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El conflicto social
y el derecho de huelga
l resultado de las corrientes académicas del
ideario social crítico latinoamericano, concretamente el cuestionamiento permanente
de las estructuras sociales de dominación y
sus coadyuvantes necesarios en materia de conflictividad social, avanza a través de un progresismo
creciente. Sin embargo, más allá de algunos vaivenes, creemos que se mantienen también en avance,
en mayor o menor medida según la sociedad nacional de la cual se trate, ciertas formas estructurales
que preconizan el vaciamiento de los derechos sociales, degradados desde hace ya varias décadas,
las que se retroalimentan en forma permanente desde determinadas políticas públicas.

E

Cuando la política es objeto de secuestro y captura por las estructuras económicas y los políticos
hacen de la traición de sus promesas electorales
una conducta impúdicamente desplegada de manera generalizada, no es de sorprender que la adhesión a una corriente única de pensamiento (el hegemonismo neoliberal) se mantenga, o que, por el contrario, por pretender estereotipadamente aparecer
como reaccionando contra el mismo, culminemos en
otro extremo que, en definitiva, se iguala en sus
efectos respecto del mantenimiento de la degradación de los derechos sociales.
En un comunicado de nuestra Asociación, emitido
el mes de diciembre de 2005, apuntamos que: “Una
vez mas hemos podido comprobar que, cuando el
conflicto adquiere significación social o económica,
o impacta en la opinión pública, el derecho de huelga, que tiene jerarquía constitucional y reconoci-
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miento en numerosos tratados internacionales, es
bastardeado por las autoridades públicas y distorsionado por los grupos económicos dominantes,
que cuentan con la concentración y el monopolio de
los medios de comunicación.”
Seguimos observando en nuestro entorno continental la creciente tendencia al desarrollo de líneas
de pensamiento, cuando no de prácticas políticas y
de propuestas normativas, en proyecto o concretadas, que no se conjugan con la aspiración de afianzar la vigencia de un derecho social que responda a
un modelo democrático y constitucional.
Permanentemente, se mantiene el bombardeo
respecto del derecho de huelga, al que se pretende,
en el supuesto de la versión más “light” vaciar de
significado y eficacia, y en el peor de los escenarios,
lisa y llanamente criminalizarlo.
El retroceso en la concepción y vigencia irrestricta de los derechos humanos económicos sociales y
culturales, es fenomenal y, más grave aún, cuando
además se impulsa con la mayor impudicia desde
gobiernos que pretenden ser los referentes de una
nueva alborada continental.
Es por ello que con la expresa adhesión de nuestra Asociación, se expidió el Manifiesto de Caracas
(que se publica íntegramente por separado) en el
marco del Foro Social Mundial desarrollado en Caracas, en el mes de enero de 2006.
Surgen claramente de dicho documento las características definitorias del derecho de huelga como un derecho fundamental.

• La Causa Laboral • No 20 • febrero de 2006 •

E D
R II N
A L
D
O ICT TO R
A

Por Teodoro Sánchez de Bustamante

Ese instrumento claramente
expresa que: “la huelga es uno de
los medios legítimos fundamentales de que disponen los trabajadores y sus organizaciones para
la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales” y
“es la base jurídica que obliga a
los poderes públicos dotar al ejercicio del derecho de huelga de las
más amplias garantías para su
efectividad. A pesar de esta clara
consagración...muchas dictaduras militares que
asolaron nuestros
países así como
algunos gobiernos democráticos
se empeñan en
impedir el ejercicio de este derecho emblemático
del desarrollo del
Estado Social de
Derecho y de Justicia y aún de criminalizarlo.”

las relaciones sociales y una correlación de fuerzas que se ha
ido construyendo desde la resistencia a las políticas neoliberales permite observar una natural
conflictividad que se expresa,
entre otras formas, mediante el
recurso a la huelga como característico “derecho para obtener
derechos”. Los trabajadores y
sus organizaciones sindicales,
aunque actores protagónicos en
la construcción democrática y

en la creación de la riqueza, sólo cuentan con su acción colectiva para aspirar a una distribución de ingresos que satisfaga
aquel componente democrático
de nuestra sociedad. Aunque el
reconocimiento normativo y la finalidad de la huelga no merezcan dudas, en muchos países, la
actuación de los poderes públicos está amenazando su
ejercicio.”

También se ha
reiterado la postura ya sostenida
por nuestra Asociación: “El momento actual de
• La Causa Laboral • No 20 • febrero de 2006 •

Es por ello que
hemos concebido
esta edición de “La
Causa
Laboral”,
desde el eje temático puesto en el conflicto social y el derecho de huelga,
expresando nuestro
repudio a todo intento de desconocerle su carácter de
derecho humano y,
como tal, fundamental. Y, mucho
más aún, a la tipificación como delito
del ejercicio de esta
legítima herramienta de resistencia social y conquista. ◆
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El derecho de huelga
y la jurisprudencia
Por Moisés Meik

os recientes conflictos en las empresas telefónicas y en Aerolíneas Argentinas han sido estimulantes para provocar una impostergable
discusión jurídico política, especialmente desde la vertiente del derecho colectivo del Trabajo, sobre
el derecho de huelga.
Lamentablemente estamos observando un desarrollo de una reciente postura jurisprudencial, que no
armoniza con las exigencias de consolidar un derecho
social del trabajo conforme a un modelo democrático
y constitucional en nuestro país, ya que posibilita una
peligrosa estrategia que conduce a vaciar de significado, contenido y eficacia al derecho de huelga.
Se trata de un diseño jurisprudencial confeccionado
a la medida de las reivindicaciones empresariales más
negadoras de los derechos que caracterizan a una integral ciudadanía social en las relaciones de trabajo.
Esta dimensión del estado social, constitucional y
democrático de derecho, se debe sustentar en los poderes colectivos de los trabajadores, lo que incluye obviamente un reconocimiento de la ciudadanía conflictiva, con medios legítimos de presión directa para incidir
y provocar un daño efectivo y legitimado constitucionalmente en el antagonista, que movilice y destrabe el camino del acuerdo y restablezca como consecuencia las
tratativas de composición de la contienda.
Esos pronunciamientos jurisprudenciales recientes,
que tienen, asimismo, soporte en dictámenes sorprendentes e inesperados si se pondera los antecedentes
de quienes lo suscriben, hacen del derecho fundamental de huelga un derecho retórico y sin garantías
efectivas.
No otra cosa significa, por ejemplo, el admitir que el
poder administrativo pueda reiterar, como y cuando le
plazca, en un mismo conflicto, la habilitación de un
nuevo periodo de conciliación obligatoria, de modo
que el derecho de huelga resulta bloqueado, una vez
que ya se ha agotado la etapa conciliatoria y sin que
las partes hubieran arribado a una composición superadora del conflicto.

L
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Con esta estrategia el poder administrador coadyuva con el interés empresarial a bloquear el ejercicio de
ese derecho colectivo, concretando una desmesura
intervencionista unidireccional, mediante la repetición
de esa etapa, ya precluida, amordazando la capacidad
de presión sindical.
Mas grave aun es sostener judicialmente que, frente al derecho de huelga, que como es obvio suspende
ciertos efectos del contrato, el empleador tendría, en
su transcurso, la potestad efectiva de despedir a los
huelguistas y admitir que tal extinción constituya un
acto constitutivo y operativo irreversible, que solo podría discutirse en sus meros efectos económicos o indemnizatorios. Es la paz de los cementerios y el precio del desarme colectivo. Las grandes empresas trasnacionales, que en su país de origen, tienen vedado
esa forma de bloqueo del derecho colectivo de huelga,
por la consecuente nulidad del despido discriminatorio
adoptado como represalia, encuentran en nuestro territorio un aval doctrinario, sin sustento constitucional,
a ese tipo de conductas represivas ilícitas.
El despido sin causa es un hecho ilícito y esta verdad indiscutible, que surge de sólidos aportes de Justo López, desde fines de la década de los 60, es la
doctrina adecuada a la normativa constitucional. Esa
interpretación solo fue cuestionada entonces por trogloditas hasta que, a partir de la década de los 90, la
hicieron suya algunos conversos, embriagados por el
goce frívolo del poder neoliberal y conservador con ropaje menemista..
Ahora, esta orientación anacrónica resulta sorprendemente restablecida en esos pronunciamientos judiciales referidos a los efectos del derecho de huelga.
La ilicitud del despido incausado tiene fundamento
constitucional y en el mismo sentido se orienta el concierto internacional relevante. Así el Convenio 158 de
la OIT en su articulo cuarto y la Recomendación 166.
La exigencia de causalidad en el despido se potencia
con la caracterización de despidos especialmente graves e inadmisibles a los que son adoptados como re-

• La Causa Laboral • No 20 • febrero de 2006 •

D

presalia frente al previo ejercicio de
un derecho por los trabajadores
Todo ello, forma parte del principio de estabilidad en el empleo,
que se sustantiva cuando se conjuga con el derecho de huelga.
Durante el ejercicio de derecho de huelga, este derecho fundamental neutraliza la eficacia
extintiva de un despido adoptado como represalia discriminatoria frente a quienes ejercen ese
derecho fundamental. y por ello
la garantía debe ser efectiva y
oportuna, esto es, en ese momento del conflicto y no ex post,
porque si no fuese así lo que
ofrecería el sistema normativo
es un mero servicio fúnebre,
mortuorio, ante el derecho conculcado
Brindarle eficacia extintiva al
despido implica no comprender que
tal acto discriminatorio, adoptado
contra quien ejerce ese derecho
fundamental, reduce hasta su concreta anulación al derecho colectivo, lo torna abstracto e impotente.
Ello, porque al no impedirse el
despido es el empleador el que
puede enervar el derecho de huelga y hacerlo imposible mediante el
recurso de la eliminación de los
huelguistas.
La soberanía del poder empresarial así habilitada, como poder
omnímodo de segregación en el
conflicto, es la negación de ese derecho de ciudadanía social en su
dimensión conflictiva.
La misma razón por la que se
prohíbe el despido del representante sindical es la que fundamenta la
garantía del derecho colectivo de
huelga y su proyección individual
con respecto a todo trabajador que
participa de ese medio de presión
legitimo.
Se trata de evitar que se bloquee ese derecho mediante el acto
discriminatorio, adoptado por el
empleador como represalia, impi-
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diendo de ese modo, el pleno y
efectivo ejercicio de ese derecho
fundamental, derivado de la libertad
sindical..
El Convenio 98 de la OIT no es
una fuente meramente decorativa.
Quienes sostienen que el despido incausado es una potestad del
empleador tergiversan a autores
como Justo López, quien supo diferenciar lucidamente la calificación
de ilicitud del despido arbitrario o
incausado, por un lado, de las posibles reacciones infraconstitucionales, contra tal ilicitud extintiva.
La reacción o energía sancionatoria del despido incausado podría
merecer, según la opción de política legislativa estatal la nulidad o la
menor intensidad de reprobación
que es la monetización del despido.
Pero en el supuesto de la huelga, como derecho fundamental,
la intensidad de la reacción frente al despido como acto de represalia y discriminatorio no puede
quedar reducida a una tardía acción de reparación económica.
Hay que partir de que no hay
derecho sin una garantía eficaz y
sobre todo oportuna, para que
ese derecho no sea una mera expresión declamatoria de impotencia.
El derecho fundamental de
huelga anestesia totalmente durante su transcurso la viabilidad
de un despido inmotivado o adoptado como mera represalia contra
la huelga y los huelguistas.
En tal contexto, no puede admitirse que durante la huelga se
pueda disponer de despidos con
efecto constitutivo y operativo,
de eficacia inmediata. Frente a
esta adecuada interpretación de la
huelga y sus efectos, emerge ahora esa nueva tendencia jurisprudencial, tan peligrosa que resulta,
por lo dócil, exclusivamente funcional al poder empresarial, porque le
brinda el arsenal que ese poder ne-

Música
Música
Clases para niños
y adultos

Música

Iniciación musical
Clarinete
Piano
Guitarra
Taller instrumental

Músi
Clase inicial sin costo

Celeste Wiede Tel.: 4862-5177
(Conservatorio Munic.
Manuel de Falla)

Jensen-Santabaya
& Asoc.
abogados
Derecho Laboral
Daños y Perjuicios
Mala Praxis Médica

4201-0988/ lin. rot.
French 12 Piso 2º
Of. 205 -Avellaneda

• La Causa Laboral • No 20 • febrero de 2006 •

5

D

cesita autoritariamente para bloquear en los hechos el derecho
fundamental tutelado constitucionalmente.
Si a ello se agrega la criminalización de la protesta conflictiva, el
estado declina su condición democrática.
La libertad de empresa no puede servir de argumento para eclipsar el derecho colectivo de tutela.
No creemos que esa tendencia
que merece esta critica sea adoptada por ignorancia, ni que se trate
de un error por ingenuidad, patentizando, en cambio, un enfoque
que adolece de insensibilidad e indiferencia, impulsado desde el poder decisional en detrimento del
derecho de ciudadanía social de
huelga.
Los responsables de esa doctrina resultan objetivamente instrumentales a un sistema en que se
declaman los derechos fundamentales, en abstracto, pero que conduce en concreto a la inexistencia
de los mismos, a la negación de su
identidad.
Y en tal sentido, esos pronunciamientos consuman por deformación un desbordado concepto
de libertad de empresa, al extremo
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que ese desborde anula el derecho
social colectivo de jerarquía constitucional.
La postura que se cuestiona satisface a las exigentes posturas de
las grandes empresas, y a las corrientes conservadoras encolumnadas en el denominado Análisis Económico del Derecho, según la cual,
el ser del mercado debe ser trasladado normativamente y sin interferencia institucionales como el deber
ser del derecho del trabajo.
Esa corriente tuvo y tiene sus
seguidores en nuestra disciplina,
aunque se cuiden sus adeptos de
confesarlo abiertamente, enmascarando esa pertenencia con las
consabidas menciones al bien común y la empresa-comunidad.
Es cierto que después de mas
de un cuarto de siglo en que las
concepciones economicistas han
condicionado al extremo al derecho social en nuestro país, no nos
puede sorprender que gran parte
de la doctrina científica siga siendo
funcional a ese esquema pro empresarial del derecho, reticente a
una concepción de los derechos
fundamentales que se ubique a la
altura de los Estados de un capitalismo avanzado.

Luis Enrique Ramírez
Lía Esther Ramírez
ABOGADOS

En un extendido proceso de
asedio al derecho del trabajo,
esas posturas pudieron operar a
sus anchas durante los 90, pero
se equivocan sus responsables si
especulan con que se puede seguir persistiendo impunemente
desde el plano científico, político
y jurídico en esas anacrónicas posiciones tan distantes de un derecho del trabajo de matriz democrática.
No se puede subestimar tanto a
la comunidad científica del derecho del trabajo, que ya ha conocido los aportes científicos en esta
materia de autores de reconocimiento internacional como Romagnoli, Jeammaud, Baylos Grau,
Aparicio, Monereo Pérez y tantos
otros que ayudaron al esclarecimiento de sus lectores, para superar en nuestro contexto los limites
de un positivismo conservador y
autoritario y de un autoritarismo
político pero liberal en lo económico, que verbaliza loas al bien común, como una `plegaria metafísica, pero que desde mediados de
los 70, opera abiertamente como
ideología de las empresas, siendo
esa ideología su verdadero opus
contemporáneo. ◆
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A propósito de los casos
“Garraham” y “Aerolíneas”:
el derecho de huelga una vez más
en entredicho
Por Guillermo Gianibelli

E

l reciente conflicto laboral en la empresa “Aerolíneas Argentinas” hizo poner al desnudo los
márgenes a los que se pretende confinar la
huelga, y el cepo en la interpretación normativa que se intenta construir, para bloquear su acción
más allá de dichos límites.
Si no fuera por la similitud evidente, en la forma de
reacción del sistema, entre aquel conflicto y el del
“Hospital Garraham”, podría suponerse que se trató
de un caso aislado y mal tratado. La casi perfecta sin cronía con que las vertientes del poder se expresaron
en uno y otro, advierte sobre una cierta sistematicidad
en el tratamiento de la crisis, que parece acontecer
cuando se trata del ejercicio de la huelga en conflictos
de “alta intensidad”. 1
Sin embargo, una primer observación cabe formular: muy a pesar de la forma con que se pretende conjurar la crisis, la regulación actual de la huelga en
nuestro país provee la mayor estatura de reconocimiento y tutela, la de su consideración como Derecho
Fundamental.2
La discrepancia, entonces, entre normatividad de la
huelga y actuación de los poderes públicos encargados
de darle eficacia, supone una lamentable contrariedad.
La acción coordinada con que en uno y otro conflicto se expresaran la autoridad administrativa laboral, la
justicia del trabajo y la justicia penal, revela una “task
force” dispuesta a definir, intimidar y “racionalizar” el
uso de la huelga.
A ellas se suma, como es natural, el aparato comunicacional al servicio de la “libertad de empresa”, con la
que muchas veces se confunde la libertad de prensa.3
Demos consistencia fáctica y jurídica a esta presentación.

La cronología del conflicto en Aerolíneas Argentinas supone conocer: que las representaciones sindicales venían reclamando diversas cuestiones por las
que resolvieron ir a la huelga en el mes de julio de
2005, momento en el cual la administración aplicó la
ley 14.786 por lo que, prórroga mediante, la huelga fue
cancelada durante casi un mes (del 26/7/05 al
24/8/05); que en libertad de acción, y ante la ausencia
de acuerdo, se reasume la facultad de adoptar medidas de acción directa, las que se comienzan a materializar el 22/9/05, siendo de inmediato abortadas mediante la intervención de la autoridad laboral, a cuya
instancia se establece un nuevo período de negociación, suspendiéndose la huelga en tanto se registren
avances en dicha negociación; que vencido dicho plazo negocial el 23/11/05, sin registrarse tampoco acuerdo, el 24/11/05, se reinicia la huelga, y la autoridad de
aplicación, para volverla a bloquear, dispone una vez
más la conciliación obligatoria.
Corresponde ahora analizar la actuación de la autoridad administrativa del trabajo. Como se señaló y
así quedó plasmado en el mismo expediente, el Ministerio de Trabajo aplicó, al mismo conflicto, una primer
conciliación obligatoria en el mes de julio y la reiteró,
aún con una conciliación voluntaria intermedia, en el
mes de noviembre. A riesgo de contradicción en sus
términos, o advertido de la ilegalidad de tal resolución,
al día siguiente vuelve sobre sus pasos y consiente la
huelga, aunque ahora la limita determinando la actividad como “servicio esencial” y fijando mínimos. No
obstante, por entender una violación de la ley 14.786,
se instruye un sumario con fecha 25/11/05 y posteriormente se dicta una resolución –con similar intencionalidad que la Disposición 87 aplicada en el “Caso Ga-
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rraham”– en la que se “deja constancia de los efectos que puedan
ocasionar –individualmente– a los
trabajadores involucrados, la persistencia de dicho incumplimiento
cuando ello constituya la causa de
su falta de prestación de tareas”,
intimándose a las organizaciones
sindicales, ahora bajo apercibimiento de suspensión de la personería gremial (Res. SsRLnro. 126).
La desaprensión legal por parte
de la autoridad del trabajo al momento de “garantizar” el derecho
de huelga resulta preocupante. No
sólo porque el intento de suspender sine die la misma con dictados
de sucesivas conciliaciones obligatorias resulta ilegal, sino porque dicho intento prohibitivo de la huelga
se acompaña con actos intimidatorios, no sólo hacia la organización
sindical sino, lo que es peor, dirigidos a los trabajadores individualmente considerados. A ello se
agrega la también ilegal, por varios
motivos, decisión de fijar servicios
mínimos.
Sobre este último punto cabe
señalar que de una simple lectura
del art. 24 de la ley 25.877 surge
que no se encuentra incluida en la
enumeración de los servicios
esenciales la actividad de transporte aero-comercial. El Ministerio
de Trabajo, moroso en la reglamentación de dicha norma, utiliza a discreción una facultad que el poder
legislativo le limitó en el tiempo y
sobre cuyas implicancias previó especialmente negando, en adelante,
su intervención. La loable intención
normativa que, nobleza obliga, esta
misma autoridad del trabajo postuló, se encuentra desnaturalizada
no sólo por el uso, a esta altura ilegal, que se continúa haciendo de
una norma ultra vires agotada, sino
hasta de la forma con que la misma
se aplica. En efecto, tanto del art.
24 de la ley 25.877, que pone en
cabeza de la parte que adopte me8
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didas de acción directa garantizar
los servicios mínimos, como del art.
4to. del decreto 843/00, que a falta
de acuerdo impone a la autoridad
administrativa determinar no sólo el
quantum de aquellos servicios sino
“las modalidades de su ejecución y
el personal que se asignará a la
prestación de los mismos”, impiden
que tales decisiones queden en
manos de la propia empresa a
quien va destinada la medida. Sus
razones son obvias: si el empleador
tiene el “poder de discriminar” a
quien concede el derecho de secundar la huelga y a quien priva de
ello, la huelga se encamina hacia
su ocaso.
El Ministerio de Trabajo viene
reiterando un modus operandi por
el que fija servicios que no son mínimos –en la especie incluso saltando la valla que instauró el propio
decreto 843, haciéndolo en un 75%
para vuelos internacionales o en el
100% para vuelos de una única frecuencia diaria–; le transfiere al empleador aquel poder de determinar
tanto cantidad de trabajadores
afectados al servicio mínimo –al
determinarse un “mínimo de servicio” y no un “mínimo de dotación”–
como identidad de los mismos
–sobre dichos actos administrativos la empresa disparó sucesivos
telegramas de intimación y de despido con expresa mención de la
disposición DNRT 148, en las que
los fundó–; o extiende el concepto
de servicio esencial sin norma que
lo habilite –sólo reservado ello, en
la inteligencia del art. 24, a una “comisión independiente” aún inexistente–.
Si la autoridad del trabajo no se
caracteriza por su firmeza para
proveer de garantías al ejercicio
del derecho de huelga, la autoridad
judicial no parece ir por otro sendero. En efecto, lo que parece puede
convertirse en un clisé jurisprudencial, la sentencia del “Caso Garra-
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ham”, viene una y otra vez a privar
de tutela al derecho de huelga.4
Corresponde abordar ahora este aspecto en el plano estrictamente jurídico. Tanto la sentencia en el
caso “Aerolíneas”, como la dictada
por la sala VIII en el caso “Garraham” , reproducen, como principio
de autoridad, un fallo de la Corte
Suprema de la década del noventa, el que siguiendo dicha nomenclatura podemos denominar caso
“Somisa”. En el segundo de los casos, además, aparece previa y expresamente citado por el dictamen
del Fiscal General. Sobre este recurso al precedente cabe señalar,
por lo pronto, que no sólo fue un
uso desaprensivo por considerar
análogo lo que no lo es, sino que,
como el voto en disidencia en
aquel de los noventa lo anticipaba,
los venturosos vientos de cambio
que la Corte en este siglo registra,
determinan que aquella doctrina,
ahora desempolvada, “atrasa” 5.
Veamos por qué.
En primer lugar, y pese a lo reiterado de su uso, corresponde advertir que el señalado caso “Somisa” no se trató de un supuesto en
el que estuviese en juego el derecho de huelga, como sí ocurrió en
los dos restantes. En aquel, en el
que se debatía la suerte de la privatización de Somisa, otrora empresa publica, sólo se trató el alcance jurídico de un compromiso
empresario de no despedir trabajadores durante aquel proceso de
“reordenamiento de la empresa”, y
el eventual régimen de estabilidad
propia o absoluta que ello importaba. Ni una sola mención a la huelga ni sus efectos sobre el contrato
de trabajo puede hallarse en dicho
precedente por lo que su traslación automática a casos en los que
la tutela reclamada se encuentra
fundada en dicho derecho constitucional parece, al menos, apresurada y torpe.
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Pero si de analizar la doctrina
sentada en estos recientes pronunciamientos se trata, la referencia
descontextuada de aquella sentencia de la “vieja” Corte, permite poner en evidencia la visión parcial de
los derechos en juego. En efecto,
se señala que “habida cuenta que
el sistema que rige en las relaciones privadas de trabajo es el de estabilidad relativa impropia, que el
legislador ha implementado en
cumplimiento del mandato constitucional de garantizar una protección
contra el despido arbitrario, por lo
que el despido dispuesto por el empleador –aún el despido arbitrario o
sin justa causa– resulta plenamente eficaz en orden a provocar la extinción del contrato de trabajo en
forma definitiva, y sólo genera para
el empleador consecuencia patrimoniales, que se traducen en la
obligación de pagar indemnizaciones”. Si puede ser opinable que la
cláusula de estabilidad –legal o
convencional– dé pie a solicitar la
cautela frente a las decisiones del
empleador de despedir6, en función
del derecho constitucional en juego
no puede serlo cuando de la tutela
de otro derecho constitucional se
trata. Si la “facultad de despedir”
parece ser conferida a partir del escaso desarrollo reglamentario de la
cláusula constitucional de “protección contra el despido arbitrario”,
cuando dicha decisión empresaria
lo es para impedir, bloquear o suprimir el derecho constitucional
de huelga, ya no están en discusión los alcances de aquella protección contra el despido, sino la
tutela de éste derecho, sólo garantizable en su sustancia y no reconducible a una garantía de “ser indemnizado”.
De lo expuesto se deduce que,
muy a pesar de las resoluciones indicadas, no estamos en presencia
de un conflicto de derechos de
idéntica jerarquía que deben ser
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solventados conforme la economía
general de la norma constitucional.
Se trata de dos derechos, ambos
merecedores de tutela, el de “protección contra el despido arbitrario”, al que eventualmente tendría
derecho cualquier trabajador afectado por una decisión “arbitraria” de
despido, entre ellos a quien se lo
despida por ejercer la huelga, y el
“de huelga”, que en la hipótesis de
aquellas resoluciones carecería de
toda garantía.
Si se permite la comparación
con el derecho penal, sería como si
el derecho a un “juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” por medio de sus “jueces naturales” (art. 18 CN), como fundamento de la pretensión punitiva del
estado, pudiese solventar, por sí
solo, otros derechos como el del
“principio de inocencia” o el de “defensa en juicio”, de manera que
bastaría una sentencia para penar,
o absolver, aunque para llegar a
ella se hubiesen infringido los otros
derechos.
En consecuencia, la reconducción del derecho de huelga a una
garantía contra el despido arbitrario, implica desactivarlo en tanto
Derecho Fundamental y reemplazarlo por la vigencia de este derecho genérico que debe proveer
“protección” en cualquier caso.
Si el despido de un trabajador
que ejerce la huelga tendrá como
sanción la misma indemnización
que si de uno sin causa se tratase,
¿dónde estaría la garantía del derecho de huelga?. La operación de
los poderes públicos aparece entonces funcional a su inexistencia:
se advierte e intimida desde la autoridad administrativa sobre los
“riesgos” de continuar la huelga y
luego se niega judicialmente toda
protección para garantizarla.
El intento de “contractualizar” la
huelga, destinándola al mundo del
contrato individual importa “desco-

lectivizarla”. Diferir el tratamiento
de sus consecuencias cuando la
misma ha finalizado –y los contratos de trabajo se han extinguido como represalia– supone su individualización, quedando su ejercicio
colectivo herido de muerte 7.
La huelga como Derecho Fundamental dota a su ejercicio de una
garantía de indemnidad. Siendo un
derecho ejercido “en acto”, su tutela se cumple en su transcurso. Su
eventual trato ex post facto, como
ha quedado señalado, no satisface
su contenido de eficacia 8.
El fenómeno de la huelga es el
resultado de la organización y la
acción colectiva –libertad sindical
de acción– que eclosiona en un
momento determinado con toda la
fuerza que aquella construcción posibilita o que las circunstancias han
conformado. Si la huelga se debilita, obra de la intimidación de la autoridad pública y del empleador, como se ha evidenciado en ambos
precedentes, la ausencia de garantía judicial inmediata no puede sostenerse sobre el argumento de una
tutela mediata. La huelga, y el derecho a ejercerla, no es recuperable o resarcible cuando aquellas
condiciones de ejercicio la han tornada inofensiva.
Con toda claridad lo ha expresado Meik: la huelga hiberna algunas
de las potestades del empleador,
particularmente el poder disciplinario con causa en su ejercicio y del
mismo modo la extinción del contrato de trabajo en el curso de una
acción huelguística. Es el derecho
constitucional en que se sostiene,
el que inhibe la utilización de otros
derechos, de menor jerarquía, en
este caso por el empresario.9
Por lo tanto, menos que apelar a
la “racionalidad” de los actores colectivos, o seguir anclados en una
doctrina judicial obsoleta por el
cambio del sistema normativo, de
lo que se trata es de aplicar la juri-
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dicidad. El paradigma del garantismo, al que en fecha reciente se rindiera honor en la persona de uno
de sus más lúcidos exponentes,
Luigi Ferrajoli, impone la adopción
de técnicas para reducir la distancia estructural entre normatividad y
efectividad y, por tanto, posibilitar
la máxima eficacia de los Derechos Fundamentales en coherencia con la estipulación constitucional. En los casos de las denominadas “garantías liberales”, consisten
esencialmente en técnicas de invalidación o de anulación de los actos prohibidos que las violan.10
La responsabilidad de garantizar los derechos, como es natural
en el Estado de Derecho, recae
sobre el poder judicial y en lo que
nos atañe, sobre el fuero especializado. No obstante es del caso recordar, como lo hacía Tarello, la
importancia de la acción cotidiana
de los operadores del derecho colectivo, en aquella referencia al
“derecho practicado”. 11
Ello supone estar alertas y ser
militantes en exigir la tutela de los
derechos, en este caso los derechos de acción colectiva de los trabajadores y sus sindicatos, en el
convencimiento de que la efectividad de los mismos no es consecuencia automática de un orden
abstracto de eficacia sólo vinculado a un texto normativo, sino resultado complejo de procesos pluriarticulares de interpretación de numerosos participantes.12
Si los poderes públicos se encuentran renuentes, la acción persistente de exigibilidad de los derechos,
como otras tantas veces, volverá a
ser garantía de mayor democracia. ◆
NOTAS
1. Ver Comunicado y Denuncia de las
AAL y ALAL “Denunciamos graves
violaciones al Derecho Constitucional de Huelga”, de diciembre de
2005, informando que dichas asociaciones de abogados laboralistas
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de Argentina y Latinoamérica acompañarán a las organizaciones sindicales afectadas en sus denuncias
ante la OIT.También Declaración de
Caracas, en este mismo número de
La Causa Laboral.
Arts. 14 bis y 75.22 CN; art. 8vo.
Inc.1, ap. d) e Inc. 3 PIDESC; Convenio 87 OIT e interpretación dada
por los Organos de Control: “la huelga es uno de los medios legítimos
fundamentales de que disponen los
trabajadores y sus organizaciones
para la promoción y defensa de sus
intereses económicos y sociales”
(OIT, Comité de Libertad Sindical,
Recop. de decisiones y principios,
Ginebra, 1996, pfs. 473-75); art. 8
Protocolo de San Salvador.
No pocas personas, luego de la intoxicación periodística e informados
realmente de los hechos se mostraban perplejos frente a: la permanente práctica antisindical de parte de la
empresa Aerolíneas Argentinas a
partir de su toma de control por el
grupo Marsans que llevó, entre otras
acciones, a que debiera reconocerse
judicialmente el derecho de la representación sindical a ejercer tales derechos (ver sentencia CNAT, sala IX,
autos “APTA c/ AA y Austral s/ medida cautelar”); que el proceso negocial que diera origen a la última huelga se extendía desde el mes de junio
de 2005 sin que durante el mismo se
hubiese logrado el tratamiento del reclamo salarial de APTA y APLA; que
los salarios de los técnicos aeronáuticos, únicos habilitados por ley para
despachar una aeronave, se encuentran congelados desde hace una década en la suma de $ 700 (salario base), habiendo la empresa instrumentado un sistema basado en la discrecionalidad para “premiar” o “castigar”
salarialmente a sus empleados (PRV,
Programa de Retribución Variable).
Si bien la sentencia de primera instancia –JT 68–, que rechazó la medida cautelar solicitada por APTA,
no se encontraba firme al momento
del acuerdo colectivo que puso fin
al conflicto, ésta última circunstancia determinó que la cuestión se
convirtiese en abstracta, lo que así
se solicitó en dicha actuaciones.
Además del nuevo marco normativo
constitucional, y en su virtud, por
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aplicación, por ejemplo, del precedente de la CIDH en el caso “Baena”
(Caso “Baena, Ricardo y otros vs.
Panamá”, sentencia del 2/2/2001),
en la que si bien se resuelve en virtud del derecho de asociación y no
de huelga, se aplican las resoluciones de la CEACR y el CLS de OIT, y
se dispone el reintegro en su puesto
de trabajo, más el pago de salarios
caídos e indemnización por daño
moral de los 270 trabajadores despedidos por ejercer los derechos
sindicales y secundar la huelga.
6. Apoyada dicha tesis en los fallos
CSJN “De Luca” y “Figueroa”, la
que podría desvirtuarse desde “Vizzoti”, al señalar éste último que el
trabajador es “sujeto de preferente
tutela constitucional”.
7. Contradicción a la que no es ajeno
el dictamen fiscal en el “Caso Garraham”: la habilitación de la competencia del fuero laboral, por la
que se pronuncia, encuentra sustento en que de un derecho colectivo se trata la cuestión, puesto que
por tratarse de empleados públicos
los trabajadores que estaban expuestos a sanciones serían absorbidos por la jurisdicción administrativa. Se asume la competencia por el
derecho de huelga y se la desprende al derivarla al estatuto jurídico
propio del trabajador del Estado.
8. Ver el artículo de Héctor O. García,
“Eficacia, efectividad y eficiencia de
las normas que regulan el ejercicio
del derecho de huelga y sus métodos de composición. Apuntes críticos”, en DT nro. 1, 2006.
9. Cfr. por caso la prohibición de sustitución de huelguistas (art. 70 LNE).
10.El 22 de noviembre pasado el profesor Ferrajoli fue investido del doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata luego de
la laudatio pronunciada por Raul
Zaffaroni. Texto de su lectio docto ralis en LLdel 6/12/05. Sobre la teo ría del garantismo ver su obra “Derechos y Garantías. La Ley del más
débil”, Trotta, 1999.
11.Tarello, Giovanni, “Teorías e Ideologías en el Derecho Sindical”, Comares, 2002.
12.Haberle, Peter, “Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura”,
Tecnos, 2000.
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Las Asociaciones Sindicales:
¿pierden su inscripción o
su personería gremial como efecto
de la declaración de quiebra?
Por Jaime Nuguer

E

xponemos los apuntes que siguen como aporte al debate del tema enunciado en el título.
Nos limitamos a señalar los aspectos de la
legislación vigente que consideramos más relevantes, prescindiendo de nuestra valoración sobre
esas normas.

