Sent. Def. N°
97.933 del 23/4/2010 « Cano, Marcelo c/ Luna, Ilda y
otro s/ accidente - acción civil” (Pirolo - Maza)

Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Exención de responsabilidad del empleador.
Supuesto en que no procede
No debe considerarse que medió por parte del trabajador incumplimiento de las normas impartidas por su
empleadora, ni haber incurrido en el no uso de los elementos de protección personal suministrados, ante el
caso de haber estado trabajando con antiparras colocadas y haberlas retirado en un momento de mucho
polvillo en el ambiente, instante en el que recibe en un
ojo el impacto de un suncho proveniente de una
máquina utilizada por un compañero de labores. La
actitud del trabajador, de retirarse la antiparra en un
momento de mucho polvo ambiental, no puede considerarse como eximente de responsabilidad del empleador. Con justicia se ha resuelto que cualquier elemento o inducción no muy claros o definidos no bastan para considerar la culpa de la víctima sin mayores
ponderaciones, y que las presunciones legales se
levantan sólo ante verdaderas pruebas convincentes y
que no den lugar a dudas. Por lo que si el juzgador
tiene dudas sobre la intervención de la víctima en el
hecho ilícito, debe resolver a favor de ésta (in dubio
pro victimae)” –Sagarna Fernando en Código Civil y
normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, dirigido por Bueres, Buenos Aires, Hammurabi, tomo 3 “A” págs. 422/423-.
CNAT Sala V Sent. Def. N° 72.355 del 10/06/2010
“Martínez, Aldo Laurens c/Alto Paraná SA y otro
s/accidente - acción civil”. (García Margalejo -Zas).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Monto de condena. Parámetros. Fórmula “Vuoto”
El a quo so color de restitutio in integrum, estimó el
resarcimiento por el daño material del derecho civil
también mediante una tarifa. Más todavía; de una tarifa distinta en apariencia de la prevista en la LRT, pero
análoga en su esencia pues, al modo de lo que ocurre
con ésta, sólo atiende a la persona humana en su faz
exclusivamente laboral, vale decir, de prestadora de
servicios, ya que lo hace mediante la evaluación del
perjuicio material sufrido en términos de disminución
de la llamada “total obrera” y de su repercusión en el
salario que ganaba al momento de los hechos proyectado hacia el resto de la vida laboral de aquélla. Tal criterio de evaluación, por lo reduccionista, resulta
opuesto frontalmente al régimen jurídico que pretende
aplicar, dada la comprensión plena del ser humano
que informa a éste. (Del voto de los ministros Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni).
CSJN A 436 XL RHE. “Arostegui, Pablo c/ Omega ART A
y Pametal Peluso y Cía. SRL” - 8/4/2008 – F.331 P.570.
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Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Monto de condena. Parámetros. Fórmula “Vuoto”
El valor de la vida humana no resulta apreciable tan
sólo sobre la base de criterios exclusivamente materiales, ya que no se trata de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas,
lo que vendría a instaurar una suerte de justicia compensatoria de las indemnizaciones según el capital de
aquéllas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo, puesto que las manifestaciones
del espíritu también integran el valor vital de los hombres (“Aquino” Fallos 327:3753 votos de los jueces
Petracchi y Zaffaroni, Maqueda y Belluscio, y Highton
de Nolasco, Fallos 327:3753, 3765/66, 3787/88 y sus
citas; y “Díaz”, voto de la jueza Argibay, Fallos 329:473,
479/80 y sus citas). (Del voto de los ministros Lorenzetti, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni).
CSJN A 436 XL RHE. “Arostegui, Pablo c/ Omega
ART A y Pametal Peluso y Cía. SRL” - 8/4/2008 –
F.331 P.570.
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Monto de condena. Parámetros. Fórmula “Vuoto”.
Pérdida de “chance”
El Tribunal también ha expresado, con infortunios laborales en el contexto indemnizatorio del C. Civil, que la
incapacidad del trabajador, por un lado, suele producir
a éste “un serio perjuicio en su vida de relación, lo que
repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc.”, y que, por el otro, “debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el
menoscabo de la actividad productiva y por el daño
moral, pues la integridad física en sí misma tiene un
valor indemnizable” (Fallos 308:1109, 1115 y 1116). De
ahí que “los porcentajes de incapacidad proporcionados por los peritos médicos –aunque elementos importantes que se deben considerar- no conforman pautas
estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente
toda vez que no sólo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la
víctima, tanto desde el punto de vista individual como
desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio” (Fallos 310:1826, 1828/29). Tampoco
ha dejado de destacar que en el ámbito del trabajo,
incluso corresponde indemnizar la perdida de “chance”,
cuando el accidente ha privado a la víctima de la posibilidad futura de ascender en su carrera (Fallos
308:1109, 1117). (Del voto de los ministros Lorenzetti,
Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni).
