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¿PARA QUÉ
SIRVE LA POLÍTICA?

E

n el marco del proceso electoral que finaliza el 28
de junio, los argentinos hemos sido bombardeados por la más diversa publicidad de los partidos
políticos y de los dirigentes que participan en el
mismo. Su análisis excedería claramente el espacio y la temática de nuestra revista. No obstante, como
decía el inefable Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con
todo. El mundo del trabajo y la estructura jurídica que pretende regularlo, no son ajenos a lo que ocurre en el mundo de la política.
En una propaganda televisiva de un muy mediático
candidato, que desarrolla una costosísima campaña, se
ve a unos jóvenes que se dirigen a la gente, en diferentes
ámbitos, pidiendo voluntarios para ser fiscales durante el
comicio. La primer reacción de los oyentes es ocultarse
vergonzosamente para no tener que ejercer esa función
un día de descanso. Hasta aquí nada que objetarle a la
publicidad, ya que parece apuntar a la necesidad del compromiso de todos para poder cambiar la realidad.
Sin embargo, cuando esos jóvenes militantes en forma
de reproche les preguntan a quienes tímidamente comienzan a asomar sus cabezas, si quieren que todo siga
igual en cuestiones de seguridad, exclusivamente, entonces nos preguntamos, como en el título de esta Editorial ¿para qué sirve la política?
En un país con trece millones de personas bajo la línea
de pobreza y cinco millones de indigentes ¿el único problema que debe solucionar la política es el de la seguridad? A quienes integran ese cuarenta por ciento de trabajadores del sector informal, con bajos salarios, inestabilidad laboral y ajenos a la Seguridad Social ¿sólo les preocupa no ser robados o asesinados? La desigualdad social, que en nuestro país crece en las épocas de crisis y
en las de bonanza económica, ¿es una cuestión ajena a
la política?
Bueno, no nos olvidamos que un dirigente político muy
desacreditado llegó, no hace mucho tiempo, a gobernador de la provincia de Buenos Aires con la sola promesa
de “meterle bala a los delincuentes”. Por supuesto que en
materia de seguridad todo sigue igual o peor, pero esto
parece hablarnos más de esperanzas que no se terminan
de perder que de ignorancia o falta de memoria.
Este discurso político expresa más por lo que calla que
por lo que dice. En él está implícito un mensaje de resignación: sólo nos ocuparemos de las pocas cosas en las
que intentaremos modificar la realidad ¿Para qué hablar
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de la injusticia social, de la grosera desigualdad, de la violencia de los poderosos, del latrocinio de los recursos públicos, de la corrupción de los funcionarios y de tantos
otros temas, si nada se puede hacer? Es la realidad la
que condiciona la política y no a la inversa. Eso de que la
política se nutre de proyectos superadores que hay que
bajar a la realidad con voluntad transformadora, deviene
demasiado “setentista” y, por lo tanto, “irracional”.
Y lo peor de todo es que el debate por la seguridad es
de una superficialidad alarmante. Nadie parece plantearse la relación que existe entre el incremento de la pobreza, la indigencia y la marginalidad, con el aumento de los
delitos contra la propiedad. Nadie parece reflexionar seriamente sobre la viabilidad de un estado de cosas que divide a las personas entre los que tienen la titularidad de
los medios de producción, y con ella la posibilidad de proveer a sus necesidades y a mucho más que ello, y los que
sólo disponen de su capacidad de trabajo, la que deben
enajenar a aquéllos para sobrevivir. Y, sin embargo, el
Sistema no les garantiza ni siquiera eso. Batallones de
desocupados a los que es muy difícil explicarles por qué
deben aceptar sumisamente las reglas de juego de un orden social que los margina. Marginados socialmente en el
reparto, pero incluidos cuando se trata de reprimir cualquier conducta que amenace los intereses de los beneficiados por esta estructura económica y social. Suena muy
esquizofrénico como para ser racionalmente sostenible.
Cuando esta Revista esté en manos del lector, seguramente ya habrán pasado las elecciones. El 29 de junio todo seguirá igual. Mejor dicho, estaremos peor, porque habremos perdido otra oportunidad de comenzar a construir
algo nuevo, algo distinto. La crisis del sistema capitalista
nos demanda comenzar a pensar un país y un mundo, justo, solidario; en el que el ser humano ocupe el centro del
escenario y respecto del cual todo lo demás tenga carácter
instrumental. Por eso, a los que claman por seguridad para su persona y su patrimonio no hay que prometerles “balas para los delincuentes”, sino que hay que decirles ¿quieren seguridad? luchen contra la injusticia. Así de simple.
En la coyuntura, y tal como lo anticipáramos en números anteriores, el peso de la crisis está golpeando la espalda de los trabajadores. Nuevamente estamos viviendo las
consecuencias de la aplicación de una regla de oro del sistema: convidados de piedra en las épocas de bonanza y
socios en las crisis. Regla que es tan inmoral como vigente. Lo que ayer pronosticábamos hoy es una cruel reali-
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dad: despidos, suspensiones, recortes de salarios, reducción de la jornada laboral, eliminación de derechos,
etc., son para los trabajadores el pan
nuestro de cada día. Una realidad que
el discurso oficial pretende ocultar con
estadísticas que omiten reflejar lo que
ocurre en el mega sector informal de
la economía.
Ante ello, una vez mas demandamos medidas efectivas para proteger
la estabilidad laboral, comenzando
por la prohibición de los despidos sin
causa, cuya violación permita al trabajador afectado demandar la reinstalación en su puesto de trabajo u optar
por una reparación económica lo suficientemente onerosa como para desalentar esas conductas patronales.
Este derecho debe ser acompañado
de disposiciones que impongan una
mayor carga impositiva a quienes han
obtenido ganancias extraordinarias en
los últimos seis años, para así generar un fondo para ayudar a las pequeñas empresas a sostener las fuentes
de trabajo. De esa manera, quienes
más ganaron, y nos consta que fueron
muchos y a valores que superan la
media internacional, serán quienes
sostendrán con su aporte las fuentes
de trabajo y no como ahora que se utilizan fondos de ANSES a esos efectos
e inclusive favoreciendo a esos sectores enriquecidos. Los fondos de ANSES debieran utilizarse para arribar al
tan necesario 82% móvil para los jubilados, otro de los temas pendientes
de prevalente urgencia.
También reclamamos una nueva
Ley de Riesgos del Trabajo que recepcione no sólo la doctrina expresa
de los fallos de la Corte Suprema, sino lo que en ellos está implícito: que
el nuevo sistema debe poner el acento en la protección efectiva de la vida

y la salud de los trabajadores, que
constituyen derechos humanos fundamentales, y que todo el andamiaje
jurídico, con base en los preceptos
constitucionales, debe tributar a su
realización. En este esquema, la participación de agentes con fines de lucro es absolutamente incompatible
con estos objetivos.
Advertimos con alarma el lobby
que la UIA y la UART vienen ejerciendo sobre el gobierno, para que la reforma a la LRT mantenga intactos los
privilegios e intereses realmente tutelados en la actual ley, que no son,
precisamente, los de las víctimas.
Exigimos una profunda reestructuración del SECLO, cuyo actual funcionamiento potencia aún más nuestra permanente demanda: que sea incorporado al Poder Judicial, de manera tal que los conciliadores pasen a
ser auxiliares de la Justicia, y que la
homologación de los acuerdos sea
realizada por el juez de la causa, una
vez conocidas la demanda y su contestación. En la coyuntura hay que
declarar voluntaria la intervención del
SECLO.
Pero además es menester, entre
otras cosas, sancionar distintas normas que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados; el
dictado de nuevas leyes que incorporen la doctrina de la Corte Suprema
en materia de tutela de los derechos
humanos; como la inclusión de la normativa antidiscriminatoria vigente, ya
aplicable a nuestra materia, en el ordenamiento laboral, a fin de evitar interpretaciones restrictivas; la revisión
de todos los artículos de la Ley
20.744 que fueron eliminados o modificados por la dictadura militar, sustentando la nueva redacción en los
principios de progresividad y de no

regresividad; la renovación del Fondo
de Garantía y su implementación
real; la aprobación por el Congreso
de todos los convenios de la O.I.T.
pendientes de ratificación, es especial el Nro. 158; la mejora de la Ley
Orgánica para agilizar el trámite de
los procesos laborales; adoptar las
medidas necesarias para cubrir las
vacancias en la Cámara Laboral y en
Primera Instancia; ampliar las garantías para el ejercicio de la libertad y
democracia sindical y extender la tutela a representantes y activistas, sin
vincularlos a la personería gremial de
algún sindicato; efectivizar la legislación protectoria de discapacitados, niñas, niños y adolescentes, así como
la ampliación de las licencias a ambos progenitores por nacimiento o enfermedad de hijos; garantizar la igualdad de género en sus múltiples manifestaciones; tornar obligatorio (sea
por reglamentación o por cualquier
otra vía) el funcionamiento de salas y
guarderías para niños y niñas; reestablecer el necesario control por el Poder Administrador nacional, provincial
y municipal a fin de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en
materia de derechos fundamentales
del trabajo, visto que en ello se compromete además la responsabilidad
internacional del Estado. Con esta
enumeración no se agota ni mucho
menos los temas que hacen a nuestra materia y esencialmente a la necesaria protección que requieren los
trabajadores en un Sistema, donde
como ya dijéramos, la desigualdad
social forma parte de su esencia. Pero, cumplir con estos objetivos, significaría dar una respuesta positiva al
título de esta Editorial. ◆
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La acción civil
contra las A.R.T.*
por José Daniel Machado

1. La cuestión y su contexto
Las disidencias del Dr.Ricardo Lorenzetti en las causas “Soria” (C.S., del 10.04.07, en voto conjunto con
el Dr.Carlos Fayt ) y “Galván” (C.S., del 30.10.07), reiteradas recientemente a propósito de “Torrillo” (C.S.,
del 31.03.09) han dado lugar a un interesante debate
en punto a los requisitos que deben concurrir para que
–aparte de la responsabilidad originaria, exclusiva y
tarifada que le incumbe como consecuencia de la relación de seguro trabada con el empleador– pueda
también incriminarse a las A.R.T. con la obligación de
pagar a la víctima la reparación integral derivada del
sistema de responsabilidad de derecho común. O, para ser más preciso, los daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados a la víctima que excedieran el
estrecho margen de la cobertura especial.
Esta posibilidad, casi es innecesario aclararlo, reconoce una fuente de imputación distinta a la que fluye de la L.R.T. Mientras en ese caso se debe responder a consecuencia del siniestro atribuido al asegurado, o sea un hecho ajeno, en el que aquí nos proponemos analizar lo que está en juego es si, además,
converge un hecho propio de la aseguradora que
amerite la conclusión de asignarle la obligación de resarcir integralmente.
Antes de abordar nuestro cometido específico, es
preciso deslindar algunos conceptos fundamentales
que permitirán, luego, transitar con comodidad y sin
confusiones por un sendero que en sí mismo ya propone suficientes obstáculos.
a) La L.R.T. no funciona en la lógica propia del seguro tradicional, conforme al cual al dañador originario se agrega o yuxtapone otro responsable, su
asegurador, sin que de esa adición resulte que el
primero quede desvinculado del escenario de la reparación. En el marco de la ley 17.418 hay responsabilidad solidaria, aunque la del asegurador queda limitada a la medida de la cobertura contratada.
b) En cambio, la ley 24.557 diseñó un sistema por el
4

c)

d)

e)

f)

cual se desmembró o desarticuló al dañador (el
empleador) del responsable de la cobertura (la
A.R.T.), de suerte que, cumplida la obligación de
afiliarse, el primero no debe resarcimiento alguno a
la víctima. Por eso decíamos arriba que la responsabilidad tarifada sistémica de la A.R.T. es directa,
originaria y exclusiva.
Además, conforme al art.39.1. L.R.T., el empleador
quedaba igualmente eximido de su responsabilidad
civil, tanto se debiera a factores de atribución objetivos como subjetivos culposos.
Luego de “Aquino” (C.S., del 21.09.04) quedó habilitada la posibilidad de demandar al empleador el
daño remanente, toda vez que le fuera imputable
según los presupuestos de la responsabilidad civil,
si la tarifa a cargo de la A.R.T. fuera insuficiente para satisfacer la exigencia de integralidad constitucionalmente garantida.
Es preciso tener en claro que no todo accidente o
enfermedad del sistema se traduce necesariamente en la responsabilidad civil del empleador (típicamente, los accidentes “in itinere”) y que, a la inversa, no todo supuesto de responsabilidad civil del
empleador coincide con una contingencia asegurada por la A.R.T. (típicamente, las enfermedades no
enlistadas).
Lo que la A.R.T. aseguró es el universo de contingencias previstas por el sistema, en función de las
cuales realizó sus previsiones actuariales y cobró la
cotización respectiva. De suerte que no quedó instituido como un garante de la responsabilidad civil
del empleador sino como un subrogante legal de la
obligación de otorgar las prestaciones de la L.R.T.