1. La especialidad de la inscripción
de las Asociaciones Sindicales en
la Constitución Nacional
El art. 14 bis de la Constitución Nacional reconoce a
los gremios el Derecho a la Organización Sindical Libre y Democrática y dispone expresamente para su
inscripción la existencia de un Registro Especial.
La misma norma superior garantiza a este tipo ESPECIAL de asociaciones la concertación de convenios colectivos, recurrir a la conciliación y el derecho
de huelga.
De tal manera que las asociaciones sindicales de
trabajadores constituyen el único tipo de persona jurídica al que la Constitución Nacional menciona en forma específica, para conferirle expresamente determinados derechos no patrimoniales, inclusive el de inscripción en un Registro Especial.
Derechos que –además–, por hallarse consagrados en Convenciones Internacionales ratificadas por
nuestro país, como lo es –en este caso– el Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Libertad Sindical, forman parte de la normativa vigente de jerarquía superior.
En consecuencia la interpretación de las disposiciones legales aplicables, debe hacerse en consonan-

cia con la jerarquía y el contenido de las normas de
rango superior que garantizan a los sindicatos una
clase especial de inscripción de su personería y los
derechos y garantías de que gozan, sucintamente ya
enunciados.

2. Los efectos de la Declaración de
Quiebra se limitan a lo regulado
por la Constitución y la ley
La Ley 24.522, que regula los concursos y quiebras,
en su art. 2 comprende a las personas de existencia
ideal en sentido amplio, salvo las expresamente excluidas, que no es el caso de las entidades sindicales.
Es decir que conforme la normativa vigente, las
asociaciones sindicales de trabajadores se hallan
comprendidas en el régimen de la Ley 24.522.
Analizaremos si en alguna medida esa, y otras normas concordantes, afectan la inscripción y personería
de los sindicatos en caso de quiebra.
La Ley de Concursos y Quiebras 24.522 dispone en
su art. 237, para los casos de personas jurídicas, y una
vez decretada y clausurada la quiebra, la inhabilitación
del fallido en forma definitiva.
El artículo siguiente, es decir el 238, define los alcances de la inhabilitación, puntualizando que el inhabilitado no puede ejercer el comercio, ni ser administrador, gerente, síndico, liquidador o fundador de
sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones.
Ello, además –según reza expresamente la norma–
de otros efectos que pudieran estar previstos en la
misma ley o en leyes especiales. Es decir que la inhabilitación que resulta de la quiebra no es ilimitada en
relación a la materia.
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Respecto de las entidades gremiales, ni en la Ley de Concursos
y Quiebras, ni en su normativa específica, es decir la Ley 23.551, ni
en ninguna otra norma, existen
otros efectos inhabilitantes que los
establecidos en el art. 238 de la
primera de ellas. Son solo éstos y
ningún otro, los que afectan la personería de las asociaciones sindicales a las que se les haya declarado la quiebra.
No es ese el caso de las sociedades comerciales. Para este tipo
de personas de existencia ideal su
ley regulatoria, la número 19.551,
dispone expresamente, en su art.
94, inc. 6), que las sociedades comerciales se disuelven –entre
otras causales– por declaración en
quiebra.
Las asociaciones sindicales de
trabajadores no están alcanzadas
en manera alguna por las disposiciones de la Ley de Sociedades
Comerciales, ni siquiera analógicamente, por tratarse de personas jurídicas de muy distinta naturaleza,
objeto y regulación jurídica.
La ausencia de una norma similar a la de las sociedades comerciales en la ley específica
que regula las asociaciones sindicales de trabajadores (23.551),
es demostrativa de que la existencia, inscripción y personería
gremial de una entidad sindical,
no expiran como consecuencia
de la quiebra.
Algunos doctrinarios del Derecho Comercial sostienen que la
quiebra extingue la personería de
las asociaciones sindicales, argumentando la analogía con las disposiciones legales sobre sociedades u otras asociaciones. Pero esa
posición carece de sustento constitucional y legal, inclusive en la propia Ley de Concursos y Quiebras.
Los efectos inhabilitantes que
puede llegar a producir la quiebra
sobre la asociación sindical son
12
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sólo los señalados en el art. 238 de
la Ley 24.522, es decir, esencialmente, la inhabilitación para ejercer el comercio, o para gestionar
otro tipo de entidades.
El propio artículo 238 de la Ley
24.522 remarca que a los efectos
que enumera solo se les puede sumar otros previstos en la misma
ley u otras leyes especiales: la realidad es que ninguna otra norma
extiende los efectos inhabilitantes
del art. 238 a las asociaciones sindicales.
Por consiguiente, no hay ninguna norma que inhabilite a la asociación sindical quebrada para seguir
defendiendo los intereses profesionales de los trabajadores representados según el alcance de su inscripción o personería gremial.
Y fundamentalmente, no existe
disposición legal que prive a la
asociación sindical de su derecho
a la inscripción en el Registro Especial que le garantiza el art. 14 bis
de la Constitución Nacional, y –en
particular– ejercer los derechos ya
señalados que le confiere el párrafo segundo de dicha norma constitucional.
Estos son fundamentalmente: la
concertación de convenios colectivos, la estabilidad de los representantes gremiales, recurrir a la conciliación y el derecho de huelga.
Además de los otros derechos que
la Ley 23.551 atribuye expresamente a las asociaciones sindicales en sus arts. 5 y 23.
La declaración de quiebra se
producirá necesariamente en el
marco una crisis patrimonial de la
entidad fallida. Al respecto Vazquez Vialard en su obra “El sindicato en el Derecho Argentino”
(Editorial Astrea, 1981), señala en
la página 362 que “Dentro de las
causales forzadas de disolu ción, que pueden ser previstas
en la ley, no creemos que se
pueda determinar como tal la
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pérdida o desaparición del patri monio social.
Si bien esa es una causal
aceptable con respecto a una so ciedad, consideramos que no lo
es respecto de una asociación
gremial, cuya finalidad es la de fensa de los trabajadores de la
categoría representada.” Destaca asimismo que la explotación del
capital es parte esencial de la sociedad, y en cambio la finalidad del
sindicato es la mencionada.

3. La Ley de Quiebras
excluye expresamente
el desapoderamiento de
determinados derechos
Como decíamos, según la normativa de la Ley de Concursos y Quiebra (art. 238), el sindicato en quiebra solo queda inhabilitado para
ejercer el comercio y gestionar o
fundar otras entidades.
Además no todos sus bienes
son materia de desapoderamiento.
El art. 107 de la ley 24.522 dispone, como principio general, que
el fallido queda desapoderado de
sus bienes existentes a la fecha de
la declaración de quiebra y hasta
su rehabilitación.
A continuación el art. 108 en sus
incisos a) y b) de la misma ley, excluye expresamente del desapoderamiento a los “derechos no patri moniales” y a los “bienes inem bargables” (respecto de estos últimos ver en esta misma revista,
Año II, Número 11, diciembre de
2.003, pág. 4, el trabajo titulado
“Patrimonio Sindical: Embargabilidad /Inembargabilidad” de E. y J.C.
Giorlandini.)
Nos interesa aquí destacar que
los derechos que la Constitución
Nacional en su art. 14 bis. garantiza a las entidades sindicales, tienen el evidente carácter de derechos no patrimoniales, entre
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ellos el de inscripción en un registro especial.
Es decir que la persona asociación sindical en quiebra no puede ser desapoderada de los derechos no patrimoniales de que
goza (inscripción en registro especial, libertad sindical, negociación
colectiva, estabilidad de sus representantes, huelga, etc), a tenor de
lo dispuesto expresamente en el
art. 108 inciso a) de la Ley de
Concursos y Quiebras.
Se trata de derechos no patrimoniales que hacen a la defensa abstracta de los intereses y
derechos del colectivo de trabajadores representados por ella
representados, de los que la
asociación sindical sigue gozando aún mediando declaración de quiebra.
Obviamente ello implica la
continuidad de su existencia,
inscripción y en su caso personería gremial.

4. Sobre competencia
y procedimiento
Insistimos en que las asociaciones
sindicales de trabajadores no pueden ser desapoderadas, como efecto de su quiebra, de las garantías
constitucionales de las que gozan
para la defensa de los intereses y
derechos de sus representados, ni
tampoco pierden por la quiebra su
inscripción y personería gremial.
Y creemos oportuno subrayar
que el juez de la quiebra no es
competente para decidir sobre
tales cuestiones.
Conforme la Ley 23.551, que es
la norma específica que regula las
asociaciones sindicales, toda afectación de la inscripción y personería gremial, debe interpretarse restrictivamente y no puede hacerse
efectiva hasta tanto exista pronunciamiento judicial competente.
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En cualquier caso, el Juez del
proceso de quiebra, porque no tiene competencia para decretar la
cancelación de la Inscripción de
una entidad sindical y su Personería Gremial, tampoco está facultado
para disponer que la autoridad administrativa del Trabajo ejecute ese
tipo de medidas.
Ello es así por cuanto la competencia para la inscripción de asociaciones sindicales, con y sin personería gremial, y las cancelaciones de tales inscripciones, es atri buida en exclusividad por la Ley
23.551 al Ministerio de Trabajo y
a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La Ley de Asociaciones Sindicales de Trabajadores, dispone en su
art. 56, que este Ministerio es la autoridad de aplicación de la norma y
es el órgano estatal facultado para
inscribir asociaciones y otorgarles
personería gremial (inciso 1ro).
A su vez, el art. 58 de la ley
23.551 dispone que el control de todas las asociaciones sindicales,
aún de las que hubieran obtenido
personería jurídica en virtud de disposiciones del derecho común, estará a cargo exclusivo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación.
La misma ley priva al Ministerio
de la facultad de cancelar la inscripción de un sindicato con o sin personería gremial por sí, y solo lo fa-
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culta a solicitar tales cancelaciones (si correspondiere) en sede
judicial (art. 56, inc. 3, Ley
23.551).
A su vez el art. 62 de la misma
Ley 23.551 dice que “Serán de
competencia exclusiva de la Cá mara Nacional de Apelaciones
del Trabajo” las acciones judiciales relacionadas con la cancelación de una inscripción o personería gremial.
Por consiguiente el juez de la
quiebra carece de competencia
para decretar la cancelación de
la inscripción de una entidad
sindical en el Registro de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo.
Al respecto, también se ha pronunciado la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, Sala X,
mediante fallo n° 9479 dictado el
30/09/01, adhiriendo a los fundamentos del dictamen del Fiscal General de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, refiriéndose al cuestionamiento de una
decisión que tuvo por cancelada la
inscripción de la personería gremial como consecuencia de la
quiebra de una entidad sindical, en
el que se puntualiza que la ley
23.551 “en coherencia con los
principios de la libertad sindical
y del más elemental derecho ad ministrativo (artículos 1, 6 y
concs.) ha supeditado la viabili dad de las cancelaciones de per sonerías al resultado de una de manda judicial autónoma, de
competencia originaria de esta
Cámara …”.
“Esta carga de transitar por
un proceso jurisdiccional autó nomo rige sea cual fuera la cau sal y así lo ha sostenido esta
Fiscalía General reiteradamente
con criterio que la jurispruden cia hiciera suyo …”.
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Ese dictamen y la sentencia
concordante de la CNAT fueron expresamente tenidos en cuenta por
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A,
en el primer párrafo de su sentencia del 17/09/02, en autos
“Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos
Puerto
Capital
s/quiebra” (exp. 82.081/96,
Juzg. Nac. en lo Comercial N°7,
Sec. 13), del que resulta el reconocimiento de la competencia
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para entender en esta materia.
Concordantemente, el Comité
de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) ha dictaminado según publicación titulada La Libertad Sindical,
página 138, editada por la Oficina
Internacional del Trabajo, órgano
de la mencionada OIT, edición
1996; respecto de las decisiones
judiciales en materia como la que
nos ocupa que: “Las medidas de
suspensión de la personalidad jurí dica de organizaciones sindicales
implican graves restricciones de
los derechos sindicales, y para
cuestiones de esta naturaleza, los
derechos de la defensa solo pue den estar plenamente garantizados
mediante un procedimiento judicial
ordinario”

5. Otros antecedentes
jurisprudenciales
Hemos encontrado muy escasos
precedentes jurisprudenciales sobre esta materia. Aún bajo distintos
regímenes legales, esos pronunciamientos contribuyen a sostener
la tesis a que adherimos.
Así, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, en fallo
publicado en El Derecho, tomo 13,
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pág. 201, confirmó el 16/09/1965
por sus fundamentos la resolución
de Primera Instancia que, tras reconocer textualmente la naturaleza
“especialísima” de las asociaciones sindicales, dice: “…La decla ración de concurso no afecta la
personalidad del Sindicato Úni co Portuarios Argentinos, ni su
personería gremial ni su capaci dad de seguir defendiendo los
intereses gremiales de los traba jadores bajo su sigla. Sólo se li mita al desapoderamiento de los
bienes que posee como asocia ción civil, para hacer con ellos
pagos a los acreedores…”.
Y más tarde, en el mismo sentido se pronunció el Juez Nacional
en lo Comercial Dr. Atilio C. González, en fallo de fecha 31/10/85, publicado en JA 1987-II, pág. 373:
“… la declaración del concurso
del sindicato no afecta su perso nería, ni su personería gremial,
ni su capacidad de seguir defen diendo los intereses gremiales
de los trabajadores que nuclea:
sólo se limita al desapodera miento de los bienes que posee
como asociación civil, para ha cer con ellos pagos a los acree dores…”.

6. Conclusión
Ni la ley 23.551 de Asociaciones
Sindicales, ni la Ley de Concursos y Quiebras, ni ninguna otra
norma, disponen que el tipo especial de personas jurídicas, cuya libertad e inscripción especial
están garantizadas por la Constitución Nacional, es decir las asociaciones sindicales de trabajadores, se disuelva, pierda su inscripción o su personería gremial,
como efecto de la declaración de
su quiebra. ◆
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Discriminación: el ordenamiento
laboral argentino a la luz
de los Convenios de la OIT
Por María Cristina Salomón

E

l Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo ha identificado ocho convenios calificándolos de fundamentales para
garantizar los derechos de los seres humanos
en el trabajo, con independencia del nivel de desarrollo de los Estados Miembros. Estos derechos son condición previa para el desarrollo de los demás, por
cuanto proporcionan el marco necesario para esforzarse en mejorar libremente las condiciones de trabajo individuales y colectivas.
La Declaración de la OIT, relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en junio de 1998, resalta este conjunto de principios fundamentales del trabajo, con el apoyo de la comunidad internacional. La Declaración cubre cuatro áreas principales para establecer un piso mínimo necesario en el
mundo del trabajo y son las que a continuación se
analizarán. En esta colaboración analizaremos la
cuestión de la discriminación laboral.

La eliminación de la discriminación
en materia de empleo y ocupación
e igualdad de remuneración
El Convenio nº 100, sobre igualdad de remuneración
en razón del sexo, fue ratificado por la Argentina el 24
de septiembre de 1956; y el nº 111, que se refiere a la
igualdad de empleo y ocupación, fue ratificado el 18 de
junio de 1968. Con la reforma de la C.N. en 1994, la Argentina otorgó ese rango a diversos tratados internacionales de derechos humanos, incorporándolos a su
articulado, específicamente a través del art. 75, inc. 22.
Dicha reforma ha significado un importante avance
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres,
pues ha asignado a la Convención sobre la Elimina-
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ción de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer (arts. 17 y 18), aprobada por la Asamblea General de las N.U., ratificada por ley 23.179 del año
1985, la mayor jerarquía en la pirámide legal. Se aprobaron por ley 24.632 (B.O. 9.4.96) la Convención Interamericana sobre Sanción, Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención de
Belem do Pará) y, a partir del compromiso emanado
de la XII Conferencia Interamericana de Ministros de
Trabajo (CIMT 12.12.01), a fin de integrar una perspectiva de género en el desarrollo y aplicación de todas las políticas laborales, se recomienda a los gobiernos de los estados miembros de la OEA el desarrollo de líneas de acción para ser implementadas por
los gobiernos y, especialmente, por los ministros de
Trabajo.
Y se aprobó por ley 24.658 (B.O. 17.7.96) el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador.
En cuanto a la legislación nacional, el art. 16 de
la C.N. consagra la garantía de igualdad, el art. 14
bis, establece el principio de "igual remuneración por
igual tarea", sobre el cual la C.S.J.N. se pronunció en
el caso "Ratto"1, con cierto sentido restrictivo, aunque
luego morigerado en el caso "Fernández Estrella"2, en
donde se introduce el criterio de que el empleador debe probar que su accionar diferenciado no obedece a
una causa discriminatoria, posición esta última que invierte la carga probatoria, reiterada en "Ursini"3
El art. 75, inc.23 de la C.N. establece diferentes
supuestos sobre igualdad de oportunidades y de trato, pero con los que cita no agota las posibilidades
que se pueden presentar, ya que la igualdad de los
ciudadanos es garantizada "ante" y "en" la aplicación
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de la ley, en los empleos y en la
distribución de los impuestos y cargas públicas, en el acceso a los
cargos electivos y partidarios y en
la libertad de culto. Es importante
destacar que los derechos garantizados se pueden hacer valer a través de una vía rápida de amparo y
con la inclusión del llamado "amparo colectivo", se ha ampliado la titularidad de la acción del afectado al
Defensor del Pueblo y a las asociaciones que persiguen la defensa
de esos derechos, entre los que se
destacan aquellos contra "…cualquier forma de discriminación…"
(arts. 43, 20,37, 75 inc. 17 y 19,
3er.párrafo de la C.N.).
Ley 20.392 (16.5.73) prohibió el
establecimiento de diferencias de
remuneración entre mano de obra
masculina y femenina por un trabajo de igual valor; y declaró nula
cualquier disposición en contrario
de las convenciones colectivas de
trabajo. La LCT completó la labor
iniciada por aquella ley al consagrar la garantía constitucional de
igual remuneración por trabajo de
igual valor.
Ley 20.509 (1973). Derogó a la
ley 17.401 y dejó sin efecto la disposición que impedía el desempeño de funciones y empleos públicos a las personas que ejercieran o
hubieran ejercido actividades motivadas por determinadas opiniones
políticas. También algunas leyes
protectoras de los trabajadores indígenas, en consonancia con los
Convenios nº 50, de reclutamiento
de trabajadores indígenas (1936) y
nº 107, sobre poblaciones indígenas y tribales (1957).
Ley 20.744 (LCT), contiene una
norma más limitativa (art. 81), no
sólo porque reserva su ámbito de
aplicación a los dependientes sino
también porque contiene una enumeración menor de posibilidades
discriminatorias que las que surgen
de la Declaración de Filadelfia
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(1944). El art. 17 de la LCT también establece criterios discriminatorios, más allá de señalar el carácter protectorio de las indemnizaciones en los casos de despido agravado por embarazo o matrimonio;
así como también la creación de
salas maternales y guarderías (art.
179).4
Ley 22.431 y 22.147. Contratación de discapacitados, en el área
estatal, en talleres protegidos, terapéuticos o de producción en área
estatal o de asociaciones de bien
público. Existe un programa de integración y seguimiento en el cual
se apunta a lograr un cupo laboral
de personas con discapacidad.
En la Administración Pública
Nacional el cupo efectivamente cubierto no alcanza al 1% del total de
la dotación de su personal, lo que
constituye un incumplimiento de la
legislación vigente, que exige el
4% (art. 8, ley 22.431).
La ley 22.147 carece de reglamentación, lo que genera incertidumbre acerca del alcance y el
contenido del derecho, ya que
mientras el art. 1º atribuye a los talleres protegidos de producción
una función social, el art. 3º les exige a las entidades una estructura
empresarial y profesional, cuya
sustentabilidad esté garantizada
aun cumpliendo el requisito del factor social. La escasez de fondos redunda en una total desprotección a
las entidades de bien público sin fines de lucro autorizadas a dirigir y
a administrar los talleres.
Ley 23.179 (3.6.85), de aprobación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Ley 23.451 (14.04.87), aprueba
el Convenio nº 156 de la OIT, sobre la igualdad de oportunidad y de
trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidad familiar.
Ley 23.523, dispone que en
igualdad de condiciones y para la

cobertura de vacantes o nuevos
puestos de trabajo en el sector
bancario, debería otorgarse preferencia a aquellos que, dentro de
determinado período, hubieran sido despedidos por causas políticas, gremiales o por participación
en huelgas entre le 1.1.59 y el
10.12.83. 5
Ley 23.551, prevé expresamente la protección de la estabilidad en
el cargo del candidato y/o delegado gremial. Sanciona las acciones
discriminatorias en razón de la actividad gremial considerándolas
prácticas desleales.
Ley 23.592, ley antidiscriminatoria (3.8.88), presenta en el plexo
normativo argentino un panorama
más completo y atiende dos cuestiones indispensables: hacer cesar
el acto discriminatorio y reparar el
daño –moral o material– producido.
Además, se imponen sanciones penales por actos u omisiones discriminatorias determinadas por motivos de raza, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial,
sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
A diferencia de la LCT, esta se
aplica a toda la ciudadanía y no sólo a los trabajadores subordinados.
Ley 23.708, protege al enfermo/portador de HIV mediante una regulación que la jurisprudencia ha
entendido aplicable al caso del trabajador discriminado.
Ley 24.013 (17.12.91). El capítulo 2, art. 42 se refiere a discapacitados: que establece la promoción de la contratación de discapacitados, con modalidades contractuales con ventajas fiscales y limitación de derechos emergentes del
despido.
Ley 24.465, su art. 3° fue derogado por la Ley 25.013, que hacía
referencia al fomento del empleo
de personas mayores de 40 años,
discapacitados, mujeres y ex combatientes de Malvinas.
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Decreto 2385/93, sobre acoso
sexual en la Administración Pública Nacional.
Ley 24.576, garantiza como derecho fundamental de todos los
trabajadores y trabajadoras la promoción profesional y la formación
en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato.
Ley 24.632, aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Ley 24.716 (25.10.96), reconoce licencia para trabajadoras madres de hijos con síndrome de
Down.
Ley 24.828, incorporación de
las amas de casa al sistema integrado de jubilaciones y pensiones.
Decreto 1363/97, se refiere a la
igualdad de trato entre agentes de
la Administración Pública Nacional.
Decreto 254/98 (9.3.98). Aprueba el "Plan de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
en el mundo del trabajo", coordinado por el Consejo Nacional de la
Mujer, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación.
Ley 25.013 (24.9.98). Reforma
Laboral: se introduce la figura del
despido discriminatorio por razón
de raza, sexo o religión. Preveía
una reparación con un incremento
del 30% por despido que tuviera
por objeto un trato discriminatorio,
sin mandar a cesar el acto y con la
carga de la prueba sobre la víctima, derogado por la ley 25.877.6
Ley 25.164 (6.10.99). Ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional. El art. 24, inc. h), establece la prohibición al personal
de desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación
por razón de raza, religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
La CEACyR tomó nota con sa18
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tisfacción de la respuesta dada por
el gobierno en su memoria, pues
indicó que se adoptó el 15 de septiembre de 1999 la ley marco del
empleo público; y en virtud del art.
4° dejaron de tener vigencia los
arts. 8°, g) y 33, g) de la Ley
22.140, los cuales eran considerados contrarios al convenio nº 111.
Estas disposiciones prohibían el
acceso a la Administración Pública
Nacional y disponían sobre la destitución de los agentes públicos
por su vinculación presente o pasada con grupos que aboguen por
la negación de los principios constitucionales o por la adhesión personal a una doctrina de esa índole.
Ley 25.087, constituyó la reforma al Código Penal en 1999. Sustituyó el título "Delitos contra la honestidad" por "Delitos contra la integridad sexual", incluyendo tres tipos de delitos y elevando las penas por abuso sexual, violación e
incitación a la prostitución/tráfico
de mujeres. También se modificó
la figura del "estupro", que involucra a las personas, de ambos sexos, menores de 16 años. Aunque
la legislación es incompleta en materia de acoso y abuso sexual,
existe un proyecto de ley para incorporar el acoso como delito tipificado para el ámbito privado. En el
ámbito de la administración pública, sólo está sancionado como
causa de sanción o cesantía en
tres de los 24 distritos del país
(Pcia. de Bs.As., CABA y Pcia. de
Sta. Fe).
En cuanto a la prostitución y la
trata de personas, el tráfico de mujeres está penado, aunque no el
ejercicio individual. En consonancia con el protocolo adicional de lucha contra la Trata de Personas,
en particular mujeres y niños, las
mujeres y niñas en prostitución
son consideradas como "víctimas
del tráfico" y se les garantiza la
máxima protección de sus dere-
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chos fundamentales, a la vez que
se exige la represión de los traficantes.7
Ley 13.168 de la Provincia de
Buenos Aires (24.2.04). Tipifica el
acoso laboral, violencia o "mob bing" en el trabajo, sean funcionarios y/o empleados de la provincia
quienes los cometan.
El Código de Convivencia de
la Ciudad Autónoma de Bs. As.,
aprobado por la legislatura el 23
de septiembre de 2004, regula el
régimen de penas contravencionales para quien discrimine (art. 65).
Ley de acoso sexual de la
Pcia. de Santa Fe. Penaliza al que
utilizando su situación de superior
jerarquía hostigare sexualmente a
otro en forma implícita o explícita
como condición de acceso al trabajo o en una relación laboral,
siendo esta conducta no consentida y ofensiva para quien la sufre o
padece, siempre que no configure
delito.
Ley 25.212 (24.11.99), llamada
"Pacto Federal del Trabajo". Construyó un nuevo régimen sancionatorio tanto respecto del tipo y grado de las infracciones como del
monto y clase de sanciones. Las
decisiones discriminatorias del
empleador (art. 4º, inc.a) se consideran infracciones muy graves.
Ley 25.239, Titulo XVIII, Régimen especial de seguridad social
para empleados/as del Servicio
Doméstico. Decreto 485/00 reglamentario de la ley. El dec. 290/01
modifica el dec. 485/00. El dec.
291/01 establece una campaña de
difusión del régimen especial de
seguridad social para empleados
del Serv. Doméstico.
Ley 25.250 (2.6.00). Título I,
arts. 2º y 3º. Reforma Laboral: estímulo al empleo estable. Fue derogado por la ley 25.877.
Ley 25.273, de creación de un
Sistema de Inasistencias Justificadas por Razones de Gravidez.