CSJN A 436 XL RHE. “Arostegui, Pablo c/ Omega
ART A y Pametal Peluso y Cía. SRL” - 8/4/2008 –
F.331 P.570.
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Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Indemnización
Resulta insuficiente la suma de $15.000 en concepto de indemnización por daño material ante la hipoacusia comprobada en un trabajador de 64 años,
quien egresó del lugar de trabajo un año después
por jubilación. Según los indicadores que proporciona la Organización Mundial de la Salud la esperanza de vida promedio de los varones en la Argentina
alcanzaba en 2005 la edad de 72 años. Se suma que
los magros haberes de jubilación colocan al trabajador pasivo en la encrucijada de buscar la manera de
completar sus ingresos con ganancias de actividades que estén a su alcance. Se trata de indemnizar
la incapacidad genérica y no la meramente laboral
para lo cual debe partirse de una comprensión integral de la proyección existencial humana pues la
persona no constituye un capital que se mide solamente por lo que pueda rendir o ganar. Así, cuando
se trata de daño a la salud, es válido que ésta sea
concebida no sólo como la ausencia de enfermedad,
sino como un estado de completo bienestar físico,
mental y social, que consiste en la ausencia de
impedimentos para gozar de los bienes de la vida,
independientemente de la capacidad de trabajar o
de ganar dinero.
Expte. N° 14.095/05 Sent. Def. N°
CNAT Sala VIII
35.042 del 14/05/2008 Mendieta Aguilera, Rogelio
c/Phonex Isocor S.A. y otro s/accidente - acción civil”.
(Vázquez -Morando).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Indemnización. Criterio acorde al fallo M ndez
En concordancia con lo dispuesto en el fallo de la Sala
III “Méndez, Alejandro Daniel c/Mylba S.A. y otro
s/accidente”, la indemnización integral debe ser justa,
alcanzando sólo este status cuando exime de todo
daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo
cual no se logra si el perjuicio persiste en cualquier
medida. Es que debe haber protección indemnizatoria
psíquica, física y moral frente a supuestos regidos por
el “alterum non laedere”, como consideración plena de
la persona humana teniendo en cuenta los imperativos
de justicia de la reparación seguidos por nuestra
Constitución Nacional. En definitiva, debe abarcar el
daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el
daño al proyecto de vida, el daño estético –si se ha
producido- y cualquier otro menoscabo que haya sufrido la víctima.
CNAT Sala IVExpte. N° 487/02 Sent. Def. N° 94.123
del 28/05/2009 “Insaurralde, Jorge c/COIM SRL y
otros s/accidente - acción civil”. (Guisado - Zas).
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Accidente de trabajo. Acción de derecho
común. Indemnización
A fin de determinar la cuantificación del daño sufrido
por el trabajador en caso de una demanda por indemnización por accidente, fundada en el derecho común,
no debe aplicarse fórmula alguna en consonancia con
los términos fijados por la CSJN in re “Aróstegui, Pablo
Martín c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo
SA y Pametal Peluso y Compañía SRL”. Tampoco
debe tomarse exclusivamente y sin más el salario percibido por el trabajador de parte de la empleadora condenada -esto es, su última empleadora-, pues se está
ante una acción de naturaleza civil que comprende
integralmente los perjuicios sufridos, el daño emergente y el lucro cesante, por lo que no corresponde
desechar las sumas que fueron abonadas por otros
empleadores para los cuales el trabajador haya prestado servicios.
CNAT Sala VExpte. N° 5.285/06 Sent. Def. N° 73.147
del 30/05/2011 “Marey, Roberto Walter c/Internacional
Health Services Argentina SA s/accidente - acción
civil”. (García Margalejo - Zas).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Reparación integral
La reparación juzgada a la luz del derecho civil no está
sujeta por el ordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, su cuantificación debe relacionarse con las particularidades del
caso y orientarse a la integralidad. Se trata de reparar
la incapacidad genérica y no la meramente laboral
para lo cual debe partirse de una comprensión integral
de la proyección existencial humana pues la persona
no constituye un capital que se mide solamente por lo
que pueda rendir o ganar. Así, cuando se trata del
daño a la salud, es válido que ésta sea concebida no
sólo como la ausencia de enfermedad, sino como un
estado de completo estado físico, mental y social, que
consiste en la ausencia de impedimentos para gozar
de los bienes de la vida, independientemente de la
capacidad de trabajar o de ganar dinero.