Del escenario de derecho sustantivo así descripto,
derivan las siguientes posibilidades procesales:
1) La víctima puede demandar a la A.R.T. las prestaciones del sistema (por los daños propios del sistema).
2) Puede también demandar al empleador la responsabilidad civil no cubierta por el seguro.
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3) O acumular procesalmente en
un mismo expediente las pretensiones que tenga contra una y
otro, delimitando claramente los
respectivos objetos de la pretensión (la tarifa contra la A.R.T., el
excedente y hasta completar la
reparación integral contra el empleador) y la concurrencia de los
respectivos presupuestos de la
responsabilidad de cada acción.
4) Teniendo en claro que no se trata de un escenario de citación
en garantía en la medida en que
la A.R.T. no es garante de la responsabilidad civil del empleador;
y que por ende no hay solidaridad entre ambas, ni tampoco
una relación litisconsorcial que
determine una comunidad de
suerte.
5) Por cuanto la sentencia puede
acoger ambas demandas, rechazarlas, o hacer lugar a una
de ellas pero no a la otra.
6) Ya que en realidad se trata de
dos juicios diferentes (contra
distintos demandados, distintas
pretensiones) que deben tramitar juntos únicamente por la conexidad por afinidad que resulta
de que el ingrediente fáctico de
la pretensión (el accidente o enfermedad) es común a ambos
pleitos, lo que determina la necesidad de unificarlos por razones de economía y para evitar
sentencias contradictorias.

2. Los presupuestos de
la responsabilidad civil
de la A.R.T. El factor de
atribución
El “sencillo” esquema que presentamos en los párrafos anteriores
puede incluir la pretensión de una
reparación integral contra la aseguradora cuando, aparte de su responsabilidad tarifada en cuanto tal,
hubiera incurrido en un hecho pro-
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pio (y no del asegurado) que la emplace como obligada con arreglo a
las disposiciones del Código Civil.
Sin perjuicio de que esos hechos propios pueden consistir también en acciones y responder a
otras modalidades del obrar culposo (como si, por ejemplo, se demuestra que ha brindado un asesoramiento imperito), el escenario
más común supone que ha incurrido en omisiones negligentes al
descuidar las tareas de prevención
que el sistema pone a su cargo1.
Es que, sin perjuicio de que
acierta Ackerman cuando distingue
conceptualmente entre “deber de
seguridad” (que está a cargo puramente del empleador) y “deber de
prevención” (que incluye como
deudores también a la A.R.T. y al
propio trabajador, aparte del Estado), no es menos cierto que este último está concebido en términos
tan amplios respecto de las aseguradoras que no ha de ser nada excepcional la posibilidad de identificar un hecho antijurídico imputable
que sirva de base a la incriminación2.
Entiéndase, de entrada, que no
pretendo que la A.R.T. deba ser
considerada como obligada a un resultado o que esté emplazada como
una suerte de garante incondicionado de la seguridad de cada establecimiento, o que debe responder sin
más, objetivamente, cualquiera fuere la mecánica del siniestro o las
conductas preventivas que hubiere
adoptado. Tampoco pueden juzgarse las mismas con parámetro distinto al que resulta del art.512 C.C.,
imponiéndole obligaciones de cumplimiento materialmente imposible
(por ejemplo, que realice inspecciones diarias en cada establecimiento
o que supla con recursos propios
las inversiones en seguridad que
correspondía hacer a su cliente)3.
Pero, hecha tal salvedad, no
puede prescindirse en su juzga• La Causa Laboral • No 40 • junio de 2009 •
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miento del deber legal de prevenir
con eficacia tal como se lo impone
el art.4.1 L.R.T. cuyo contenido implica: a) brindar asesoramiento a
sus asegurados y capacitación en
seguridad a los trabajadores ocupados por estos; b) fiscalizar el
cumplimiento por parte de los mismos de las medidas de higiene y
seguridad que en cada caso correspondan; c) detectar las fallas
que en dicha materia se verifiquen
e instar su solución mediante
“compromisos concretos”; d) denunciar ante la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo los incumplimientos (ver, en especial, art.31
de la L.R.T. y art.21 del D.R.
170/96).
Es que, en realidad, la L.R.T.
implementó un diseño preventivo
que es consecuencia del pecado
original de haber desmembrado la
legitimación pasiva de los deberes
de seguridad y de reparación. Presumiendo que en la medida en
que el empleador, al quedar liberado de la obligación de resarcir, poco estímulo tendría para realizar
inversiones en seguridad u ocuparse seriamente de la misma, y
vista también la imposibilidad material de que el Estado cumpliera
con eficacia su contralor de oficio
a través de la policía del trabajo,
se pensó que el único sujeto del
sistema con interés propio en reducir la siniestralidad (para pagar
menos prestaciones) serían las
A.R.T. Luego, en el mundo real, al
concentrarse fuertemente el mercado asegurador en pocas entidades -lo que redundó en un elevadísimo número de establecimientos
"cubiertos" por cada una- resultó
ser que es más barato otorgar las
prestaciones que contratar la cantidad de inspectores y expertos
necesarios para cumplir adecuadamente la misión confiada.
Esta es la fisura por la que cuela, progresivamente, la idea de que
6
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las A.R.T. son efectores de prevención y que, ante su hacer nada en
la dirección correcta, pueden quedar en la situación prevista por el
art.1074 del C.C.
Dada la ocurrencia de un daño,
la víctima puede reclamar el resarcimiento de sus consecuencias inmediatas y mediatas previsibles
(art.901 y siguientes del C.C.) a los
sujetos que mediante sus acciones
u omisiones antijurídicas hubieren
intervenido en su causación. Parece razonable además que, tratándose de unas entidades a las que
cabe tener por especializadas en la
materia, las A.R.T. deban ser juzgadas a la luz del criterio estricto
que emerge del art. 902 C.C.:
"Cuando mayor sea el deber de
obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será
la obligación que resulte de las
consecuencias posibles de los hechos."
La posición jurídica de las A.R.T.
no parece asimilable al supuesto
de responsabilidad objetiva del
art.1113 C.C. en la medida en que
sería demasiado forzado sostener
que las cosas que intervinieron en
la mecánica del siniestro estaban
bajo su responsabilidad, siquiera a
título de "guardián". De modo que
el factor de atribución que eventualmente podrá invocarse en su
contra es el de haber obrado con
culpa.

3. La conducta antijurídica
El art. 1074 C.C. presenta, en materia de antijuridicidad, el problema
de estar redactado conforme al criterio de ilicitud típica del que deriva
que sólo podría responsabilizarse
al omitente con referencia a un deber de obrar que le haya sido impuesto de manera concreta y específica por una norma. La cuestión
sigue dividiendo aguas en el propio
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ámbito del Derecho de Daños. A
Alfredo Orgaz se debe la interpretación literal del precepto, basada
en un orden de creencias que conecta con el principio de legalidad
tal como se lo entiende en materia
penal ("nulla poena sine lege"),
conforme al cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
De aceptarse esta tesitura debiera,
en el campo de nuestro estudio,
identificarse cuál es la norma que
imponía a la A.R.T. una conducta
activa (un "hacer") y cuál era su
contenido y alcances en el caso
concreto para, sólo después, abordar el análisis de si ese deber específico fue o no cumplido.
Este criterio tradicional ha sido
fuerte y convincentemente refutado luego de la reforma de la ley
17.711, con su impronta moralizadora de las relaciones jurídicas.
Guillermo Borda (y antes todavía
Acuña Anzorena) cuestionó que la
conducta omisiva debiera ser juzgada con parámetros distintos a
los de la activa. En uno u otro caso, pensaba, las personas no están solamente obligadas a comportarse según los mandatos explícitos de la ley sino que son deudoras
de todas aquellas conductas que
se corresponden con la diligencia
del hombre normal y que sean esperables de personas probas, organizados socialmente en torno a
una escala de valores compartida
conforme a la cual la solidaridad y
el interés por “el otro” y por el bienestar general resulten trascendentes. Este criterio, desde luego,
permite entender que hay conductas implícitamente exigibles –constitutivas de una juridicidad en sentido amplio– cuya transgresión lesiona la convivencia con prescindencia de que alguna ley las imponga de manera expresa. Así como hay “abuso en el ejercicio de
los derechos” puede haber, también, “omisiones abusivas” cuando
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el agente, sin correr ningún riesgo
propio igual o más grave que el de
la víctima, se abstiene de la conducta que podría evitar el daño o
minimizar sus consecuencias4.
El desarrollo ulterior de este
pensamiento, que hoy es claramente mayoritario, puso énfasis en
que entre los “deberes legales” referidos por el art.1074 no puede
considerarse excluido el mandato
emanado del art.1109 del C.C., el
que impone el deber genérico de
obrar sin culpa (con diligencia), de
suerte que toda negligencia supone, por definición, un obrar antijurídico o contrario al ordenamiento
que obliga a “reparar sus consecuencias”5.
En cuanto concierne a las A.R.T.,
como hemos visto, están impuestas
con un haz de conductas activas
que reconducen a los verbos ya
mencionados: capacitar, asesorar,
fiscalizar, denunciar. De suerte que
en este territorio resulta indiscutible
la oponibilidad del art. 1074 incluso
en su versión más estrecha. Sin
embargo, la cuestión debía ser referida en cuanto incide, más que
nada, en el grado de identificación
específica de la diligencia omitida
que es exigible al demandante, como veremos al analizar las vicisitudes de postulación y prueba.