D

Ley 25.543, de test diagnóstico
del virus de inmunodeficiencia humana a toda mujer embarazada.
Ley 25.674 (6.11.02), de participación femenina en las unidades
de negociación colectiva de las
condiciones laborales (cupo sindical femenino). Decreto 514/03 reglamentario de esta ley.
Ley 25.877 (18.3.04), de Ordenamiento laboral. En su art. 26, inc.
f), Balance Social, dispone que las
empresas de más de 300 trabajadores deberán realizar un balance
social y entre otros requisitos deberá informar sobre "Rotación del personal por edad y sexo". En el Título III, Cap. I, art.28 y sgtes. se crea
el Sistema Integral de Inspecciones
del Trabajo y de la Seguridad Social (SIDITYSS) para el control y
fiscalización en los términos del
CIT 81 y 129 de la OIT. En el caso
que corresponda, notificará fehacientemente a las autoridades de
control migratorio a los fines de la
aplicación de la ley 25.871.
Decreto 165/2002, declaró la
emergencia ocupacional hasta el
31.12.02 y creó el Programa de Jefes de hogar destinado a jefas de
hogar con hijos hasta 18 años o
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discapacitados de cualquier edad o
en los hogares donde la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar, se hallare en estado de gravidez, todos
ellos desocupados, con el objeto de
brindar ayuda económica a los mismos, para propender a la protección integral de la familia, asegurando la concurrencia escolar y el
control de la salud de los hijos y
propiciar la incorporación de los jefes y jefas de hogar a la educación
formal o su participación en cursos
de capacitación, que coadyuven a
su futura reinserción laboral.
Decreto 1095/04 y Resolución
603/04, convoca al Consejo Nacional del Empleo, la productividad y
el salario mínimo, vital y móvil, en
virtud del art. 135 de la ley 24.013.
Integrado por 16 representantes de
los trabajadores y 16 de los empleadores designados por el gobierno y un presidente designado
por el Ministerio de Trabajo. Tiene
por finalidad, entre otras, la determinación del salario mínimo, la
constitución de comisiones técnicas tripartitas sectoriales referidas
al conocimiento de las posibilidades de reinserción laboral y las ne-

cesidades de formación profesional
planteadas a los trabajadores afectados, y la formulación de recomendaciones para la elaboración de políticas y programas de empleo y formación profesional.
Resolución del Ministerio de
Trabajo nº 603 (25.8.04), constituye el citado Consejo Nacional del
Empleo y designa a los representantes que lo integrarán. Los 64
miembros –entre empleadores y
trabajadores; titulares y suplentes–
que han sido designados por el Poder Ejecutivo son varones; no existe una sola mujer, lo que motivó un
reclamo administrativo.
Ley 25.871 (20.1.04), entre
otros temas dispone que se asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección,
amparo y derecho que gozan los
nacionales, en particular, los referidos a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia,
trabajo, empleo y seguridad social
(art. 6º).
A los inmigrantes ilegales, indocumentados no se les permite sindicalizarse, no obstante la Central
de Trabajadores Argentinos afilia a
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trabajadores inmigrantes. Los legales también tienen su limitación
pues los cargos de dirección y administración del sindicato deberán
ser ejercido por el 75% de sus
miembros argentinos (art. 18, ley
23.551), a pesar de que la misma
norma declara que no se establecerá diferencias por razones de
"…. nacionalidad…" (art. 7).
El art. 55 de la ley 25.871 establece que los empleadores no podrán proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de dependencia, a los extranjeros residentes irregularmente, no
obstante, el empleador no estará
exento de cumplir con las obligaciones laborales respecto del trabajador extranjero, ni se afectarán
los derechos adquiridos del extranjero, como consecuencia del trabajo, cualquiera sea su condición migratoria (art. 56). La ley 23.759 reconoce el derecho de licencia hasta cuatro días a los extranjeros de
países limítrofes, que trabajen en
relación de dependencia, a fin de
ejercer el derecho a emitir el sufragio en su país de origen.
Ley 25.889 (17.5.04), aprueba
el Protocolo Adicional al Convenio
de Migración con la República del
Perú.
Ley 25.902 (16.7.04), se refiere
sobre residencia de nacionales
del MERCOSUR y Chile.
Ley 25.903 (16.7.04), se refiere
sobre residencia de nacionales
del MERCOSUR.
Decreto 1169/04 (16.9.04), se
refiere sobre ciudadanos nativos
fuera de la órbita del MERCOSUR.
Disposición nro. 29.929/04
(17.9.04), mediante la cual se suspenden las medidas conminatorias a salir del país respecto de
ciudadanos peruanos, por ser un
país asociado al MERCOSUR
Ley 24.515 (5.7.95), creó el
Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racis20
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mo (INADI). Su objeto es elaborar
políticas nacionales y medidas concretas para combatir estos excesos
e impulsar y llevar a cabo acciones a
tal fin. A su vez, tiene como finalidad
actuar como organismo de aplicación de la ley, velar por su cumplimiento a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural y a la eliminación de actitudes
discriminatorias. Recopilar y mantener actualizada la información sobre
el Derecho Internacional y extranjero. Recibir y centralizar denuncias y
llevar un registro de ellas. Informar a
la opinión pública sobre actitudes y
conductas discriminatorias que pudieran manifestarse en cualquier
ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación.
Por Acta Acuerdo nº 57 se creó
la Comisión Tripartita de Igualdad
de Trato y Oportunidades entre Varones y Mujeres en el mundo laboral. Esta Comisión es un espacio
de interacción de representantes
gubernamentales, sindicales y empresariales, con el fin de desarrollar
estrategias de acción tendientes a
fortalecer la concertación y el diálogo social para la igualdad de trato y
oportunidades en el mundo laboral.
El acta acuerdo citada fue celebrada en el ámbito del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la
Nación, el 28 de octubre de 1998.
Luego su composición fue ampliada mediante el Acta Integración nº
37 el 30 de noviembre de 2000.
Por ley 24.071 se aprobó y ratificó en 2001 el Convenio nº 169 de
la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales.
La ley 25.607 (12.6.02) dispuso
la realización de una campaña de
difusión de los derechos de los
pueblos indígenas contenidos en el
inc. 17 del art. 75 de la C.N., pero
no se implementó.
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La ley 23.302 (1985) establece
la participación de los pueblos indígenas en el seno del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), pero no se concretó. A través del decreto 677/00 (9.8.00),
como consecuencia de una orden
judicial, se descentralizó la gestión
de este instituto y se lo incorporó al
ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social, pero aún ello se halla pendiente.
Resolución 121/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (6.3.03). Integra el circuito de evaluación y aprobación de
proyectos y de gestión y ejecución
del Programa Jefes de Hogar a los
Consejos Consultivos de las Comunidades Indígenas. Tiene por función evaluar y aprobar proyectos de
actividades comunitarias y de capacitación y los antecedentes del organismo ejecutor en cada caso, a fin
de solicitar juntamente con el Consejo Consultivo Municipal la incorporación de beneficiarios de su comunidad al Programa Jefes de Hogar.

Cláusulas antidiscriminación
en los convenios colectivos
Existen numerosos convenios colectivos que en su articulado establecen formas de protección contra
la discriminación en el trabajo. La
modalidad es variada, por ejemplo
los que protegen al personal femenino que realiza la misma tarea que el
masculino, a fin de que perciba igual
remuneración, como es el caso del
C.C.T. 344/02. Los que le dedican
un capítulo a la igualdad de oportunidades y de trato y de promoción
de la mujer, como el C.C.T. de trabajadores de Pami, art. 103 y sgtes;
C.C.T. 443/01, art. 20, entre otros. Y
también hay convenios que estipulan mejores condiciones de trabajo
que las establecidas en la ley, como
el C.C.T. nº 131/75 (art. 164).8

D

Diferentes supuestos
de discriminación
A los ya señalados podemos sumarle: discriminación en el acceso
al empleo, cuando se busca un
"trabajo decente", como el caso de
"heladería Freddo", de repercusión
periodística, en la que se demostró
que la empresa contrataba un alto
porcentaje de hombres para trabajar, por la que se la condenó a respetar un porcentaje de contratación
de mujeres.9
Discriminación salarial entre lo
que percibe el varón y la mujer. Por
apariencia física, cuando se requieren determinadas cualidades
físicas y/o establecen límites de
edad, de acuerdo al mercado de
consumo y de la moda. Por razones de incapacidad, de acuerdo a
las leyes citadas y por ser portador de HIV/SIDA, donde la jurisprudencia es muy vasta al respecto. Estas son algunas de las tantas
posibilidades de discriminación,
porque el abanico es muy amplio.
En síntesis, es necesario adop tar mecanismos eficaces para reducir la discriminación, cuando esta exista. Los principios de la OIT fijan umbrales mínimos, mientras
que la legislación y la práctica nacionales pueden tener un enfoque
más amplio e incluir medios más integrales para eliminar la discriminación en el trabajo. ◆
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NOTAS
1. CSJN, "Ratto c/Stani" (Fallos
265:242).
2. CSJN, "Fernández, Estrella c/Sanatorio Güemes" (Fallos: 311:1602).
3. CSJN, "Ursini, Paola Cassia c/Geddes, Gloria y otros" (Fallos:
322:2383)
4. CCT 460/01 de YPF, art. 111, establece un plus para solventar gastos
de guardería o salas maternales.
5. Los bancos se resistieron a dar
cumplimiento a dicha normativa aún
cuando en la recomendación formulada por el Consejo de Administración de la OIT en noviembre de
1994 (con relación al informe nº 295
del Comité de Libertad Sindical) se
hizo saber al gobierno argentino
que: "…el Comité subraya la importancia que presta a que la ley
23.523 de 1988 sea cumplida de
manera efectiva y en tiempo oportuno". La CSJN le dio la razón a los
bancos en el fallo "Agnese" (Fallos:
321:3081).
6. Si bien la norma está derogada, es
de aplicación para los trabajadores
que ingresaron con posterioridad al
3.10.98 y que hayan sido despedidos antes de la entrada en vigencia
de la ley 25.877 de marzo de
2004.La ley imponía la carga de la
prueba a la víctima. Establece una
indemnización tarifada (30% de la
correspondiente por antigüedad)
para el trabajador discriminado, lo
cual si bien concuerda con el sistema cerrado propio de la LCT, lo coloca en peor situación que cualquier
otra persona que acceda a una reparación integral, por la misma cau sa, en el marco de la ley 23.592.
Hubo un veto parcial del P.E. mediante el decreto 1111/98 (B.O.
24.9.98), en cuanto se eliminó, de la

reparación tarifada, la discriminación por razones de nacionalidad,
orientación sexual, ideología u opinión política o gremial.
7. No existen datos ni hay un análisis
global de la situación de las mujeres que son objeto de trata y explotación con fines de prostitución. Cabe inferir que su situación ha empeorado, sobre la base de empobrecimiento del país, aumentando
la prostitución y disminuyendo la
edad en que se inician en la actividad. La única prueba piloto concreta es la realizada en la Pcia. de Misiones llamado "Luz de Infancia".
8. CSJN, sent. del 5.3.02, "F.461.XXXVI Feole, Renata Rosa c/Arte Radiotelevisivo Argentino SA s/despido". El CCT nº 131/75 (art.164) duplica la indemnización prevista en el
art. 178 de la LCT. El dictamen del
Ministerio Público, al que adhirió la
Corte señaló que el dispositivo convencional viene a favorecer a los
trabajadores (art. 8 LCT), lapso al
que se refiere muy especialmente
el art. 11, ap. 2º, ítem a), de la Convención sobre Eliminación de todas
las forma de Discriminación contra
la Mujer, cuando llama a los Estados a impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la
efectividad de su derecho a trabajar, prohibiendo, bajo pena de sanciones el despido por razón o motivo de embarazo (confr. Arts. 75, inc.
22 y 23, párrafo 2º de la CN). Añadió que la pretensión actora se encuentra bajo el amparo de la Ley
Suprema.
9. CNAen lo Civil, Sala H, "Fundación
de Mujeres en Igualdad c/Freddo
SA s/amparo", del 15.9.00.

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 Paradorde 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
$ 33 por día por persona mayor de cinco años cumplidos con
pensión completa (no incluye bebidas ni extras)
Los menores de 5 años, abonan el 50% de la tarifa
Los menores de 2 años, no abonan
Campamento Judicial de Miramar
Cabañas para 4 personas: $ 18 por día
Cabañas para 6 personas: $ 50 por días (estas cabañas poseen
baño, kitchenette, heladera y calefacción)
Las reservas deberán solicitarse en la Secretaría de Turismo de
la Asociación Judicial Bonaerense, sita en calle 49 nº 488, La
Plata, TE 0221 / 423-6101; 423-2632; 425-6294,
email: turiajb@latinmail.com
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ANTECEDENTES Y FINES DE LA CREACIÓN DEL FUERO LABORAL

Perfil y rol del juez en un Estado
Democrático de Derecho y en el
contexto de una sociedad injusta*
Por Mario Elffman

E

l jueves 15 de septiembre, el Foro Permanente para la Defensa de la Justicia del Trabajo
(FPDJT) homenajeó a la Justicia del Trabajo, a
los 60 años de la constitución de los primeros
tribunales de la especialidad. El jueves 29 hizo lo propio la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Actos con diversas tonalidades, ambiente y público,
pero con un propósito incuestionablemente común.
Caramba con esos primeros juzgados y cámara heréticos, demoníacos, ¡clasistas!, opuestos a los equilibrios que exige la libertad y tutela la propiedad. Constituidos, además, por unos sujetos usurpadores de funciones judiciales que se titulaban jueces, y a los que
cualquier abogado digno de serlo debía dirigirse como
“señor funcionario designado por decreto”: porque, claro, los jueces eran –y son– otra cosa. No son nombrados para tutelar derechos de cuarta, ni para contentar
al aluvión zoológico. Los ‘hombres de pro’ (no hay alusión política circunstancial) mostraban su desprecio
pegando las estampillas de actuación judicial invertidas, como lo recordó el Presidente de la C.N.A.T., Dr.
Juan Andrés Ruiz Díaz en uno de ambos actos.
En todo caso, si no había más remedio que digerirlos, los jueces del trabajo eran una suerte de precio a
pagar por la paz social; y esto a condición de que esa
paz social no se obtuviera a costa de los únicos derechos estables, que eran –y siguen siendo– los de los
propietarios de los medios de producción.
Entonces, si no podía pretenderse que quien debía
velar por la realización de un derecho protectorio fuera neutral respecto de las categorías de ese sistema
(cosa tan imposible como plantear la neutralidad de un
juez civil en un litigio que afecte la propiedad, especialmente si confrontan un propietario y quien no lo es),
por lo menos que fuera imparcial, …o que aprendiera
de los verdaderos jueces a ser imparcial.

22

Esos primeros tiempos fueron heroicos. No porque
el material humano con el que se contaba estuviera
realmente capacitado, sino tal vez por lo contrario. No
porque el arsenal del derecho de fondo a garantizar
fuera completo, sino precisamente porque no lo era:
algunos estatutos, algunos decretos montados sobre
la paupérrima estructura de un puñadito de normas injertadas en el Código de Comercio (esa extraña situación del derecho laboral argentino, que ni siquiera parece desprendido del derecho civil o común sino del
mercantil) a los que había que ir rellenando un poco intuitivamente, y sin la apoyatura del dogma jurídico, olvidado de Colmo, alienado con Salvat y con el reaccionarismo pro/nazi del semidiós Ripert.
Esos tiempos heroicos marcaron a fuego a la justicia del trabajo, al punto que todavía era legítimo considerar, hacia 1974, que era progresista y avanzada la
LCT porque recogía, en los institutos esenciales, la
doctrina consolidada de los fallos de la C.N.A.T. Y era
cierto, y lo reflejaba un momento cumbre (quizás ‘el’
momento cumbre), el del Plenario Alegre c/ Manufactura Algodonera, circa 1971, destructor de las certezas
conservadoras en materia de responsabilidad por infortunios del trabajo.
Para entonces yo, con mis pequeñas flamantes vanidades doctrinales, me contaba entre los que adoptaban la postura más crítica contra la ley 20.744 en algunas cuestiones que consideraba esenciales, tales como la de la tutela auténtica de la estabilidad en el empleo, que se le había quedado enganchada y muerta
en algún cajón al proyecto original. Y recuerdo, de entonces, haber dado una conferencia en Tucumán, donde arrojé mis dardos siguiendo la mayoría de los argumentos de Otto Waiss; y en el diálogo posterior con el
auditorio, alguien me bajó del caballo advirtiéndome
que aquello que yo consideraba preservador del ‘statu
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quo’ de la explotación, esa doctrina consolidada de la C.N.A.T., era
transformadora y casi revolucionaria respecto del ideario dominante
de la justicia del interior.
No aprendí a callarme la boca,
entonces, y lo demuestra el hecho
de que hoy esté hablando de estas
cosas: pero algo, alguito, aprendí.
Luego llegaron muchas otras
ofensivas y contraofensivas, ‘corsi
et recorsi’. El semi/código de fondo
parecía garantizar la inmovilidad,
pues se consideraba que bastaba
‘conocer’ el texto integral de la
LCT, y en alguna medida el de los
estatutos profesionales, para que
los jueces fueran funcionales a la
ley, con escasa aptitud creativa. Y
no estaba mal, solo que era distinto, porque de ese heroísmo fundacional se pasaba a una lectura
académica de textos que, en principio, parecían destinados a interpretarse a sí mismos, y de manera
tan autonómica que rechazaban la
presencia de todo otro signo de la
unicidad del Derecho.
Claro que sobrevino la catástrofe institucional, y con ella el desastre ideológico. Hubo, no obstante,
una fuerza inercial que tal vez no
fuera menos heroica, expresada
–por ejemplo– en aquellos jueces
que se inventaban una ‘exceptio
non adimpleti contractus’ pluriindividual o colectiva para ‘legalizar’
con eufemismos nada más ni nada
menos que las huelgas, que no desaparecían por el mero hecho de
ser punibles con hasta 8 años de
prisión (si se era demasiado afortunado) o con la desaparición y
muerte, en la mayoría inmensa de
los casos. Por cierto que esto debe
abordarse sin deformaciones maniqueístas, porque también hubo,
y sigue habiendo, jueces indecisos, asustadizos y huidizos, que
entendían (y entienden) que lo intrasistémico consiste en un estar
de acuerdo con la orientación cir-
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cunstancial del sistema, y que lo
virtuoso es acompañar a la opinión
publicada. 1 Lo que no puede considerarse extraño, habiendo tantos
ciudadanos de otros oficios, incluyendo abogados y sindicalistas,
con similares vicios.
Pero por debajo de esa heroicidad inercial, comenzaron a crecer y
florecer otros artificios. Que, para
ser francos, ya venían anticipándose en un procedimiento laboral como el ‘perfeccionado’ en 1967 para
la Capital Federal y territorios (otra
dictadura mediante), en el que se
entronizaba el principio de igualdad
formal de las partes, con escasísimos rastros de la proyección al proceso del principio protector.
Había todo un trabajo de demolición, que culminaba en la noción,
cada vez menos vergonzantemente expuesta, de que el derecho laboral ya había protegido demasiado a los trabajadores, y que ahora
se trataba de reconocer los derechos de las ’nuevas’ víctimas emergentes, los empresarios: la intangibilidad de sus negocios, de su cuota de ganancia, de sus intocables
relaciones de poder. Hubo ‘gran des’ académicos de derecho laboral que lo plantearon francamente,
y otros muchos más que lo ejecutaron sin exteriorizar las premisas:
fueron los pequeños traidores silentes, verdugos intelectuales para
la ‘vendetta’ neoliberal.
Era un período, éste, de liquidación del derecho laboral por cambio
de dueños. Y casi sin inventario. Al
bulto, nomás. Y eso tenía que traducirse, necesariamente, en la justicia especializada. Es entonces
cuando aparece la idea de que hay
un sinónimo necesario de la imparcialidad, como atributo necesario
de los jueces: la NEUTRALIDAD.
Ahora resultaba que ser imparcial significaba ser neutral. Curiosa
y nada inocente sinonimia, juego
semiótico embaucador.

Como se decía en alguna explicación vulgarizada de los principios
del derecho según Carnelutti, si éstos eran en las normas como el alcohol en el vino, ahora se trataba
de eliminar el alcohol de las normas laborales. Y si no se podía hacerlo sino arrojando el vino con el
alcohol adentro, al menos se podía
operar para NEUTRALIZARLO.
La NEUTRALIDAD como un
equilibrio indiferente. De eso se ha
tratado: el juez neutral no es otra
cosa que el alcohol neutralizado.
No es útil para la ingestión. Carece de su esencia. ¿Vio usted qué
espantoso es el gusto de la pretendida cerveza sin alcohol? Pues
eso: un remedo, un sucedáneo,
un ‘ ersatz’. Una mistificación, una
estafa.
Me acuerdo de algo que contó
un jurista marplatense hablando
de sus experiencias como profesor
universitario de derecho del trabajo. A medida que pasaban esos
años de terror y plomo primero, de
flexibilización, desregulación, precarización y clandestinización del
trabajo más tarde, él insistía con la
realización de una encuesta entre
los alumnos que se arrimaban por
primera vez a una materia de derecho social, pidiéndoles que dijeran,
simplemente, en crudo, si en caso
de duda sobre la interpretación debida de una norma de derecho laboral había que inclinarse por la
que fuera más favorable al trabajador, a la empresa, o una intermedia, equidistante, NEUTRAL. Y
comprobaba (como comprobé yo
haciendo el mismo experimento)
cómo año tras año, y curso tras
curso, la mayoría que en los tiempos de oro no vacilaba en aplicar
por lógica y por sentimiento antes
que por conocimiento la regla ‘in
dubio pro operario’, se pasaba con
armas y bagajes a la solución
NEUTRALÍSTICA, cuando no a la
de protección de la empresa: lo
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que en cuanto al resultado, era
exactamente lo mismo.
Vos sos, debés ser, y has de
ser, NEUTRAL. Tu garantismo es
el de la neutralidad, tu filosofía la
de la equidistancia, la indiferencia
y el pragmatismo (si es posible, en
su versión norteamericana). Y si no
puedo conseguir que lo seas, si tu
infección protectora es tan profunda y resistente, mejor pensar en
eliminar tus bacterias, o directamente en eliminarte. Sí: en eliminarte, sacarte del medio, como un
desecho de un pasado nostalgioso
y ahistorico.
Entonces comienzan a sucederse los argumentos, las propuestas
y las financiaciones generosas para el desmontaje de la justicia por
especialidad. No de cualquier especialidad. No la del derecho penal, por supuesto: hablamos de la
del derecho laboral. El Banco Mundial puede poner los dineros que
hagan falta para transformar la negociación y la transacción de derechos laborales en un mercado persa, y allí está la experiencia del
SECLO en Buenos Aires: eso sí,
que esos dineros no vayan a parar
a la justicia del trabajo, porque se
arruina el negocio.
Pero no es suficiente, no alcanza con dificultar y postergar el acceso a la tutela judicial, porque
nunca una solución superestructural que ignore la naturaleza de los
conflictos sociales puede ser suficiente para cancelarlos. Entonces
llega la hora de otros métodos. Desalentemos la industria del juicio.
Comencemos a desmontar el aparato de la justicia del trabajo.
¿No podemos alcanzar una solución malthusiana liquidando a los
jueces? Pues entonces, una vez
más, NEUTRALICÉMOSLOS. Saquémosles presupuesto, personal.
¡Qué!, ¿no alcanza? Pasemos a la
segunda etapa, serruchemos su
competencia. ¡Perfecto! ¡Fuera de
24
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su alcance los infortunios laborales! ¡Vade retro cuando una empresa enjuiciada esté en concurso,
porque por sobre toda protección a
los trabajadores está la sacrosanta
‘par conditio creditorum’! ¡Nada
que ver, ni acercarse, al empleo público, ni a esa inmensa capa de
empleados ‘privados’ (en el doble
sentido) de las personas de derecho público.
Tirémosles, como en Buenos Aires, los amparos del corralito, y los
del corralón, asignémosles la competencia para las ejecuciones cartulares de menor cuantía, precisamente aquellas cuyos deudores
son los mismos sujetos protegidos
en el derecho social: diluyámoslos.
¿Tampoco es totalmente definitivo? ¿El derecho social vivo es, todavía, tan resistente? Pues entonces, disolvamos y licuemos el ‘imperium’ de sus sentencias. ‘Conso lidaciones’ y otras yerbas análogas
mediante, hemos arribado a un
punto de inflexión en el que el derecho ha perdido el único valor jurídico auténticamente incorporado con
las revoluciones burguesas: el de
su condición universal, su presentación totalizadora, en el sentido de
obligar por igual al poderoso y al
súbdito, al Estado y a los ciudadanos. Y hoy los jueces del trabajo
penamos por la comprobación de
que nuestras sentencias son, en
una proporción asombrosa, conjuntos de papeles decorativos, de ejecución morosa, inalcanzable, deformada.
También ha de pasar lo mismo
con las empresas privadas, y por
eso sigue siendo formalmente válida la conformación de una S.A. con
un capital de $ 12.000 que ni siquiera aparece integrado, y habrá
leyes y decretos de necesidad y urgencia que se ocupen de asegurar
que no sea obligatorio siquiera el liquidar la sociedad que haya perdido hasta ese generosísimo capital.
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Pero, claro está, todo es dialéctico, y la justicia del trabajo, o buena parte de ella, no se rinde. Miren
el estoicismo del mantenimiento
del criterio de la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT, aún en
medio de la marea de su blanqueo
total por una Corte de triste figura
y peor memoria. Miren esa insistencia insoportable en el cuestionamiento de los ‘topes’ indemnizatorios. Miren, ahora, ese fenómeno de la atribución de responsabilidad obligacional solidaria a los
administradores, hacedores y deshacedores de las sociedades comerciales. ¡Habrase visto!: nada
más ni nada menos que atacar el
principio moralmente irreprochable de que se pueda y deba constituir una sociedad económicamente insolvente en fraude de los
derechos de terceros. Y que, por
añadidura, lo hagan con el arsenal de normas de la propia ley de
sociedades, o con el ‘disregard’.
¿No es el colmo? ¿Dónde ha ido
a parar la justicia aristotélica,
cuando se le quita al empresario
cuidadoso y prudente con su propio patrimonio ‘lo suyo’? ¿A qué
resumidero se envía a la seguridad jurídica, que nunca ha sido
pensada ni puede ser pensada
desde el lugar del titular de créditos alimentarios?
Por añadidura aparece en abril
de 2004 un Foro Permanente para
la Defensa de la Justicia del Trabajo, a cuya semi/milagrosa formación contribuyen un grupo de jueces, funcionarios, fiscales, los empleados judiciales por conducto de
sus dos entidades sindicales principales, la C.G.T., la C.T.A., los
abogados institucionalizados en
sus Colegios y Asociaciones, cátedras universitarias, entidades académicas, personalidades políticas
y legisladores de las más diversas
procedencias y bancadas, y hasta
el Ministro de Trabajo.
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¿Qué es esta Armada Branca leone, que, además, se atreve a
sostener como primera conclusión
de la IIa. Jornada realizada en mayo de ese mismo año que “el objetivo principal y excluyente de la
Justicia del Trabajo es la defensa
de los principios sociales y derechos fundamentales de los trabajadores”, y que su brega por mantener la especialidad del Fuero
“atiende a ...hacer operativo el principio protectorio reconocido por el
art. 14 bis de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales
con jerarquía supralegal”?
Que, por si eso fuera poco, dice
que para eso es preciso garantizar
la celeridad de los procesos judiciales. Pero que también es indispensable que se devuelva a la justicia
especializada la competencia que
por diversos motivos le ha sido sustraída. Y sigue declarando ese Foro
subversivo que hay que operar los
cambios desde la propia justicia,
mediante el trabajo efectuado por
todos sus integrantes, con constancia, compromiso y superación, desde los abogados y los sectores sindicales, con participación activa y
generando consenso social sobre
la idea de que la defensa del fuero
implica la defensa de la totalidad de
los trabajadores, sin distinciones.

O

C

T

R

I

N A

¿Qué jueces son necesarios,
para esas conclusiones de debates
del FPDJT, que lejos de debilitarse
y mostrar fisuras ha crecido en este año y medio de trayectoria?
Pues, jueces que “además de ser
honestos, independientes, imparciales, especialistas en derecho del
trabajo y efectivos para la rápida
solución de los conflictos, sean
además capaces de hacer operativos los principios fundamentales
de nuestra disciplina social”. Que
es el modo de afianzar “la justicia
social, principio que con carácter
operativo se encuentra inserto en
el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental”. De todos nosotros depende –se dice un poco más adelante– que nuestra Constitución no
quede reducida a un mero programa, vacío de contenido normativo,
fáctico y axiológico.
Convengamos en que el Foro es
novedoso; que desde el punto de
vista de su integración resulta un
ejemplo de concierto ciudadano
que merece ser difundido y reproducido dentro y fuera de nuestras
fronteras nacionales; que no hay
antecedentes de conductas concretas concertadas de este tipo. Y
acepten que yo me sienta muy orgulloso de haber participado en su
formación y en su conducción.