CNAT Sala IExpte Nº 9.403/09 Sent. Def. Nº 87.383
del 17/2/2012 “Fernández, Laura Autora c/Floor Clean
S.R.L. s/accidente – acción civil” (Vázquez – Pasten
de Ishihara).En el mismo sentido, Sala IExpte N°
8.842/08 Sent. Def. N° 87.389 del 23/2/2012 “Fadini,
Sabrina Luján c/Atento Argentina SA y otro s/ despido”
(Vázquez – Vilela).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Citación de la ART. Condena. Procedencia
El art. 96 del CPCCN, reformado por la ley 25.488,

aplicable al procedimiento laboral en función del art.
155 de la LO y acordada interpretativa de la Exma
Cámara N° 2359/02 del 15/5/02 dispone que al tercero citado la sentencia dictada lo alcanzará como a los
litigantes principales y que será ejecutable la resolución en su contra, con la excepción prevista en dicha
norma. En tal marco normativo, si bien la ART ha sido
citada como tercero, igualmente cabe su condena,
aunque no haya sido demandada, ya que tuvo la oportunidad de ejercer en plenitud el derecho de defensa
en juicio. En orden a su responsabilidad, si bien no se
soslaya que el fundamento de la presente acción no
es la ley de riesgos sino las normas de derecho civil y
el seguro contratado por al empleadora con la ART no
cubre a estas últimas indemnizaciones, lo cierto es
que el accidente sufrido por el demandante se encuentra entre los cubiertos por el seguro de riesgos del trabajo y por lo tanto incluye los montos que la ART debió
haber liquidado en los términos de la LRT. Si se eximiera a la ART de toda responsabilidad ello implicaría
un daño al empleador, quien se encontraba obligado a
contratar seguro y a quien la misma legislación que le
imponía tal obligación le garantizaba que estaba
cubierto por cualquier infortunio que pudieran cumplir
sus dependientes.
Expte N° 15.108/00 Sent. Def. N° 93.674
CNAT Sala II
del 9/8/05 “Cabrera, Carlos c/ Jovis SRL s/ accidente - acción civil” (González – Rodríguez)
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Demanda entablada contra la ART
con fundamento en el derecho común. Ausencia
de prueba de la concurrencia de los requisitos del
art. 1113 del Código Civil. Carencia de facultad
de los jueces de cambiar una acción por otra
No puede prosperar la pretensión de responsabilidad
contra una ART por el derecho común si no se invoca
en debida forma un supuesto de responsabilidad en
relación a dicha aseguradora, ni se acredita en modo
alguno la existencia de vinculación causal adecuada
entre la actividad o inactividad desplegada por la ART
y el daño invocado. Ni siquiera la facultad otorgada por
el ordenamiento procesal laboral en su art. 56 autoriza
a los jueces a fallar “extra petita” sino que los obliga a
ceñirse al marco de la acción articulada y, por lo tanto,
sin poder pronunciarse válidamente sobre cuestiones
ajenas a la controversia judicial. Es que la facultad de
sentenciar “ultra petita” no puede extenderse al punto
de permitir a los jueces cambiar una acción por otra,
ya que ello importaría una violación de la garantía
constitucional de la defensa en juicio. (En el caso, el
demandante reclama por la vía del derecho común
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contra la A.R.T., planteando la inconstitucionalidad de
diversas disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, pero no requirió siquiera en forma subsidiaria
indemnización alguna proveniente de la ley 24557).
CNAT Sala XExpte. N° 7.127/01 Sent. Def. N° 16.097
del 30/05/2008 “Gómez, Miguel Gustavo c/Provincia
ART Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y otro
s/accidente - acción civil”. (Stortini - Corach).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Incumplimiento de la ART. Art. 1074 del C. Civil.
Improcedencia de la condena
La ley 24557 establece que la ART está obligada a
adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos laborales. Es una finalidad
prioritaria, tanto de la ley como del sistema en general,
la prevención de los accidentes y la reducción de la
siniestralidad (art. 1, ítem 2, ap. a) de la ley 24557) y
por ello se obliga a las aseguradoras de riesgos del
trabajo a adoptar las medidas legalmente previstas
para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo y se
las habilita para que se incluya en el contrato respectivo los compromisos de cumplimiento de la normativa
sobre higiene y seguridad pactados entre la aseguradora y el empleador (art. 4, ítem 1, párrafo 1°). El
deber de prevención eficaz implica conductas específicas de asesoramiento (decreto 170/96), de control de
las medidas sugeridas, y de denuncia de los incumplimientos en que incurra el empleador por ante el ente
de superintendencia. El incumplimiento el referido
deber legal tiene consecuencias específicas dentro del
aludido microsistema normativo, siendo legítimo que
se carguen a la aseguradora los riesgos derivados de
una previsión ineficaz, ya que su obligación está descripta con precisión y es congruente con el límite
indemnizatorio, todo lo cual permite el aseguramiento.