4. El problema
de la causalidad
Salvado el escollo de la ilicitud,
resta todavía por analizar el problema de la relación causal que debe
mediar entre la omisión imputable
a la A.R.T. y el daño.
También en este terreno la doctrina civil ha esclarecido suficientemente el punto. En realidad, se dice, si concebimos la causalidad como un proceso del mundo físico,
habrá que concluir en que nunca (o
difícilmente) las omisiones puras o
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simples tienen aptitud para modificarlo. No inciden en la mecánica de
los hechos, no provocan un resultado, no intervienen en la cadena de
movimientos o desplazamientos de
los cuerpos de los cuales el daño
es su consecuencia final. La mirada impasible del testigo de un accidente de tránsito no es la que ocasiona la colisión. Ni la omisión de
inspección de la A.R.T. la que determina físicamente la caída del andamio.
Lo que corresponde decir a propósito de ellas es que, de haber hecho el agente lo que no hizo, pudo
frustrarse, interrumpirse o desviarse la cadena causal con el resultado de que el daño no habría acontecido, o sus efectos serían menos
graves.
La omisión, en sentido jurídico,
no es la mera abstención o inercia
del agente. Lo que se imputa es un
no hacer algo, cuando ese algo resultaba exigible bajo las circunstancias.
Se trata este de un juicio probabilístico que no difiere esencialmente del que aplicamos a propósito de las acciones, ya que tampoco
a su respecto se pretende que el
juez arribe a certezas absolutas.
Basta con que su conclusión se base en “lo que acostumbra suceder
según el curso normal y ordinario
de las cosas” (art. 901 C.C.). O sea
que debe tratarse no solamente de
un resultado verosímil o posible, sino de uno entre los más probable
dentro del menú conjetural. La técnica del “pronóstico póstumo”, ampliamente aceptada en la doctrina,
consiste en que el intérprete, cuando analiza retrospectivamente los
hechos, debe prescindir de cómo
ocurrieron en realidad (o, como
suele decirse “con el diario del lunes”) para centrar su atención en el
momento en que el agente incurrió
en la acción u omisión, y responder
desde esa posición hipotética si la

misma previsiblemente debía causar (o evitar) el resultado conocido.
Esta disquisición es decisiva ya
que enerva el tipo de razonamientos del tipo “algo pasó” (el accidente) ergo “algo falló” (la prevención).
Pero descarta también el yerro de
signo opuesto, según el cual pareciera que la víctima debe aportar
certeza absoluta de que el daño no
le habría ocurrido si la A.R.T. hubiera hecho lo que no hizo.
A este particular modo de incidir
de las omisiones respecto de los
daños se ha propuesto denominarlo “nexo de evitabilidad” o “relación
de evitación”, para subrayar sus diferencias con el régimen causal
propio de las acciones.
Concretamente, la pregunta que
corresponde responder afirmativamente para arribar a una respuesta
incriminatorias es ¿de haberse
cumplido la acción preventiva, es
probable que el accidente no hubiera ocurrido? O, dicho lo mismo
al revés, ¿era previsible que dada
la omisión la consecuencia podía
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muy probablemente producirse?
Suele ser útil, a esos fines, razonar en términos análogos a los
que aplicamos a la “pérdida de
chance”. Porque, en realidad, lo
que el omitente sustrajo a la víctima es una probabilidad (seria) de
salir indemne. En ambos casos,
hay que insistir, no podemos basarnos sino en una hipótesis. El tipo de razonamiento llamado contrafactual, contrafáctico o ucrónico
(¿qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido lo que ya ocurrió?) es
territorio proclive a excesos de todo tipo que pueden desvirtuar el
principio de la responsabilidad civil
conforme al cual sólo se indemniza
el daño cierto. Sin embargo, esa
certeza no debe ser confundida
con daño presente, dado que el futuro (entre ellos la “chance” o la
frustración al proyecto de vida)
también resulta resarcible a condición que, excediendo el margen de
la mera conjetura, se trate de un
pronóstico altamente probable de
lo que hubiera sucedido de no haber ocurrido el accidente, conforme es dable esperar del devenir
normal de las cosas.
Y, en paralelo, al análisis de
causalidad retrospectiva le resultan aplicables los mismos criterios,
sencillamente por que no hay otros
mejores disponibles a las limitadas
capacidades humanas. De allí que
cuando Lorenzetti (o Morando, en
el ámbito de la Cámara Nacional
de Apelaciones) razonan en el
sentido de que “no es posible asegurar que si hubiera mediado la
inspección, o la denuncia oportuna
de la A.R.T. ante la S.R.T., el infortunio se hubiera evitado” están introduciendo una exigencia ajena a
los estándares habituales del Derecho de Daños, que nunca se basó en seguridades o certezas irrefragables (imposibles de predicar
tanto respecto del mundo físico como de las conductas humanas) si8
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no en probabilidades consistentes
de que las cosas hubieran sucedido del modo en que la experiencia
o la estadística indican.
Concretando, si la A.R.T. ha
omitido su deber legal de capacitar, fiscalizar y denunciar desplegando la diligencia propia de quien
debe obrar con el mayor “cuidado
y conocimiento de las cosas”, puede ser civilmente responsabilizada
en la medida en que sea posible
asociar esa omisión con la ocurrencia del daño. Juicio lógico que
debe hacer el juez con base en el
análisis de probabilidades (mayores a la mera posibilidad remota,
incluso a la verosimilitud, pero menores a la certeza) que le convenza (y convenza) de su relevancia
causal en punto a evitar la producción del siniestro.

5. Régimen probatorio
Como estableciera ya hace años
Alterini, en temática recientemente
retomada por Wayar, la verdadera
trascendencia práctica de la discutida clasificación entre obligaciones “de medio” y “de resultado” no
tiene que ver tanto con el objeto de
la obligación ni con el factor de atribución, sino con el diferente régimen probatorio que resulta en uno
u otro caso.
Lo importante pasa por establecer si el demandado tiene o no disponible a título de eximente total o
parcial de su obligación de resarcir
la prueba de su no culpa (dicho en
positivo: si se exonera acreditando
la diligencia exigible en el caso, según 512 C.C.). En caso negativo,
como ocurre en los sistemas propiamente objetivos, la única posibilidad que le asiste para defenderse
con éxito será acreditar que el siniestro ha sido causado por fuerza
mayor, hecho de un tercero o culpa
de la víctima.
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Yo entiendo que la primera hipótesis se corresponde, exactamente, con el emplazamiento jurídico que corresponde asignar a las
A.R.T. Lo cual, desde luego, nos
conduce a la pregunta por la distribución de la carga probatoria en la
modalidad estándar de este tipo
de pleitos
La víctima debe demostrar,
aparte obviamente del daño y su
magnitud, cuál ha sido la mecánica del siniestro en sus aspectos
fácticos. Y debe indicar así mismo,
del modo más específico que le
sea posible, cual es el recaudo de
seguridad que el empleador ha
omitido y que podría razonablemente haberlo evitado. No le es
exigible, en cambio, la prueba negativa sobre lo que la A.R.T. dejó
de hacer, aunque correspondería
que intime a la misma la presentación de la documentación relativa
al asegurado y al establecimiento
y que solicite informe a la S.R.T
sobre la existencia de denuncias
en contra de su empleador, con
mención de su contenido y sus vicisitudes.
Este último es importante por
cuanto, si bien no se aplica a la especie el art.55 L.C.T., una presunción judicial de incumplimiento
puede razonablemente sustentarse en la falta de presentación de
esos instrumentos o en la inexistencia de denuncias.
En este punto hay una posible
variante que depende de la actitud
asumida por la A.R.T.: si resulta
que no tiene más que el contrato
de afiliación (como ocurre en la
mayoría de los casos en que he intervenido como juez), o si la documentación sobre prevención es
manifiestamente incompleta o inidónea al punto que permita predicar que hizo nada, debe relativizarse o atenuarse la exigencia de
que el actor indique con exactitud
el orden de resguardos que falló
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en el caso concreto. Lógicamente,
el requerimiento de esas precisiones adquiere sentido sólo en la medida en que corresponda identificar
un segmento cumplido (y otro incumplido) para localizar luego si la
medida en cuestión pertenece a
uno u otro campo. Cuando esos
dos segmentos no existen y lo que
hay es un puro incumplimiento, no
parece probable que la no culpa
pueda derivarse de ningún costado.
A su vez, corresponde a la A.R.T.
civilmente demandada acreditar las
medidas que adoptó –en el marco
de las exigencias legales, reglamentarias, contractuales o derivadas de la diligencia exigible en el
caso– a fin de cumplir su función
como agente de prevención. En este sentido corresponde discernir
dos aspectos: a) el cumplimiento
genérico, relativo a las medidas
preventivas que se adoptaron en
ese establecimiento; b) el cumplimiento específico, relativo a las medidas que se dispusieron respecto

del recaudo cuya omisión, según la
narración de la actora, pudo tener
incidencia en la evitación del daño.
En fin, puede construirse una
especie de teorema según el cual
las imputaciones genéricas se desvirtúan con prueba igualmente general (de haber cumplido) mientras
a mayor especificidad en la individualización del recaudo omitido se
requerirá una refutación puntual y
concreta basada en lo que al respecto se hizo. Si en la demanda
meramente se argumenta que “no
se realizaron las inspecciones y
controles” a la A.R.T. le bastará
con demostrar que tal afirmación
es falsa. Si en cambio se indica
que “la amputación del actor se debió a la falta de carteles de advertencia y de los sistemas que impidieran que el dispositivo de la máquina se accionara en condiciones
de riesgo para el operador”, por
ejemplo, la demostración de la
A.R.T. ya deberá recaer sobre ese
precisa cuestión de hecho (que de-
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En caso que la sentencia decida
condenar civilmente a ambas, deberá hacerlo en forma solidaria.
Así resulta del juego de los
arts.1109 y 1081 del Código Civil.
El primero establece que la responsabilidad de resarcir “es regida
por las mismas disposiciones relativas a los delitos de derecho civil”
y el segundo que “la obligación de
reparar el daño causado por un delito –que por la remisión del 1.109
se aplica también a los cuasidelitos– pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el
como autores, consejeros o cómplices, aunque no sea un hecho
penado por el derecho criminal”.
Se trataría, en síntesis, de un
caso de autoría cuasidelictual civil.
Hay que subrayar, sin embargo,
que mientras en los delitos no hay
acción de regreso entre los partícipes dolosos (art.1082), ello sí es
posible en los cuasidelitos culposos tras la reforma de la 17.711 al
art.1109, párrafo segundo.
Una variante muy frecuente de
este esquema sería la siguiente: el
actor demandó civilmente a ambas
responsables pero omitió (pudiendo
perfectamente hacerlo) incluir también, con carácter subsidiario, la
pretensión tarifada contra la A.R.T
sin que luego resulte procedente,
según la valoración de la prueba, la
acción civil contra la aseguradora.
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En tal caso, luego del fallo de la
C.S.J.N en la causa “Cura c/Frigorífico Riosma” (del 14.06.05), hay
que entender que los jueces pueden aplicar el adagio iura curia novit y recalificar jurídicamente la
pretensión del actor y condenar a
la A.R.T. hasta el límite de la tarifa,
si ello estuviere jurídicamente justificado (es decir, que el daño sea
parte del universo asegurado). Pero en tal caso, y lo mismo da si se
hubiere plantado subsidiariamente
la pretensión tarifada, no hay solidaridad entre ambas condenadas,
ya que son deudas de causa y
cuantía diferente.
Dicha solución consulta el evidente imperativo de justicia de no
dejar desamparado y como único
responsable de la reparación integral al empleador que cumplió
con su deber legal de afiliarse, lo
que re sul ta ría de des vin cu lar
completamente a la A.R.T por la
circunstancia de no habérsele reclamado la indemnización sistémica de manera expresa. Pero
hay que decir que, aunque justa,
el hecho de condenar por una
pretensión no demandada constituye una exorbitancia del principio de congruencia que sólo puede ser aplicada si previamente el
juez arriba a la convicción de que
con ello no se ha vulnerado la garantía de defensa. ◆

Notas
* Ponencia presentada por el autor en
el Primer Congreso de Derecho Laboral, organizado por el Superior
Tribunal de Justicia de Entre Ríos,
en Paraná, Junio de 2009.
1. El caso “Galván”, bien mirado, constituye un supuesto de impericia en la
medida en que la A.R.T. realizó las
inspecciones al establecimiento, reprochándole principalmente la Corte
que en las planillas pertinentes se
haya insertado “cumplido” en el renglón correspondiente a la entrega
de los elementos de protección personal. Lo que significa que los controles se hicieron, pero mal.
2. Ackerman, Mario: “Tratado de Derecho del Trabajo”; VI, pág.65
3. Se entiende mayoritariamente, en
cambio, que el deber de seguridad
del empleador sí es de resultado.
Puede verse al respecto ESPÍNOLA, María Agustina: “La obligación
de seguridad. Su análisis en el marco del contrato de trabajo”; en “Derecho del trabajo y Derechos humanos”, A.A.V.V., Luis Enrique RAMÍREZ compilador; B de F, Buenos Aires-Montevideo; 2008, pág.431).
4. MOSSET ITURRASPE, Jorge:
“Responsabilidad por daños”; Ediar,
1971, pág.30. BUERES, Alberto y
CALVO COSTA, Carlos: Omisiones
puras, ilicitud objetiva y abuso de
derecho; Revista Derecho de daños; Rubinzal, 2007-2, pág. 33).
5. TRIGO REPRESAS, Félix: “Omisión
que viola el deber de obrar impuesto legalmente”; en Revista Derecho
de Daños, Rubinzal, 2007-2; pag. 7
y siguientes.