E

EDIFICIOS
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Evidentemente, se comienza a
hablar en un tono distinto, pero
también para decir cosas distintas:
no es poca cosa. Y el proceso de
toma de conciencia de la existencia de reivindicaciones comunes
en la diversidad es de una riqueza
y de una potencialidad creativa
realmente sorprendentes.
En una conferencia magistral
pronunciada a poco de asumir como Ministro de la Suprema Corte,
el Dr. Raúl E. Zaffaroni, decía –siguiendo a Carnelutti– que cabe dudar incluso acerca de si los jueces,
seres humanos, pueden y deben
ser imparciales. Pero añadía:
“Frente a esto se puede responder con ficciones. Una de ellas es
imaginar jueces a los que por regla
general se lo sitúa 30 ó 40 años
atrás.... señores que eran apolíticos,
eran apartidistas, eran aideológicos,
asépticos... asexuados, a/todo. Estaban más allá del bien y del mal,
más allá de todo, y esto es imposible o inconcebible. No hay ningún
ser humano que no tenga determinado sistema de ideas para captar o
acercarse a la realidad. No todos interpretamos o entendemos o construimos el derecho de la misma manera. No es una cuestión unívoca.
Por consiguiente, hay una única forma de garantizar la imparcialidad en
el funcionamiento del poder judicial
que no es nada más ni nada menos
que... garantizando el pluralismo interno del poder judicial.” Y continuaba Zaffaroni: “no hay seres a-ideológicos; si los hubiera sería porque
no tienen ideas, y si no tienen ideas
no pueden ser jueces; podrían, quizás sí tener otro destino.”
No quiero prolongar este discurso con la glosa de esa conferencia
impactante, que se refirió a temas
muy profundos de la independencia externa e interna de los jueces.
Pero no puedo resistir la tentación
de hacerlo con una parte de los úl timos párrafos de Zaffaroni:
26
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“Los seres humanos en el poder
judicial como en cualquier otra institución, procedemos de una formación, de un perfil y de una domesticación que se hacen dentro de determinado contexto institucional.
Cuidémonos, por ende, de personalizar el reproche porque ahí estamos eludiendo la responsabilidad
nuestra de analizar el funcionamiento y la estructura de la institución. En eso cargamos parte de
responsabilidad los que compartimos un pensamiento progresista. Y
no es poco. Ocupados en otras cosas o creyendo que esto era una
superestructura ideológica, hemos
descuidado profundizar este análisis. Y hemos dejado el campo
abierto de toda esta materia al pensamiento bastante conservador, y a
veces retrógrado, o hemos dejado
esto abierto al silencio.... Es conveniente que reflexionemos por qué
este tema está tan pobre. Por qué
esto ha sido analizado tan poco.
Quizá porque ha habido demasiados intereses en no llamar la atención acerca de esta discusión,
acerca de estos temas. De alguna
manera tenemos que asumir la responsabilidad de eso, tener idea del
poder judicial y de la estructura institucional que queremos.” 2
Personalmente creo que hay
que añadir algunos elementos adicionales, relativos a la distancia
que media entre la necesidad axiológica de justicia y la insatisfacción
y el desprestigio social que rodean
a la justicia funcional y concreta.
De esto he hablado en otras ocasiones, en especial en mi conferencia inaugural del encuentro fundacional de la Red Iberoamericana de
Jueces. 3
El juez (y no puede serlo menos
el juez de trabajo), está OBLIGADO a defender su independencia 4.
Vale decir que la independencia de
los jueces no es su puro derecho
subjetivo, como parecen sugerirlo
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determinadas concepciones corporativas; de esas que creen que
la independencia de los jueces es
una cuestión tributaria.
Hablamos, por supuesto, en un
primer plano aparente, de la independencia externa, con un sujeto
pasivo universal del deber de protegerla que no es solamente el
conjunto de los restantes poderes; sino también las instituciones
y organismos, las organizaciones
y grupos sociales, económicos y
políticos.
Pero es insoslayable el análisis
de otros vectores, los propios de la
independencia interna.
En primer lugar, aquellas causas orgánicas, que tienen soporte
en una noción fuertemente asentada del sistema de justicia, y de la
propia justicia laboral, como un orden jerárquico y vertical, y no como una división de competencias.
Algunos se remiten a la sabia
disposición de la Constitución Italiana, que dice que entre los jueces no hay jerarquías, que lo único que hay es distribución de
competencias. Pero también lo tenemos, y muy clarito, en el art. 4º
del Estatuto del Juez Iberoamericano (no por casualidad tiene tan
poca difusión en nuestro territorio), cuando dice que “en el ejercicio de la jurisdicción, los jueces
no se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores,
sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales a través de los recursos legalmente establecidos, y de
la fuerza que cada ordenamiento
nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados
de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos.”
Naturalmente que esto es aún
más esencial en nuestro sistema
jurisdiccional, en el que prima el
control difuso de constitucionalidad, potenciando el deber de CA-
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DA JUEZ, de TODOS LOS JUECES, de aplicar la Constitución y
los Tratados Internacionales, siguiendo el principio de jerarquía
normativa.
Detrás aparecen las causas
culturales, entre las que asume un
papel principal un corolario del
verticalismo, el respeto excesivo
al precedente como inhibidor de
todo cambio y como garantía de la
reproducción estática de la interpretación de normas jurídicas. Y,
desde luego, la concepción limitacionista, que reduce la actividad
judicial a la interpretación de normas con prescindencia de su contextualidad social. Sin descuidar
esos resabios de respeto excesivo por el ordenamiento jurídico,
considerado como la mejor de las
formas de regulación de las conductas humanas, o al menos como la mejor de las históricamente
posibles.
Hay, finalmente, causas funcionales: rutinas, procedimientos, que
claman por cambios. Feudalizaciones de los órganos judiciales, relaciones de ‘señorío’ entre magistrados, funcionarios, empleados judiciales, abogados y otros colaboradores de la administración de justicia; subsistencia de rémoras en el
ejercicio de facultades disciplinarias sobre los abogados. Tribunales casi eternamente mostrencos,
o con atrasos catastróficos, como
los de Rosario. Desempeño judicial en condiciones inapropiadas,
cuando no indignas. Desvalorizaciones tecnológicas. Castigos presupuestarios.
Para contrarrestar todos estos
factores adversos o limitantes, hacen falta al menos dos certezas:
una, la de que la responsabilidad
principal de los jueces del trabajo
es la de defender y aplicar en función de tales la Constitución, los
Derechos Humanos y el ‘ius cogens’ progresivo, por ser jueces
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DE y PARA los Derechos Fundamentales, DE y PARA la democracia; otra, la de que tenemos que
dar el salto final desde el juez remoto al próximo, del a/social al integrado; del indiferente al comprometido. Un pasaje decisivo del
Su Señoría al ciudadano y al servidor social. Un proceso insoslayable de democratización de la
justicia. Y esto no se construye
solamente desde adentro, y menos aún desde los prejuicios corporativos. La justicia laboral es de
todos, comenzando por los trabajadores. También para eso sirve
de modelo el Foro Permanente
para la Defensa de la Justicia del
Trabajo. ◆

Dr. Ciro Ramón Eyras
Dra. María Juana Repetto

Defensa de
Trabajadores
Lunes a Jueves de 17 a 19 hs.
AV. CALLAO 441 - PISO 3 B - II CUERPO
O

CIUDAD DE BUENOS AIRES

☎ 4371-4328
Arquitectura
& Diseño

NOTAS
(*) Texto de la Conferencia del Dr. Mario Elffman en las Jornadas de Análisis y debate “Estado de crisis y
perspectiva de la Justicia Laboral”,
día 3/ 10/ 2005, Rosario, pcia. de
Santa Fé.
1. Conviene recordar y difundir lo que
leemos en el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado el 25/05/01
por la VUI Cumbre Iberoamericana
de Presidentes de Cortes Supremas y tribunales Supremos de Justicia (Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España) en orden a que la independencia de l s jueces, como
garantía de los justiciables, resulta
agredida cuando los medios de comunicación social son utilizados
tanto para suplantar funciones jurisdiccionales, como para imponer o
influir el contenidos de las resoluciones (arts. 1º y 3º).
2. El texto completo de esta conferencia magistral está publicado en la
Revista de la Asociación Americana
de Juristas, volumen año XIV, 2004,
pags. 79/91
3. La Serena, Chile, marzo de 2004.
4. Art. 38 del Estatuto mencionado en
nota ‘1’.
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Juan Pablo Lázaro
Fernando Pablo Escobar
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UNA TRILOGÍA PARA RELEER EL DERECHO DEL TRABAJO

PRIMERA PARTE:

¿Qué es la relación
de dependencia?
Por Antonio J. Barrera Nicholson 1
ace ya algún tiempo que venimos sosteniendo
que el contrato de trabajo es un contrato eunuco. Si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia, herederas culturales –aún inconscientes– del legado de autores clásicos como Deveali, sostienen su existencia, tratan a la relación que de él surge –la relación laboral– como si fuera pura relación.
Ejemplo de ello es nuestra propia Ley de Contrato de
Trabajo que en sus artículos 21 y 22 tratan del contrato de trabajo y de la relación de trabajo, cuando debiera estar claro que en una República no pueden surgir
obligaciones recíprocas entre las partes si no es en el
marco un contrato 2.
Las consecuencias no son menores, porque por este camino, y de ahí la calificación de eunuco, el contrato de trabajo es un contrato tan peculiar que carece de
las consecuencias típicas de los contratos. Adviértase,
sin ir más lejos, que el incumplimiento de la obligación
de seguridad –ínsita en todos los contratos bilaterales3–, que cause un daño al trabajador, conforme la
doctrina y la jurisprudencia mayoritarias, no da lugar a
la correspondiente acción contractual de reparación sino a una responsabilidad de carácter extracontractual
(Arts. 1109 y 1113 CC).
Otros temas, como la cuestión de las fuentes, la integración del contrato de trabajo y la aplicación de la
ley laboral en el tiempo, se ven profundamente afectados si realizamos su estudio desde una perspectiva estrictamente contractual.
A partir de lo dicho, creemos que todo el Derecho
del Trabajo, particularmente el derecho individual del
trabajo, merece –necesita– una relectura. Relectura
que debe realizarse tomando en cuenta las nuevas
realidades que presentan nuestras sociedades a partir
de la revolución operada en los campos de las comunicaciones y el manejo de la información, pero también

H
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sin perder de vista el sentido protectorio de nuestra
materia plasmado en el art. 14 bis CN.
En la presente trilogía pretendemos introducirnos,
de una manera apenas inicial, introductoria, adecuada
a la extensión de un artículo, en dos conceptos fundamentales: primero, en el de la relación de dependencia y el contrato de trabajo y, en una segunda entrega,
en el del establecimiento y explotación, con relación a
las disposiciones del art. 30 LCT. Para luego, en la tercera parte, realizar un esbozo, a la luz de lo expuesto,
de las responsabilidades laborales en el marco de los
llamados modernos contratos comerciales de colaboración empresaria, particularmente en el caso de la
franquicia.

Los modos de producción
y la relación de dependencia
Desde que el hombre se constituyó en un ser social y
se organizó en grupos o comunidades comenzaron a
existir modos de apropiación del trabajo ajeno.
Sin embargo, recién con la llegada del sistema capitalista de producción podemos afirmar que existe relación de dependencia del trabajador con respecto a
su empleador.
Ella se encuentra determinada, conforme conocida
descripción de los elementos del proceso productivo,
por el hecho de que el nuevo sistema de producción
separa, aísla, al trabajador: primero, del objeto a
transformar y, luego, del instrumento, dejándolo tan
sólo con su fuerza de trabajo.
Y si el fenómeno productivo se encuentra siempre
compuesto por estos tres elementos, el capitalista es
propietario del objeto (materias primas) y de los instrumentos (la máquina), mientras que el trabajador es
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poseedor únicamente de su fuerza
de trabajo.
Pero ocurre que dicha fuerza
de trabajo es el único medio que
tiene el trabajador para ingresar al
mercado en procura de la obtención de lo necesario para asegurar
su manutención y la de su grupo
familiar, con la característica adicional de que la fuerza no utilizada
es fuerza perdida. No es posible
acumular fuerza de trabajo, no es
capitalizable, por su propia condición de efímera.
Esta condición, y la de ser el
único bien de intercambio con que
cuenta el trabajador, determina
–fatalmente– la desigualdad de las
condiciones de contratación de cada parte; el requirente de trabajo,
con sus propiedades generalmente acumulables y el dador de trabajo, con sus urgencias a cuestas4.
De esta manera, el sistema capitalista de producción torna innecesario un sistema policial de reclutamiento forzado de mano de
obra, como ocurría al comienzo del
proceso, porque ahora, completada la separación del trabajador del
objeto y del instrumento, es este
quien concurre a las factorías en
busca de empleo
Sin embargo, la relación de dependencia, que como tal constituye una relación social que se manifiesta en hechos, pero que no son
“los hechos”5, se termina de conformar como la conocemos con la
división del trabajo propuesta por
el Taylorismo y la producción en
serie que propugnó el Fordismo6.
Una de las consecuencias del
Taylorismo fue la de poder medir el
tiempo que demandaba cada una
de las operaciones de la producción, pudiendo de esa manera op timizar, desde la perspectiva de la
productividad del trabajo humano,
la prestación de los trabajadores.
De allí a la producción en serie,
standard o masiva, había un solo
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paso, que fue elevado a su máxima
expresión, para la época, por
Henry Ford ,al establecer la línea
de montaje en la producción de automóviles.
En este marco se consolidó la
conformación de mega empresas,
verticalmente integradas, que controlaban, a su interior, la totalidad
del proceso productivo: desde la
extracción y producción primaria a
la entrega de los productos a los
consumidores finales.
El Derecho del Trabajo, que venía balbuceando la protección de
los trabajadores en relación de dependencia desde fines del siglo
XIX, en el momento de su consolidación como rama autónoma del
Derecho se encuentra con este paradigma productivo y, a partir de dicho modo organizativo, ordena su
sistemática protectoria.
Debe señalarse que si bien en
dicha etapa el Derecho del Trabajo
no pudo dejar de referenciar el ámbito en el que el trabajo se prestaba (el de la empresa integrada),
ello no significa que nuestra materia determine u organice la forma
de prestarse el trabajo en ellas y
menos que ese sea su objeto, sino
que desarrolla un sistema de protección a partir del reconocimiento
de la existencia de una relación de
subordinación o dependencia en
esa prestación laboral.
El punto tiene importancia frente
al llamado cambio del paradigma
productivo (por el toyotismo) y el
consecuente cambio en las formas
de la prestación laboral.
Alguna doctrina sostiene que dicho cambio en la forma de la prestación determina, pari passu, un
necesario cambio en las regulaciones laborales.
Pero, si advertimos que el cambio de modelo no implica una desaparición de la subordinación o dependencia (consustancial al proceso capitalista de producción), dicho

cambio no implica necesariamente
el de las regulaciones laborales,
pues la situación de hiposuficiencia
del trabajador permanece inalterada; sólo será necesario reconocer
en esos nuevos modos la permanencia de la relación de dependencia, identificando los elementos
que determinan su existencia y,
eventualmente, las diferentes formas en que ella se manifiesta,
exactamente de la misma manera
que debió hacerse con respecto al
modo anterior.
La diferencia radica en que frente a la empresa integrada bastó
con señalar las manifestaciones típicas de esa relación subordinada
y elaborar los conceptos de dependencia económica, técnica y jurídica, etcétera; conceptos que, en
realidad, no constituyen más que
manifestaciones de esa relación
subordinada, pero que no son la
dependencia.
Hoy, hay que afinar el análisis y
avanzar, superando la descripción
del fenómeno por la explicitación
de las condiciones estructurales
que lo determinan.
De cualquier manera, también
es menester reconocer que dicha
forma de caracterizar la relación de
dependencia hacía necesaria la
continua corrección de los criterios
de determinación, para adecuarlas
a circunstancias en las que, a prio ri, se juzgaba la existencia de un
contrato de trabajo con sus notas
típicas.
Así, fue necesario excluir la exclusividad, el cumplimiento de horario, el uso de uniforme, la prestación de tareas en un lugar físico
determinado, la dependencia técnica y aun la económica, etcétera,
como notas determinantes de la
existencia de un contrato de trabajo. Dicho de otra forma, la ausencia
de dichas notas no determinaba de
por sí la inexistencia de relación
subordinada.
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Se podría afirmar, aun a riesgo
de bordear la exageración, que la
relación de dependencia era... lo
que en cada caso se decía que era.
Con toda la precariedad que tiene el hecho de poner fechas determinadas a procesos sociales, se
suele ubicar en el marco de la crisis
del petróleo, de los años 70 del siglo pasado, la entronización de un
supuesto nuevo paradigma productivo; un nuevo modo de producción,
que se presenta físicamente como
el desmembramiento de la empresa tal cual era conocida hasta ese
momento. Así, de la empresa integrada, vertical, se pasa a la descentralización productiva, externalización, outsourcing, empresas en
red, etcétera.
Contemporáneamente, comenzó una prédica sistemática en la
que se sostenía y sostiene que la
protección dada al trabajo imponía
rigideces reglamentarias que impedían el desarrollo económico y, argumento central, impedía la formación de nuevos puestos de trabajo.
En realidad, las razones últimas
de tales cambios estaban en línea
con la nueva forma de producción,
a través de empresas flexibles que
trasladan el riesgo empresario hacia las empresas subordinadas y
sus trabajadores, encubriendo la
decisión estratégica de las nuevas
empresas nucleares de obtener su
tasa de ganancia de un modo distinto al tradicional.
Ahora, encontramos que la gran
empresa retiene para sí el núcleo
central de su objeto social, tercerizando la producción real y concreta
o cuanto menos las partes menos
calificadas del proceso productivo.
De esta manera, encontramos en
la práctica profesional, en especial
en los servicios públicos privatizados, que alrededor de la empresa
concesionaria se organizan en círculos concéntricos (habitualmente
tres o cuatro) sucesivas delegacio30
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nes de funciones y tareas que, originalmente, se encontraban dentro de
la organización y responsabilidad directa de la prestadora del servicio.
Se puede observar claramente
en estos casos que cuanto más lejos se encuentra el círculo del centro de la organización, habitualmente la subcontratista que lo ocupa es de menor solvencia y el trabajo más precarizado 7.
También encontramos, al amparo de prácticas facilitadas por la legislación masivamente sancionada
en los años 90, que las oficinas de
personal, en su original magnitud,
son reemplazadas por las Empresas de Trabajo Eventual; las categorías de portería y maestranza
reemplazadas por las Empresas de
Vigilancia y Limpieza, etcétera.
También encontramos las empresas organizadas en red, a partir
de una que ocupa el centro del sistema, donde existe una interdependencia entre los distintos componentes, pero en la que la empresa
organizadora ejerce el manejo y
control del conjunto.
En todos estos casos, a veces
con mayor o menor evidencia, este
modo de organización responde
claramente a dos finalidades. Por
un lado, obtener una organización
flexible que pueda ensancharse
cuando las necesidades de la empresa así lo requieran (a través de
contratos comerciales de duración
determinada) o mediante la contratación precaria de trabajadores. Y,
por el otro, achicarla mediante la
cancelación de dichos contratos,
sean comerciales o laborales, con
escaso o nulo costo económico,
pero siempre manteniendo un férreo control sobre la organización
global del emprendimiento, no sólo
a través de los mencionados contratos sino también determinando a
priori la tasa de ganancia a través
del manejo del precio de los servicios contratados; tasa de ganancia
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que, en definitiva, terminan pagando los trabajadores precarizados.
Pero lo que no se puede afirmar
es que el nuevo modo de producción haya modificado, en su esencia, el sistema capitalista de producción y, en consecuencia, la
apropiación del trabajo ajeno que
está en su base.
Y siendo ello así, seguirá existiendo la relación de subordinación
que es propia de dicho sistema productivo, sólo que muchas veces se
manifestará de distinta manera que
las que eran típicas.
Ello torna necesario, como decíamos arriba, la definición de dicha relación social no por sus manifestaciones sino por los elementos estructurales que provocan su
existencia.
Además, redefinir desde el Derecho del Trabajo qué es empresa,
o dicho en los términos de nuestra
Ley de Contrato de Trabajo, cuál es
el alcance de esa “organización de
medios materiales, inmateriales y
personales” y si dicha organización, desde nuestra materia, puede
incluir varias personas jurídicamente independientes pero imbricadas
en un único proceso productivo dirigido por una empresa principal,
tal como fuera sucintamente descripto más arriba.

¿Cuándo hay contrato
de trabajo?
Creemos que estas nuevas realidades, con mayor o menor desarrollo
según las distintas ramas de actividad o aun distintas zonas del país,
obligan a repensar la Ley de Contrato de Trabajo. Repensarla, justamente, desde los modos en que actualmente se manifiestan las formas de producir y la toma de ganancias8.
Y para ello nada mejor que comenzar con el contrato de trabajo
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mismo. ¿Cuándo hay contrato de
trabajo?
Se podrá contestar con cierta
facilidad que ello está definido en
el art. 21 LCT9 y que habrá contrato de trabajo siempre “que una per sona física se obligue a realizar ac tos, ejecutar obras o prestar servi cios en favor de la otra y bajo la de pendencia de ésta”; pero ello nos
lleva ineludiblemente a otra pregunta ¿cuándo existe dependencia? O, dicho de otra manera
¿cuándo el trabajo prestado lo será en relación de dependencia?
Si recordamos que el objeto de
nuestra materia es el trabajo prestado en relación de dependencia y
que dicha relación es normativizada por un contrato que se llama de
trabajo, determinando entonces
qué es trabajo10, sabremos cuándo los servicios prestados lo son
en relación de dependencia, o sea,
cuándo estaremos en presencia de
un contrato de dicha índole conforme la definición del art. 21 LCT.
En realidad, hace ya más de
treinta años que sabemos qué es
trabajo, tan sólo que, a mi juicio, no
hemos prestado suficiente atención. Nos dice el art. 4° LCT11 que
es toda actividad lícita que se pres te en favor de quien tiene la facul tad de dirigirla.
Ya habíamos dicho arriba que la
dependencia es una relación social
y agregamos ahora que, en el marco de la misma, una de las partes
se encuentra legitimada para dictar
órdenes y la otra acepta dicha legitimación y su consecuente deber
de obediencia. Además, que este
reconocimiento no tenía que ver
exclusivamente con que las órdenes efectivamente se dictaran sino
también con la posibilidad de que
ello ocurriera.
Esta noción o concepto de diri gir no la encontramos sólo en el
art. 4° LCT, sino también en el art.
5° LCT12. Esta última norma reafir-
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ma el criterio de autoridad como
constitutivo de la relación laboral,
cuando define que el empresario
es quien dirige la empresa y es con
quien se relacionan jerárquicamen te los trabajadores.
Agregamos que también se
puede ver que no es la empresa el
sujeto empleador sino que lo es el
empresario (persona física o jurídica), que es con quien se relacionan
los trabajadores y que es quien dirige la organización de medios personales, materiales e inmateriales
ordenados bajo una dirección que
es la empresa.
En definitiva, cada vez que nos
encontremos con actividades prestadas por una persona (física) dirigida por otra (física o jurídica) nos
encontraremos con trabajo en los
términos de la ley y, consecuentemente, con un contrato de trabajo.
Nos parece, al menos en el estado incipiente en que se encuentra nuestra indagación, que esta
manera de individualizar el contrato de trabajo (que además es el de
la ley) soluciona muchos de los
problemas que se plantean con los
conceptos de dependencia técnica,
económica o jurídica que, como se
dijo, no es que no existan, pero que
son manifestaciones de la dependencia y consecuentemente contingentes, mientras que el de la dirección resulta inherente al concepto de la dependencia; ES la dependencia.
De la misma manera, al constituir la dirección del trabajo ajeno un
hecho y, como tal, externo y comprobable, nos parece que es de
mayor facilidad de prueba que
otros conceptos que también se
proponen, como ser el de quien se
apropia del trabajo ajeno o el de
quien recoge los frutos del trabajo,
la primera venta, etcétera, que entendemos no resultan tan evidentes y que, en oportunidades, dan
lugar a juicios erróneos 13.

El criterio propuesto, y tal vez se
comience a ver la trascendencia
del punto, también nos permite determinar con claridad no sólo quién
es trabajador (el que presta servicios), sino también, y esto resulta
fundamental, quién es empleador
(el que los dirige).
En tal sentido, muchas veces vemos sentencias en las que se demanda al empleador directo, la proveedora de servicios tercerizados
(por caso vigilancia), y a la contratista como responsable solidaria.
En dichos juicios, y se refleja en
las sentencias, muchas veces se
prueba que los directivos de la empresa principal dan indicaciones a
los trabajadores de la contratista.
En tales circunstancias, el trabajador presta servicios para quien tiene
la facultad de dirigirlos, quedando
sometido al poder de organización y
dirección del principal; todas notas
distintivas del contrato de trabajo.
En consecuencia, cabe concluir
que estamos en presencia de un
contrato de trabajo (existe un único
vínculo, una única prestación a cargo del trabajador) y pluralidad de
empleadores; hipótesis contemplada en el art. 26 LCT14.

Resumen
Como corolario de lo hasta acá expuesto, tenemos que hay que mirar
con atención a la empresa, hoy
descentralizada en varias personas jurídicas, de modo de ver la
posibilidad de reconstruirlas a través de la definición de qué es empresa para el Derecho del Trabajo.
También que debemos definir
relación de dependencia en función de la capacidad de una persona de dirigir la actividad de otra; y
consecuentemente la existencia de
contrato de trabajo, cuando estamos en presencia de una actividad
lícita prestada por un persona físi-
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ca en favor de una o varias personas físicas o jurídicas, que tienen la
facultad de dirigirla, mediante una
remuneración. ◆
NOTAS
1. Abogado laboralista; Profesor Adjunto de Derecho Social por concur so, UNLP; Director de 14 bis; e-mail
‘barreranicholson@bnp-abogados.
com.ar’.
2. Para profundizar en el tema puede
leerse del autor “Algunas reflexiones sobre el Contrato de Trabajo y
la indemnización de los daños laborales”. Ponencia efectuada ante el
VI Encuentro de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de
Abogados de la Pcia. de Buenos Aires. La Matanza, 23 y 24 de abril de
2.004, publicado por Doctrina Laboral Errepar, Nº 234, Febrero de
2.005.
3. Y expresamente comprendida en el
contrato de trabajo por lo dispuesto
en los Arts. 62, 63 y 65 LCT. Para
ampliar el tema, del autor “La responsabilidad contractual por daños
en el derecho del trabajo”. Doctrina
Laboral Errepar, Nº 218, octubre de
2.003.
4. Conf. Arias Gibert, Enrique, “El Negocio Jurídico Laboral”, inédito.
5. Como tal, los hechos son manifestaciones de la relación de dependencia, pero también son contingentes,
la ausencia de alguno de ellos, por
ejemplo el no uso de uniforme, el no
tener dependencia técnica y, aún, el
no prestar servicios en el mismo
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7.

8.

9.
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ámbito físico, no significan, de por
sí, la inexistencia de relación de dependencia
Como la producción en serie, en
gran medida, es posible por la división del trabajo que encuentra su
base científica en el Taylorismo, es
que denominamos a la conjunción
de ambos elementos, descriptivos
de una determinada forma de producción, como taylorismo-fordismo
y no a la inversa como es habitual.
Los trabajadores en casi todos los
casos pierden su pertenencia a la rama de actividad de la empresa ma dre (telefónicos, electricidad, gas,
petróleos, teléfonos, etc) para pasar
a ser obreros de la construcción.
Proponemos que a través de una
suerte de interpretación dinámica de
las normas de la ley de contrato de
trabajo veamos si se obtienen nuevos vinos de odres viejos.
Art.21LCT. “Habrá contrato de tra bajo, cualquiera sea su forma o de nominación, siempre que una per sona física se obligue a realizar
actos, ejecutar obras o prestar ser vicios en favor de la otra y bajo la
dependencia de ésta, durante un
período determinado o indetermi nado de tiempo, mediante el pago
de una remuneración. Sus cláusu las, en cuanto a la forma y condi ciones de la prestación, quedan
sometidas a las disposiciones de
orden público, los estatutos, las
convenciones colectivas o los lau dos con fuerza de tales y los usos
y costumbres”.

10.O sea, si logramos conceptualizar el
objeto que tipifica al contrato de trabajo.
11 Art. 4 LCT. “Constituye trabajo a los
fines de esta ley toda actividad lícita
que se preste en favor de quien tie ne la facultad de dirigirla, mediante
una remuneración. El contrato de
trabajo tiene como principal objeto
la actividad productiva y creadora
del hombre en sí. Sólo después ha
de entenderse que media entre las
partes una relación de intercambio y
un fin económico en cuanto se disci plina por esta ley”.
12. Art. 5 LCT. “A los fines de esta ley,
se entiende como "empresa" la or ganización instrumental de medios
personales, materiales e inmateria les, ordenados bajo una dirección
para el logro de fines económicos o
benéficos. A los mismos fines, se
llama ‘empresario’ a quien dirige la
empresa por sí, o por medio de
otras personas, y con el cual se re lacionan jerárquicamente los traba jadores, cualquiera sea la participa ción que las leyes asignen a éstos
en la gestión y dirección de la ‘em presa’”
13. Como por ejemplo el caso del peón
de taxi que alquila el coche para trabajar y paga de la recaudación el
valor de la locación.
14. Art. 26 LCT. “Se considera "em pleador" a la persona física o con junto de ellas, o jurídica, tenga o no
personalidad jurídica propia, que
requiera los servicios de un traba jador”.

SINDICATO ARGENTINO TRABAJADORES
DE LA
INDUSTRIA FIDEERA
Adhesión a la Revista La Causa Laboral de la
Asociación de Abogados Laboralistas
Río de Janeiro 34/36 • (1405) Buenos Aires • Tel/Fax: 4902-3032 y 4901-6125 • E-mail: satif@mastersoft.com.ar
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Ley 26.063: Normativa sobre
fiscalización de los recursos
de la seguridad social,
que pasó desapercibida
Por Luis Enrique Ramírez

1. Introducción
El 6 de diciembre del año pasado se promulgó parcialmente la ley 26.063. Llama la atención que en el mundo laboral y sindical haya pasado desapercibida, ya
que establece pautas para la interpretación y aplicación de las leyes en materia de recursos de la Seguridad Social, que podrían proyectarse sobre las relaciones individuales y colectivas del trabajo.
En efecto, las presunciones sobre la existencia de
un contrato laboral en toda prestación de servicios
personales, o sobre la fecha de ingreso de un trabajador, sobre la cantidad de trabajadores de una empresa, o sobre el monto de las remuneraciones, no parecen cuestiones ajenas a los trabajadores o sindicatos
involucrados.
Es indudable la intención del legislador de dotar a
la AFIP de herramientas para combatir el fraude laboral y la evasión de aportes, pero la nueva legislación
parece exceder los límites de la Seguridad Social. Es
mi intención, precisamente, analizar el posible efecto
“derrame” que puede tener la ley 26.063, sobre el derecho laboral.

2. Pautas de interpretación
La ley 26.063 dice que para la aplicación, recaudación y
fiscalización de los recursos de la Seguridad Social, para la interpretación de las leyes aplicables y la determinación y cuantificación de la obligación de ingresar los
aportes y contribuciones, serán de aplicación los arts. 1°
y 2° de la ley 11.683 de procedimiento fiscal (art. 1°).
Estas normas establecen los principios generales de interpretación de las leyes impositivas, a saber:

a) que se debe atender a la finalidad de la norma “y a
su significación económica” y sólo después de recurrir “a las normas, conceptos y términos del derecho privado” (art. 1°); y
b) que se aplica el principio de primacía de la realidad,
por sobre “las formas y estructuras jurídicas inadecuadas” (art. 2°).
En esto parece haber una total coincidencia con los
principios generales del derecho del trabajo (LCT, arts.
13, 14 y conc.). Quizás lo novedoso sea que el beneficiado no es el trabajador, sino el ente recaudador de
los recursos de la seguridad social.

3. Presunciones legales
La nueva normativa legal establece una serie de presunciones, comenzando por la de su art. 4°:
“En materia de Seguridad Social, se presumirá, sal vo prueba en contrario, que la prestación personal que
se efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud
de un contrato laboral pactado, sea expresa o tácita mente, por las partes.”
Resulta inevitable confrontar esta norma con el art.
23 de la Ley de Contrato de Trabajo:
“El hecho de la prestación de servicios hace presu mir la existencia de un contrato de trabajo, salvo
que por las circunstancias, las relaciones o causas
que lo motiven se demostrase lo contrario.
Esa presunción operará igualmente aun cuando se
utilicen figuras no laborales, para caracterizar el
contrato, y en tanto que por las circunstancia no
sea dado calificar de empresario a quien presta el
servicio.”
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Podemos decir que ahora, tanto
en el plano de las relaciones individuales del trabajo (art. 23, LCT),
como a los efectos de la fiscalización del ingreso de los aportes y
contribuciones de la Seguridad Social (art. 4°, ley 26.063), la prestación de un servicio personal hace
presumir la existencia de un contrato de trabajo. Cierta doctrina y jurisprudencia, que estimo minoritaria,
ha considerado que el servicio que
genera la presunción es el que se
presta bajo la dependencia de
otro (Justo López, Centeno, F. Madrid, “Ley de Contrato de Trabajo
Comentada”, t. I, pág. 194). Si bien
no comparto esta interpretación del
art. 23 de la L.C.T., ya que transforma en letra muerta a la norma y desactiva la presunción a favor del
trabajador, confieso que tengo mis
dudas cuando el conflicto involucra
al organismo recaudador de los recursos de la Seguridad Social.
Tanto en el art. 23 de la LCT, como en el art. 4° de la ley 26.063, se
establece que la presunción es
“iuris tantum” , o sea que admite
prueba en contrario. Mucho mas
precisa es la primera de esas normas, cuando dice que la presunción de la existencia de un contrato de trabajo no opera, cuando “por
las circunstancias, las relaciones o
causas que lo motiven se demostrase lo contrario”.
El art. 3° “in fine”, de la ley
26.063 dice que “todas las presunciones establecidas por esta ley
operarán solamente en caso de
inexistencia de prueba directa y
dejarán siempre a salvo la prueba
en contrario”. Esta norma es claramente tautológica, ya que la función de las presunciones en el derecho es, precisamente, suplir la
ausencia de una prueba directa,
estableciendo un argumento probatorio sobre la base de lo que ordinariamente ocurre. Las presunciones son circunstancias y ante34
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cedentes que, por imperio legal,
permiten fundar una opinión sobre
la existencia de un hecho. En
nuestro caso el legislador ha considerado que la prestación personal
de servicios a favor de un tercero,
permite presumir la existencia de
un contrato laboral, con todo lo que
ello significa en el plano del derecho individual del trabajo, como en
el de la Seguridad Social.
Entiendo que el art. 3° de la ley
26.063 debe ser interpretado y aplicado en armonía con el art. 23 de la
LCT. Ello significa que la “prueba en
contrario” que elimina la presunción
que aquella norma establece, puede
surgir de las propias circunstancias,
relaciones o causas que motivaron
la prestación del servicio. Así, por
ejemplo, la presunción debería ceder en los casos de trabajo familiar o
entre concubinos. Fuera de estos
casos, el presunto empleador sujeto
a una inspección de la AFIP, deberá
demostrar que los servicios no son
obligatorios (prestaciones de cortesía), o que no existe onerosidad (trabajo de integrantes de congregaciones religiosas), o que no hay subordinación (prestador empresario).
El art. 5° de la ley 26.063 traía
cuatro casos puntuales de presunciones, con relación a la existencia o
magnitud de la obligación del empleador de ingresar los aportes y
contribuciones de la Seguridad Social, pero el Poder Ejecutivo vetó el
inciso b), que establecía lo siguiente:
“Los asociados a cooperativas
de trabajo son empleados en re lación de dependencia, de quien
utilice sus servicios para la con secución del objetivo principal
de su propia actividad”.
Se encuentran vigentes, en cambio, las siguientes presunciones:
a) que la fecha de ingreso del trabajador es anterior a la alegada
por el empleador, cuando éste
no haya cumplido con le debida
registración del alta de la rela-
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ción laboral (por ejemplo la obtención de la Clave de Alta Temprana). No obstante, la AFIP deberá encontrar “prueba o indicios, precisos y concordentes
que permitan inferir la fecha de
inicio de la relación laboral”, lo
que torna absolutamente innecesaria la presunción.
b) que la cantidad de trabajadores
declarados, o el monto de las remuneraciones denunciadas son
insuficientes, cuando no guarden
razonable proporcionalidad “con
la realidad de la actividad desarrollada” (inc. “c”). En este caso
se faculta a la AFIP a efectuar
una determinación de oficio de
los aportes y contribuciones, tomando datos como “el consumo
de gas, de energía eléctrica u
otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios
de transporte utilizados, el valor
del total del activo propio o ajeno
o de alguna parte del mismo, el
tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de
ejecución y las características de
la explotación o actividad”. También queda facultada la AFIP para proyectar datos del mismo empleador de ejercicios anteriores,
o de terceros que desarrollen
una actividad similar.
c) que en el caso de trabajadores
bajo convenios colectivos de
trabajo, laudos, estatutos, etc.,
la remuneración es la establecida por la normativa que corresponda, proporcionalmente a la
cantidad de horas o días trabajados. Entiendo que esta norma
pretende desactivar cierta jurisprudencia que no le reconocía
legitimidad al órgano recaudador para cuestionar la liquidación insuficiente de haberes,
cuando el trabajador afectado
no realizaba reclamo alguno.