Pero cuando se ejercita la opción por la acción de
derecho común, debe aplicarse el régimen indemnizatorio previsto en el Código Civil. Ello es así, porque un
mismo hecho dañoso puede dar lugar a acciones
diversas que el derecho pone a disposición de la víctima, de carácter penal, civil o laboral. (Voto en disidencia, Ministros Lorenzetti y Fayt).
CSJN S. 1458. XXXIX “Soria, Jorge Luis c/ Ra y Ces
SA y otro” - 10/4/07 – T.330. P.1550.
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Incumplimiento de la ART. Art. 1074 del C. Civil.
Improcedencia de la condena
Una vez que el actor selecciona la acción, el juez
puede delimitar la pretensión calificándola, es decir,
eligiendo la norma aplicable frente a los hechos
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expuestos, pero no puede sustituirlo en la decisión que
el legislador dejó en el ámbito de su facultad. El juicio
de calificación no puede afectar los derechos del debido proceso, cambiando por vía pretoriana la pretensión que ya ha contestado la demandada, ni tampoco
utilizar reglas pertenecientes a distintos ámbitos
desarticulando la lógica de la ley. Esta Corte ha señalado con vigor que la protección del trabajador y la
igualdad constitucional no pueden ser limitadas de
modo que el derecho se frustre, y por esta razón es
que se declaró la inconstitucionalidad del art. 30.1 de
la ley de riesgos del trabajo y se habilitó la acción civil
(causa “Aquino” registrada en Fallos 327:3753). Pero
una vez que se opta por esa acción, debe aplicarse el
régimen del Código Civil y no es admisible la acumulación de un sistema basado en la seguridad social
con uno civil, en distintos aspectos y según convenga
en el caso. El derecho vigente no permite esa vía y la
misma tampoco es razonable al fracturar todo esquema de previsibilidad. (Voto en disidencia, Ministros
Lorenzetti y Fayt).
CSJN S. 1458. XXXIX “Soria, Jorge Luis c/ Ra y Ces
SA y otro” - 10/4/07 – T.330. P.1550.
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Incumplimiento ART. Responsabilidad civil
Cabe descalificar por arbitraria la sentencia que eximió
de responsabilidad a la aseguradora por el fallecimiento de un trabajador al accionarse un arma de
fuego cuando se desempeñaba como vigilador de una
empresa de seguridad, pues desconoce que la regla
jurídica del régimen especial que se invocó – art. 4° de
la LRT – constituye la que enuncia el marco general de
las obligaciones legales de prevención y control que
pesan sobre la aseguradora y puede válidamente integrar el basamento jurídico de una pretensión fundada
en el art. 1074 del CC, tal como ese expresó en “Torrillo” (Fallos: 332: 709). (Mayoría: Fayt – Petracchi –
Maqueda – Zaffaroni).
CSJN N.409.XLII.RHE. “Naval, Patricia Elisabeth por
sí y en representación de sus hijos menores c/Odipa
SRL y otros” – 24/5/2011 – T. 334 . P. 573.Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Responsabilidad concurrente. Aplicabilidad del
art. 30 LCT cuando se acciona con fundamento
en el art. 1113 del Cód. Civil
Resulta de aplicación el art. 30 LCT en el caso de los
accidentes en los que se acciona con sustento en la
normativa civil a los fines de extender en forma solidaria la condena. El encuadramiento de un infortunio
laboral en los presupuestos de aplicación de los dis-
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tintos regímenes de responsabilidad establecidos en
el Código Civil hace viable la aplicación de los mismos, pero no modifica la naturaleza jurídica del daño,
ni de la relación jurídica en cuyo marco se configura.
La naturaleza laboral de las acciones derivadas de
infortunios laborales fundadas en las disposiciones del
Código Civil, torna aplicables distintas normas de la
ley de contrato de trabajo. Así ocurre con la normativa
en materia de interposición en la contratación, incluso
a través de agencias de servicios eventuales (art. 29);
los supuestos de contratación y subcontratación y
cesión del establecimiento (art. 30). (Del voto del Dr.
Zas. La Dra. García Margalejo, adhiere al voto del Dr.
Zas, pero sin adherir a la aplicación del art. 30 LCT,
sino que sostiene el criterio de la CSJN en autos
“Mosca” sobre los alcances del concepto de aprovechamiento económico de una actividad y la responsabilidad por los riesgos consiguientes).
CNAT Sala VExpte. N° 2.502/09 Sent. Def. N° 73.328
del 15/07/2011 “Gómez, Jorge Luis c/Rodbau SRL y
otros s/accidente - acción civil”. (Zas-García Margalejo).