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

• La Causa Laboral • No 40 • junio de 2009 •

D

O

C

T

R

I

N A

Incumplimiento de los deberes
de seguridad en cabeza de las ART
(a propósito de los últimos pronunciamientos de la CSJN)
por María Cecilia Hockl
Sumario: I.- Introducción. II.- El art. 75 de la LCT y sus alcances. a.- La responsabilidad del empleador. b.- La responsabilidad del las ART según los criterios jurisprudenciales de
la CSJN. III.- b.1 Advertencia preliminar. b.2 Jurisprudencia
del máximo Tribunal. IV.- Conclusiones.

I.- Introducción
La ley 24557 vino a significar –desde una perspectiva
consolidada por el paso del tiempo– un claro intento de
ruptura con paradigmas jurídicos acordes a los textos
constitucionales y tributarios de una especial tutela al
trabajador en materia de enfermedades y/o accidentes
ocurridos a propósito o en ocasión del trabajo. Sólo así
pudo ser tan reiterada y sostenida la jurisprudencia que
invalidó normas de aquel corpus, indisimuladamente
refractarias a la letra y al espíritu de nuestra Carta
Magna. Como es sabido, tales pronunciamientos resultaron confirmados –en variadas oportunidades– por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación1.
No se pretende negar, con esta afirmación, que
–aun desacertadamente, por lo dicho– pudo considerarse a la siniestralidad laboral como una situación excepcional a futuro, ya que se estructuraba un sistema
que apuntaba a un aspecto nuclear: la prevención del
infortunio. Precisamente, el análisis de esta faceta fundamental, que debió erigirse en el soporte primario de
una legislación tan controvertida, se encuentra en el
eje de este trabajo, que, en suma, no es otro que el de
indagar –a propósito de los últimos pronunciamientos
del más alto Tribunal– aquello que puede denominarse
el deber de seguridad (más allá de las técnicas pergeñadas por el legislador) y la indemnidad del trabajador.

II.- El art. 75 de la LCT y sus alcances
a.- La responsabilidad del empleador.
A propósito del dictado del ley 24557, el art. 75 la
LCT experimentó una reforma que, a criterio de desta-

cada doctrina, en nada modificó el contenido material
de la norma en su anterior redacción2. El rótulo “Deber
de seguridad”, omitido en el texto del art. 49 de la ley
24557, no cambia el sentido de la disposición reformada, toda vez que el epígrafe no forma parte del texto
modificatorio, por lo que el mencionado rótulo quedó
intacto. La cuestión consiste en determinar el alcance
de esa obligación, ante la irrupción de las ART en el
esquema tradicional.
Del texto actual se desprendería que sólo queda
en cabeza del empleador la obligación de cumplir con
las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo y hacer observar las pausas y limitaciones a la
duración de la labor establecidas en el ordenamiento
legal. Luego, ante la inobservancia por parte del principal respecto de aquellas obligaciones y la ocurrencia
de un daño que, en consecuencia, se genere en persona del trabajador, serán de aplicación las normas
que regulan la reparación de los daños provocados
por accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Esto es, la aseguradora responderá –según los
limitados parámetros de la Ley de Riesgos del Trabajo– por aquellos incumplimientos del empleador.
En efecto, ateniéndonos al contexto en el que se
encuentra inserta esta norma en particular (nos referimos al art. 49 de la ley 24557, que modificó el art. 75
mencionado), el propósito legislativo fue claro: también el seguro iba a hacerse cargo de las mencionadas desaprensiones patronales y sus derivaciones dañosas en el trabajador en materia de seguridad e higiene. Ello, dentro del restringido marco de las contingencias previstas por la denominada “ley de riesgos”.
Aquí se impone efectuar una primera precisión. El
empleador sigue siendo un deudor de seguridad de la
integridad psicofísica del trabajador y es el obligado
directo del cumplimiento de las normas sobre la materia. Esto es, debe preservar al dependiente de situaciones peligrosas o de riesgo que pueden generar daños a su salud. Le corresponde adoptar medidas positivas que, según el tipo de trabajo, la experiencia y la
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técnica, sean necesarias para tutelar
aquella integridad. Se trata de un deber de obrar que exige la mayor prudencia y previsión (arts. 902 y 909
del Código Civil) y una previsibilidad
superior a la de un hombre común.
La prevención constituye una
responsabilidad inherente al empleador, quien, en cuanto titular del
poder de organización y dirección,
controla el ambiente laboral y las
condiciones de trabajo y así se encuentra en las mejores condiciones
de evitar los riesgos. Coincidimos en
estas apreciaciones con Ackerman3
y con las reflexiones de los autores
que él cita: “(e)l empresario controla
o está en condiciones de controlar el
lugar (tajo, pozo, galería, obra, fábrica, taller, comercio, oficina, etc.),
donde el trabajo se presta, así como
las instalaciones, motores, herramientas que para la prestación del
trabajo pone a disposición del trabajador, y […] por consiguiente, está
en condiciones y tiene el deber de
reducir al mínimo la insalubridad (higiene) y la peligrosidad (seguridad)
del medio (ALONSO OLEA, Manuel
y CASAS BAAMONDE, María Emilia, Derecho del Trabajo, 18° ed., Civitas, Madrid, 2000, p.229)”.
Por otro lado, no se han derogado los preceptos claros de la ley
19587 ni el decreto 351/79. Con relación a esta última norma, es dable destacar, como lo hace Ackerman, que “el art. 7° del anexo I del
decreto 351/79 facultó a la autoridad nacional de aplicación a incorporar a la reglamentación los textos
de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de
la Salud que fuere conveniente utilizar y que complementen los objetivos de la ley 19.587. Facultad ésta que abrió la posibilidad de que
adquieran carácter imperativo en el
ámbito nacional normas que, como
las recomendaciones de la OIT, no
lo tienen”.
12
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Y la referida ley, de manera específica, expresa que:
Art. 8º — Todo empleador debe
adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la
integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo:
a) a la construcción, adaptación,
instalación y equipamiento de
los edificios y lugares de trabajo
en condiciones ambientales y
sanitarias adecuadas;
b) a la colocación y mantenimiento
de resguardos y protectores de
maquinarias y de todo género de
instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que
la mejor técnica aconseje;
c) al suministro y mantenimiento
de los equipos de protección
personal;
d) a las operaciones y procesos de
trabajo.
Art. 9º — Sin perjuicio de lo que
determinen especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador;
a) disponer el examen pre-ocupacional y revisación periódica del personal, registrando sus resultados
en el respectivo legajo de salud;
b) mantener en buen estado de
conservación, utilización y funcionamiento, las maquinarias,
instalaciones y útiles de trabajo;
c) instalar los equipos necesarios
para la renovación del aire y eliminación de gases, vapores y
demás impurezas producidas en
el curso del trabajo;
d) mantener en buen estado de conservación, uso y funcionamiento
las instalaciones eléctricas y servicios de aguas potables;
e) evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyan
un riesgo para la salud, efectuando la limpieza y desinfecciones periódicas pertinentes;
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f) eliminar, aislar o reducir los ruidos
y/o vibraciones perjudiciales para
la salud de los trabajadores;
g) instalar los equipos necesarios
para afrontar los riesgos en caso
de incendio o cualquier otro siniestro;
h) depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de
seguridad las sustancias peligrosas;
i) disponer de medios adecuados
para la inmediata prestación de
primeros auxilios;
j) colocar y mantener en lugares visibles avisos o carteles que indiquen medidas de higiene y seguridad o adviertan peligrosidad en
las maquinarias e instalaciones;
k) promover la capacitación del
personal en materia de higiene y
seguridad en el trabajo, particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas;
l) denunciar accidentes y enfermedades del trabajo.
Los instrumentos internacionales que cabe referenciar en lo relativo a las normas de seguridad e higiene involucran deberes del empleador, desde ya, sin dejar de considerar al Estado como promotor
de políticas instrumentales en el
sentido del compromiso. Estos son,
siguiendo al autor recién citado:
• El Convenio N° 155 y Recomendación N° 164, sobre seguridad
y salud de los trabajadores,
1981;
• El Convenio N° 161 y Recomendación N° 171, sobre los servicios se salud en el trabajo, 1985;
• El Convenio N° 174 y Recomendación N° 181, sobre prevención
de accidentes industriales mayores, 1993;
• El Convenio N° 187 –y la Recomendación N° 194– sobre el
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006.
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Continúa el autor referenciando
que “ en el ámbito internacional, la
trascendencia que tiene la Unión
Europea como consolidado proceso de integración, y la consecuente
relevancia que asume la normativa
comunitaria, tanto por su imperatividad interna como por su función
inspiradora o promotora de legislaciones nacionales al exterior de su
ámbito de aplicación, obliga a mencionar y destacar a la Directiva
Marco 89/391/CEE, del 12 de junio
de 1989, relativa a la aplicación de
medidas dirigidas a promover la
mejora de la seguridad y salud de
los trabajadores en el lugar de trabajo, en la que se fijan obligaciones
y responsabilidades de empleadores, trabajadores y otros sujetos involucrados en la prevención de los
riesgos del trabajo, norma ésta con
la que culmina un proceso normativo de más de cuarenta años”.4
Este fundamental plexo normativo abona aquello que con invalorable precisión, el maestro Centeno
ya había expresado: “(l)a exigencia
de protección del trabajo surge del
régimen mismo de producción y de
las ideas que confieren su real valorización a la fuerza trabajo en el resultado productivo; en fin, al reconocimiento de su innegable dignidad. Las reglas de higiene y seguridad del trabajo devienen así de obligatorio a inexcusable cumplimiento
a través de las normas legales dictadas por cada Estado y de las recomendaciones y convenios de orden internacional, comprendiéndose en unas y otras todas aquellas
tendientes a proteger la salud del
trabajador frente a los agentes nocivos derivados del trabajo mismo
(trabajos insalubres), como de su
ocupación en condiciones desfavorables, lo que supone la adopción
de las medidas adecuadas (de derecho imperativo) para superarlos.
La acción pública estatal actúa con
las modalidades y exigencias de ca-
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da caso con relación al trabajador
mismo (estado de salud para el empleo, edad, sexo) sobre las condiciones en que el trabajo se presta
(temperatura, iluminación, humedad, extensión temporal, velocidad,
etc.) y sobre los instrumentos (máquinas, herramientas) de que habrá
de valerse para el trabajo, es decir
actúan sobre el hombre, la máquina
y el medio o ambiente de trabajo”5
(cursiva agregada).
Desde mi óptica, el art. 75 integró a un nuevo sujeto (antes inexistente) a la genérica obligación de
seguridad. Las A.R.T. se incorporaron sistémicamente para prevenir
los riesgos derivados del trabajo;
sin embargo, según la norma pertinente, sólo debían responder conforme a las previsiones de la LRT,
con sus conocidas limitaciones,
tanto en lo relativo al alcance de su
responsabilidad, como lo vinculado
al resarcimiento del dependiente.
Sin embargo, ante incumplimientos
de las previsiones de seguridad por
las aseguradoras, basadas en disposiciones de la misma LRT y normas complementarias, fueron variados los planteos jurisdiccionales
que exigieron la responsabilidad integral de estas últimas.
De tal modo, el plexo de obligaciones de las A.R.T. –más allá de la
redacción del art. 75– quedó al
descubierto en su integridad: desde
el mensaje de elevación de la Ley
de Riesgos del Poder Ejecutivo,
hasta los debates de ésta última en
el seno del Congreso Nacional, se
subrayó que el objetivo de la prevención, resultaba “sustancial” en
el proyecto, el “objetivo primordial”
y “primario” de éste. Luego, la propia ley 24557 impuso a las ART la
obligación de “adoptar las medidas
legalmente previstas para prevenir
eficazmente los riesgos del trabajo”
(art. 4°, inc. 1°), un “plan de acción”
para los establecimientos considerados críticos (art. 4°, inc. 2°), su