D

O

C

T

R

I

N A

Cuando la AFIP determine deuda
de aportes y contribuciones, mediante la aplicación de las presunciones o indicios establecidos
en la ley 26.063, no podrá trabar
embargos preventivos ni inhibiciones generales de bienes,
mientras no exista resolución firme en sede administrativa. Asimismo, estas presunciones no
pueden ser tenidas en cuenta para la determinación de un delito
(art. 6°).

car en la misma bolsa a las auténticas cooperativas con las fraudulentas.
Pero está vigente el art. 8° de
la ley 26.063, que determina que
quienes contraten cooperativas
de trabajo “serán solidariamente
responsables de las obligaciones
que, para con el Sistema Único de
la Seguridad Social, se hayan devengado por parte de los asociados de dichas cooperativas durante los períodos comprendidos
en la respectiva contratación,
hasta el monto facturado por la
cooperativa”.

5. El fraude de las
cooperativas de trabajo

6. Facultades de las
obras sociales

En esta legislación anti evasión
no podían estar ausentes las cooperativas de trabajo, que han sido
y son una de las herramientas
mas eficaces del fraude laboral.
El legislador intentó darles un golpe mortal, al establecer que debe
presumirse que los socios de cooperativas de trabajo son empleados de quien utiliza sus servicios
(art. 5°, inc. “b”). Esta norma fue
vetada por el Poder Ejecutivo, por
entender que resultaba incompatible con la ley 20.337 de Cooperativas y, seguramente, por colo-

La ley 26.063 menciona expresamente a la AFIP en varios de sus
artículos. No obstante, cuando se
trata de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud de las leyes 23.660 y 23.661, que integran
los recursos de la Seguridad Social,
las obras sociales también ejercen
las facultades de fiscalización y ejecución de las deudas de los empleadores morosos. Entiendo que
el decreto 1215/99 (B.O. 26/10/99)
ha superado el debate sobre la
existencia de estas facultades.

4. El límite de
las presunciones

En mi opinión las obras sociales,
que actúan en función de una especie de delegación de facultades de
la AFIP, o que las ejercen con ella
en forma promiscua, están habilitadas para aplicar la ley 26.063 en
sus inspecciones. No hay que olvidar que, conforme a la Resolución
General 247/98, la AFIP dispuso
que ella actúa como una especie de
órgano de alzada, respecto a las
determinaciones de deuda que realizan las obras sociales.

7. A modo de final
No hay ninguna duda que la ley
26.063 ha sido pensada para darle
a la AFIP herramientas para combatir el fraude y la evasión, en la recaudación de los recursos de la
Seguridad Social. Seguramente se
ha tenido en cuenta que la jurisprudencia de la Cámara Federal de la
Seguridad Social le ha resultado
generalmente adversa, cuando el
organismo recaudador intentó aplicar “presunciones” sobre la existencia y/o cuantificación de la obligación de ingresar aportes y contribuciones. No obstante ello, entiendo que la nueva ley incursiona en
cuestiones que también pueden tener efectos en las relaciones individuales y colectivas del trabajo. ◆

S.U.T.N.A.
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO

Adherido al ICEM y FUTINAL
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El proyecto de reforma del
Consejo de la Magistratura
Por Beinusz Szmukler*

fines del año pasado, de manera intempestiva
y abrupta, la senadora Cristina Fernández de
Kirchner instaló, como necesidad prioritaria, la
reforma del Consejo de la Magistratura, sin
abrir un debate previo con ninguna de las organizaciones sociales vinculadas a la temática judicial, sin que
mediara dialogo con las demás fuerzas políticas y negándose, incluso, a recibir a los integrantes del Consejo para intercambiar opiniones. La senadora obtuvo la
media sanción del proyecto, a tambor batiente y a mérito de la mayoría absoluta con que su partido cuenta
en el Senado, con el voto de los senadores recién incorporados que no habían participado del debate en
las comisiones.
La designación y remoción de los jueces constituye
uno de los problemas esenciales y por cierto más delicados del sistema institucional. Por ello, para la opinión
pública no lucen con la claridad que sería de desear
las razones que justifiquen tanta premura en convertir
en ley aquel proyecto del Poder Ejecutivo que, tal como está, altera gravemente el equilibrio que la Constitución Nacional exige para la conformación del Consejo de la Magistratura y que, incluso, se encuentra en
abierta contradicción con el remitido al Parlamento el
año anterior (Mensaje 6464/04, del 27/5/04), por el presidente de la Nación.

de la Nación, previa negociación entre el Poder Ejecutivo y el Gobernador de la Provincia respectiva, en el
caso de las vacantes de tribunaless federales del interior del país.
En cuanto a la remoción de los magistrados, la Carta Magna anterior a la reforma de 1994 establecía que
la Cámara de Diputados “... ejerce el derecho de acusar
ante el Senado ... a los miembros de la Corte Suprema
y demás Tribunales inferiores de la Nación en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos por
mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes...” (art. 45). Otra norma
otorgaba a la Corte Suprema la facultad de dictar su Reglamento interior y económico, así como la de nombrar
a todos sus empleados subalternos” (art. 99).
En aras de una mayor transparencia que la sociedad argentina reclamaba para todas las instancias de
la administración del Estado (demanda que, felizmente, no ha resignado), la Asamblea Constituyente de
1994 vino a consagrar en el art. 114 una institución
nueva en nuestro sistema pero ya con tradición y experiencia adquirida en el derecho internacional y en el
provincial: el Consejo de la Magistratura.

Antecedentes

El art. 114 de la actual Constitución fija la competencia del Consejo de la Magistratura: tiene a su cargo “...
la selección de los magistrados y la administración del
Poder Judicial...”. El total de sus atribuciones se extiende, en la norma mencionada, a lo largo de seis incisos, entre los cuales se destaca el de “... decidir la
apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la
acusación correspondiente”.
Los constituyentes del ’94 dejaron librada a una ley
especial posterior la integración del Consejo. Tras arduas negociaciones durante más de 3 años, ésta fue

A

La reforma constitucional del ’94 vino a modificar el sistema de designación y remoción de magistrados, así
como la administración del Poder Judicial. El inciso 5°
del artículo 86 de la Constitución del 1853/60 establecía que el Presidente “nombra los magistrados de la
Corte Suprema y de los demás Tribunales Federales
inferiores, con acuerdo del Senado”. La Comisión de
Acuerdos de esta Cámara devenía ámbito cerrado al
escrutinio público y las facciones políticas dominantes
dirimían y acordaban los nombramientos de los jueces
36

Art. 114 CN y ley 24.937.
Problemática actual
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sancionada con el N° 24.937 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de
enero de 1998.
La ley establece la composición
del Consejo en 20 miembros: cuatro jueces; ocho legisladores nacionales (dos senadores del bloque con mayor representación,
uno por la primera minoría y el
cuarto representante por la segunda minoría; los cuatro diputados se
integran del mismo modo); cuatro
abogados; un representante del
Poder Ejecutivo; y, finalmente, dos
representantes del ámbito científico y académico, y el presidente de
la Corte Suprema de Justicia que
lo preside, Esta composición
afecta el núcleo ideológico del
artículo, el cual ordena “procurar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección
popular, de los jueces de todas
las instancias y de los abogados
de la matrícula federal.”, ya que
el sector político partidario tiene el
45% de los cargos (9) y dentro de
éste el partido de gobierno el 25%
(5). Esta composición genera uno
de los defectos más graves del
Consejo actual, aún cuando el sector político no tiene mayoría propia,
ni otorga capacidad a un solo partido de bloqueo en las decisiones
que requieren mayoría especial.
Como alrededor de las tres cuartas
partes de los jueces fueron designados “a dedo” con el sistema anterior, cuando alguno de ellos es
denunciado, aunque exista semiplena prueba de su mal desempeño, es materialmente imposible alcanzar los 2/3 para su acusación,
cuando a la defensa corporativa
de los consejeros jueces se une
la decisión de los representantes del partido oficial, o acuerdos
“transversales” entre los legisladores de distintas fuerzas políticas,
sin excluir, en ocasiones, el acompañamiento de algunos de los con-
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sejeros abogados y/o académicos,
aunque no sean corporativos, afectados por compromisos, influencias, convicciones de diverso tipo,
entre las que se encuentra la de no
confrontar con “el poder”.
Desbalancear aún más esta
composición en favor del partido oficialista,.eliminar la representación
del 3er. partido, como lo propone la
reforma que se proyecta, deja al arbitrio de ese sector temas tan sensibles como son el nombramiento y
remoción de los jueces y hace añicos el equilibrio que ordena la
Constitución. Dos tercios de 13
son nueve; con lo cual la formación
de ternas y la acusación de un
magistrado quedan librados a la
sola voluntad de los 5 representantes del partido de gobierno.
Afirmamos antes que en toda
esta discusión subyace una dimensión ideológica que le confiere al
tema una gravedad cierta, indubitable y preocupante desde el punto
de vista de la salud de las instituciones y de las convicciones democráticas y republicanas. La mayoría
electoral no da derecho a ningún
gobierno a manejar a su arbitrio el
sistema institucional, ni a preformarlo y construirlo en función de la
acumulación de poder o de sus
transitorios intereses partidarios. Y
la sociedad argentina, que se ha
pronunciado una y otra vez en favor de la transparencia en el Poder
Judicial y que, también en reiteradas oportunidades, ha repudiado la
injerencia del poder político en la
Justicia, se ve, otra vez, burdamente defraudada.

Los defectos que se aducen
Acerquemos la lupa al origen de algunos de los defectos que “los reformistas” le achacan al Consejo,
que tienen cierto asiento en la realidad, –por caso la “lentitud”–, y ve-

remos que la mayor responsabilidad le cabe a los legisladores, especialmente a los senadores. En
efecto, basta revisar la asistencia a
los plenarios y a las reuniones de
comisiones –y los casos de frustración total o parcial de éstas por falta de quórum– para comprobar que
la gran mayoría de las demoras
se originan en las dificultades
que tienen los legisladores, especialmente los del interior del
país, para cumplir con las obligaciones de ambas funciones,
sobre todo cuando tienen responsabilidades en la dirección de comisiones legislativas o en su bloque partidario. Basta señalar que
las cuatro comisiones del Consejo
establecidas por la ley (Acusación,
Selección, Disciplina y Administración) se reúnen los martes, pues
los consejeros del interior pasan
normalmente el fin de semana en
su provincia y los miércoles y jueves se reúnen las comisiones o
plenos de las Cámaras. En suma,
ser consejero y, a la vez, legislador
de la Nación, conspira contra la eficacia de ambas gestiones. Se trata
de dos tareas muy complejas e importantes en cabeza de una sola
persona. La Constitución Nacional
no dice que el Consejo tiene que
estar compuesto por senadores y
diputados, sino que se refiere a “la
representación de los órganos políticos resultantes de la elección
popular...” y éstos podrían ser ciudadanos y/o juristas de alto nivel
elegidos por mayorías especiales de ambas Cámaras.
A pesar de estos inconvenientes, bueno es señalar que no hay
atraso en el proceso de selección de magistrados. Y es muy difícil acortar los plazos que requiere
la sustanciación adecuada de los
concursos (convocatoria, sorteo de
jurados, publicidad, examen, calificación de la prueba y de los antecedentes, impugnaciones, su trata-
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miento y dictamen, examen psicológico y psicotécnico, entrevista personal y audiencia pública). La demora en la designación recayó hasta el presente en el Poder Ejecutivo
(en un par de casos también en el
Senado), ya que las ternas son elevadas en tiempo y forma. La posibilidad de influencia política es limitada. Los exámenes son transparentes y hay reglas parejas para evaluar los antecedentes. Esto no excluye intentos de favorecer a un candidato (incluso por convicciones legítimas), en la adjudicación de puntos
por antecedentes, pero generalmente sólo influye en la ubicación y
no en la integración de la terna.
En cuanto al argumento de la
estructura “elefantiásica” que tendría el Consejo, ello configura un
eslogan propagandístico dirigido a
una sociedad desprevenida y ávida
de austeridad en el manejo de la
cosa pública. Pero es un argumento falso. En total, cuenta con 85
agentes de planta permanente. Sumando los 140 asesores de los
veinte consejeros, que integran la
planta temporaria, resulta un total
de 225, que en la actualidad están
reducidos a 194, porque hay vacantes 31 de esos cargos;
El costo total del Consejo representa el 0,91 % del presupuesto íntegro del Poder Judicial
de la Nación, incluida la Corte
Suprema, y con relación a la Administración Central, el 0,021 %.
O sea $ 2,10 sobre cada 10.000.
A mayor abundamiento, hay datos complementarios significativos..
Conforme a la “Memoria Anual” del
año 2004, en ese período se recibieron 439 denuncias contra magistrados, de las cuales 299 se asignaron a la Comisión de Disciplina (resolvió 228, y le quedaban en trámite 196) y 140 a la de Acusación (resolvió 157 y le quedaban en trámite
167). Las comisiones están integradas, respectivamente por diez y sie38
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te consejeros. Entre ellos se distribuye, por sorteo, la instrucción de
cada una de las causas, que tienen
un trámite similar al de un proceso
penal.. En el proyecto de reforma se
unifican ambas comisiones con un
total de 9 miembros. Es evidente
que actuando con responsabilidad,
cada uno de ellos tendrá mayor carga de trabajo, imposible de absorber sin más asesores, (si no hay actualmente “ñoquis” –y así creo que
es–), o demorar el trámite agravando la lentitud que se imputa actualmente. Además del trámite de la
instrucción que le toca en el sorteo,
los miembros de la Comisión participan de la toma de decisiones referidas a las causas de los demás, y
asisten –o deben asistir– a las audiencias relativas a todas ellas. En
el período 1999-2005 fueron resueltas con dictamen desestimatorio
665 causas; remitidas a Disciplina,
71 y con dictamen acusatorio, 100.
Esto indica una determinada dinámica de funcionamiento, que contradice el argumento de la lentitud,
ya que son muy pocas las causas
que demoran su resolución más
de uno o dos años. Además de
ello, como las decisiones finales
siempre se toman en el Plenario, todos los consejeros deben pronunciarse y votar respecto a los expedientes de todas las comisiones.
Parece necesario meditar la mejor
solución sin apresuramientos. La
reducción del número de miembros
sería quizás incuestionable si, como corresponde, se transfiere de
una buena vez la justicia ordinaria
de la Capital Federal a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, –sin
afectar derecho alguno de jueces,
funcionarios y empleados, quedando limitada la competencia del Consejo respecto de la justicia federal.
Se trata de datos que mueven a
una elemental reflexión. ¿Es un
costo excesivo para un organismo que debe cumplir funciones
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constitucionales como las de seleccionar magistrados, acusarlos y ejercer funciones de disciplina sobre ellos, dictar los reglamentos para asegurar una eficaz prestación del servicio de
justicia y la independencia judicial, y administrar los recursos y
ejecutar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación? Todo
es posible. Pero, para salir de la
duda, ello debería determinarse
por un adecuado estudio de especialistas de gestión. El Congreso de la Nación, ¿resistiría una
comparación?
Por otra parte, la realidad de
los hechos no se condice con la
presunta vocación de los reformadores por resolver los problemas de la justicia. Citaré sólo tres
casos: 1) un postulante ternado en
varios concursos, antes de establecerse la obligatoriedad del examen
psicológico y psicotécnico, al presentarse a un nuevo concurso y sometido a dicha prueba fue declarado por los peritos como “no apto”
para el cargo. Dado que las anteriores ternas se encontraban pendientes de decisión por el Poder Ejecutivo, se le comunicó la novedad de inmediato. Sin embargo ello no fue
obstáculo para que lo eligiera y pidiera el acuerdo del Senado, que
ante ese hecho y las numerosas denuncias y oposiciones, aún no definió la situación. 2) un anteproyecto
de ley que elaboré para crear un
cuerpo de jueces subrogantes volantes designados por el procedimiento normal constitucional; recogido por la entonces senadora Diana Conti, que presentó el proyecto
con fecha.18/3/2004 y obtuvo el
apoyo del Ministerio de Justicia. Es
un tema delicado, cuya falta de solución puede, incluso, llevar al Estado
Argentino ante los estrados de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, casi
dos años después sigue pendiente
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de tratamiento en la Comisión de
Justicia de la H. Cámara de Senadores de la Nación. 3) Otro caso especial es el de la vacante del Juzgado Federal de Catamarca, cuyo
concurso terminó y el terna fue remitido al Poder Ejecutivo Nacional el 10 de abril de 2003, el cual
demoró un año en definirse por
quien encabezaba la nómina y pidió el acuerdo al Senado el 6 de
abril de 2004. Este cuerpo todavía no se ha pronunciado, y ante
el requerimiento que le formulara
el Consejo por la demora, la respuesta oficial del 25 de abril de
2005, fue que como la candidata
propuesta fue impugnada por un
diputado provincial el 11 de mayo
y por los tres senadores de la
Provincia, el 30 de junio y el 9 de
agosto de 2004, “el Senado se
encuentra abocado al estudio de
la documentación citada cuya
compia se adjunta”. Estamos en
el año 2006, y el Senado sigue
“abocado” ¿Habrá que reformar
también el Senado? El año pasado
la Cámara de Diputados logró reunirse en sólo 11 oportunidades pues
el oficialismo no dio quórum. ¿Será
necesario reformar también la Cámara de Diputados?
En suma, la alegada lentitud en
la toma de decisiones, su sedicente burocratización, y el presunto
crecimiento desmesurado de su
planta permanente y transitoria no
son sino juicios vertidos por quienes no conocen el Consejo de la
Magistratura, o falsean los hechos
con propósitos que prefieren no
blanquear.
Uno de los argumentos lisa y
llanamente falaces en que se pretende basar la viciada legitimidad
de esta reforma, es el del presunto
carácter corporativo de la representación de los abogados, rotundamente desmentida por la propia
naturaleza de la profesión ya que,
cotidiana e inevitablemente, los le-
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trados defienden intereses contrapuestos. Los únicos intereses comunes a todos los abogados podrían ser los honorarios, las incumbencias profesionales y el ejercicio
colegial de la disciplina sobre sus
miembros, temas excluidos de la
competencia del Consejo.

La reforma propuesta
y el proyecto del Poder
Ejecutivo del año 2004
La ideología que subyace en el
proyecto de reforma y que reiteradamente emerge de las declaraciones de los más altos funcionarios,
es que el partido que alcanza la
mayoría relativa en la última elección debe tener la decisión en la
selección y en la acusación de los
magistrados. Hemos aludido más
arriba a este tema y también volveremos sobre él.
Como ya ha sido dicho, el Consejo actual consta de veinte miembros, número instituido por la ley
24.937 (art. 2°).
Aludíamos en los párrafos iniciales de este artículo, al Mensaje
646 del 27 de mayo de 2004, mediante el cual el presidente de la
Nación envió al Parlamento un proyecto de reforma del Consejo de la
Magistratura cuya letra y espíritu
están en flagrante y abierta contradicción con el que impulsa hoy el
oficialismo. Ese proyecto, que lleva
las firmas del Presidente de la Nación y el Jefe de Gabinete, con un
número de miembros inferior (12
miembros en vez de 13), respeta
el equilibrio que ordena la Carta
Magna, y atento la experiencia
recogida no contempla la participación en el Consejo de la Magistratura de legisladores sino
de representantes del Congreso
Nacional, que serían tres “juristas
de reconocido prestigio y con especial dedicación en la materia judi-

cial” elegidos por los 2/3 de los
miembros presentes de cada Cámara y sometidos previamente a la
consulta de “organizaciones de relevancia en el ámbito judicial, profesional, académico y de los derechos humanos”. Y el equilibrio republicano quedaba asegurado
con la representación paritaria
de jueces (3) y abogados (3).
Además, instituía un representante
del Poder Ejecutivo, elegido por el
mismo procedimiento de consulta y oposición establecido para
los representantes del Poder Legislativo.
Siempre destacamos y aplaudimos el impulso político del Presidente Kirschner para la remoción
de ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación repudiada
por la ciudadanía, al método y criterio para la selección de sus reemplazantes y a la autolimitación para
la designación de otros magistrados plasmada en los decretos 222 y
558/03. El proyecto de reforma de
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2004, opinable en aspectos puntuales, estaba en línea con estas políticas orientadas a garantizar la independencia del Poder Judicial, la
transparencia en sus procedimientos y su indispensable relegitimación a los ojos de una sociedad harta de injusticia y corrupción.
Pero las cosas vienen cambiando, y la única explicación plausible
del abandono del proyecto presidencial y su sustitución por el que
cuenta con media sanción del Senado no puede sino buscarse en
los usos y costumbres de la vieja
política. “Si ganamos las elecciones, tenemos que tener mayoría
en el Consejo”, parece ser la voz
de orden que campea a estas horas en el oficialismo. En mayo del
2004 el Presidente y su grupo partidario no tenían mayoría en el
Congreso. Si proponían el proyecto
actual le daban la mayoría a otro.
Entonces, hicieron un proyecto
bien orientado. Después de las
elecciones parecen estar incurriendo en el desatino de aspirar al poder absoluto que, como se sabe,
corrompe absolutamente. Han advertido que el Consejo de la Magistratura es un lugar importante.
Quieren decidir en la selección y en
la remoción de jueces. Controlar a
los jueces es el designio propio de
los que abominan de todo control
para gobernar. Ese es el magro
sentido histórico de la reforma que
proponen, coherente con la grosera
metodología con que buscan imponerla (no han escuchado a la sociedad civil, ni a las organizaciones
profesionales directamente concernidas, ni han tomado nota de la opinión contraria vertida en los medios
de prensa por especialistas de las
más diversas concepciones político-ideológicas, y hay denuncias de
presiones presupuestarias y de
otro tipo, para obtener el voto indispensable de diputados de partidos
opositores)..
40

O

C

T

R

I

N A

Resulta claramente indicativa
la tendencia señalada, si se advierte que en el detalle de atribuciones del Consejo previstas en el art.
7°, inc. 2° de la ley actual, ratificada
en el proyecto del PEN del 2004, el
texto dicen: “Dictar los reglamentos
referidos a la organización judicial y
toda normativa que asegure la independencia de los jueces y la eficaz administración de justicia”. En
el proyecto con media sanción
desaparece la frase ”la independencia de los jueces”.
Toda la problemática reseñada y
las soluciones pendientes que nos
proponemos recapitular en este último acápite, no deben oscurecer
el progreso que ha significado la
creación del Consejo de la Magistratura, con resultados visibles,
especialmente en el proceso de
selección de jueces, que se realiza, con un alto grado de transparencia, imparcialidad y criterios de
idoneidad. Otro punto a favor de la
calidad institucional que establece
el sistema actual estriba en que, a
pesar de los inconvenientes señalados, la cantidad de jueces removidos o que renunciaron para
evitar su enjuiciamiento, en los
últimos cinco años, supera el número de los destituidos por el
Congreso Nacional en los 145
años anteriores.
En este sentido, hay que destacar la actitud del actual Poder Ejecutivo que, ante un pedido de un
núcleo de consejeros, ya no acepta
la renuncia de jueces sin previo informe del Consejo indicando que la
conducta del renunciante no se encuentra bajo investigación en el
grado de haber sido citado a hacer
su descargo por el artículo 9 del
Reglamento de Acusación.
A lo alcanzado hay que agregar
la perspectiva de cambios más
profundos en otros aspectos, que
pueden lograrse si hay un mayor
involucramiento de la ciudadanía

• La Causa Laboral • No 20 • febrero de 2006 •

y, en especial, de las organizaciones de abogados y de derechos
humanos.

El debate y la urgencia
Como se ha dicho, hay que identificar las deficiencias estructurales y
congénitas del Consejo, determinar
muy bien sus causas y buscar las
soluciones más adecuadas,
Algunos de los temas a debatir,
sobre los que tengo opinión, en algunos casos ya insinuada en este
informe , pero sobre los que no
me extiendo por razones de espacio, son:
• Definición sobre el equilibrio
constitucional y número de integrantes por estamento.
• ¿Legisladores o representantes?
• Corresponde participación de
CSJN. En tal caso, ¿la presidencia?
• Representación del Poder Ejecutivo.
• Unificación de las comisiones de
acusación y disciplina.
• 2/3 o mayoría simple para selección y acusación.
• Análisis técnico de gestión administrativa.
• Causas de demora en trámite.
• Razonabilidad de planta permanente y transitoria.
• Composición de los jurados de los
concursos (el proyecto elimina a
los abogados).
• Composición de las comisiones
(el proyecto excluye a los abogados de la Comisión de Selección
que actualmente presiden).
• Qué sucede en caso de rechazo por
el Senado de un pedido de acuerdo.
• Creación de un cuerpo de jueces
volantes, con el mismo procedimiento de designación de un juez
para cargo determinado, a fin de
resolver las subrogancias inmediatamente de producida una vacante transitoria o definitiva.
• ¿Establecimiento del cupo por género en cada representación?
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• La integración del Jurado de Enjuiciamiento. Es uno de los aspectos más cuestionables del
proyecto, ya que lo reduce a 7
miembros de los cuales 4 son legisladores, 2 jueces y un abogado, elegido por “sorteo” entre los
85.000 inscriptos en la matrícula
federal, que además de violentar
el espíritu constitucional por el
peso del sector político conlleva
el grave riesgo de la impunidad
de los acusados por el simple
transcurso del plazo de 180 días
(art. 115 C.N.), sin sentencia. Si
la pretensión es que no sea un
cuerpo permanente, en lo cual
podemos coincidir, la solución se
encuentra en el sistema de la
Provincia o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
La urgencia, impeditiva del debate, que aduce el oficialismo, residiría en que los abogados y jueces eligen a sus representantes
para el Consejo durante 2006, y si
no se modifica ahora la composición del organismo habría que esperar cinco años más para hacerlo. Triple falacia: 1) las elecciones
estamentales deben tener lugar
antes del 18 de octubre y el límite
para la convocatoria es el 18 de julio; 2) lo único inmodificable si se
vota una reforma después del 18
de julio, es la composición. Otras
reformas que mejoren el funcionamiento puede hacerse en cualquier momento; 3) en todo caso la
demora de nueva elección es de 4
y no 5 años.
Hay tiempo más que suficiente
para abrir un debate serio y responsable, de cara a la sociedad,
en el que cada actor de este drama
específicamente humano que es la
administración de justicia, pueda
verter su opinión, que no será un
palo en la rueda histórica que busca modelar una Argentina para todos, sino que debería percibirse,
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antes que nada, como un signo de
madurez de un país que, así como
supo asombrar al mundo al enfrentar las secuelas del terrorismo de
Estado, también sabe cómo perfilar
instituciones judiciales funcionales a
la consolidación de la democracia.
Nada obsta a que se vote en junio o en julio. Si lo quieren hacer
ahora es porque, en una actitud
duramente antidemocrática, no admiten modificaciones a su proyecto, y dudan de la posibilidad de obtener la mayoría si se cumple con
un debate responsable. Hay más
de un diputado oficialista que tiene
prestigio legítimamente ganado, y
un serio compromiso democrático
y transformador, que no querrá empañar su historia ni enajenar su futuro. La lealtad de un representante es con sus representados y el
programa que asumió. El proyecto
de reforma del Consejo que pretende imponerse no fue siquiera mencionado una vez en la campaña
electoral. Ninguno de los millones
de votantes, sean del oficialismo o
la oposición, votó semejante despropósito.