Accidente de trabajo. Accidente in itinere.
Acción civil. Principio iura novit curia.
Aplicación de la LRT aunque no haya solicitado
prestaciones de ley
Si bien el actor inició su reclamo por daños y perjuicios
por el accidente in itinere sufrido, dado que el Juez
está facultado a aplicar el derecho que regula la situación fáctica que, denunciada por las partes, resulta
acreditada en la causa, con prescindencia de las afirmaciones o argumentaciones de orden legal formuladas por los litigantes e independientemente del encua-

dre jurídico que ellos asignen a sus relaciones (conf.
CSJN G.619.XXII, en autos “Gaspar, Rodolfo y otros
c/Segba SA), más allá de que la parte actora omitió
peticionar las prestaciones de la LRT por el accidente
acaecido, en virtud del principio “iura novit curia”
corresponde aplicar lo dispuesto en la LRT.
CNAT Sala IIIExpte N° 20.545/06 Sent. Def. N°
92.986 del 28/2/2012 « Sampedro, Manuel c/Transporte Santa Fe S. A Línea 39 s/despido” (Cañal –
Catardo – Rodríguez Brunengo).
Accidente de trabajo. Acción de derecho común.
Daño moral
El daño moral comprende: a) el “premium dolores” que
involucra el dolor físico de la víctima y el puro daño moral,
que se refleja en la pena, la tristeza y el sufrimiento no
físico que puede sufrir la víctima; b) el daño a la vida de
relación (privación de satisfacciones, pérdida de la posibilidad de ejercitar ciertas actividades de placer u ocio,
como las artísticas y deportivas pero de cualquiera que
afecte las satisfacciones sociales o interpersonales de la
vida); y otros a mensurar como el daño estético, el “perjuicio juvenil”(dolor que provoca en una persona joven la
conciencia de su propia decadencia); el perjuicio sexual
o pérdida de las facultades sexuales. Si bien el reconocimiento de una suma de dinero no puede reemplazar el
daño a los afectos y los sentimientos, se procura la mitigación o remedio del dolor por medio de bienes deleitables que mitigan la tristeza, desazón, penurias.
CNAT Sala VI Expte. N° 27.335/08 Sent. Def. N°
63.528 del 13/12/2011 « Paz, Teresa Dolores p/si y en
representación de su hija menor c/Consolidar ART SA
y otro s/accidente - ley especial”. (Raffaghelli - Craig).

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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La ley Waldeck-Rousseau
y el reconocimiento
de la libertad de
sindicalización en Francia
por Leonardo Elgorriaga

E

l 21 de marzo de 1884 el Parlamento francés
dicta la primera ley sobre asociaciones sindicales de la historia, que será conocida con el
nombre de Ley Waldeck-Rousseau en referencia al Primer Ministro que presentó el proyecto de
ley. Esta ley consagra la libertad de sindicación en
Francia, derogando así a la vieja Ley Chapelier del 1427 de junio de 1791, que prohibía cualquier forma de
corporación de ciudadanos de un mismo estado o profesión, y deroga también al art. 416 del Código Penal
de 1810 que penaba el delito de coalición. A partir de
su sanción, los trabajadores del mismo oficio o profesión podían constituir libremente sindicatos para la
defensa de sus intereses económicos, sin autorización
previa, y con el sólo requisito de depositar sus estatutos y nómina de administradores en la alcaldía de la
localidad respectiva. La Ley Waldeck-Rousseau estuvo vigente hasta el año 1927, en que pasó a integrar
el texto del Código del Trabajo, sancionado ese año.
La aparición de esta primera ley sindical importó uno
de los primeros pasos hacia el reconocimiento de la
libertad sindical a nivel mundial, funcionando la misma
como el principal modelo a seguir por las legislaciones
dictadas posteriormente en los países de la Europa
continental.
La influencia de la Ley Waldeck-Rousseau y del
principio de libertad sindical sobre las restantes legislaciones, tuvo un abrupto retroceso con la aparición de
un nuevo paradigma en materia de legislación sobre la
actividad sindical. Este nuevo paradigma fue el de la
Ley Rocco de la Italia fascista de Mussolini sancionada en 1926, que importó un avance de la influencia del
Estado sobre la libre organización de los trabajadores,
imponiendo un modelo que concentraba las facultades

de actuación en un solo sindicato por actividad. Este
modelo de unidad o unicidad promocionada fue el que
inspiró a nuestro decreto 23.852/45 sobre asociaciones profesionales y definió así el modelo sindical
argentino hasta la actualidad.