“control”, de manera pormenorizada (art. 31, inc. 1°, apartado a) y
“tareas de asesoramiento en materia de prevención de riesgos” (art.
31, inc. 2°, apartado a). Todo ello,
más allá de la reglamentación establecida en el decreto 170/96, esto
es, el desarrollo de un plan de mejoramiento, vigilado por las ART en
los lugares de trabajo, con constancia de visitas al lugar de trabajo y
las observaciones pertinentes , entre otras obligaciones.
Muy recientemente, mediante
las resoluciones 463/09 y 529 de
la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo, se dispuso aprobar la
“Solicitud de Afiliación y Contrato
Tipo de Afiliación (C.T.A.), con una
minuciosa normativa, lo que evoca
a lo expresado por el maestro Centeno en cuanto al rol del Estado para asegurar la protección de los derechos fundamentales del trabajador. En especial, apunto algunos
aspectos de lo normado:
“Art.10. A los efectos del cumplimiento de lo establecido por la Ley
Nº 24.557 y sus Decretos reglamentarios en lo relativo a sus obligaciones en materia preventiva, la
Aseguradora deberá, dentro de los
NOVENTA (90) días hábiles del inicio de vigencia del contrato:
a) Evaluar en sede la verosimilitud
del relevamiento de riesgos realizado por el empleador a través
del Formulario de Estado de
Cumplimiento de la Normativa
Vigente del establecimiento, según corresponda a Decretos Nº
351 de fecha 5 de febrero de
1979, Nº 911 de fecha 5 de agosto de 1996 o Nº 617 de fecha 7
de julio de 1997; en la medida
que según la declaración de éste
manipule algunas de las sustancias descriptas en las planillas A,
B y C del mismo Anexo I.
b) Evaluar si las fechas de regularización de los incumplimientos
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informados por el empleador, a
través de la columna asignada
para tal fin en cada uno de los
formularios que conforman el
Anexo I, los que en caso de corresponder deben estar firmados
por un Responsable de Higiene
y Seguridad, resultan adecuadas a las características y riesgos de la actividad y, en caso
contrario, indicar los ajustes correspondientes fijando un plazo
para su corrección.
c) Fijar la fecha en que se auditará
la regularización de los incumplimientos y/o de las observaciones realizadas oportunamente
por la A.R.T.
Las A.R.T. quedarán exentas de
cumplir las obligaciones establecidas en el presente artículo cuando
se trate de establecimientos móviles o en aquellos en los que se desempeñen CINCO (5) o menos trabajadores, salvo que del Relevamiento General de Riesgos Laborales entregado por el empleador,
surja la presencia de aspectos definidos como Riesgo Higiénico (Cancerígenos, Difenilos Policlorados o
Accidentes Industriales Mayores).
Art. 11. — Las A.R.T. deberán visitar al empleador a fin de verificar
el estado de cumplimiento de la
normativa de salud y seguridad en
el trabajo, conforme Formularios de
Estado de Cumplimiento de la Normativa Vigente del establecimiento,
según corresponda a Decretos Nº
351 de fecha 5 de febrero de 1979,
Nº 911 de fecha 5 de agosto de
1996 o Nº 617 de fecha 7 de julio
de 1997; y a planillas A, B y C del
mismo Anexo I de la presente resolución, según se encuentre comprendido conforme la actividad declarada por el empleador, por lo regulado mediante Resoluciones
S.R.T. Nº 415 de fecha 21 de octubre de 2002, Nº 497 de fecha 1 de
septiembre de 2003 y/o Nº 743 de
14
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fecha 21 de noviembre de 2003; y
de desarrollar como mínimo las acciones establecidas en el artículo
precedente, según la siguiente frecuencia:
a) Todos los años, para aquellos
establecimientos, no móviles,
que posean SEIS (6) o más trabajadores al momento de la afiliación o su renovación, y:
1- Declaren la presencia de alguno de los agentes descriptos en las planillas A, B o C
que conforman el Anexo I del
Contrato de Afiliación, o
2- Formen parte del listado que
la S.R.T. publicará anualmente respecto de empleadores
cuya siniestralidad supere el
índice de incidencia del estrato al que pertenecen según
su sector de actividad, con un
mínimo de TRES (3) accidentes por año, o UN (1) accidente mortal por año.
b) Para el resto de las empresas no
comprendidas en el universo detallado en el inciso a) precedente, las ART deberán realizar las
visitas a los fines especificados
en el primer párrafo del presente
artículo, con la frecuencia que
se indica en el cronograma que
como Anexo III forma parte de la
presente resolución.
La Superintendencia administrará un registro mediante el cual las
A.R.T. informarán las visitas realizadas y, a su vez, podrán consultar
las visitas que recibieron sus empleadores afiliados.
Concluida la verificación, las
A.R.T. deberán notificar al empleador el resultado y recomendarle las
medidas para satisfacer las exigencias normativas, informando de todo ello a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (S.R.T.).
(Artículo sustituido por art. 2° de
la Resolución N° 529/2009 de la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo B.O. 27/5/2009. Vigencia: a
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partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial)
Art. 12. — Las A.R.T. deberán
declarar, dentro del plazo de DIEZ
(10) días corridos contados desde
el vencimiento del plazo indicado
por el artículo 10 de la presente resolución, en el Registro de Cumplimiento de Normas de Salud y Seguridad en el Trabajo, los datos que
les fueran suministrados por los
empleadores o profesional/es matriculado/s al momento de suscribir
la solicitud de afiliación respecto
del nivel de cumplimiento de las
normas de salud, higiene y seguridad laboral aplicables a la actividad
que desarrolla, el programa anual
de prevención de riesgos laborales
presentado por el empleador, las
observaciones realizadas y la fecha
de verificación de cumplimiento del
mismo.
Los datos declarados, tanto por
el empleador ante la A.R.T. al momento de la afiliación, como los declarados por las A.R.T. en el registro mencionado, revestirán carácter
de declaración jurada.
Si de las tareas realizadas por la
A.R.T., en virtud del artículo anterior, procediese el ajuste de alícuotas, el mismo no operará en forma
retroactiva”.
b.- La responsabilidad del las ART
según los criterios jurisprudenciales de la CSJN.
b.1- Advertencia preliminar.
El examen de la jurisprudencia
de la Corte Nacional, impone algunas precisiones. He tenido oportunidad de señalar, junto con David
Duarte6 que si la decisión del máximo Tribunal trasunta una doctrina
emanada de sus manifestaciones
típicas y específicas, vgr., cuando
establece que una norma es constitucional o, por el contrario, que
contrasta con los postulados básicos de la Ley Fundamental (inc. 1°

D

de la ley 48) ; o bien cuando declara que es la norma nacional o la local la que tiene preeminencia para
resolver el caso de acuerdo a los
parámetros constitucionales (inc.
2° de la ley 48); o, por último, cuando lleva a cabo la recta interpretación de normas de carácter federal
(inc. 3° de la ley 48), la doctrina
emanada de sus fallos es de singular significación. Sin embargo la homologación de la doctrina respectiva a otro caso supone que en el
nuevo se planteen cuestiones de
características “sustancialmente
análogas” a la de los precedentes
respectivos.
En efecto, sin bien es doctrina
de la Corte que sus precedentes
deben ser lealmente acatados, esto es así a menos que: 1) se aporten elementos de juicio novedosos
o bien se susciten otras cuestiones
que justifiquen un reexamen del tema en discusión, o 2) se demuestre
cuáles serían las diferencias del
caso en concreto que permitirían
apartarse del precedente.
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En relación con el primer supuesto, la propia Corte Suprema ha
revisado –en más de una ocasión–
sus propias posiciones frente a casos que guardaban analogía con
otros anteriores en los que había
sentado una determinada doctrina.
En tal sentido se manifestó al expresar que “la jurisprudencia del
Tribunal registra numerosos fallos
en los cuales ha revisado la doctrina de sus propios precedentes, sobre la base de admitir, con elevado
concepto, que su autoridad debe
ceder ante la comprobación del
error o de la inconveniencia de las
decisiones anteriormente recaídas”. Asimismo, ha expresado que
“la Corte puede modificar su propia
decisión sobre la base de nuevos
elementos de juicio”. Por tal razón,
esos “nuevos aportes” o la “comprobación del error”, ciertamente,
pueden colaborar con la obtención
de un producto que contribuya al
más eficaz ejercicio de la actividad
jurisdiccional de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Piénsese
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precedentes no revelan –con relación al caso planteado– una diferencia que haga preciso apartarse
del principio general sentado. Asimismo, debe considerarse que el
precedente cuya aplicación se invoca, ha de referirse –como regla general– al mismo ámbito de actuación del caso ocurrente.
Y en relación con el cauce de la
vía pretoriana de la arbitrariedad de
sentencias y de la particular casuística que la involucra (omisiones en el
pronunciamiento, excesos en la decisión, fundamentación inexistente,
aparente o inadecuada, fundamentación contradictoria, exceso ritual
manifiesto, arbitrariedades en materia probatoria, apartamiento notorio
de la realidad económica, entre los
clásicos ejemplos de esta vertiente
de descalificación de sentencias),
será el “desconocimiento de las
constancias de la causa”, la “autocontradicción” o el “excesivo formulismo” –en el entendimiento de la
Corte– la doctrina posible de invocar
en casos en que se hayan verificado
tales arbitrariedades, pero no debe
confundirse ese alcance de la doctrina con la variadísima casuística y el
particularismo de cada causa.
A modo de ejemplo, si la Corte
descalificó una sentencia porque
las cuestiones planteadas “fueron
resueltas sobre la base de meras
afirmaciones dogmáticas y pautas
de excesiva latitud, que se apartan
de las constancias de la causa y
omiten dar adecuado tratamiento a
las circunstancias relevantes oportunamente planteadas”, es evidente
que el contenido y la extensión de
tales señalamientos en cuanto a la
cuestión de fondo planteada, quedará acotada a las particularidades
del caso. No obstante ello, dado el
valor institucional de sus pronunciamientos en general, es posible, mediante una detenida lectura de los
fallos, aprehender y plantear –aun
en casos resueltos en materia de
16
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arbitrariedad de sentencias– aquellos aspectos que son relevantes
para una solución determinada.
Memoro al respecto que en la
sentencia plenaria “RAMIREZ,
MARÍA I. C/RUSSO COMUNICACION E INSUMOS”, el precedente
“Cabezas,
Audelia”
(Fallos:
306:1421), inscripto en la vía de la
arbitrariedad de sentencias, fue citado como fundamento de la decisión,
tanto por el Señor Procurador General del Trabajo como por varios de
los camaristas intervinientes. En este caso, (“Cabezas”) la Corte entendió que del desistimiento que había
efectuado el actor respecto de uno
de los demandados (el cesionario,
o, en palabras de la Corte, “con el
que se había dado la relación de dependencia”) no podía derivar el rechazo de la demanda, porque se había acreditado en autos que el actor
trabajó en calidad de mozo para ese
codemandado en el restaurante que
explotaba en el hotel de propiedad
de otro de los accionados, el cual se
había reservado las más amplias facultades de control del servicio. Así,
entendió el alto Tribunal, se configuró un supuesto de apartamiento de
la normativa prevista para el caso.
Insisto, no se trataba de una
cuestión federal típica; antes bien,
se descalificó una sentencia por la
vía pretoriana de la arbitrariedad. No
obstante, el caso presentaba características suficientemente precisas
como para concluir que el desistimiento efectuado por el actor no impedía la aplicación del art. 30 LCT
en juego y así resultó esclarecedor y
pertinente para decidir la cuestión
sometida a plenario.
b.2.- Jurisprudencia del máximo
Tribunal
Ya el 24 de noviembre de 1983,
en la causa “Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor” (Fallos: 305:2040) la Corte
puso especial énfasis –bien que en
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una temática no idéntica, aunque sí
íntimamente relacionada con el tópico examinado– la trascendencia de
estas cuestiones. Se trataba de una
sentencia de la CNAT –Sala III– que
había interpretado restrictivamente
art. 200 de la LCT, descartando de
la vía recursiva judicial la declaración de la autoridad administrativa
que no hace lugar al pedido de declaración de insalubridad del ambiente laboral y reservándola sólo a
los supuestos en que se declara la
insalubridad o deniega dejarla sin
efecto. Esa conclusión, expresó la
Corte "compromete... un bien jurídico tan precioso como la salud del
hombre encarnado en este caso en
la persona del trabajador subordinado, lo cual denota, tanto una situación a la que en su momento están
llamados a ocupar numerosos
miembros de la sociedad, cuanto
una determinante sustancial del grado de bienestar y prosperidad de la
Nación, sumada a la explícita raigambre constitucional que reviste la
mentada protección (art. 14 bis de la
Constitución Nacional)...". Se hizo
allí hincapié que por mayor que sea
la garantía que deban recibir los derechos patrimoniales del empleador,
éstos no pueden igualarse con "los
relacionados con la salud del hombre trabajador, dada su superior naturaleza, determinada por los motivos ut supra vertidos, de cuya excelencia deriva que su protección requiera un ejercicio ponderado de la
virtud cardinal de la justicia".
Tiempo después, en la causa
publicada en Fallos: 307:655 –“Astorachi, Salvador” del 14 de mayo
de 1985–, la Corte descalificó una
sentencia de la Sala V de la CNAT
que había sido fundada en “que el
agravio del art. 75 de la LCT es rebuscado, pues de seguirse el pensamiento del recurrente, toda afección que padeciera un trabajador
sería indemnizable por vía del art.
1113 del Código Civil, ya que está