Conclusión:
el eje de la reforma.
Centrar el debate en la cantidad
de miembros que debe tener el
Consejo distorsiona el eje del problema.
La cuestión fundamental es
impedir la violación del artículo
114 de la Constitución Nacional.
El mandato de este precepto es
de una claridad meridiana: debe
haber equilibrio entre los tres estamentos.
El diccionario de la Real Academia define “equilibrio” como “peso
que es igual a otro y lo contrarresta”; “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas”; y
“equilibrar” –según el mismo dic-

cionario– es “disponer y hacer que
una cosa no exceda ni supere a
otra, manteniéndolas proporcionalmente iguales”.
El símbolo del equilibrio es una
balanza con los dos platillos en la
misma posición, para lo cual es
preciso que el peso que se coloque
en ellos no incline uno en desmedro del otro.
Cualquier diccionario especializado indica que equilibrio es sinónimo de igualdad. Aun en un análisis jurídico elástico del texto constitucional, si uno de los estamentos
tuviera una mínima diferencia de
miembros respecto de los otros,
debería evitarse que se resienta el
equilibrio, que es el fin que persigue la norma.
Sin embargo los voceros del
proyecto han descubierto que el
diccionario está equivocado y que
el lenguaje es una convención que
puede ser distorsionada. Y han determinado que, para la composición del Consejo, el equilibrio es
compatible con una notoria desigualdad.
Bidart Campos señala que “la
noción de equilibrio es relevante; y
este equilibrio quedaría roto si por
la cantidad de miembros de los órganos políticos de origen popular
quedara a merced de ellos una
predominancia que neutralizara la
representación de los jueces y de
los abogados...”. Y finaliza exponiendo una preocupación que parece escrita para este momento:
“El Consejo exige independencia, y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el Poder
Judicial a los poderes públicos”
(Tratado Elemental de Derecho
Constitucional Argentino; T. II-B,
Ediar S.A., Bs. As., p. 453). ◆
* Consejero, Representante
de los abogados.
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FORO SOCIAL MUNDIAL

MANIFIESTO DE CARACAS:

La huelga es un derecho fundamental
n 1947, un año antes de la Declaración Universal de los derechos humanos, se sancionó en
Río de Janeiro la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales que garantizaba en
su artículo 27 el derecho de huelga, que ya había sido incorporado a muchas de nuestras constituciones siguiendo el camino trazado por los constituyentes de Querétar o.
De esa manera, este derecho fundamental adquirió
entre nosotros una dimensión internacional que se desarrolló en diversos instrumentos americanos y, en los
últimos años, en las Cartas Sociales de los procesos
de integración como las del MERCOSUR y la CAN.
En atención a esta normativa, “la huelga es uno de
los medios legítimos fundamentales de que disponen
los trabajadores y sus organizaciones para la promo ción y defensa de sus intereses económicos y socia les” y es la base jurídica que obliga a los poderes públicos dotar al ejercicio del derecho de huelga de las
más amplias garantías para su efectividad.
A pesar de esta clara consagración, en los casi sesenta años de vigencia de esta Declaración muchas
dictaduras militares que asolaron nuestros países así
como algunos gobiernos democráticos se empeñan en
impedir el ejercicio de este derecho emblemático del
desarrollo del Estado Social de Derecho y de Justicia
y aú n de criminalizarlo.
El momento actual de las relaciones sociales y una
correlación de fuerzas que se ha ido construyendo
desde la resistencia a las políticas neoliberales permite observar una natural conflictividad que se expresa,
entre otras formas, mediante el recurso a la huelga como característico “derecho para obtener derechos”.
Los trabajadores y sus organizaciones sindicales,
aunque actores protagónicos en la construcción democrática y en la creación de la riqueza, sólo cuentan con
su acción colectiva para aspirar a una distribución de
ingresos que satisfaga aquel componente democrático
de nuestra sociedad.
Aunque el reconocimiento normativo y la finalidad
de la huelga no merezcan dudas, en muchos países,

E
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la actuación de los poderes públicos está amenazando su ejercicio.
En efecto, no pueden consentirse actos de la autoridad administrativa del trabajo tales como: aplicación sucesiva de la conciliación obligatoria o uso arbitrario de ella, sanciones pecuniarias a los sindicatos titulares del conflicto, amenazas públicas de intervención de la entidad o de cancelación de la personería
gremial, incitación a que el empleador despida a trabajadores en huelga, declaración de ilegalidad de las
medidas en el caso de autoridades provinciales, sustitución de personal en huelga, etc. Ello no sólo lesionan
la vigencia del derecho, sino que actúa como presión
intimidatoria, a los trabajado res y sus sindicatos, funcionalizándose a los poderes empresarios quienes,
sobre dicha base, pretenden justificar el despido de
sus dependientes.Igualmente es indispensable la derogación de las
normas y prácticas que desnaturalizan el derecho
de huelga mediante la posibilidad de la contratación
de rompehuelgas (sustitución del empleo del trabajador en conflicto) que impiden la práctica el ejercicio de
este derecho.
Tampoco puede justificarse, y merece una particular referencia cargada de preocupación, agunas actuaciones de la jurisdicción laboral de nuestros
paìses cuando de tutelar derechos colectivos se
trata. Esto nos interroga acerca de su consonancia
con el sistema constitucional o con un pasado que la
sociedad se empeña en dejar atrás, y nos advierte sobre la independencia del poder judicial sobre la administración de Trabajo.
La culminación de dicho proceso restrictivo de la
huelga se completa con el tantas veces utilizado recurso a la “criminalización” de las formas de acción
colectiva, para el que muchas veces y en muchos ámbitos hay presurosos fiscales o jueces del fuero penal
dispuestos. También hay que destacar el retroceso
que significa el mantenimiento o la sanción de tipos penales que penalizan el ejercicio del derecho
de huelga.
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En suma, cuando quienes deben garantizar los derechos se
complotan para negarlos, es el
momento en que el Estado de Derecho entra en crisis y todas las
señale s de alarma de aquellos
que, por contrario, se han empeñado y continuarán haciéndolo, en
sostenerlo resultan pocas frente a
las enseñanzas del pasado en tal
sentido.
Por ello, en defensa del Estado
Social de Derecho y de sus instrumentos jurídicos,

MANIFESTAMOS:
1) Nuestro rechazo al intento, una
vez más, de “criminalizar” la acción colectiva de los trabajadores;
2) Nuestro repudio a los actos de
las autoridades administrativas
del trabajo que restringen, lesionan o amenazan, con ilegalidad
y arbitrariedad manifiesta, el Derecho de Huelga;
3) Nuestra preocupación por actuación de fiscales y jueces
que omiten cumplir su rol jurisdiccional de asegurar la vigencia de los Derechos Fundamentales;

Y, a su vez, en nuestro convencimiento del valor de la juridicidad y
nuestra forma de organización democrática de la sociedad

RATIFICAMOS:
1) que el Derecho de Huelga es un
Derecho Fundamental;
2) que por ello debe ser asegurado
en su vigencia por todos los poderes públicos;
3) que la doctrina de los Órganos
de Control de OIT resulta de
aplicación y obliga a los poderes públicos, incluidos los jueces;
Por todo ello, formulamos la
presente convocatoria a una acción internacional sostenida y
permanente para apoyar a los
trabajadores en conflicto y promover un Derecho Laboral en el
cual la autodefensa de los trabajadores constituya uno de los
pilares básicos del ejercicio de
la libertad sindical y de un modelo de relaciones de trabajo
acorde con los desafíos de la
transformación de nuestras sociedades.

Firmado por representates de:
ANAD - Asociación de Abogados Democráticos de México
ABRAT - Associcao Brasileira de Advogados Trabahistas
AAL - Asociación de Abogados Laboralistas Argentina
AVAL - Asociación Venezolana de Abogados Laboralistas
AAJ – Asociación Americana de Juristas – rama Venezuela
AAJ – Asociación Americana de Juristas – rama Perú
CALL- ACAMS - Canadian Association
of Labour LawyersAssociation Cannadienne des Avocats
du Mouvement Syndicale
CTA Asesoría Jurìdica de la Central de
Trabajadores Argentina
AALT Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de Colombia
JUTRA – Associacao Luso-Brasileira
de Juristas do Trabalho
Red de Observatorios de Derechos Humanos de Argentina
Ligue des droites et liber tès du Québec
Profesores y estudiantes de las Universidades de Buenos Aires (UBA), Central de Venezuela (UCV), Bolivariana
de Venezuela (UBV), Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes), MCP Mèxico Colorado USA, entre otros centros
de Estudio e investigación .
SNTP - Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela
FIP – Federación Internacional de Periodistas
Caracas, enero 2006

UNIÓN PERSONAL DE
FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Av. Nazca 845 (C1406AJH) Capital Federal – Tél./Fax: 4611-7425/4612-7826/4613-1979/3960
Línea de atención del beneficiario: 0800-999-8525
E-mail: upfpa@fibertel.com
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Denunciamos graves violaciones
al derecho constitucional de huelga
uestra Asociación ha seguido con mucha atención el desarrollo del reciente conflicto en Aerolíneas Argentinas y Austral, empresas controladas por el grupo económico español
MARSANS.
Una vez mas hemos podido comprobar que, cuando el conflicto adquiere significación social o económica, o impacta en la opinión pública, el derecho de huelga, que tiene jerarquía, constitucional y reconocimiento en numerosos tratados internacionales, es bastardeado por las autoridades públicas y distorsionado por
los grupos económicos dominantes, que cuentan con
la concentración y monopolio de los medios de comunicación.
También hemos comprobado que algunos funcionarios y magistrados parecen actuar en función de los intereses políticos y económicos afectados y no conforme al sagrado deber de impartir justicia. Fiscales que
corren presurosos a solicitar la criminalización de la
protesta y el procesamiento de los luchadores sociales. Jueces que renuncian a su obligación de controlar
los abusos y excesos del poder político. La consolidación de una doctrina judicial que pretende herir de
muerte el derecho de huelga. Por otro lado trabajadores unidos, solidarios, disciplinados y con conciencia
de clase, que se empecinan en ser activistas en el
cambio de un orden social injusto.
En este caso la Asociación de Abogados Laboralistas se ha dirigido a la O.I.T. en apoyo de la denuncia
de los gremios involucrados y le ha remitido una cartadocumento la Sr. Ministro de Trabajo, Empleo y Segu ridad Social, Dr. Carlos A. Tomada, que para mejor
ilustración transcribimos:
"Me dirijo a Ud., en mi carácter de Presidente de la
Asociación de Abogados Laboralistas (A.A.L.) y de la
Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas
(A.L.A.L.), con el objeto de hacerle saber la preocupa ción de las entidades que represento, por la actitud del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de
otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, frente
al ejercicio del derecho de huelga por parte de los tra bajadores aeronáuticos. Conforme hemos podido co rroborar, mediante el examen de la documentación vin -

N
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culada al conflicto en Aerolíneas Argentinas y Austral,
la cartera a su cargo ha violentado groseramente el de recho de huelga de esos trabajadores, mediante una
batería de medidas y resoluciones, arbitrarias y contra rias a derecho. En primer lugar, de una simple lectura
de las constancias del expte. N° 1.125.633/05, y del
acta del 23/09/2005, surge que se ha aplicado la ley
14.786 de Conciliación Obligatoria en dos oportunida des, tratándose de un mismo conflicto. A ello se suma
que se extendió al transporte aéreo la calificación de
“servicio esencial”, cuando ello es de competencia ex clusiva de la Comisión Independiente prevista en el art.
24 de la ley 25.877. Es inadmisible que la morosidad
del Poder Ejecutivo en reglamentar esa norma, le sirva
de excusa para apropiarse de una facultad que le es
ajena. Por si fuera poco, ese ministerio fija “servicios
mínimos” que de mínimos no tienen nada (75% en
vuelos internacionales y 50% en los de cabotaje). A lo
que se agrega que ha permitido a las empresas invo lucradas determinar como se compone la dotación que
debe prestar esos servicios. Todo ello enmarcado en
públicas amenazas de aplicar multas multimillonarias a
los sindicatos y retirarles o suspenderles la personería
gremial. Resulta mas que evidente que todas esas re soluciones ministeriales apuntan a desactivar el dere cho de huelga. Me permito recordarle, Sr. Ministro, que
no se conocen denuncias sobre que durante la recien te huelga se hubiera puesto en peligro la vida, la segu ridad o la salud de toda o parte de la población, tal co mo requiere la O.I.T. para que una actividad pueda ser
calificada como “servicio esencial”, lo que deslegitima
el comportamiento de esa autoridad laboral. También
le recuerdo que el derecho de huelga es un derecho
humano fundamental, cuyo reconocimiento y tutela es
parte del pacto social que sostiene el actual orden so cial. Es por tal motivo que la A.A.L. y la A.L.A.L. acom pañarán a las organizaciones sindicales afectadas, en
sus denuncias ante la O.I.T.
Saludo a Ud. atentamente.”
Buenos Aires, diciembre de 2005.
Dra. Mónica M. Jensen - Secretaria General
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante - Presidente
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
COMUNICADO

Un proyecto que ataca el principio
de independencia del Poder Judicial

L

a Asociación de Abogados Laboralistas se
opone al proyecto de reforma de la ley del
Consejo de la Magistratura y del Jurado de
Enjuiciamiento de la Nación, que se encuentra
en tratamiento en el Senado.
La Constitución Nacional, en su artículo 114, trato
de imponer un equilibrio entre los distintos estamentos
que habrían de conformar ambos cuerpos. Los impulsores del proyecto, aquí cuestionado, propugnan
reducir la participación indispensable de los abogados
en el proceso de selección y remoción de los magistrados y fortalecer al poder político ya excesivamente
representado en esos órganos.
La propuesta manifiestamente inconstitucional, constituye un claro retroceso en la búsqueda de un poder
judicial independiente de factores políticos o de
agentes económicos de cualquier especie.

Por añadidura, no se tuvo en consideración la unánime oposición de los abogados, magistrados y organizaciones representativas de la sociedad civil.
Quienes circunstancialmente ejercen los mandatos
otorgados por el pueblo deberían entender, de una vez
por todas, que no hay democracia ni República posibles, sin respeto a la Constitución y a las instituciones
por ella creadas.
Esta Asociación, fiel a sus principios, rechaza el
proyecto de ley que ataca el principio de independencia del poder judicial y reclama, se garantice la indispensable armonía de los actores involucrados, acatando sin dobleces la manda constitucional.

Dra. Mónica M. Jensen
Secretaria General
Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante
Presidente

Acto de repudio al proyecto de modificación
del Consejo de la Magistratura, frente al
Senado de la Nación (21/12/05).
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L

a Asociación de Abogados Laboralistas fiel
a sus principios y consecuente con la lucha
emprendida en defensa de la independencia del Poder Judicial desde ya largos años
(y la Corte menemista puede dar fe de lo expuesto), ante el intento de cooptación del Consejo de
la Magistratura por parte del Gobierno mediante
el proyecto de ley aprobado en el Senado, se movilizó el día 21 de diciembre a las 14 horas ante
las puertas del Congreso de la Nación. En dicha
movilización contamos con la presencia de un nutrido grupo de colegas, de las Madres de Plaza de
Mayo- Línea Fundadora, la Asamblea Justicia para Todos, miembros del Colegio Público de Abogados y de la Asociación de Abogados de Buenos
Aires, compañeros de la Federación Judicial Argentina entre otras agrupaciones. Allí el Presidente de nuestra Asociación cerró el acto resaltando
la necesidad de defender y garantizar la independencia del Poder Judicial sin perjuicio de la importancia de que se modifique el Consejo de la Magistratura pero justamente en el sentido opuesto
al pretendido por el proyecto de ley. Nuestra postura tiende a mayor participación popular y social
en dicho Consejo y menos participación política
partidaria y de los otros poderes del Estado.

Siguiendo en esta actividad, convocados por
el ARI, nuestra Asociación participó en una reunión realizada en el Anexo del Congreso de la
Nación en la que participaron varios bloques
partidarios y organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Asociación Madres de Plaza
de Mayo-Línea Fundadora, el Colegio Público
de Abogados y la Asociación de Abogados de
Buenos Aires.- En dicha reunión, el representante de nuestra Asociación reivindicó nuestra historia de lucha por la justicia independiente y reiteró la línea ya expuesta, resaltando la necesidad de que los jueces de la Nación actúen teniendo como principio liminar a los derechos humanos universales, y que la justicia debe fundarse en esos derechos imperativos y constitucionales. Que para ello resulta fundamental que
el Consejo de la Magistratura debe integrarse
con representantes de los organismos de derechos humanos, custodios permanentes de que
los Jueces de la Nación actúen bajo ese paraguas legal, garantía de justicia.
Por último, el 16 de febrero de 2006 acompañamos al Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, en un abrazo simbólico al Palacio de Justicia, como repudio al proyecto del gobierno.

1956 –“50ª ANIVERSARIO” de la AEDGI –2006
Adhesión a la Revista de la Asociación de Abogados Laboralistas
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Edmundo RUCKAUF
Secretario de Prensa

Jorge O. BURGOS
Secretario General

Montevideo 182 (1019) Capital Federal
http://www.aedgi-afip.com.ar

Teléfonos: 4371-2052/2715/2859/1558
prensa.aedgi@gmail.com
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Medallero
El Buen conciliador
Por tantas veces que hemos dado
leña a los conciliadores, hoy les toca una buena. El colega nos acerca el elogio del Dr Francisco Mapelli, en la calle Tucumán 3401,
quien pese a que trabaja solo de
toda soledad (y por ende se ocupa
desde bajar a abrir la puerta hasta
redactar el acuerdo), se distingue
por su buen trato para partes y letrados y su buen manejo de la situación de conciliación.

Para los juzgados
también hay
flores
Aplauso, medalla y beso para el
JNT nº 1 por la celeridad para hacer
entrega de los cheques judiciales y
por una Mesa de Entradas en al
cual casi nunca se acumula gente.

Y
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transcripción de la declaración en el
momento en que se va produciendo. Quien alguna vez se haya atragantado con la medialuna de grasa
post audiencia cuando, al leer la declaración testimonial que creía haber escuchado brillante, pero que
transcripta por “Mano de Piedra”
audiencista quedó reducida a una
entelequia ininteligible, podrá dimensionar el valor de la innovación.

Una sombra
ya pronto serás
La hora de los palos: esta vez le toca al Colegio Público de Abogados
y las nuevas credenciales que está
emitiendo. No se sabe por qué problema tecnológico, las fotografías
allí insertas no pasan de unas siluetas borrosas donde no se advierten rasgos discernibles de humanidad en el colega fotografiado.

No damos fe
¡Y para los
comerciales también!
¿Qué le pasa al cronista de “Lágrimas…” que ahora todo le parece
bien? Misterio. Pero lo cierto es
que en el Juzgado Comercial Nº 5
disponen, en las audiencias, de un
monitor orientado hacia testigos y
letrados, para que puedan seguir la
48

Ya habíamos tocado este tema en
números anteriores, pero persiste
el absurdo de la creación pretoriana de una nueva incapacidad del
trabajador, quien ahora viene a
precisar de un tutor ad litem para
percibir su crédito. El colega nos
cuenta del cartel que vio en el JNT
Nº 15, aunque son varios los juzgados que lo hacen: para giros supe-
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riores a $ 5000, el actor debe concurrir acompañado de su abogado.

De médicos
Últimamente la colaboración espontánea de chistes de abogados ha
venido aflojando un poco, de modo
que volvemos a atender a nuestros
queridos amigos los médicos:
Un hombre va al cementerio y encuentra a su médico caminando
por ahí. Le dice:
–¿Qué tal, doctor? ¿Haciendo inventario?
Muere un médico y va al cielo. Hace la cola, pero San Pedro, al verlo, le señala otra puerta y le dice:
–Proveedores, entran por allá.
–¿Por qué los cirujanos usan guantes de látex?
– ¡Para no dejar huellas digitales!

Troncos
La época vacacional dá para cualquier cosa. Este cronista ha recibido
información de una fuente absolutamente confiable sobre hechos bochornosos ocurridos en el balneario
Bella Vista, cercano a Piriápolis
(R.O.U.). Prestigiosos miembros de
nuestra Comisión Directiva y algunos magistrados del Fuero, no sa-
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bemos si afectados por una insolación o por la reciente ingesta de un
asado regado con un buen vino tinto, no tuvieron mejor idea que desafiar a los adolescentes del grupo a
un picado de futbol. Nuestro Presidente rápidamente se ganó el sobrenombre de "Hacha Brava del PAMI", ya que pretendía compensar
con rigor físico la artrósis galopante
que aqueja a sus sufridas articulaciones. Pero la nota de la jornada
deportiva la dió un flamante camarista, cuya cintura futbolera mas que
a "Rojitas" hacía recordar a Frankestein. Como no se animaron a
mandar a S.E. al arco, lo pusieron
de wing derecho. Apartir de aquí las
versiones de los testigos difieren. Algunos dicen que S.E. quería demostrar como era su temible juego aéreo, y para ello la emprendió a cabezazos con un robusto árbol que marcaba el perímetro de la improvisada
cancha. Otros aseguran que, en
realidad, en una veloz carrera por el
"andarivel del 7" tropezó, planeó
unos metros y frenó su vuelo ante el
susodicho árbol, que soportó estoicamente semejante embate, de un
marote pensado para el trabajo intelectual y no para esos menesteres.
Lo cierto es que hay gran preocupación en los medios tribunalicios y
entre los colegas, por las consecuencias jurídicas de esta traumática experiencia. La AAL ha emitido
un Comunicado pidiendo a los colegas paciencia con S.E., al menos
hasta que se le reordenen sus golpeadas neuronas.

Fuimos escuchados
Esta sección de la revista todos los
años anteriores le dedicó una "lágrima" al Banco Ciudad de Buenos Aires, por las colas de centenares de
metros que se formaban a fin de
año, con litigantes, peritos y colegas cocinándose a fuego lento y du-

Y
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rante horas en el tórrido verano porteño. Hoy debemos dedicarle una
"sonrisa", ya que el banco reformó
el subsuelo y habilitó una sala donde los interesados pueden aguardar
su turno, en cómodos sillones, con
aire acondicionado y televisores. No
obstante, sigue pendiente agilizar el
trámite, que puede durar una hora,
y poner mas personal.

Cuando la
coherencia no
es virtud
El reciente Plenario de la CNAT
"Ramírez" ha tenido un gran impacto mediático y, seguramente, será
materia de análisis y comentario en
el próximo número de "La Causa
Laboral". Pero lo que aquí queremos destacar es cómo votó cada
camarista. O, mejor dicho, queremos destacar la coherencia de un
magistrado que viene invicto: en todos los Plenarios en los que participó, votó por la peor opción para los
trabajadores. ¿No se habrá equivocado de fuero cuando se postuló
para juez?
● ● ●

Igual que en años anteriores, el
cronista a cargo de esta sección de
la revista ha tomado sus muy merecidas vacaciones en el mes de febrero. Si bien durante enero algo
avanzó en su tarea, el Consejo de
Redacción debió contratarme, obviamente con una pasantía, para
completar "lágrimas y sonrisas". Así
que ésta es mi oportunidad para
ponerle un poco de pimienta a esta sección, aunque ello le provoque
un infarto al cronista y horrorice a
un par de integrantes de dicho Consejo. Así que alerto al lector que la
última "sonrisa" me pertenece, dejando a salvo el buen nombre y honor del cronista.

Es muy peligroso
no pagar honorarios
Amit era un alto funcionario de la
corte del Rey Akbar. Hacía mucho
tiempo que estaba obsesionado
con el deseo de besar los senos de
la Reina. Por supuesto, nunca había podido hacerlo.
Un día reveló su deseo a Birbal,
principal consejero y Abogado de
la Corona, y le pidió que hiciese algo para ayudarlo. Birbal, después
de mucho pensar, acordó, con la
condición de que Amit le pagara como honorarios mil monedas de oro.
Amit aceptó el acuerdo.
Al día siguiente Birbal preparó un líquido que causaba picazón y lo derramó en el sutien de la reina mientras ésta tomaba un baño. Pronto
el escozor comenzó y fue aumentando en intensidad, dejando al rey
preocupado y a la reina muy molesta. Se hicieron consultas a los médicos y, ante la falta de respuesta
de éstos, Birbal dijo que a su entender sólo una saliva especial, aplicada por cuatro horas, curaría el mal.
Birbal también dijo que esa saliva
tan especial podría ser encontrada
en la boca de Amit. El Rey Akbar,
aunque no muy feliz, llamó a Amit,
quien durante las cuatro horas siguientes se cansó de besar los senos de la reina.
Con su deseo ya plenamente realizado, Amit se negó a pagarle a Birbal lo
que habían convenido; además se
burló de él y se le rió en la cara. Sabía que, naturalmente, Birbal nunca
podría contar el hecho al rey.
Sin embargo, Amit había subestimado al Abogado de la Corona,
hombre de muchos recursos como
todos los de su profesión. Al día siguiente Birbal colocó el mismo líquido en los calzoncillos del rey.
MORALEJA: Nunca dejes de pagarle
a tu abogado.
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LEGISLACIÓN
Por Guillermo Pajoni
n esta sección se publican extractos de las leyes, decretos y resoluciones que se consideran
más importantes en lo que se refiere al derecho
del trabajo. Se efectúa una síntesis de los aspectos fundamentales de las normas de que se
trate, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura
de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para una
mejor comprensión y aplicación de las mismas. Se evita
en esta sección análisis respecto de las normas para no
generar confusiones entre el contenido de las mismas y
su valoración.

E

1) LEY 26.063. RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Publicado en el Boletín Oficial del 9 de diciembre de
2005.
TITULO I DEL PRINCIPIO DE INTERPRETACION Y
APLICACION DE LAS LEYES EN MATERIA DE LOS
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–En materia de Seguridad Social, se presumirá salvo
prueba en contrario, que la prestación personal que se
efectúa a través de un trabajo se realiza en virtud de un
contrato laboral pactado, sea expresa o tácitamente, por
las partes.
–A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, podrá tomarse como presunción general que:
a) La fecha de ingreso del trabajador es anterior a la alegada por el empleador, cuando este último no haya cumplido con la debida registración del alta de la relación laboral en los términos que fijan las normas legales y reglamentarias.
En tal caso, la presunción deberá fundarse en pruebas o
indicios, precisos y concordantes que permitan inferir la
fecha de inicio de la relación laboral;
b) Los asociados a cooperativas de trabajo son empleados en relación de dependencia, de quien utilice sus servicios para la consecución del objetivo principal de su
propia actividad; c) La cantidad de trabajadores declarados o el monto de la remuneración imponible consignados por el empleador son insuficientes, cuando dichas
declaraciones no se compadezcan con la realidad de la
actividad desarrollada y no se justifique fehacientemente
dicha circunstancia.
CONTRATACION DE COOPERATIVAS DE TRABAJO.
SOLIDARIDAD. En los casos en que no sea de aplicación la presunción indicada en el artículo 5º, inciso b), las
personas físicas o las empresas que contraten a cooperativas de trabajo serán solidariamente responsables de
las obligaciones que, para con el Sistema Unico de la Seguridad Social, se hayan devengado por parte de los
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asociados de dichas cooperativas durante los períodos
comprendidos en la respectiva contratación, hasta el
monto facturado por la cooperativa.
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación en los casos en que la prestación efectuada por la
cooperativa respectiva se corresponda con una actividad
que genere ganancias gravadas de cualquier categoría
en los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, y/o rentas de cualquier naturaleza a favor del dador de trabajo.
–La impugnación que realicen los obligados contra las
actas de infracción que determinen las multas a que se
refieren los artículos 9º y 10, tramitarán por el procedimiento previsto en el artículo 11 y concordantes de la Ley
Nº 18.820 y artículo 11 de la Ley Nº 21.864, modificada
por la Ley Nº 23.659 y, en su caso, el artículo 39 bis del
DecretoLey Nº 1285 de fecha 4 de febrero de 1958, modificado por la Ley Nº 24.463.
DEL REGIMEN ESPECIAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARA EMPLEADOS DEL SERVICIO DOMESTICO.
TRATAMIENTO EN EL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
–El Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico instituido por el Título XVIII
de la Ley Nº 25.239 es de aplicación obligatoria para
aquellos sujetos que prestan servicio dentro de la vida
doméstica y que no importen para el dador de trabajo lucro o beneficio económico, en los términos previstos en
la referida norma, sea que dichos sujetos encuadren como empleados en relación de dependencia –de conformidad con lo estipulado por el Estatuto del Personal del
Servicio Doméstico, aprobado por el DecretoLey Nº 326
de fecha 14 de enero de 1956 y su reglamentación– o como trabajadores independientes. (Ver artículo en esta
misma Revista del Dr. Luis Enrique Ramírez.)
2) LEY 26064. TRABAJO INFANTIL.
Publicado en el Boletín Oficial del 9 de diciembre de 2005.
–Se instituye el día 12 de junio de cada año como Día
Nacional contra el Trabajo Infantil.
3) DECRETO 1594/05. RENUNCIA DE JUEZ.
Publicado en el Boletín Oficial del 15.12.05
–Acéptase a partir del 1º de marzo de 2006, la renuncia
presentada por la señora doctora Ana María SCHVARTZMAN (D.N.I.Nº 5.077.674), al cargo de JUEZ NACIONAL
DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, JUZGADO Nº 14.
4) DECRETO 1595/05. RENUNCIA DE JUEZ.
Publicado en el Boletín Oficial del 15.12.05.
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–Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2006, la renuncia
presentada por la señora doctora Cristina Ercilia IBAÑEZ
de QUINTANA(D.N.I.Nº 4.899.189) al cargo de JUEZ NACIONALDE PRIMERAINSTANCIADELTRABAJO DE LA
CAPITAL FEDERAL, JUZGADO Nº 16.
5) DECRETO 1606/05. RENUNCIA DE JUEZ.
Publicado en el Boletín Oficial del 20.12.05
–Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2006, la renuncia
presentada por la señora doctora Nilda Elva FULLANA
(D.N.I.Nº 4.079.817) al cargo de JUEZ NACIONAL DE
PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL
FEDERAL, JUZGADO Nº 56.
6) DECRETO 1668/05. VALES ALIMENTARIOS. PRÓRROGA.
Publicado en el Boletín Oficial del 04.01.06.
–Considerando que el artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (T.O.1976), incorporado a la misma por la Ley Nº 24.700, regula los beneficios sociales que
tienen carácter no remunerativo a los efectos laborales y
de la seguridad social y que por el Decreto Nº 815 de fecha 20 de junio de 2001, se incorporó como beneficio social el otorgamiento de tarjetas de transporte a los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, hasta un
tope máximo por día de trabajo, el que será determinado
por la Autoridad de Aplicación, incrementándose hasta la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA($ 150) mensuales
los vales alimentarios y de canasta de alimentos.
–Que el artículo 4º del Decreto Nº 815 de fecha 20 de junio de 2001 estableció que la medida sería transitoria y de
excepción quedando facultado el PODER EJECUTIVO
NACIONAL para prorrogar su vigencia si las circunstancias así lo aconsejasen, hecho que se ha producido hasta la fecha mediante sucesivos decretos.
–Prorrógase hasta el día 31 de diciembre de 2006 la vigencia del régimen establecido por el Decreto Nº 815 de
fecha 20 de junio de 2001, en las mismas condiciones dispuestas por el Decreto Nº 519 de fecha 19 de mayo de
2005.
7) DECRETO 40/06. PLAZO ART. 103 BIS L.C.T.
Publicado en el Boletín Oficial del 16.01.06.
–Prorrógase el plazo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 1432/2005, mediante el cual se estableció que el
otorgamiento de las prestaciones previstas en el inciso c)
del Artículo 103 bis de la Ley Nº 20.744 (T.O.1976 y sus
modificaciones) al personal comprendido en el Artículo 8º
de la Ley Nº 24.156 sólo podrá ser dispuesto por el Poder
Ejecutivo Nacional.
– Extiéndese hasta el 31 de diciembre de 2006 el plazo
establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1432 del 22 de
noviembre de 2005.
8) RESOLUCION 7/05 DEL CONSEJO GREMIAL DE
ENSEÑANZA PRIVADA.
Publicado en el Boletín oficial del 13.12.05.