Si bien es un lugar común en nuestro medio la idea
de que la ausencia de un modelo legislativo de unicidad promocionada, importará uno de pluralidad sindical, el dictado de la Ley Waldeck-Rousseau marcó el
inicio del proceso hacia la unidad sindical en Francia.
En el año 1886 a escasos dos años de sancionada la
ley, se constituye la Federación Nacional de los Sindicatos, que fue la primera central obrera francesa, siendo antecesora de la Confederación General del Trabajo francesa (CGT) creada en 1895. En el año 1902 la
Federación Nacional de Bolsas de Trabajo creada en
1893, se adhiere a la CGT, pasando a ser esta última
la única central obrera en ese país. La organización
sindical en Francia fue una de las más poderosas y
combativas de Europa por aquél entonces, siendo una
de las más claras expresiones del sindicalismo revolucionario en el mundo. En 1906 la CGT francesa aprueba la Carta de Amiens, por la cual se declara independiente de cualquier partido político, y adopta la acción
directa como único medio de lucha propiamente sindical por la total emancipación de los trabajadores. Este
proceso de unificación fue la resultante de la libre
determinación de los trabajadores y su fuerza como
organización gremial fue resultado exclusivo de dicha
libre determinación. La Ley Waldeck-Rousseau tuvo el
mérito de respetar esa libre autodeterminación de los
trabajadores, sin influir sobre la misma con la concesión de monopólicas facultades de actuación o representación en determinadas organizaciones sindicales.
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El siguiente es el texto de la Ley
Waldeck-Rousseau publicado en
castellano por Tomás Amadeo en
su obra “Los Sindicatos Profesionales” (Bs. As., Ed. Valerio Abeledo, año 1922, pág. 335-338):
“Art. 1º - Quedan derogadas la
ley de 14 – 17 Junio de 1791 y el
artículo 416 del Código Penal.
Los artículos 291, 292, 293 y
294 del Código Penal y la ley de 10
de Abril de 1834 no son aplicables
a los sindicatos profesionales.
Art. 2º - Los sindicatos o asociaciones profesionales, aún los de
más de veinte personas ejerciendo
la misma profesión, oficios similares o profesiones conexas concurrentes al establecimiento de productos determinados, podrán
constituirse libremente, sin la autorización del gobierno.
Art. 3º - Los sindicatos profesionales tienen exclusivamente por
objeto el estudio y la defensa de
los intereses económicos, industriales, comerciales y agrícolas.
Art. 4º - Los fundadores de todo
sindicato profesional deberán
depositar los estatutos y los nombres de aquellos que, a un título
cualquiera, serán encargados de la
dirección o de la administración.
Este depósito se hará en la
alcaldía de la localidad donde está
establecido el sindicato y en París,
en la Prefectura del Sena.
Este depósito se renovará a
cada cambio de la dirección o de
los estatutos.
Los estatutos deberán ser
comunicados por el alcalde o el
prefecto del Sena al procurador de
la República.
Los miembros de todo sindicato profesional, encargados de la
administración o de la dirección
de este sindicato, deberán ser
62

franceses gozar de sus derechos
civiles.
Art. 5º - Los sindicatos profesionales regularmente constituidos,
según las prescripciones de la presente ley, podrán concertarse libremente para el estudio y la defensa
de sus intereses económicos, industriales, comerciales y agrícolas.
Estas uniones deberán hacer
conocer, conforme al segundo
párrafo del art. 4º, los nombres de
los sindicatos que las componen.
Ellas no podrán poseer ningún
inmueble ni estar en justicia.
Art. 6º - Los sindicatos profesionales de patrones o de obreros tendrán el derecho de estar en justicia.
Podrán emplear las sumas provenientes de cotizaciones.
Sin embargo, no podrán adquirir
otros inmuebles que los que sean
necesarios para sus reuniones,
bibliotecas y cursos de instrucción
profesional.
Podrán, sin autorización pero
conformándose a las otras disposiciones de la ley, constituir entre sus
miembros, cajas especiales de
socorros mutuos y de retiros.
Podrán libremente crear y administrar oficinas de información para
las ofertas y demandas de trabajo.
Podrán ser consultadas todas
las diferencias y todas las cuestiones que se relacionen con su especialidad.
En los asuntos contenciosos,
las opiniones del sindicato serán
puestas a la disposición de las partes que podrán tomar comunicación y sacar copia.
Art. 7º - Todo miembro de un
sindicato profesional puede retirarse de todo momento de la asociación, no obstante toda cláusula
contraria, pero sin perjuicio del
derecho para el sindicato, de reclamar la cotización del año corriente.
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Toda persona que se retire de
un sindicato conserva el derecho
de ser miembro de las sociedades
de socorros mutuos y de pensiones de retiro para la vejez al activo de las cuales ella ha contribuido por cotizaciones o inversiones
de fondos.