D

poniendo en cabeza del empleador
un control permanente de la salud
de cada uno de los operarios, que
ni siquiera a éstos se les ha ocurrido solicitar y que no hay ley que se
lo imponga y mucho menos cuando
se desempeña una especialidad
–como la del actor– que no ha sido
declarada insalubre”. El máximo
Tribunal expresó que lo antedicho
tiene un carácter dogmático y general y que no se compadece con
la cuestión planteada: el presunto
incumplimiento del empleador de
los deberes de previsión y seguridad que pone a cargo de la patronal dicha norma.
Así, dejó sin efecto la sentencia
que había rechazado la demanda
entablada por indemnización de incapacidad laboral sobre la base del
art. 1113 del Código Civil. Ello así,
“pues aceptado por el a quo que la
minusvalía del actor reconocía su
causa en las tareas que desarrollara a las órdenes de la demandada,
debió valorar adecuadamente la naturaleza riesgosa o no de las cosas
que aquél debió manipular durante
37 años y la eventual incidencia que
las mismas pudieran tener en orden
a las posturas físicas que el trabajador tuvo que adoptar en su labor o
a los esfuerzos que –por sus características– pudieron haber requerido del obrero” (cursiva agregada).
El 3 de diciembre de 2002, en la
causa “Rivero, Mónica Elvira por
sí y en representación de sus hijos menores c/Techo Técnica
S.R.L.” (Fallos: 325:3265) la Corte
–por mayoría– desestimó los recursos de queja de la actora y de la
Defensora Oficial de los menores,
declarando improcedente el recurso extraordinario deducido contra
la sentencia que eximió de responsabilidad civil a la ART. El Tribunal
ponderó que la cámara (Sala VIII
de la CNAT), al examinar los términos de la pretensión, los deberes
que la ley 24.557 impone a las ase-
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guradoras, su ausencia de facultades para dar instrucciones para
realizar las tareas, impedir su ejecución o clausurar establecimientos por razones de seguridad y
ponderar la forma en que se produjo el accidente, había concluido
que la omisión de la aseguradora
en recordar al empleador el deber
de utilizar el cinturón de seguridad,
no constituyó una de las causas o
condiciones del siniestro.
Señaló entonces la Corte que el
deficiente ejercicio del deber de
control en materia de higiene y seguridad, más allá de su naturaleza
jurídica –cuya determinación resultaba ajena a la competencia extraordinaria de la Corte– no puede
generar responsabilidad con independencia del nexo causal adecuado, ya que éste es requisito indispensable para la procedencia de la
acción resarcitoria.
Señaló, además, que la omisión
de denunciar a la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo que la empleadora no entregaba cinturones
de seguridad, carece del carácter
de condición eficaz o más activa en
la producción del siniestro.
En cambio, el voto disidente de
los Dres. Moliné O'Connor y Fayt,
señaló que la legislación sobre
riesgos laborales, introduce una
suerte de delegación del control
del acatamiento a las disposiciones sobre higiene y seguridad en
cabeza de las aseguradoras, generando así una ampliación de
los sujetos responsables, en modo tal que deja de ser el empleador el único sujeto de imputación, aunque, es claro, con alcances e intensidades diferenciadas, siendo aquella función
"cuasi-estatal" la que, en caso
de omitirse o de cumplirse deficientemente, puede generar responsabilidad, más allá de cual
sea, en concreto, el vínculo o nexo de causalidad adecuada nece-

sario para efectivizarla. El voto
minoritario dispuso que debía dejarse sin efecto la sentencia que
había entendido que la omisión de
la aseguradora en recordar al empleador su deber legal de utilizar el
cinturón de seguridad no constituyó
una de las causas o condiciones
del siniestro– eximió de responsabilidad civil a la ART, pues de lo
que se trata es de la recomendación de dicho uso, el seguimiento de su empleo y, en su caso, la
denuncia correspondiente al ente supervisor, lo que nunca se
había concretado.
Asimismo, el voto examinado
consideró reprochable que se hubiese decidido a favor de la falta de
legitimación actora para vehiculizar
el reclamo, si la codemandada fue
condenada en primera instancia, no
como citada en garantía y en el
marco estricto del contrato de seguro –que sólo cubría las prestaciones
emergentes de la ley 24.557– sino
con sustento en la preceptiva del
derecho común y como responsable en virtud de un reclamo autónomo y absolutamente independiente.
El 10 de abril de 2007, con su
nueva composición, la Corte retoma los lineamientos de “Sindicato
de Mecánicos y Afines”, “Astorachi”
y la recién apuntada disidencia en
“Rivero”.
Así, en la causa “Soria, Jorge
Luis c/RA y CES y otro” (Fallos:
330:1550), por mayoría, dejó sin
efecto la sentencia la Sala I de la
CNAT que, para eximir de responsabilidad a la ART en los términos
del art. 1074 del Código Civil, se
basó exclusivamente en descartar
la relación de causalidad entre el
daño y la conducta de aquélla en la
observancia de sus obligaciones,
sin efectuar el previo examen de
las circunstancias de hecho propias
de la causa. Apuntó, asimismo, que
en virtud del carácter eminentemente fáctico de la responsabilidad
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en el infortunio laboral, no puede
entenderse que la ausencia de motivación de la sentencia quede cubierta por la remisión a precedentes que conciernen a otros litigios.
La minoría se atuvo al criterio restrictivo sentado en la mencionada
causa “Rivero”.
La Corte descalificó la consagración de una suerte de exención de responsabilidad civil, absoluta y permanente de las ART
respecto de sus obligaciones en
materia de prevención de los
riesgos del trabajo, pues –señaló– uno de los objetivos que caracteriza a la ley 24.557 y su decreto
reglamentario 170/96, es el de reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos,
a lo que suma haber emplazado a
los entes aseguradores, entre otros
sujetos, como obligados a adoptar
las medidas legalmente previstas
para prevenir eficazmente dichos riesgos.
Posteriormente, en la causa
“Galván, Renée c/Electroquímica
Argentina SA y otro”, sentenciada
el 30 de octubre de 2007 (Fallos:
330:4633) la Corte –por mayoría–
descalificó la afirmación de la Cámara –Sala III de la CNAT– según
la cual la demanda no indicaba
concretamente cuál habría sido la
omisión de la A.R.T. que ocasionó
el infortunio. Ello, expresó, implicó
un apartamiento palmario de las
constancias de la causa, toda vez
que el escrito inicial no es así pese
a que el art. 4 de la ley 24.557 le
imponía a la A.R.T. el deber específico de controlar que la empleadora
observara las disposiciones legales
y reglamentarias en materia de seguridad e higiene, lo cierto era que
nada había hecho frente al claro incumplimiento de dichas disposiciones en que incurría la demandada.
Así, dejó sin efecto la sentencia
que exoneró de responsabilidad a la
ART, toda vez que la simple compul18
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sa de los elementos de prueba evidencia que el plan de mejoras elaborado con anterioridad al accidente
no contenía referencia alguna a la
manipulación de sustancias peligrosas o al suministro de elementos
adecuados de protección personal y
el restante plan de mejoramiento
acompañado y la denuncia ante la
autoridad de aplicación fueron hechos con posterioridad al infortunio.
Por último, en la causa “Torrillo,
Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil
Argentina S.A. y otro”, del 31-0309, –también por mayoría– la Corte
Nacional desestimó los recursos
deducidos contra la sentencia de la
CNAT (Sala VI) que había hecho lugar al reclamo por daños y perjuicios basado en el Código Civil, formulado por los padres de un trabajador fallecido en un incendio producido en las oficinas en las que
prestaba servicios. La Cámara condenó a la empleadora del causante
y a la aseguradora de riesgos del
trabajo, con fundamento en que ésta había incumplido con los deberes a su cargo en materia de seguridad en el trabajo. Entendió el Alto
Tribunal –con cita de diversos instrumentos de Derechos Humanos,
Convenios y Recomendaciones
OIT y de jurisprudencia internacional– que correspondía esclarecer
debidamente la razón por la que no
configuraba un supuesto de arbitrariedad que justificara su intervención. Y esa explanación dio lugar a
una clara posición de la Corte con
relación a las temáticas planteadas. Se expresó, de este modo,
que no existía razón alguna para
poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto
por el Código Civil, por los daños a
la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad
laboral, si se demuestran los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación,
cuanto el nexo causal adecuado
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–excluyente o no– entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento
deficiente por parte de la primera
de sus deberes legales.
En materia de riesgos del trabajo, explicitó el Tribunal, no se trata
de que las aseguradoras sancionen incumplimientos o impongan cumplimientos a las empresas aseguradas, sino de algo
que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos para
que éstos y los riesgos que le
son ajenos, puedan evitarse, y
no es propio de aquéllas permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la
obligación de denunciar resulta
de sus funciones preventivas.
Destacó que es condición inexcusable del empleo que éste se preste en condiciones dignas y que se
garantice el estricto cumplimiento
de las normas de seguridad, tanto
en general, como en lo que concierne a las propias de cada actividad, y la prevención en la protección de la salud y de la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, que no puede ya concebirse
sin la adecuada preservación de la
dignidad inherente a la persona humana. De tal modo, remarcó, la
protección de la integridad psicofísica del trabajador, cuando no de la
vida misma de éste, mediante la
prevención en materia de riesgos
laborales resulta, sin dudas, una
cuestión en la que alcanza su mayor significación y gravedad la doctrina de la Corte, según la cual,
aquél es un sujeto de preferente tutela constitucional.
Como observamos, a través de
la limitada vía de la arbitrariedad de
sentencias –incluso, en “Torrillo”,
con la convicción de que no se advertía un supuesto de esa especie–
el máximo Tribunal fue abriendo paso a conclusiones muy específicas
sobre el tema que nos convoca.