–Dispónese que, la suma remunerativa de pesos sesenta
$ 60 establecida por Resolución Nº 03/2005 de este Consejo Gremial de Enseñanza Privada, deberá ser incorporada al salario básico de los trabajadores a partir de los
sueldos devengados del mes de Noviembre de 2005.
–La asignación que se fija por la presente Resolución es
de aplicación para todo el personal no docente de todos
los establecimientos educativos de gestión privada comprendidos en el Artículo 2º de la Ley 13.047, cuyos salarios mínimos son fijados por este Consejo Gremial de Enseñanza Privada conforme lo determina el Artículo 18 inciso b) de la Ley 13.047.
9) RESOLUCION 8/05 DEL CONSEJO GREMIAL DE
ENSEÑANZA PRIVADA.
Publicado en el Boletín oficial del 13.12.05.
–Establecer para todo el personal no docente incluido en
el Artículo 18 inciso b) de la Ley 13.047, que se desempeña en todos los establecimientos privados de enseñanza
comprendidos en el ARTICULO 2º incisos b) y c) de la referida normativa, los siguientes sueldo mínimos a partir
del 1º de Noviembre de 2005:Personal de Maestranza y
Servicios 48 hs.semanales $ 792,96 Personal Administrativo 48 hs.semanales $ 792,96
–Establecer para todo el personal no docente incluido en
el Artículo 18 inciso b) de la Ley 13.047, que se desempeña en todos los establecimientos privados de enseñanza
comprendidos en el ARTICULO 2º inciso a) de la referida
normativa, los siguientes sueldos mínimos a partir del 1º
de Noviembre de 2005:Personal de Maestranza y Servicios 48 hs.semanales $ 792,96 Personal Administrativo
Hora semanal $ 21,85
–Los importes fijados en el artículo anterior de la presente incluyen lo dispuesto por Resolución Nº 07/2005 de este Consejo Gremial de Enseñanza Privada.
10) RESOLUCION 9/05 DEL CONSEJO GREMIAL DE
ENSEÑANZA PRIVADA.
Publicado en el Boletín oficial del 13.12.05.
–Dispónese que a partir del 1º de octubre de 2005, la suma establecida por artículo 1º de la Resolución Nº 1/2005
de este Consejo Gremial, tendrá carácter remunerativo y
ascenderá a un total de PESOS CIENTO VEINTE ($ 120.)
para todo el personal no docente con una jornada laboral
de cuarenta y ocho (48) horas semanales.
–La asignación establecida por el artículo 1º es idéntica a
la establecida por el Decreto Nº 1295 – PEN – 2005, motivo por el cual quien se encuentre percibiendo dicho beneficio no podrá percibir la presente asignación.
–La asignación que se fija por la presente Resolución es
de aplicación para todo el personal no docente de todos
los establecimientos educativos de gestión privada comprendidos en el Artículo 2º de la Ley 13.047, cuyos salarios mínimos son fijados por este Consejo Gremial de Enseñanza Privada conforme lo determina el Artículo 18 inciso b) de la Ley 13.047.
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BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA
(Extraído del Boletín de Jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
y publicaciones varias)

I.- Extensión de la responsabilidad a los socios.
Posición de las diversas salas del Fuero.
Cuadro sinóptico
SALAS
I
II
III

IV
V

VI

EXTENSIÓN
Arts. 54, 59 y 274 LS
“Carrizo c/ Meral Service SRL”
82353 23/2/05
“Precioso c/ Jasnis
y Basano SA”
87007 18/8/05
(Porta. Guibourg)
“Gonzalez c/ Fadep SRL”
Int. 43648 31/10/05
“Chiappa c/ Nabil Travel
Service SRL”
67002 16/4/04
“Attisano c/ Camozzi
Neumáticos SA”
57009 18/3/04

VII

VIII
IX
X

NO

EXTENSIÓN

(Eiras)

“Diaz c/
Exportadora”
66481 29/5/03

“Martinez c/
Niedzwiecki”
38675 9/8/05

“Siegfred c/ Ciccone
Calcográfica”
23936 6/10/05

FG

“Monzón c/
Domsch”
9/2/05 #

# La Sala III no sigue el Dictamen.

I.- 1. PARTE GENERAL .
Extensión de la responsabilidad. Decisiones de la
CSJN. Casos “Palomeque” y “Carballo”. Apartamiento.
Sin soslayar que el máximo Tribunal ha emitido pronunciamiento en relación a los arts. 59 y 54 de la Ley de
Sociedades y su aplicación respecto de los supuestos de
violación de normas de orden público laboral, como las
que se refieren a la ausencia total o parcial de registración (CS 31/10/02 “Carballo, Atilano c/Kanmar SA en liquidación y otros”; y “Palomeque, Aldo c/ Benemeth SA y
otro” del 3/4/03), lo cierto es que, en relación directa con

52

esta cuestión, tales precedentes están referidos a aspectos fácticos propios de esas causas y no constituyen, como es obvio, un criterio interpretativo acerca de los preceptos en cuestión, que pudiera ser vinculante para los
Tribunales inferiores. Con relación a esto último cabe recordar que tratándose de una norma de derecho común,
tanto la Constitución (arts. 75 inc. 12, 116 y 177) como la
ley (art. 15 ley 48) impiden el acceso del Alto Tribunal
cuando se trate de interpretación o aplicación de este tipo
de disposiciones.
CNAT Sala X Expte n° 29278/02 sent. 13936 6/10/05
“Siegfried, Emmert c/ Ciccone Calcográfica SA y otros s/
despido” (Sc.- C.-)
Extensión de la responsabilidad. Socio gerente
de una SRL. Vaciamiento.
Para la disolución de una sociedad existe un procedimiento que marca la ley y que debe cumplimentarse (cfr.
Arts 94 y sgtes de la ley 19550). No puede pretender desaparecer del ejercicio del comercio sin afrontar las consecuencias de sus deudas impagas, escudándose en la
existencia de una figura societaria. En el caso, tampoco se
recurrió a las herramientas previstas por la ley concursal,
procediendo los componentes de la sociedad a notificar a
sus empleados que cerraban el comercio y ponía a su disposición la indemnización en los términos del art. 247 LCT.
Esta actitud y que la demandada se encuentra incursa en
el art. 71 de la L.O. configura una situación de vaciamiento y frustración en los derechos de los acreedores, por lo
que se torna aplicable lo dispuesto por el art. 54 tercer párrafo de la normativa societaria para responsabilizar en
forma solidaria e ilimitada al codemandado de autos,
quien no sólo ha frustrado los derechos de terceros a través de la actuación societaria, sino que además no ha
cumplido con el standard de conducta macado por el art.
59 de la ley 19550, por lo que resulta responsable en virtud de lo normado por el art. 157 de aquél cuerpo legal. Lo
expuesto no implica un apartamiento de lo resuelto por la
CSJN en las causas “Palomeque” y “Carballo”, pues se
han comprobado en autos extremos fácticos diferentes.
CNAT Sala I Expte n° 3970/03 sent. 82353 23/2/05 “Ca rrizo, Ana c/ Meral Service SRL y otro s/ despido” (V.- Pir.-)
Extensión de la responsabilidad. Directivos de una
SA. Vaciamiento. Exclusión del socio minoritario.
Cuando los directivos de la sociedad demandada no
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han logrado una justificación razonable de las diversas medidas que tuvieron por resultado el vaciamiento de la firma,
las mismas deben calificarse como imprudentes y la responsabilidad directa que le cabe a la empleadora se extiende a sus directivos (co demandados en autos). Pero no
debe incluirse a la socia minoritaria pues en este caso no
se ha demostrado que hubiera tenido incidencia o hubiera
hecho posible la adopción de tales medidas cuestionadas,
carga probatoria ésta que pesaba sobre la actora.
CNAT Sala X Expte n° 11125/00 sent. 11671 28/4/03 “Ma ciel, Bernardina c/ Korolik SAy otros s/ despido” (Sc.- S.-)
Extensión de la responsabilidad. Grupo económico
permanente. Persona física titular del 99%
del paquete accionario.
Probada la existencia de un grupo económico permanente entre las co demandadas concursadas (en el caso
Editorial Perfil A y Diario Perfil SA) así como también la
existencia de maniobras fraudulentas (en el caso simulación de un contrato a plazo fijo y registración defectuosa
del dependiente) corresponde la condena solidaria de to dos los co demandados. La responsabilidad de la persona física, en este caso Jorge Fontevecchia, resulta ineludible toda vez que el mismo es titular del 99% del paquete accionario de Perfil Periódicos SA, empresa ésta que
posee igual porcentaje respecto de la co demandada ya
citada, Diario Perfil SA. En el caso, no se está en presencia de un supuesto previsto en el art. 54 ni en el 274 de
la Ley de Sociedades, así como tampoco en el art. 31 de
la LCT, pero al existir, de acuerdo a la prueba rendida,
una confusión de patrimonios entre las sociedades mencionadas y la persona física co demandada, no puede
discutirse seriamente la responsabilidad de ésta última.
CNAT Sala X Expte n° 10775/99 sent. 11725 21/5/03
“Zimerman, Gaspar c/ Diario Perfil SA y otros s/ despido”
(Sc.- C.-)
Extensión de la responsabilidad. Distinción
entre socios y administradores.
Corresponde distinguir el régimen de responsabilidad
de los administradores societarios (arts. 59, 157, 274 y
ccdtes de la Ley de Sociedades) del de los socios (art. 54
en especial el apartado 3°), como así también identificar
la relación que debe existir entre la antijuridicidad por mal
uso de la personalidad jurídica y el daño por ser la consecuencia dañosa la que fija los límites de la responsabilidad. Así, no cabe interpretar el art. 54 ya citado, como lo
hiciera la CSJN en autos “Palomeque”, en el sentido que
puede aplicarse sólo cuando la sociedad sea ficticia o
fraudulenta, constituida en abuso de derecho y con el
propósito de violar la ley – lo cual supone intencionalidad
en el momento de constitución- y que prevaliéndose de la
personalidad, afecte el orden público laboral o evada normas legales. Ello por cuanto se deja de lado la “actua-

ción” del ente a que alude la norma mencionada sin distinguir que una cosa es la nulidad por objeto ilícito en que
es adecuado hablar de desestimación “propiamente dicha” y otra la inoponibilidad o ineficacia de la sociedad
frente a un acto o actos determinados a que denomina
“desestimación limitada o parcial” ( ver cita del artículo
del Dr. Gulmineli transcripta en sent. 12432 del registro
de esta Sala del 25/2/04 “Rumy Arabehety c/ Serra Lima
María y otros s/ despido”).
CNAT Sala X Expte n° 29278/02 sent. 13936 6/10/05
“Siegfried, Emmert c/ Ciccone Calcográfica SA y otros s/
despido” (Sc.- C.-)
Extensión de la responsabilidad a los socios.
Improcedencia. Directores de la sociedad.
Transferencia de establecimiento.
La responsabilidad personal de los directores de la sociedad codemandada, que se les endilga en relación al
proceso de transferencia de establecimiento operado en
autos, en caso de implicar una “defraudación” o cualquier
tipo antijurídico – civil o penal- debería ventilarse en el marco de la ley penal o mercantil, siendo dable destacar que,
en el estricto marco del conflicto que aquí se plantea, no
se ha demostrado concretamente que los demandados hayan obrado aprovechando para sí el producto de las ventas de bienes o bien la consecución de fines extra societarios o conducta arbitraria o maliciosa Por lo que no corresponde la extensión de la responsabilidad solicitada.
CNAT Sala II Expte n° 6051/01 sent. 91997 19/9/03
“Asan, Francisco c/ Emprendimientos 2001 SRLy otros s/
despido” (G.- R.-)
Extensión de la responsabilidad a los socios.
Improcedencia. Sociedades sucesivas constituidas
regularmente.
La operatoria adoptada en cuanto a la sucesión de varias sociedades que se fueron constituyendo en años posteriores y que ocuparon el rol de sujetos empleadores sin
solución de continuidad manteniéndose con el personal,
puede calificarse como llamativa y no suficientemente explicada, pero no sería causal de inoponibilidad de la personalidad jurídica de la última empleadora aquí demandada ni de las otras anteriores frente al actor como para extender su responsabilidad en forma personal y solidaria.
Las sociedades fueron regularmente constituidas, cumplieron deberes y cargas de documentación y registro
frente al actor- salvo respecto al registro de parte del salario abonado-, se inscribieron en los órganos impositivos
y previsionales y efectuaron los aportes. Aestar al criterio
jurisprudencial de la CSJN, la inobservancia de alguna
obligaciones salariales u otras que legitimaron la denuncia
del vínculo del actor por justa causa y el correlativo derecho a las indemnizaciones que hubieran sido reclamadas,
no sería suficiente para prescindir de la personalidad jurí-
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dica y la separación patrimonial entre ella y sus socios para extender la responsabilidad a éstos personalmente.
CNAT Sala V Expte n°10281/00 sent. 66481 29/5/03
“Díaz, Leonardo c/ Exportadora S & V SA y otros s/ des pido” (M.- GM.-)
Extensión e la responsabilidad. Socio de una SRL.
Fallecimiento de uno de los dos socios.
Tratándose de una sociedad integrada únicamente por
dos socios, el fallecimiento de uno de ellos lleva a la disolución de la sociedad por imperio de lo dispuesto por el
art. 94 de la ley 19550 que establece que la sociedad se
disuelve “por reducción a uno del número de socios,
siempre que no se incorporen nuevos socios en el término de tres meses. En ese lapso el socio único será responsable ilimitada y solidariamente por las obligaciones
sociales contraídas”. En el caso, al no haberse dispuesto
la codemandada la liquidación de la sociedad, corresponde responsabilizarla solidariamente por las obligaciones
laborales incumplidas por la accionada principal.
CNAT Sala II Expte n° 24117/03 sent. 93593 29/6/05
“Cabrera Grajales, Carlos c/ La Esquina de Jorge SRL y
otro s/ despido” (G.- R.-)
Extensión de la responsabilidad. Socios de
una SRL. Fallecimiento del socio mayoritario.
En el caso de una SRL los gerentes son responsables
individual o solidariamente según la organización de la gerencia y el juez puede fijar la parte que corresponde en la
reparación de perjuicios atendiendo a su actuación personal. En otro aspecto, es criterio general que no puede decretarse la solidaridad ante la sola existencia de “pagos en
negro” (doctrina de la CSJN en los precedentes “Palomeque c/ Benemeth SA” del 3/4/03 y “Carballo, Atiliano c/ Kanmar” del 31/10/02) y dada la excepcionalidad de la responsabilidad de que se trata, la prueba de la participación personal del requerido en los hechos imputados resulta fundamental. En el caso, y toda vez que se produjo el fallecimiento del socio mayoritario, sin que los herederos hayan tomado el control de la empresa en cuanto a las relaciones laborales, se torna evidente que el otro socio, co demandado en
autos, luego de dicho deceso debió proceder de inmediato
a la regularización de la situación del actor y si así no lo hizo corresponde admitir su responsabilidad solidaria en relación a aquellos rubros que derivan de la mala administración y la actuación al margen de las obligaciones legales.
CNAT Sala V Expte n° 9386/01 sent. 67002 16/4/04
“Chiappa, Carlos c/ Nabil Travel Service SRL y otro s/
despido” (GM.- Rodríguez).
Extensión de la responsabilidad. Socio gerente de una
SRL. Actuación fraudulenta. Deficiencias registrales.
Es principio básico de nuestro ordenamiento que las
personas de existencia ideal poseen personalidad jurídica
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propia, distinta de la de sus miembros (arts. 31, 33, 39 y
concs el C. Civil), por lo que con excepción de los alcances
derivados del tipo social previstos en el art. 56 de la LS, la
condena sólo puede alcanzarlos en los supuestos de nulidad o “desestimación” de la persona jurídica en razón de
su objeto ilícito (arts. 18 y sig. de la ley de sociedades) o en
aquellos de “inoponibilidad” de la persona jurídica en razón
de la actuación fraudulenta (art. 54 tercer párrafo de la ley
de sociedades). En cuanto a esta actuación fraudulenta derivada de las deficiencias registrales y pagos en negro –
que en el caso ha dado lugar a la condena contra el socio
gerente- conforme dispone el art. 54, tercer párrafo, ya citado, la misma puede ser imputada “a los socios o controlantes que la hicieron posible” lo cual nos conduce concluir
que la extensión de la condena a los socios por los actos
fraudulentos de la sociedad sólo procede en función de su
actuación o participación personal en el hecho.
JNT n° 4 Expte n° 11233/02 sent. 38805 26/9/05 “Se bastiao, Mario c/ Corol Clean SRL y otro s/ despido”
Extensión de la responsabilidad. Socio gerente
de una SRL. Accionar fraudulento. Obligaciones.
Con relación al socio gerente, cabe puntualizar que su
responsabilidad personal emana de lo normado por los
arts. 59,157 y 274 de la ley de sociedades, en tanto como
administrador y representante de la sociedad comercial,
tiene la obligación de obrar con lealtad y con la diligencia
de un buen hombre de negocios, respondiendo en caso
de incumplir sus obligaciones ilimitada y solidariamente
por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u
omisión. En el caso, el accionar fraudulento en cuanto a la
falta de registración laboral, no sólo es imputable a la persona jurídica titular de la relación laboral, sino que constituye “mal desempeño del cargo” y “violación de la ley”, en
los términos del art. 274 ya citado, por lo que cabe responsabilizar solidaria e ilimitadamente al directivo que orientó
la actividad societaria hacia la concreción del fraude, resultando inaplicable al caso la doctrina sentada por la
CSJN en la causa “Palomeque, Aldo c/ Benemeth SA y
otros” del 3/4/03, por cuanto la presente extensión de la
condena no se funda exclusivamente en el art. 54 de la ley
de sociedades, sino que deriva fundamentalmente del incumplimiento de sus obligaciones como directivo.
JNT n° 4 Expte n° 11233/02 sent. 38805 26/9/05 “05
“Sebastiao, Mario c/ Corol Clean SRL y otro s/ despido”

I.2. Quiebra o concurso de la demandada.
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Improcedencia.
Desistimiento del trabajador de la acción contra
la SRL empleadora en quiebra.
El trabajador, que ante la quiebra de la SRL que fuera
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su real empleadora, ha desistido de su acción contra ésta,
a influjo de lo previsto en el art. 133 de la ley 24522, para
evitar la incidencia del fuero de atracción y su remisión a la
justicia comercial, al excluir al obligado principal impide la
condena al restante co- demandado (en el caso socio) en
su carácter de responsable solidario de las obligaciones laborales incumplidas por aquélla. Tal desistimiento del proceso contra la empleadora fallida torna estéril el análisis de las
circunstancias invocadas en relación a las maniobras que
se reputan fraudulentas, en el marco del presente proceso,
en tanto debe involucrarse en el litigio a quien se ha reconocido expresamente como único sujeto empleador.
CNAT Sala II Expte n°4762/02 sent. 91370 19/2/03
“Lewandowski, Jorge c/ PRP Malipa SRL y otro s/ despi do” (G.- B.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de la
responsabilidad a los socios. Improcedencia.
Desistimiento del trabajador de la acción
contra la SA en quiebra. Incidente
de verificación aún no resuelto.
Ante la quiebra decretada a la empleadora, co demandada en autos, el actor desistió de la acción contra ésta,
en los términos de la opción prevista por el art. 133 de la
ley 24522. Por su parte, el juzgado de primera instancia
en lo Comercial ha informado que el incidente de verificación de créditos promovido por el accionante aún no ha
sido resuelto. En consecuencia no existe condena que fije los alcances y la cuantía del crédito, cuyo deudor sería
la sociedad anónima, y que se pretende cobrar a los socios con invocación del art. 54 de la ley 19550. Dicha disposición legal establece una responsabilidad excepcional
y limitada en relación con los “perjuicios causados”, y su
ejercicio y operatividad, presupone la existencia de una
deuda impaga cuyo sujeto pasivo es el ente de existencia
ideal. Pero, en este caso, no sería razonable decidir una
condena contra las personas físicas de una sociedad en
los términos de la última norma citada, prescindiendo de
la suerte que pudiera correr la demanda contra ésta, en
particular si se repara en que en el terreno de las hipótesis, podría existir una decisión jurisdiccional que negara
el crédito o lo estableciera sobre pautas o montos diferenciados.(Del voto del Dr. Eiras, en minoría).
CNAT Sala III Expte n° 6880/01 sent. 87007 18/8/05
“Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano SA y otro s/ despido”
(E.- P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Procedencia.
Desistimiento del trabajador de la acción
contra la SA en quiebra. Incidente
de verificación aún no resuelto.
El trabajador demandó conjuntamente a la sociedad
empleadora y a quien atribuyó la condición de socio y

presidente del directorio de tal sociedad. Con posterioridad,
al haberse decretado la quiebra de la persona jurídica, ante lo dispuesto por el art. 133 de la ley 24522, el accionante desistió de la acción contra aquélla, por lo cual el proceso continuó ante este fuero, sólo con la mencionada persona física. Dicho codemandado, que tal como se dijo es socio y presidente del directorio de la sociedad anónima empleadora debe responder, de modo solidario e ilimitado, en
virtud de lo dispuesto por los arts. 54, 59 y 274 de la ley
19550 pues en el caso se demostró la realización de pagos
de salarios al margen de toda constancia documental como también el cierre intempestivo del establecimiento y la
desaparición de su activo con la finalidad de burlar los derechos e los trabajadores, lo cual constituye otra variante
de obrar contrario a la ley que impide al acreedor laboral
presentarse ante un proceso regular de realización de tales activos y cancelación de pasivos (en sentido análogo
CNComercial Sala A, sent. 7/11/02 en autos “Cancela
Echegaray, Guillermo c/ Compartime A” RC y S 2003-III
115). (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
CNAT Sala III Expte n° 6880/01 sent. 87007 18/8/05
“Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano SA y otro s/ despido”
(E.- P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Procedencia.
Desistimiento del trabajador de la acción contra
la SA en quiebra. Solidaridad pasiva.
La solidaridad pasiva que establecen tanto las normas
laborales como las comerciales debe interpretarse a la luz
de lo que al respecto dispone el Código Civil, ya que éste
precisa que la obligación mancomunada es solidaria, cuando la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título
constitutivo o de una disposición de la ley, ser demandada
por cualquiera de los acreedores o a cualquiera de los deudores (art. 699). Tampoco puede perderse de vista que la
ley de sociedades como ley especial está incorporada al
Código de Comercio, el cual prescribe en el Titulo Preliminar y en el art. 207 la aplicación supletoria de las normas
civiles. Motivo por el cual no hay duda que la solidaridad
pasiva debe interpretarse de conformidad a lo preceptuado
por el citado art. 699 y sgts del C. Civil. En consecuencia,
en esta clase de obligaciones el acreedor posee el ius electionis, el derecho de elegir contra cuál de los deudores solidarios dirigirá su pretensión, así puede requerirla a cualquiera de ellos o a todos, simultánea o sucesivamente. Ello
no implica que las prestaciones se sumen, se acumulen o
se dividan, en este caso salvo voluntad expresa del acreedor, sino que, por el contrario, subsisten en su idéntica
prestación, se debe el todo, la deuda sólo puede satisfacerse de una vez y la calidad de deudor se ostenta simultáneamente y si la obligación se extingue, se extingue para
todos los deudores. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
CNAT Sala III Expte n° 6880/01 sent. 87007 18/8/05
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“Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano SA y otro s/ despido”
(E.- P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Procedencia.
Desistimiento del trabajador de la acción
contra la SA en quiebra. Solidaridad pasiva.
No existe ningún impedimento para que el acreedor laboral, que ve cercenada la satisfacción de su crédito por
parte de la sociedad empleadora porque resulta insolvente, lo reclame a quien, como en el caso, ha incurrido en
una violación de la ley, conducta que le ha producido un
daño concreto y actual. No existe ninguna disposición legal que impida la aplicación del art. 705 del C. Civil a las
obligaciones solidarias que consagra la ley de sociedades porque justamente la norma civil establece la facultad de dirigir la acción contra los otros codeudores solidarios cuando en un primer momento se reclamó la deuda
por entero contra uno solo de ellos y este deudor resultó
insolvente. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
CNAT Sala III Expte n° 6880/01 sent. 87007 18/8/05
“Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano SA y otro s/ despido”
(E.- P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Procedencia.
Desistimiento del trabajador de la acción
contra la SA en quiebra. Acción contra
el presidente del directorio.
No puede perderse de vista que la finalidad protectoria que caracteriza al derecho del trabajo (conf. Art. 14 bis
de la CN) resulta claramente compatible con esta interpretación, pues la solidaridad así entendida proporciona
al acreedor laboral, al trabajador, una intensa garantía
que hace posible la percepción de sus créditos en atención a la naturaleza alimentaria de éstos. En el caso, la
acción contra el presidente del directorio resulta procedente, dado que éste no invocó ninguna circunstancia
que lo eximiera de la responsabilidad que le cabe por el
incumplimiento de la ley (conf. Art. 274 ley 19550) y el daño sufrido por el reclamante es bien concreto pues está
representado por sus créditos laborales insatisfechos, toda vez que aún no obtuvo una decisión favorable en sede comercial. (Del voto de la Dra. Porta, en mayoría).
CNAT Sala III Expte n° 6880/01 sent. 87007 18/8/05
“Precioso, Jorge c/ Jasnis y Basano SA y otro s/ despido”
(E.- P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Desistimiento
de la acción contra la SA en quiebra. Solidaridad
pasiva. Conjunto económico.
En nuestro régimen jurídico sólo existe la solidaridad
pasiva, que es la que faculta al acreedor a reclamar la to-
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talidad del crédito a cualquiera de los deudores solidarios
(arts. 699, 705 y conc. del C. Civil) por lo que no tiene cabida la categoría especial de solidaridad impropia o imperfecta que propone el criterio mayoritario y que en la
práctica conduce a disminuir la responsabilidad del deudor indirecto o vicario en perjuicio del acreedor. No caben
dudas que cuando la ley laboral consagra de un modo expreso la solidaridad del deudor (por ejemplo art. 29 a 31
de la LCT), se remite incondicionalmente al régimen general de la solidaridad previsto en el C. Civil – que es el
derecho supletorio-, el cual se deberá aplicar sin modificaciones, ya que el reenvío se hace de un modo directo,
sin hacer ninguna salvedad o excepción. Por ello, aunque
el actor haya desistido de la acción contra su empleadora, por haberse decretado la quiebra de ésta, no ha perdido el derecho de reclamar los créditos laborales que tuviere contra los codeudores solidarios, especialmente en
este caso en el que se probó la existencia de un conjunto económico y maniobras fraudulentas de parte del presidente de la co demandada.
CNAT Sala VI Expte n° 17361/00 sent. 57009 18/3/04
“Attisano, Antonio c/ Camozzi Neumática SA y otros s/
despido” (De la F.- CF.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Improcedencia.
Falta de pronunciamiento definitivo en el concurso.
Los demandantes no obtuvieron un pronunciamiento
definitivo en la acción deducida contra la persona de existencia ideal a la que se le atribuye el carácter de empleadora. En consecuencia, no existe condena que fije los alcances y la cuantía del crédito cuyo deudor sería la sociedad de responsabilidad limitada y que se pretende cobrar
a los socios con invocación del art. 54 de la ley 19550. Esta disposición legal establece una responsabilidad excepcional y limitada en relación con los “perjuicios causados”
y su ejercicio y operatividad presupone la existencia de
una deuda impaga cuyo sujeto pasivo es el ente de existencia ideal. Por lo que no sería razonable efectuar una
condena contra las personas físicas de una sociedad en
los términos del art. 54 ya citado, prescindiendo de la
suerte que podría correr la demanda contra ésta, en particular si se repara en que en el terreno de la hipótesis podría existir una decisión jurisdiccional que negara el crédito o lo estableciera sobre pautas o montos diferenciados.
FG Dictamen n° 39680 9/2/05 “Monzón, Ismael y otros
c/ Domsch, German y otro s/ despido” Expte n° 25627/00
Sala III.
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Procedencia.
Socios de una SRL. Caducidad de instancia
en sede comercial.
En el caso, la acción contra los socios de una SRL re-
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sulta procedente dado que éstos no invocaron ninguna
circunstancia que los eximiera de la responsabilidad que
les cabe por el incumplimiento de la ley (conf. Arts. 157 y
274 ley 19550) y lo cierto es que al momento de decidir,
la obligación de reparar los daños subsiste pues los actores no obtuvieron satisfacción de sus créditos en sede
comercial porque se declaró la caducidad de la instancia,
decisión que no afectó el derecho de los accionantes
quienes iniciaron la presente demanda contra los socios
gerentes de la sociedad luego de declarada la caducidad
de la instancia en sede comercial.
CNAT Sala III Expte n° 25627/00 sent. 87000 17/8/05
“Monzón, Ismael y otros c/ Domch German y otro s/ des pido” (P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad a los socios. Improcedencia.
Falta de pronunciamiento definitivo en el concurso.
“La circunstancia que la empresa empleadora se halle concursada y, no habiendo en el caso, acreditación
alguna de que el demandante haya obtenido en sede
comercial un pronunciamiento definitivo en la acción
deducida contra la persona de existencia ideal a la que
el trabajador le atribuye el carácter de empleadora, tornaría irrazonable decidir una condena contra las personas físicas de la sociedad en los términos del art. 54 de
la ley 19550 prescindiendo de la suerte que pudiera correr la demanda contra ésta, en particular si se repara
en que en el terreno de las hipótesis podría existir una
decisión jurisdiccional que negara el crédito o lo estableciera sobre pautas o montos diferenciados” (Conf
Dictamen Fiscal n° 40008, en autos “Castro,Hector c/
Niedzwiecki, Juan y otros s/ despido” al que adhiere la
Sala).
CNAT Sala VII Expte n° 11736/03 sent. 38675 9/8/05 “
Martínez, Nestor c/ Niedzwiecki, Juan y otros s/ despido”
(RB.- RD.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad al administrador. Procedencia.
Caducidad de instancia en sede comercial.
La circunstancia de que los actores desistieran de la
acción contra la empleadora en atención a que se declaró la quiebra de esta sociedad y que se hubiera declarado la caducidad de instancia respecto de sus pedidos de
verificación, no impide dictar el presente pronunciamiento. En este tipo de sociedades el director no responde
personalmente por el acto realizado regularmente en su
calidad de tal; la imputación de los actos es exclusivamente a la sociedad; en cambio, responde ilimitada y solidariamente si se acredita alguno de los extremos de hecho que contempla el art. 274 de la ley 19550. Y en el caso concreto, no puede soslayarse que el co-demandado
actuó en su calidad de administrador, por lo cual la res-

ponsabilidad directa que le cabe a la sociedad como empleadora se extiende a aquél.
CNAT Sala III Expte n° 15944/02 sent. 87003 18/8/05
“Suárez, Enrique y otro c/ Plásticos Argentinos SAy otros
s/ despido” (P.- G.-)
Quiebra de la demandada. Extensión de
la responsabilidad al presidente del directorio
que no es socio. Procedencia.
Aun cuando el presidente del directorio de la sociedad
no fuese socio debe responder frente a los terceros entre
quienes se encuentran los actores por violación a la ley,
supuesto configurado en el caso, no ya por imperio del art.
54 de la ley 19550, sino en virtud de lo dispuesto por el art.
274 de dicho cuerpo legal, ya que no se ha probado que
se opusiera a dicho actuar societario o bien que dejara
asentada su protesta y diera noticia al síndico de la misma, como único medio de eximirse de tal responsabilidad.
CNAT Sala III Expte n° 15944/02 sent. 87003 18/8/05
“Suárez, Enrique y otro c/ Plásticos Argentinos SA y otros
s/ despido” (P.- G.-)