Art. 8º - Cuando los bienes
hayan sido adquiridos, contrariamente a las disposiciones del art.
6º, la nulidad de la adquisición o de
la liberalidad podrá ser demandada
por el procurador de la República o
por los interesados. En el caso de
adquisición a título oneroso, los
inmuebles serán vendidos y el precio será depositado en la caja de la
asociación.
En el caso de liberalidad, los
bienes serán reintegrados a los disponentes o a sus herederos o
causa-habientes.
Art. 9º - Las infracciones a las
disposiciones de los artículos 2, 3,
4, 5 y 6 de la presente ley, serán
perseguidas contra los directores o
administradores de los sindicatos y
castigados con una multa de 16 a
200 francos. Los tribunales podrán,
además, a pedido del procurador
de la República, pronunciar la disolución del sindicato y la nulidad de
las adquisiciones de inmuebles
hechas en violación de las disposiciones del art. 6º.
En caso de falsa declaración
relativa a los estatutos y a los nombres y calidades de los administradores o directores, la multa podrá
elevarse a 500 francos.
Art. 10º - La presente ley es aplicable a Argelia. Es igualmente aplicable a las colonias de la Martinica,
Guadalupe y de la Reunión. Sin
embargo, los trabajadores extranjeros y contratados bajo el nombre
de inmigrantes, no podrán formar
parte de los sindicatos”. u
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El Cementerio
de Praga
(Fragmento)

Umberto Eco
… Tras haberse ocupado de las exequias del abuelo,
en las que tomaron parte eclesiásticos ilustres y lo
mejor de la nobleza piamontesa vinculada al ancien
régime, Simonini se vio con el viejísimo notario de
familia, un tal Rebaudengo, que le leyó el testamento
por el que el difunto le dejaba todas sus sustancias.
Salvo que, informaba el notario (y parecía regodearse), a causa de la cantidad de hipotecas que el anciano había firmado, y de varias de sus malas inversiones, no quedaba ya nada de aquellos bienes, ni siquiera la casa con todos los muebles que tenía dentro, que
debería entregarse cuanto antes a los acreedores, los
cuales hasta entonces no se habían adelantado por el
debido respeto hacia tan estimado caballero, pero con
el nieto no tendrían miramientos.
–Ay, mi querido abogado –le dijo el notario–, serán
las tendencias de los tiempos modernos que ya no son
lo que eran, pero también los hijos de buena familia a
veces han de doblegarse a trabajar. Que si Su Merced
quisiera inclinarse hacia esta elección, de verdad
humillante, yo podría ofrecerle un empleo en mi despacho, donde me resultaría cómodo tener a un joven
con alguna noción de derecho, pero quede claro que
no podré recompensar a Su Merced en la medida de
su ingenio, aunque la cantidad que le daría debería
resultarle suficiente para encontrarse un alojamiento
donde vivir con modesto decoro.
Simone sospechó en seguida que el notario se
había quedado con muchos de los bienes que el abuelo creía haber perdido por incautas colocaciones, pero
no tenía pruebas de ello, y de alguna manera tenía
que sobrevivir. Se dijo que, si trabajaba en contacto
con el notario, un día podría pagarle con la misma
moneda, sustrayéndole lo que seguramente le había
escamoteado. Por lo tanto, se adaptó a vivir en dos
habitaciones de la via Barbaroux, a escatimar las visi-

tas a las diferentes tabernas en las que se reunían sus
camaradas y empezó a trabajar con Rebaudengo,
avaro, autoritario, desconfiado. El cual dejó de llamarle inmediatamente Su Merced, y se dirigía a él como
Simonini y ya está, para hacer saber quién era el amo.
Tras algunos años de trabajo como tabelión (como
solía decirse), obtuvo el reconocimiento legal y, a
medida que se iba ganando la cauta confianza del
amo, se dio cuenta de que su actividad principal no
consistía tanto en hacer lo que suele hacer un notario,
esto es, dar fe de testamentos, donaciones, compraventas y otros contratos, sino más bien en falsificar
testamentos, donaciones, compraventas y contratos
que nunca habían tenido lugar. En otras palabras, el
notario Rebaudengo, por sumas razonables, fabricaba
actas falsas, imitando si era necesario la caligrafía
ajena y ofreciendo testigos que reclutaba en las tascas de los alrededores.