D

IV.- Conclusiones
Ante el panorama expuesto, no
cabe duda alguna de que ante la
inobservancia de las normas de
seguridad e higiene laborales –por
parte del empleador– y el daño
causado al dependiente, este último: a) puede demandar a la A.R.T.
solicitando una indemnización tarifada, en base a un régimen de responsabilidad objetiva que facilita
su actividad probatoria; b) puede
requerir, dirigiendo su acción contra la empleadora y la ART, una reparación plena con sustento en el
derecho común, rigiéndose en este caso la cuestión en base a las
normas y principios del derecho civil. Deberá, en tal supuesto, probar un nexo causal adecuado, aspecto en el cual cobran significativa relevancia las omisiones de las
A.R.T. respecto de sus obligaciones de control y prevención en los
términos claramente explicitados
por la Corte, pues ellas son susceptibles de conducir a la producción del daño. Habrá que examinar, en cada caso, la índole del incumplimiento del deber de seguridad y su incidencia concreta en la
afección, atendiendo siempre al
principio superior de la salvaguarda de la integridad psicofísica del
trabajador, elocuentemente ponderada por el máximo Tribunal en
“Torrillo”.
Con relación a este último pronunciamiento, la Corte fue clara:
las A.R.T. no se encuentran al
margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil. La prevención, a su cargo,
puede evitar el daño. Es claro que
si pudo ser posible, antes de la reforma del art. 75 LCT, que el dependiente damnificado reclamase
por un resarcimiento pleno (por
negligencia, dolo o riesgo), es
cuestión de reconocer que jamás
podría retrogradarse –en virtud
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del principio de progresividad de
los derechos sociales–, el derecho a una reparación integral ante
el daño causado por imprevisiones evitables. ◆

Notas
1. Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley
9688” (Fallos: 327:3753); “Milone,
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en su “Tratado de Derecho del Trabajo” Tomo VI, Rubinzal Culzoni,
2007, Santa Fe pág 57, que “no parece haber argumentos que puedan
poner en duda que, no obstante la
modificación del artículo 75 de la
LCT, la obligación de seguridad del
empleador, en su existencia y contenido, no sólo subsiste sino, además y especialmente, no ha sido
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Elffman) se han expresado Vázquez Vialard, Antonio en “Aspectos
fundamentales de la Ley sobre
Riesgos del Trabajo (N° 24.557), en
T. y S.S. 1995-741 y ss., esp. p.
748; Corte, Néstor y Machado, José
Daniel, Siniestralidad laboral. Ley
24.557, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1996, p. 148.
El texto previo a la reforma, recordemos, expresaba lo siguiente: “Deber
de seguridad. El empleador debe
hacer observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en esta ley y demás nor-
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mas reglamentarias, y adoptar las
medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean
necesarias para tutelar la integridad
psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo observar las
disposiciones legales y reglamentarias pertinentes sobre higiene y seguridad del trabajo.” Y con anterioridad, la norma original de la LCT establecía: “El empleador debe hacer
observar las pausas y limitaciones a
la duración del trabajo establecidas
en esta ley y demás normas reglamentarias, y adoptar las medidas
que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica sean necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o
agotamiento prematuro, así como
también los derivados de ambientes
insalubres o ruidosos.
Está obligado a observar las disposiciones legales y reglamentarias
pertinentes sobre higiene y seguridad en el trabajo. El trabajador podrá rehusar la prestación del trabajo, sin que ello le ocasione pérdida o
disminución de la remuneración, si
el mismo le fuera ofrecido en trasgresión a tales condiciones, siempre
que exista peligro inminente de daño o se hubiera configurado el incumplimiento de la obligación, mediante constitución en mora o si habiendo el organismo competente
declarado la insalubridad del lugar,
el empleador no realizara los trabajos o proporcionara los elementos
que dicha autoridad establezca.”
Ackerman op. cit., pág 17.
Ackerman, op. cit. pág 25.
Centeno, Norberto O., “El derecho
laboral en el área de la medicina del
trabajo. El deber de seguridad”, páginas 207/212 en Revista de Doctrina, Jurisprudencia y Legislación sobre Trabajo y Seguridad Social,
1974, Tomo XVI, Buenos Aires.
Hockl, María Cecilia, Duarte, David
“Competencias y Atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Legis, ps. 89 y ss., 2006, Buenos Aires.
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Acerca de la responsabilidad
civil de las ART
Fin del debate

por Horacio Schick

I.- Introducción
Desde la sanción de la Ley de Riesgos del Trabajo
uno de los temas que mas se venía debatiendo en la
doctrina y la jurisprudencia giraba en torno a los alcances de la responsabilidad civil de las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo, en los casos que habiéndose verificado un daño en la persona del trabajador que respondiera a un incumplimiento por el empleador de las
normas de Higiene y Seguridad, que las ART no hubieran controlado, prevenido o denunciado.
Este debate ha sido cerrado por un trascendente
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
la causa “Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil
Argentina S.A. y otro” del 31.03.09, en el cual se
sienta la doctrina definitiva por la cual las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) deben responder civilmente por los daños que sufriere un trabajador a
raíz de una enfermedad o accidente laboral, siempre
que se demuestre la existencia de un nexo de causalidad adecuado entre el daño en la persona y la omisión o deficiencia en el cumplimiento por parte de la
ART de sus deberes legales en materia de prevención
y seguridad en el trabajo.
Para el análisis del fallo parece necesario efectuar
algunas precisiones previas.
La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) establece en
primer lugar obligaciones a las ART en su condición de
aseguradoras. Esto significa que deben dar asistencia
médica, farmacológica, rehabilitatoria y otras prestaciones en especie al trabajador (Art. 20 LRT). También
deben abonar al damnificado las prestaciones dinerarias (por incapacidad laboral temporaria y por incapacidad laboral permanente ( Arts. 13, 14, 15, 17 y 18
LRT).
Pero las ART, no son sólo compañías aseguradoras, sino que la LRT las obliga además, a promover la
prevención de los riesgos, a llevar a cabo expresos
20

deberes de contralor, del cumplimiento por parte de
las empleadoras afiliadas a cada ART de las normas
de prevención y seguridad que la propia ley 24.557, la
Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y sus decretos reglamentarios disponen. En su caso están obligadas a
denunciar ante la SRT los incumplimientos que verifique en sus aseguradas. También deben brindar capacitación en materia de prevención a los trabajadores.
Todas estas obligaciones surgen de los artículos 4 inciso 1ero y 31 de la LRT y del Decreto 170/96.
El deber de seguridad tal como se lo describe en la
LRT excede el marco tradicional del contrato de seguro por accidente del trabajo, por lo tanto el empleador
y la aseguradora están obligados a implementar todas
las medidas preventivas de los riesgos que la naturaleza de la actividad exija aplicar, para procurar la indemnidad de las personas que bajo dependencia de la
primera trabajan.
Como dice la Corte en “Torrillo” las ART no obstante “ser entidades de derecho privado se destacan como sujetos coadyudantes para la realización plena” en
materia de prevención de accidentes y enfermedades
laborales. “Siendo éste el objetivo principal de la ley
como lo expresa el artículo 1ero. cuando señala que
son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo
(LRT) reducir la siniestralidad laboral a través de la
prevención de los riesgos derivados del trabajo”.
Hasta antes del dictado del fallo “Torrillo”, en la doctrina como en la jurisprudencia se habían perfilado
tres posiciones, con respecto a si entablada la acción
civil por un accidente laboral, la ART también debía
responder civilmente y, en su caso, en qué términos.
Una de las posturas admitía la responsabilidad civil
extracontractual subjetiva amplia de las ART frente al
trabajador, en virtud del artículo 1074 del Código Civil,
en la medida que existiera un nexo de causalidad entre las omisiones de las ART y los daños laborales sufridos. 1,2
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Otra en cambio, limitaba los alcances por la cual tiene que responder la ART a las condiciones
del contrato de afiliación. 3
Mientras que la tercera posición
negaba la posible existencia de supuestos que permitieran hacer responsable civilmente a la ART. 4
La Corte Suprema de Justicia
de la Nación ya en tres causas anteriores a "Torrillo": en los casos
“Busto”, “Galván” y “Soria”5, por
mayoría, se había pronunciado a
través de la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, estableciendo de una manera tácita, pero clara, la posibilidad de responsabilizar
civilmente a la ART cuando existiera un nexo de causalidad adecuada entre la omisión y el infortunio
laboral.

II.- El caso “Torrillo”.
Voto de la mayoría
En este importante pronunciamiento la mayoría de la Corte Suprema
entra ya a analizar decididamente
el fondo del tema, ratificando y profundizando lo ya dicho con anterioridad, estableciendo como doctrina
firme y definitiva la posibilidad de
condenar civilmente a la ART respecto de los daños laborales,
siempre “que se demuestre que
exista un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o cumplimiento deficiente” por parte de la
ART de sus deberes legales (considerando 8vo. del voto de la mayoría).
El caso resuelto se refiere al reclamo de los padres de un trabajador fallecido en el incendio de las
oficinas donde prestaba servicios,
a consecuencia del cual la Sala VI
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo condenó civilmente no sólo a la empleadora del
trabajador, sino también a la ART,
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con fundamento en que ésta había
incumplido con sus deberes en
materia de seguridad del trabajo.
Según la Cámara, la muerte del
trabajador en el incendio se debió
a que las instalaciones donde laboraba carecían de matafuegos,
sensores y alarmas de incendio,
como así también salidas de emergencia, lo que tornaba responsable solidariamente a la A.R.T. con
la empleadora con fundamento en
incumplimientos a su cargo en relación a los temas de seguridad
(cf. art. 1074 del Cód. civil, y art. 4,
ley 24.557). Según la sentencia de
segunda instancia: “la responsabilidad es el correlato de lo reprochado a la empleadora acerca de
la ausencia de elementos que hubiesen podido evitar o atemperar
las trágicas consecuencias del incendio, pues resulta indudable que
los incumplimientos del empleador
en ese sentido pudieron ser eficazmente evitados por el adecuado
deber de control del asegurador”.
Contra esta sentencia condenatoria, interpuso recurso extraordinario La Caja ART S.A.
En el voto de la mayoría expresado uniformemente por los Dres.
Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni,
Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda se determinó que el agravio era
inadmisible por cuanto el tema remitía al examen de normas de derecho común ajenas a la instancia
federal y porque tampoco se configuraba el supuesto de arbitrariedad invocado por la apelante.
Pero además el voto mayoritario de la Corte que definió el tema
en discusión en un sentido que
permite afirmar que estamos en
presencia de una jurisprudencia
consolidada por parte del Máximo
Tribunal.
En este sentido el lenguaje jurídico del voto de la mayoría de los
Magistrados ha sido tan preciso y
elocuente, que no deja lugar a du-