I.- 3.- Necesidad de demandar al deudor principal
(empleadora).
Extensión de la responsabilidad a los socios.
Necesidad de demandar a la empleadora concursada.
Necesariamente debe involucrarse en el litigio a quien
se ha reconocido expresamente como único sujeto empleador, y respecto del que la controversia es común e
inescindible, ya que no puede restarse entidad a la persona jurídica cuya calidad de contratante real invistiera,
constituyéndose por lo tanto la sociedad concursada en
parte necesaria de toda controversia judicial en la que se
intentara cuestionar su accionar, encontrándose incluso
prevista, en el marco del proceso concursal, la extensión
de la quiebra a toda persona que, bajo la apariencia de la
actuación de la fallida, ha efectuado actos en su interés
personal o dispuesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus acreedores (conf. Art. 161 de la ley
24522), por lo que aún de compartirse el criterio de que
el fraude o la simulación da lugar a la responsabilidad directa de quienes incurrieran en tales maniobras, para
analizarlas es que se debió integrar la litis con la persona
jurídica que asumiera las obligaciones derivadas del vínculo contractual en análisis. En principio, el obligado directo resulta ser siempre el empleador y para que pueda
declararse la solidaridad resulta necesario que ella haya
sido expresamente esgrimida respecto del sujeto que revistiera la condición de empleador y no únicamente la de
una intermediaria ficticia.
CNAT Sala II Expte n° 18333/00 sent. 90859 6/9/02 “Gor ga, Vito c/ Técnica Toledo SAy otros s/ despido” (B.- G.-)
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Extensión e la responsabilidad a los socios. Necesidad
de demandar a la empleadora concursada. Socio
gerente de una SRL. Imputaciones a su persona.
No puede condenarse exclusivamente al socio gerente de una SRL sin que ésta, como deudora directa de la
obligación principal, haya sido también demandada. El
responsable solidario de una obligación laboral, en el caso, no sustituye al empleador. La solidaridad establecida
por la ley no quita el carácter de obligación accesoria y no
hace al obligado solidario, deudor directo de la obligación
principal. En este caso, además, las intimaciones del trabajador habían sido dirigidas a la SRL empleadora y para responsabilizar al socio gerente co demandado, las ilicitudes debieron serle imputadas a éste personalmente.
CNAT Sala V Expte n° 14011/01 sent. 66988 31/3/04
“Szafirsztein, Damian c/ Brain Storming SRL y otro s/ des pido” (Rodríguez.- Morell.-)

I.- 4.- Alcance de la responsabilidad.
Extensión de la responsabilidad al administrador
de una sociedad. Alcance. Pagos en negro.
El codemandado resulta responsable en su carácter
de administrador de la sociedad, con sustento en los arts.
59 y 274 de la ley de sociedades, pues éste no puede ignorar la seria irregularidad que representa la existencia
de pagos no registrados, pero sólo respecto de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud que, en este
caso, está representada por la indemnización derivada de
la irregularidad registral, es decir, la del art. 1° de la ley
25323. En cambio, no hay razón para hacerlo personalmente responsable por los otros rubros reclamados (indemnización por despido, vacaciones, sueldo anual complementario, etc), pues estos créditos tienen su rigen en
la prestación del trabajo, o en simples incumplimientos
contractuales, pero no en una actuación fraudulenta de
los socios o administradores. (Del voto del Dr. Vazquez
Vialard, en mayoría).
CNAT Sala II Expte n°7758/03 sent. 93899 8/11/05 “Vi llalba, Evelina c/ Akhesa SA y otro s/ despido” (VV.- G.Porta.-)
Extensión de la responsabilidad al administrador
de una sociedad. Improcedencia. Pagos en negro.
La actora debió acreditar la concurrencia de los presupuestos de responsabilidad que habiliten la reparación
del daño sufrido y, en tal contexto, hacer efectiva la misma con relación a la responsabilidad concreta que le cupo al codemandado en su calidad de administrador de la
sociedad. No debe soslayase que la sola circunstancia de
que se hubieren demostrado ciertas irregularidades, no
constituye un elemento idóneo que habilite a confundir,
en el plano estrictamente jurídico, la persona de los so-
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cios con la de existencia ideal, en tanto que para que ello
resulte posible, debe invocarse y acreditarse eficazmente
que ha existido una utilización fraudulenta de la personalidad societaria, situación que consiste en la reducción de
la persona colectiva en una mera figura estructural como
instrumento para lograr objetivos puramente individuales,
muy distintos a los que son propios de la realidad social
que justificaría aquella personalidad, siendo la figura sólo
utilizada para conveniencias individuales o que se ha
desviado de su objeto con el propósito de encubrir la realización de fines extrasocietarios, constituir un mero instrumento para violar la ley, el orden público o la buena fe
o para frustrar derechos de terceros (conf art. 54 de la ley
19550 t.o. ley 22930). Tales extremos no se han configurado en el caso, por lo que la responsabilidad por la actuación marginal de la sociedad comercial debe ser imputada exclusivamente a dicha entidad, como persona jurídica distinta de los socios. (Del voto de la Dra Gonzalez,
en minoría).
CNAT Sala II Expte n°7758/03 sent. 93899 8/11/05 “Vi llalba, Evelina c/ Akhesa SA y otro s/ despido” (VV.- G.Porta.-)
Extensión de la responsabilidad al administrador
de una sociedad. Pagos en negro.
En el supuesto de pagos en negro no existe un simple,
aislado y mero incumplimiento legal como sería el caso
de falta de pago de créditos al trabajador (laboral, impositiva, comercial etc), sino que existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con
la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de
sus obligaciones legales. En el caso de una sociedad
anónima, la administración está a cargo del directorio
(arts. 255 y 268 de la ley 19550) y, los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los otros
socios y los terceros, por el desempeño de su cargo según el criterio del art. 59, así como por la violación de la
ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño
producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave
(art. 274). Vale decir que en este tipo de sociedades, el director no responde personalmente por el acto realizado
regularmente en su calidad de tal; la imputación de tales
actos es exclusivamente a la sociedad; en cambio responde ilimitada y solidariamente si se acreditan, como en
el caso, alguno de los extremos de hecho que contempla
el citado art. 274. (Del voto de la Dra. Porta, que integra
la mayoría).
CNAT Sala II Expte n°7758/03 sent. 93899 8/11/05 “Vi llalba, Evelina c/ Akhesa SA y otro s/ despido” (VV.- G.Porta.-)
Extensión de la responsabilidad a los directores de
una sociedad. Alcance. Actos simulatorios ilícitos.
“Cuando una sociedad anónima realiza actos simula-
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torios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo… resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad a los directores por vía de lo dispuesto por el art. 274 de la ley de sociedades; pero no porque
deba caer el velo societario sino porque éstos organizaron
maniobras que no sólo estaban dirigidas a incumplir las
obligaciones contractuales sino, además, a causar lesiones en el patrimonio del trabajador y en sus derechos previsionales, a defraudarlos personalmente y a defraudar al
sistema de seguridad social “(Cnf. CNAT Sala VII 6/9/01
“Díaz, Ricardo c/ Distribuidora del Norte SA y otros” DT
2001-B-2311con nota de Pirolo, Miguel “Aspectos procesales de la responsabilidad solidaria” RDL 2001-297). Esta conducta dolosa (en violación de la ley) genera la responsabilidad de los codemandados…, pero sólo respecto
de los perjuicios que sean consecuencia de esa ilicitud
(Conf CNComercial Sala E 18/3/98 “Industrias Record SA
c/ Calvo, María” LL diario del 31/8/98). Este último requisito cumple la función de precisar el alcance de la reparación, ya que el daño es indemnizable sólo en la medida en
que responde al hecho generador como consecuencia jurídicamente atribuible al responsable (CNComercial Sala
A 8/9/04 “Meza de Ruiz Dias, Telma c/ Transporte El trébol y otros” LL diario del 24/11/04). Lo mismo cabe decir
de la acción de responsabilidad contra los socios, máxime
cuando, según el texto del art. 54 de la LS la obligación de
responder se limita a los “perjuicios causados” como consecuencia de la actuación ilícita.
CNAT Sala IV Expte n°37032/02 sent. 90931 4/11/05
“Layampa, Amanda c/ E Meu SRL y otros s/ despido”
(Gui.- G.- M.-)

CNAT Sala IV Expte n° 1115/05 sent. int. 43648
31/10/05”Gonzalez, Claudia c/ FADEP SRL s/ daños y
perjuicios”G.- Gui.-)
Extensión de la responsabilidad a los socios.
Empleador concursado citado en garantía.
Improcedencia. Necesidad de demandar
a su empleadora y a los socios
controlantes simultáneamente.
Si bien en principio la CSJN (“Cabana, Fabian c/ Britez,
Nestor y otro” de fecha 5/8/03)## resolvió con voto de mayoría que cuando la condición del concursado es la de citado en garantía como tercero en los términos del art. 94
del CPCCN no procede el desplazamiento de la competencia a favor del juzgado donde tramita el proceso universal; no resulta ser menos cierto que en este caso particular, el trabajador debió haber demandado a su empleadora y simultáneamente a los socios controlantes de la entidad, ante el juez comercial que atendía el concurso, pero
no demandar directamente a éstos, citando al empleador
como tercero en sede laboral, porque la situación de la
empresa concursada (sea demandada o sea concursada,
como tercero), dada la ley vigente escapaba a su esfera
(cnf. Art. 21 inc. 5) ley 24522, en igual sentido Sala VI
“Castro C/ Niedzwiecki s/ despido” sent. 58048 del 9/5/05
y CSJ fallo “Cabana” ya citado, voto de la minoría).
CNAT Sala VII Expte n° 11736/03 sent. 38675 9/8/05 “
Martínez, Nestor c/ Niedzwiecki, Juan y otros s/ despido”
(RB.- RD.-)

II.- FALLOS PLENARIOS
I.- 5.- Cuestiones de competencia.
Extensión de la responsabilidad a los socios.
Desistimiento de la demanda contra el fallido.
No opera el fuero de atracción.
Como lo ha señalado la CSJN, a propósito el art. 137
de la ley 19551 (precepto similar al art. 133 de la ley 24522),
la solidaridad pasiva de los demandados otorga al actor –
acreedor común- derecho a perseguir el cobro total de su
crédito contra parte de los deudores, desistiendo de la acción ordinaria contra aquel eventualmente insolvente o fallido; sin perjuicio de su posibilidad de solicitar la verificación
de la deuda ante el juez de la quiebra. Además, la solidaridad pasiva suscitaría entre los co-demandados un litisconsorcio facultativo, no necesario (art. 705 del C. Civil), por lo
que al no configurarse en el caso el supuesto previsto por
el art. 137, 2° párrafo de la referida ley 19551 (o del art. 133
de la ley actual), no resulta indispensable que el presente
proceso prosiga ante el tribunal donde está radicado el juicio de quiebra (CSJN 16/6/87, C 250 XXI “B.U.C.I. c/ Bodegas y Viñedos Castro Hnos SAy otros” Fallos: 310:1122).

II.-1.- “RAMÍREZ, MARÍA ISIDORA c/ RUSSO
COMUNICACIONES E INSUMOS S.A. Y OTRO s/
DESPIDO”
Fallo Plenario 309 Acta N° 2448; 3 días del mes de
febrero de 2006;
Cuestión a resolver: ¿Es aplicable el artículo 705 del
Código Civil a la responsabilidad del artículo 30 L.C.T.?
"Es aplicable el artículo 705 del Código Civil a la
responsabilidad del artículo 30 LCT – Ley 20744-."
II.-2.- "LATOR, LUCIO MARIA Y OTROS c/ REMOL CADORES UNIDOS ARGENTINOS S.A. s/ DESPIDO"
Fallo Plenario Nº 307;Acta Nº 2444; 9 días del mes de
diciembre de 2005;
El TRIBUNAL por MAYORIA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina: “No debe considerarse integrado con el
denominado “Plus C” del Acta Acuerdo del 28/11/1978
(modificatoria del C.C.T. 412/75), el sueldo básico definido en el art. 15 de la ley 17.371, como base de cálculo
para la liquidación de horas suplementarias”
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Germinal
(fragmento)
Novela de Emile Zola
l criado les dijo que esperasen, cerrando la puerta
tras ellos; luego, cuando volvió, les introdujo en el
salón y abrió los balcones. Los mineros, al quedarse solos, no se atrevieron a sentarse; todos turbados, todos muy limpios y vestidos con los trapos de cristianar, con el traje de los domingos, daban vueltas a las
gorras entre los dedos y dirigían miradas de reojo al rico
mobiliario, extraña confusión de los estilos que la afición
de las antigüedades ha puesto de moda: butacas Enrique
II, sillas Luis XV, un gabinete italiano del siglo XVI, un contador español del XIV y un paño de altar para lambrequín
de chimenea. Todos aquellos dorados, todo aquel lujo los
había llenado de cierto malestar respetuoso. Los tapices
de oriente que servían de alfombra, parecían sujetar sus
groseros pies como si estuvieran clavados. Pero lo que
más los sofocaba era el calor, más notable por el contraste del frío que habían pasado en la carretera. Transcurrieron cinco minutos. Su malestar aumentaba entre el confort
de aquella habitación suntuosamente amueblada. Al fin
entró el señor Hennebeau, vestido con levita a la inglesa,
abrochada hasta el cuello y luciendo en el ojal la cinta de
una condecoración. Fue el primero que habló.
–¡Hola, hola!... Parece que nos sublevamos– dijo.
Y se detuvo, para añadir en seguida con actitud severa:
–Siéntense; también yo quiero que hablemos.
Los mineros buscaron con la vista dónde sentarse. Algunos se atrevieron a colocarse en las sillas, mientras
otros, asustados de la riqueza de aquellos asientos, prefirieron quedarse de pie. Hubo un momento de silencio. El
señor Hennebeau, que había arrastrado una butaca para
acercarse a la chimenea los miraba con fijeza, tratando
de recordar el nombre de cada uno de ellos. Acababa de
ver a Pierrot, que se escondía detrás de un compañero
suyo y sus miradas se detuvieron en Esteban, que se había sentado enfrente de él.
–Vamos a ver- preguntó–; ¿qué tienen ustedes que decirme?
Esperaba que el joven tomase la palabra, y quedó tan
sorprendido al ver que Maheu se levantaba, que ni pudo
disimular su extrañeza.
–¡Cómo! ¿Usted, un obrero tan bueno, un hijo de Montsou, cuya familia trabaja en la mina desde tiempo inmemorial?... ¡Ah!, siento de veras que esté usted a la cabeza de este motín.
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Maheu esperaba a que le dejasen hablar, con los ojos fijos en el suelo. Luego empezó su discurso, con voz sorda y lenta al principio:
–Señor director: precisamente porque soy un hombre
tranquilo y moderado, al cual nadie tiene nada que echar
en cara, es por lo que los compañeros me han elegido.
Esto le demostrará que no somos escandalosos ni malas
cabezas, cuyo único propósito fuera armar desórdenes.
No queremos más que justicia; estamos cansados de morirnos de hambre y creemos que ya es hora de que podamos, al menos, contar con el pan de cada día.
Su voz iba afirmándose. Levantó los ojos y continuó mirando frente a frente al director.
–Usted sabe perfectamente que no podemos aceptar el
nuevo sistema de pagos… Se nos acusa de que apuntalamos mal. Es verdad; no empleamos en ese trabajo el
tiempo que sería necesario. Pero si lo empleásemos, el
jornal sería aún más pequeño de lo que es, y si ahora no
es suficiente, figúrese cómo hemos de resignarnos a disminuirlo. Páguenos más y apuntalaremos mejor; emplearemos en revestir y apuntalar el tiempo necesario, en vez
de matarnos en la extracción, que es la única faena productiva. No hay otro arreglo posible; para trabajar es necesario cobrar… ¿Y qué han discurrido en vez de eso?
Una cosa que, por más que hacemos, no nos cabe en la
cabeza. Disminuyen el precio de la carretilla y pretenden
compensar esa disminución pagando aparte el revestimiento de madera. Aunque esto fuese verdad, resultaríamos perjudicados también, puesto que necesitaríamos
emplear mucho más tiempo en apuntalar. Pero lo que
más nos enfurece es que eso tampoco es verdad: la
Compañía no nos compensa absolutamente nada; no hace sino embolsarse dos céntimos más en cada carretilla.
–Sí, sí; es verdad –murmuraron los otros, viendo que el
señor Hennebeau hacía un gesto violento como para interrumpir a Maheu.
Pero este cortó la palabra del director. En el calor de la
peroración, las frases acudían a sus labios y él mismo se
escuchaba sorprendido, como si un extraño hubiera estado hablando por su boca. Daba expresión a multitud de
cosas que guardaba en su pecho hacía tiempo, y que salían traducidas en palabras casi, casi elocuentes. Hablaba
de la miseria de todos ellos, de la ruda faena, de la vida de
animales que llevaban, del hambre de sus mujeres y de
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sus hijos. Citaba las últimas desastrosas quincenas, a causa de las suspensiones del trabajo y de las multas
injustas que les habían impuesto y
acababa preguntando si querían matarles.
–Así, pues, señor director –añadió
Maheu– hemos venido a decirle que si
de todos modos nos hemos de morir
de hambre, preferimos morirnos sin
trabajar. Eso llevaremos de ventaja…
Hemos abandonado las minas y no
volveremos a ellas hasta tanto que la
Compañía acepte nuestras condiciones. Ella quiere disminuir los jornales
y nosotros pretendemos que las cosas sigan como estaban, y además,
que se nos paguen cinco céntimos
más por cada carretilla… Ahora, a usted le toca decidir, demostrándonos si
está por la justicia y por el trabajo.
Los demás mineros asintieron.
–Eso es… Ha dicho lo que pensamos todos… No queremos más que
justicia.
Otros que no hablaban, hacían signos enérgicos de aprobación. Para
ellos había desaparecido la lujosa
habitación con sus bordados y sus
sederías y su misteriosa acumulación
de antigüedades; ya no sentían siquiera la alfombra que estrujaban las
gordas suelas de su burdo calzado.
–Dejadme que conteste– acabó por
decir el señor Hennebeau, que comenzaba a enfadarse.
–Ante todo, no es verdad que la
Compañía gane dos céntimos por carretilla con el nuevo sistema de pagos… Mirad si no, las cifras si queréis.
Siguió una difusa discusión. El director, para tratar de dividirlos interpeló a Pierrot, que contestó tartamudeando. Por el contrario, Levaque
era uno de los más agresivos y de los
más atrevidos para afirmar hechos
que ignoraba. El ruido de voces se
apagaba entre las espesas colgaduras y cortinas.
–Si habláis todos a la vez– replicó
el señor Hennebeau. –Jamás nos entenderemos.
Había recobrado la calma y su severidad de gente que ha recibido una
consigna y que está dispuesto a ha-
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cerla cumplir exactamente. Desde el
principio de la entrevista no quitaba
los ojos de Esteban, y maniobraba
para hacerle salir del silencio insistente en que el joven se encerraba.
De pronto, abandonando la cuestión
de los dos céntimos, amplió la discusión.
-No, decid la verdad; obedecéis a
detestables excitaciones. Es una
peste que se ensaña ahora con todos
los obreros y que corrompe a los mejores de ellos… ¡Oh! No necesito la
confesión de nadie; veo que os han
vuelto del revés; ¡a vosotros, que
hasta ahora fuisteis siempre tan prudentes y tan sensatos! ¿No es verdad? Os han ofrecido más manteca
que pan, diciéndoos que había llegado la hora del triunfo de los pobres…
Apuesto a que os están alistando en
esa Internacional, en ese ejército de
bandidos cuyo bello ideal es la destrucción de la sociedad… Esteban le
interrumpió entonces.
–Se equivoca usted, señor director.
Hay poquísimos carboneros de Montsou que pertenezcan a esa Sociedad.
Pero, si los obligan a ello, los de todas las minas se alistarán. Eso depende de la Compañía.
Desde aquél momento la lucha continuó entre el señor Hennebeau y él,
como si los otros mineros no estuvieran allí.
–La Compañía es una Providencia
para sus operarios y hacéis mal en
amenazarla. Este mismo año ha gastado, trescientos mil francos en edificar casas, que no le producen ni siquiera el dos por ciento y no hablo de
las pensiones que da, ni del carbón,
ni de las medicinas. Usted que parece tan inteligente, que ha llegado a
ser en poco tiempo uno de nuestros
primeros obreros, deberían hacerles
comprender esas verdades, en vez
de frecuentar malas compañías que
les perjudican. Sí; aludo a Rasseneur, a quien tuvimos que echar a la
calle, a fin de salvar a nuestros mineros de la podredumbre socialista… se
le ve a usted continuamente en su casa y de seguro ha sido él quien le ha
aconsejado la formación de esa Caja
de Socorros que toleraríamos de

buen grado si fuera solamente un
ahorro; pero en ella comprendemos
que hay un arma contra nosotros; un
fondo de reserva para pagar los gastos de guerra. Y a propósito de esto
debo deciros que la Compañía entiende que debe intervenir en esa caja. Esteban le dejaba hablar, sin cesar de mirarle agitando ligeramente
los labios con movimiento nervioso.
Sonrió al oír la última frase y respondió sencillamente:
–Esa es una nueva exigencia de la
cual no nos había hablado todavía el
señor director… por desgracia, nosotros deseamos que la Compañía se
ocupe menos de nuestros asuntos
que, en vez de hacer el papel de Providencia, nos haga justicia, dándonos
lo que nos corresponde, es decir,
nuestra ganancia, que ella se embolsa ahora. ¿Es honrado eso de que
cada vez que haya una crisis se deje
morir de hambre a los pobres obreros
para salvar los dividendos de los accionistas?... por más que diga el señor director, ese nuevo sistema es
una disminución de jornales disimulada y eso es lo que nos subleva; porque si la Compañía tiene que hacer
economías, hace mal en realizarlas a
costa de los obreros.
–¡Ah! ¡Ya estamos en lo mismo!
–exclamó el señor Hennebeau–. Estaba esperando esa acusación de
que explotamos al pueble para matarlo de hambre: ¿cómo puede usted
decir semejantes tonterías; usted,
que debe saber los riesgos enormes
que corren los capitales en la industria especialmente en los negocios
de minas? Una mina en disposición
de trabajar cuesta hoy unos dos millones; ¡cuántos trabajos, cuántas fatigas antes de sacar algún beneficio!
La mitad de las compañías mineras
de Francia tienen que declararse en
quiebra… por lo demás, es estúpido
acusar de crueldad a las que salen
adelante. Cuando los obreros sufren,
ellas también. ¿Creéis que la Compañía no pierde tanto como vosotros
en la crisis actual? No es dueña tampoco de señalar jornales, porque o se
arruina o tiene que obedecer a las
condiciones de la competencia. Que-
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jaos de las circunstancias y no de
ella… ¡Pero, es claro, no queréis escuchar nada, ni comprender nada!
-Sí- dijo el joven-; comprendemos
perfectamente que no hay manera
de mejorar nuestra situación mientras las cosas sigan como están; y
precisamente por eso, los obreros el
mejor día se las arreglarán de modo
que cambien, sea como sea.
Aquella frase, tan moderada en la
forma, estuvo dicha a media voz,
con tal convencimiento y tal temblor
de amenaza, que todos callaron, y el
silencio reinó durante un momento.
Cierto malestar, un soplo de miedo,
pareció recorrer el salón. Los otros
delegados, que no comprendían
bien, se daban cuenta, sin embargo,
de que su compañero acababa de
reclamar la parte que les correspondía en el bienestar general y empezaron a dirigir miradas oblicuas a
aquellos tapices, a aquellas sillas
confortables, a todo aquel conjunto
lujoso de juguetes y chucherías,
cualquiera de los cuales hubiera producido, en mala venta más de lo que
ellos necesitaban para comer durante un mes.
Al fin el señor Hennebeau, que se
había quedado pensativo, se puso
en pie para despedirlos. Todos lo
imitaron. Esteban había dado un ligero codazo a Maheu y éste, otra
vez turbado y con la lengua torpe replicó:
–¿Con que es decir, señor director,
que eso es lo que nos contesta?...
tendremos entonces que decir a los
demás que no quieren ustedes escucharnos.
–¡Yo, amigo mío, no quiero ni dejo
de querer nada!... Soy uno a quien
pagan, como a vosotros y no tengo
aquí más voluntad que el último
aprendiz de minero. Me dan órdenes, y mi único deber es cuidar de
que se cumplan. Os he dicho lo que
pienso y lo que creo; pero yo no puedo decidir nada… Me exponéis
vuestras exigencias y yo las comunicaré al Consejo de Administración y
os transmitiré su respuesta.
Hablaba con el aire severo, propio
de un alto funcionario que huye de
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apasionarse por las cuestiones de
sus subordinados.
Y los mineros le miraban ya con
desconfianza preguntándose qué
clase de hombre sería, qué interés
tenía en mentir y qué sacaba él de
provecho poniéndose así entre ellos
y los verdaderos propietarios. Tal vez
fuera un intrigante puesto que, estando pagado como un obrero, sabía
vivir con tanto lujo
Esteban se atrevió a intervenir nuevamente.
–Es malo, señor director, que no
podamos defender nuestro pleito en
persona. Explicaríamos mejor las cosas y encontraríamos razones que
por fuerza escaparían a usted… ¡Si
siquiera hubiera alguien a quien pudiéramos dirigirnos!
El señor Hennebeau no se incomodó. Al contrario, sonrió tranquilamente.
–¡Ah, amigos! Esto se complica
desde el momento en que no tenéis
confianza en mí. Entonces será necesario ir allá abajo.
Los mineros habían seguido con la
vista su gesto vago, su mano extendida hacia uno de los balcones del
salón. ¿Dónde será allá abajo? Sin
duda París. Pero no lo sabían con
seguridad: aquello se refería a un lugar lejano y terrorífico, a una región
inaccesible y sagrada, donde estaba
aquél Dios desconocido colocado en
su tabernáculo. Jamás podrían verle;
no hacían más que sentirle como
una fuerza que desde lejos pesaba
sobre aquellos diez mil obreros de
Montsou y, cuando el director hablaba, no era más que el oráculo por boca del cual se expresaba aquella
fuerza oculta.
La desanimación se apoderó de
ellos; el mismo Esteban hizo un gesto como para decirles que lo mejor
era marcharse: mientras el señor
Hennebeau daba un golpecito amistoso en el hombre de Maheu y le preguntaba cómo estaba Juanillo.
–Dura ha sido la lección y, sin embargo, es usted uno de los que quieren que se hagan a la ligera los trabajos de apuntalamiento… espero
acabaréis por comprender que una
huelga sería un desastre para todos.
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Antes de una semana se morirían de
hambre… ¿Y qué vais a hacer?... es
verdad que cuento con vuestra prudencia, y espero que el lunes, a más
tardar, volveréis al trabajo.
Salieron todos del salón, uno detrás de otro, con la espalda encorvada y sin contestar una palabra a
aquella esperanza de verlos cometidos. El director, que los acompañó
hasta la puerta, tuvo necesidad de
resumir el resultado de la entrevista:
la Compañía, por una parte mantenía su nueva tarifa; por otra ellos pedían aumento de cinco céntimos por
cada carretilla. Desde luego, y a fin
de que no se hiciesen ilusiones les
manifestó su temor de que el Consejo de Administración se negaría a
aceptar su ultimátum.
–Reflexionad, antes de cometer una
tontería- añadió el director, intranquilo
ante aquél obstinado silencio.
En el vestíbulo, Pierrot saludó con
mucha humildad, mientras Levaque
hacía alarde de ponerse la gorra antes de salir, Maheu iba a decir algo
en son de despedida, cuando Esteban le toco de nuevo con el codo. Y
todos salieron del hotel en medio de
aquel silencio amenazador, alterado
sólo por el estrépito de la gran puerta de dos hojas, que cerraron al salir
ellos.
Cuando el señor Hennebeau entró
otra vez al comedor, encontró a sus
convidados silenciosos e inmóviles
delante de las copas de licor. En dos
palabras explicó la entrevista a Deneulin, que puso la cara más apretada de lo que la tenía. Luego, mientras el director tomaba el café, ya
frío, trataron los demás de hablar de
otra cosa. Pero los de Gregoire fueron los primeros que volvieron a la
conversación de la huelga, asombrados de que no hubiese una ley que
prohibiera al obrero abandonar el trabajo. Pablo tranquilizaba a Cecilia,
asegurándole que estaba esperando
fuerzas de gendarmería.
Por fin, la señora de Hennebeau
llamó al criado.
–Hipólito –le dijo– antes de que pasemos al salón, abra usted los balcones para que se renueve el aire.
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Comentario sobre el libro

“Una nueva ley laboral. Ley 25.877”
de Héctor Pedro Recalde,
Gustavo A. Ciampa y Mariano Recalde
Por Luis Roa
Editorial Corregidor. 2005. 477 págs.
n libro es una buena oportunidad para reafirmar
conceptos. Esta es sin duda la oportunidad que
nos ofrece este trabajo publicado por Corregidor.
Se trata de un profundo y completo análisis de la
Ley de Reordenamiento Laboral N°25.877 que derogará
la controvertida regla estatal denominada “ley banelco”.
Desde su prólogo se advierte la intención de los autores, ir mas allá del simple comentario normativo metiéndose de lleno en el campo de la propuesta, destacándose la incorporación del proyecto de ley de reforma laboral
sugerido como iniciativa popular en el año 1.998, que fuera impulsado por la entonces CGT disidente, y que contara entre sus asesores letrados a los escritores de este
trabajo.
Es que Héctor Recalde, Gustavo Ciampa y Mariano
Recalde – de ellos se trata -, han escrito esta obra tomando una posición definida, no neutral, carente de la asepsia jurídica que caracteriza a otros textos dogmáticos. Esta postura (saber situado diría Foucault) es asumida desde la definición misma del Derecho del Trabajo como el
Derecho de los Trabajadores, el cual – insisten–, debe re cuperar su sentido unidireccional, protectorio y progresi vo, cuyo horizonte sea la preservación y resguardo de la
dignidad del hombre. Ponen en evidencia, y acertadamente destacan sobre la titularidad de la garantía protectoria que surge del art. 14 bis de nuestra Constitución Nacional: son los trabajadores, y sus gremios, los dueños y
destinatarios de la tutela, y a partir de esa teleología se
construye todo el edificio normativo.
Por ello aluden a una necesaria recuperación de la
memoria histórica y de la restauración de la original Ley
de Contrato de Trabajo concebida por Norberto Centeno,
mutilada por la dictadura militar en abril de 1.976 y por las
políticas de flexibilidad laboral desplegadas por el Estado
a partir de 1.989. En tal orden resulta acertado el recurso
del método histórico utilizado en el comentario del articulado, construyendo una genealogía normativa que da
cuenta de nuestro pasado reciente en políticas legislativas laborales.
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No obstante este fuerte tono critico a las políticas laborales recientes, y de plantear el rescate del derecho
perdido, los autores destacan la importancia de esta ley,
y sin perjuicio de entenderla como una norma que da respuesta en el marco de la coyuntura, sostienen que la misma marca una clara tendencia en sentido contrario del
trazado durante la década de los noventa.
No carentes de criticas a esta ley incompleta, la destacan por constituir un punto de inflexión y arranque del
debate que viene. Es en este marco que los autores no
solo comienzan el libro con su propuesta –el aludido proyecto de iniciativa popular del año 1.998–, como contribución al debate sobre el modelo de relaciones laborales
del siglo XXI; sino también dan a conocer las observaciones precedentes a la sanción de la ley 25.877, que hicieran las centrales sindicales, entre las que se subrayan los
cuatro memorándums de la entonces CGT disidente que
ellos mismos produjeron de su propia pluma.
En síntesis, no es caer en un lugar común afirmar que
se trata de una obra necesaria para comprender esta etapa, sino un texto que con fundamento histórico se proyecta en la propuesta del tiempo que viene. ◆
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LA CUESTIÓN SOCIAL Y EL HUMOR
Dicen que una imágen vale más que mil palabras. Y eso es lo que sucede, muchas veces, con el humor gráfico. Podemos escribir páginas y páginas sobre los bajos salarios, o
sobre las injusticias del sistema en la distribución de la riqueza, o sobre este extraño fenómeno de que no alcanza con tener empleo para superar la línea de la pobreza. También podemos escribir una tesis sobre el discurso y la coherencia, pero difícilmente logremos expresar lo que queremos decir, con la contundencia que lo logra un buen chiste. En este caso y como prueba hemos elegido al genial Sendra, que día a día nos deleita con su humor
en la sección clasificados de Clarín.
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