–Quede claro, querido Simone –le explicaba,
habiendo pasado ya al tú– , que yo no fabrico falsificaciones, sino nuevas copias de un documento auténtico que se ha perdido o que, por un trivial accidente,
nunca ha llegado a ser producido pero que habría
podido o debido serlo. Sería una falsificación si yo
redactara un certificado de bautismo en el que resultara, perdóname el ejemplo, que has nacido de una
prostituta de esas de Odalengo Piccolo –y se reía por
lo bajo, feliz con esa deshonrosa hipótesis– . Jamás
osaría cometer un crimen de ese tipo porque soy un
hombre de honor. Claro que, si un enemigo tuyo aspirara a tu herencia y tú supieras sin lugar a dudas que
el fulano no nació ni de tu padre ni de tu madre sino
de una buscona de Odalengo Picolo y que ha hecho
desaparecer su certificado de bautismo para aspirar a
tu riqueza; pues bien, si tú me pidieras que fabricara
ese certificado desparecido para confundir a ese mal-
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hechor, yo ayudaría, permítaseme la expresión, a la
verdad, probaría lo que sabemos que es verdadero, y
no tendría remordimientos.
–Si pero ¿cómo sabría usted que quién nació de
verdad que fulano?
–¡Pues tú me lo drías! Tú que lo conoces bien.
–¿Y usted se fía de mí?
–Yo me fío siempre de mis clientes, porque sirvo
sólo a personas de honor.
–¿Y si por casualidad el cliente le mintiera?
–Entonces sería él el que pecaría, no yo. Si me
pongo a pensar que el cliente puede mentir, entonces
dejaría este oficio, que basa en la confianza.
…
Y mientras tanto, su sueldo, aunque bajo, había
aumentado; entre otras cosas porque el notario estaba envejeciendo de forma vertiginosa, la vista le fallaba y temblaba la mano, por lo que en poco tiempo
Simone se volvió indispensable.
…
Trabajando con el notario, Simone se dio cuenta
de que éste no sólo llevaba a cabo trabajos confidenciales para particulares sino que –quizá para
guardarse las espaldas en el caso en que llegaran a
conocimiento de las autoridades aspectos de su no
intachablemente lícita actividad– prestaba servicios
también a los que se ocupaban de seguridad pública,
porque a veces, como se expresaba él, para lograr
que se condenara justamente a un sospechoso, era
necesario presentar a los jueces alguna prueba
documental capaz de convencerles de que las
deducciones de la policía no estaban prendidas con
alfileres. De este modo, entró en contacto con unos
individuos de identidad incierta que a veces pasaban
por el despacho y que, en el léxico del notario, eran
“los señores del Gabinete”. Qué era y a quién representaba este Gabinete no era muy difícil de adivinar:
se trataba de asuntos
reservados de competencia del gobierno.
Uno de esos señores
era el cavalier Bianco,
que un día se declaró
muy satisfecho por la
forma en que Simone
había producido cierto
documento irrefutable.
…
Como veremos.
Bianco lo había pensado. Pero también
nuestro
Simone
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tenía excelentes dotes de pensador, y tras haber
escuchado con atención el plan que se le proponía,
concibió una extraordinaria forma de compensación, y
le dijo a Bianco lo que se esperaba de la real munificencia.
–Vea usted, excelentísimo señor, el notario Rebaudengo ha cometido muchos delitos antes de que yo
empezara a colaborar con él. Bastaría con que yo
hallara dos o tres de estos casos, para los que existe
suficiente documentación, que no implicaran a ninguna persona verdaderamente importante, mejor aún,
que implicara a alguien que entre tanto ha pasado a
mejor vida, y que yo hiciera llegar de forma anónima,
por su amable mediación, todo lo necesario para formular la acusación ante los tribunales de justicia. Tendrían bastante para acusar al notario de un delito
repetido de falsedad en documento público y ponerlo
en lugar seguro durante un número razonable de
años, los suficientes para que la naturaleza siga su
curso, ciertamente no muy largo, dado el estado en el
que encuentra el viejo.
–¿Y luego?
–Luego, una vez esté el notario en la cárcel, yo
exhibiría un contrato, fechado precisamente unos días
antes de su arresto, del que se recabaría que, habiendo acabado de pagarle una serie de plazos, yo
adquiero definitivamente su despacho, del que me
convierto en titular. En cuanto al dinero que figuraría
que le he pagado, todos piensan que debería haber
heredado bastante de mi abuelo, y el único que sabe
la verdad es, precisamente, Rebaudengo.
–Interesante –dijo Bianco–
…

Umberto Eco, conocido ensayista y profesor
de la Universidad de Bologna, se hizo conocido por el gran público con su primera novela, El Nombre de la Rosa, a la que siguieron
otras como El Péndulo de Foucault y La misteriosa llama de la reina Loana. En “El
Cementerio de Praga” traza el retrato del
inescrupuloso e intrigante abogado Simonini,
quien llega a redactar el falso documento
antisemita Los Protocolos de los Sabios del
Sion.
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