das sobre la aplicación de esta
doctrina en los demás juicios de
infortunios laborales donde intervengan las ART. En efecto, de no
haber tenido esta intención los
Jueces se habrían limitado a rechazar el recurso extraordinario
en los términos de inadmisibilidad
fundados en el artículo 280 del
Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, sin explayarse con
mayores fundamentos, que es el
criterio que adoptaron las Dras.
Elena I. Highton de Nolasco y Carmen Argibay en su voto conjunto
minoritario.
Es claro el carácter vinculante
de esta sentencia para todos los
tribunales inferiores del país que
deberán ajustar sus sentencias a
este precedente de la Corte Suprema, con riesgo de incurrir en arbitrariedad de sentencia. Así lo ha
sostenido el Superior Tribunal al
señalar que “aunque la Corte Suprema sólo decide en los procesos
concretos que le son sometidos, y
su fallo no resulta obligatorio para
casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar
sus decisiones a aquéllas, y de
ello emana la consecuencia de
que carecen de fundamento las
sentencias de tribunales inferiores
que se apartan de los precedentes
de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar
la posición sentada por el Tribunal
en su carácter de intérprete suprema de la Constitución Nacional y
de las leyes dictadas en su consecuencia”.6
Se puede afirmar que esta sentencia de la Corte Suprema determina la adhesión del Máximo Tribunal de la Nación a la tesis de la
responsabilidad civil amplia de las
ART, en el sentido de que éstas no
pueden limitarse a la percepción
de las cuotas y al otorgamiento de
las prestaciones del sistema, sino
que deben desarrollar un auténtico
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rol preventivo, controlador y supervisor de la higiene y seguridad
en los lugares de trabajo, así como capacitador del personal asegurado.
Lo relevante para la Corte, de
donde deriva la responsabilidad civil indemnizatoria de las ART, es la
obligación de éstas de “ prevenir
los incumplimientos”, para que los
riesgos puedan evitarse. Además
pone de relieve que también pesa
sobre la ART la obligación de denunciar ante la SRT, las infracciones de sus aseguradas.
Por eso, los primeros considerandos del voto de la mayoría hacen especial hincapié en el aspecto preventivo del régimen de accidentes del trabajo al señalar: “que,
por cierto, la índole primaria, sustancial o primordial dada a la faz
preventiva en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, se
impone fundamentalmente por su
indudable connaturalidad con el
principio protectorio enunciado en
el art. 14 bis de la Constitución Nacional ("El trabajo en sus diversas
formas gozará de la protección de
las leyes"), el cual, además, dispone que estas últimas deberán asegurar al trabajador "condiciones
dignas y equitativas de labor. Súmase a ello, todo lo proveniente
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, para el cual
uno de los más antiguos aspectos
de sus estándares internacionales
en el campo laboral, fue el de asegurar que las condiciones de trabajo resultasen, a la vez, seguras y
saludables” (Considerando 4to voto mayoría).
En esta misma dirección agregan que uno de los “pilares fundamentales “ de una estrategia de
salud y seguridad en el trabajo
consiste en la atribución “de la máxima prioridad al principio de prevención”, “para la protección de la
integridad psicofísica del trabaja22
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dor, cuando no de la vida misma
de éste, atento su carácter de sujeto de preferente tutela constitucional”. (considerando 4to voto
mayoría)
Así el fallo en el considerando
5to del voto de la mayoría acentùa las relevantes funciones preventivas que la LRT les impuso a
las ART, sobre cada una de sus
empresas afiliadas, las que superan ampliamente la condición de
meras aseguradoras, para convertirse en actores principales de
esa función por expresa disposición legal.
Por estos motivos también se
señala en el fallo que “la LRT, para
alcanzar el objetivo que entendió
prioritario, la prevención de riesgos
laborales, introdujo, e impuso, un
nuevo sujeto: las ART. En este dato, y no en otro, finca la diferencia
esencial que, para lo que interesa,
separa a la LRT del régimen anterior, juzgado insatisfactorio. ( …)
De ahí, que las ART hayan sido
destinadas a guardar y mantener
un nexo "cercano" y "permanente"
con el particular ámbito laboral al
que quedaran vinculadas con motivo del contrato oneroso que celebrasen. De ahí, que las obligaciones de control, promoción, asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación,
instrucción, colaboración, asistencia, planeamiento, programación,
vigilancia, visitas a los lugares de
trabajo y denuncia, por emplear algunos de los términos de la normativa.” (considerando 6to del voto de la mayoría)
Estas obligaciones –afirma la
Corte– surgen de los ya referidos
artículos 4.1; 4.2; 31,1.a. de la LRT
y del Decreto 170/96.
Señala el fallo, que dada esta
normativa, la condición de las ART
de entidades de derecho privado
no les permite eludir sus responsabilidades ya que son “destaca-
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dos sujetos coadyudantes para la
realización plena” de los objetivos
de prevención de los infortunios,
que tienen raigambre constitucional y sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con jerarquía supralegal.
(considerando 7mo del voto de la
mayoría)
El fallo tiene su resolución final
en el considerando 8vo.del voto de
la mayoría que señala “que, en suma, no existe razón alguna para
poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto
por el Código Civil, por los daños a
la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad
laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de
aquél, que incluyen tanto el acto
ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o
no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente
por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay,
dada la variedad de estos deberes, para que la aludida exención,
satisfechos los mentados presupuestos, encuentre motivo en el
solo hecho que las ART no pueden
obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a éstas que ejecuten sus trabajos por
no alcanzar ciertas condiciones de
resguardo al no estar facultadas
para sancionar ni para clausurar
establecimientos. Esta postura, sin
rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por
cuanto se funda en limitaciones no
menos generales y permanentes.
Asimismo, pasa por alto dos circunstancias. Por un lado, al hacer
hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello a
lo que están obligadas: no se trata,
para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer
cumplimientos, sino de algo que
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antecede a ello, esto es, prevenir
los incumplimientos como medio
para que éstos, y los riesgos que
le son anejos, puedan evitarse.
Por el otro, olvida que no es propio de las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos,
puesto que la ya citada obligación
de denunciar resulta una de sus
funciones preventivas.”
Obsérvese que la Corte pone de
relieve que ninguna norma puede
eximir a las ART para colocarse al
margen del régimen sobre responsabilidad regulada por el Derecho
Civil que es aplicable a todos los
habitantes de la Nación, siempre
que se cumplan los requisitos que
tornen aplicable dicho régimen, en
especial el nexo de causalidad
adecuado entre el daño y las omisiones de los deberes legales.
Un aspecto clave del fallo es lo
relativo a la relación o vínculo
causal que debe existir entre el
hecho dañoso y las omisiones
que determinaron el daño sufrido
por la víctima.
En relación a las diferentes teorías existentes referidas a la investigación causal, la que tiene prevalencia es la de la causalidad adecuada, y es la que ha aplicado
Corte Suprema. En esta tesis se
parte de la idea de que el fenómeno causal debe ser analizado de
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acuerdo a las reglas del comportamiento regular y de acuerdo a la
experiencia diaria. El análisis del
caso debe ser hecho ex post facto
de acuerdo a un cálculo de probabilidades y las reglas de la previsibilidad objetivas. Con la redacción
del nuevo artículo 906 por parte de
ley 17.711, no existen dudas de
que el Código Civil argentino ha receptado la teoría de la causalidad
adecuada.
En efecto el artículo 906 del Código Civil, dice: “En ningún caso
son imputables las consecuencias
remotas, que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad”.
Por otro lado, el voto mayoritario
destaca que la defensa esgrimida
por la ART de que carece del Poder
de Policía, esto es, de poder sancionar a sus empleadoras afiliadas
por incumplimientos a las normas
de seguridad, tampoco es óbice para eximirla de responsabilidad, en
la medida en que tiene dos obligaciones indiscutibles y relevantes:
por un lado el deber de prevención
de los riesgos, que está, visto comparte con la empleadora y, por el
otro, la obligación de denunciar al
ente regulador los incumplimientos
de su asegurada.
El fallo fue firmado en mayoría
por los Dres. Carlos Fayt, Enrique

Santiago Petracchi, Juan Carlos
Maqueda y Raúl Zaffaroni.
El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti,
en minoría votó en disidencia, ratificando lo expuesto ya en los antecedentes Busto, Soria y Galván,
(pero en este caso sin la adhesión
del Dr.Carlos Fayt como había ocurrido en aquellos casos) admitió el
recurso extraordinario de la ART
proponiendo dejar sin efecto la
sentencia condenatoria a la ART
dispuesta por la Sala VI de la
CNAT.

III.- El voto del
Dr. Ricardo Luis Lorenzetti
El Presidente de la Corte Suprema esencialmente sostuvo en el
considerando 8vo. de su voto que
“no se distingue correctamente como es menester entre la acción resarcitoria derivada de la Ley de
Riesgos del Trabajo y la que se basa en la opción por la acción civil”,
que el incumplimiento del ”deber
legal tiene consecuencias específicas dentro del aludido microsistema normativo” y que el ejercicio de
la llamada opción por la acción civil
por parte del actor impide la “acumulación de un sistema basado en
la seguridad social con uno civil, en
distintos aspectos y según el caso.

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

• La Causa Laboral • No 40 • junio de 2009 •

23

D

El derecho vigente no permite esa
vía y la misma tampoco es razonable al fracturar todo esquema de
previsibilidad”.
Disentimos con este razonamiento. La LRT a diferencia de los
regímenes legales precedentes no
establece un sistema de opción,
sino que habilita la acumulación de
ambas acciones indemnizatorias,
es decir, la tarifada y la integral basada en el derecho civil, de la cual
se deduce la primera. Este derecho fue mencionado en el caso
“Aquino” y ratificado por la misma
Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso “Llosco” donde
se señaló la compatibilidad de la
aseguradora de percibir las indemnizaciones tarifadas previstas en la
LRT y reclamar asimismo del empleador la reparación civil con reproche constitucional del artículo
39, párrafo 1ero. de la LRT.
Por otra parte, si bien el sistema
establece sanciones administrativas para los incumplimientos de
las obligadas, tanto de las empleadoras como de las ART, esta situación en nada impide que deban reparar los daños a terceros que
causen las acciones u omisiones
de las mismas. Por ejemplo, nadie
puede sostener que una condena
penal exima al responsable de un
delito, del resarcimiento civil por
los daños que su accionar ilícito
produjo. Se trata en todos los casos de caminos paralelos que, obvio es señalarlo, tienen entre sí
una influencia recíproca, pero no
invalidan las consecuencias independientes de cada una de ellas.
En este sentido el artículo 32 de
la LRT determina que: “el incumplimiento de los empleadores autoasegurados, de las ART y de las
compañías de seguro de retiro de
las obligaciones a su cargo, será
sancionado con una multa de 20 a
2000 ampos, si no resultare un delito más grave”.
24
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No cabe duda, entonces, del carácter eminentemente penal de las
sanciones que se le pueden aplicar
a las ART, las que en modo alguno
purgan su responsabilidad civil, no
prevista en el régimen de la LRT.
En este sentido es categórico el
artículo 1081 del Código Civil que
señala: “La obligación de reparar
el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los
que han participado en el como
autores, consejeros o cómplices,
aunque se trate de un hecho que
no sea penado por el derecho criminal”.
Al no acreditar el cumplimiento
de las obligaciones legales previstas por la LRT, la ART queda incursa en responsabilidad frente a las
afecciones incapacitantes padecidas por el damnificado, es decir incurre en conducta culposa, consistente en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza
de la obligación y que correspondiese a las circunstancias de las
personas, del tiempo y del lugar
(doctrina del art. 512 del CC) por lo
que debe responder por el daño
ocasionado (art. 1074, C.C.) en los
términos de los arts. 1066,1068 y
1081 del Cód. Civil.
La percepción de las prestaciones dinerarias de la LRT y las provenientes del derecho civil por la
declaración de inconstitucionalidad
del artículo 39, párrafo primero, no
impiden que la ART deba responder por los daños derivados de sus
incumplimientos a los deberes legales que se le imponen y que tengan nexo de causalidad adecuado
con el acaecimiento del infortunio.
En esta línea de pensamiento,
como la LRT intrasistémicamente
carece de una forma de reparar
estos daños ocasionados a los trabajadores que exceden la tarifa,
debe recurrirse a las previsiones
del derecho común en el ya referido artículo 1074 del Código Civil,
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en concordancia con los artículos
1066, 1067 y 1068 del mismo cuerpo normativo.
El Dr. Lorenzetti afirma en el supuesto de “que el Estado haya derivado en las ART el control de policía tampoco puede derivarse de
ello la responsabilidad, ya que el
Estado no responde por los accidentes de este tipo” donde, a su
entender, exista una “omisión de
control abstracta”. (considerando
10 de su voto)
No son comparables las actuaciones y responsabilidades del Estado con las de las ART. En este último caso se le han impuesto deberes muy precisos y concretos, ya
reiteradamente señalados previstos en los artículos 4to., 31 de la
LRT y el Decreto 170/96, cuyo incumplimiento, que no evita los daños previsibles, tiene que forzosamente dar lugar a responsabilidades de orden civil, más allá de las
referidas sanciones de naturaleza
administrativa o penal.
Por otra parte el voto mayoritario insistió en que las ART ostentan
un rol protagónico en el ámbito preventivo que excede el de mero
aseguramiento, de modo tal, que
sus conductas deben ser analizadas rigurosamente en este contexto.
Tampoco cabe omitir que las
aseguradoras desarrollan una actividad comercial y están cobrando
una alícuota que incluye brindar
asesoramiento, capacitar al personal, controlar el cumplimiento de
las normas de seguridad y realizar
los exámenes periódicos, entre
otras obligaciones.
Cabe recordar que la LRT adoptó la política legislativa de que el
Estado controla el funcionamiento
de las ART a través de la SRT,
mientras que aquellas deben controlar a cada una de sus aseguradoras, denunciando al ente regulador los incumplimientos de éstas.
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También el Dr. Lorenzetti adhiere al precedente “Rivero” de la Corte Suprema en su composición anterior, " por considerar, en sustancia, que el incumplimiento por parte de la aseguradora de las obligaciones y cargas en materia de prevención y vigilancia y la omisión de
efectuar recomendaciones en ese
caso acerca del uso de cinturón de
seguridad no alcanzaban para responsabilizarla, toda vez que el siniestro había ocurrido por causas
eminentemente físicas que no se
hubieran evitado con el despliegue
de actividad cuya falta se reprochaba. Máxime, cuando no tenía el
deber de vigilar cotidianamente la
labor durante toda la jornada, ni
instruir sobre el modo de realizarla
careciendo de la potestad de impedirlas en hipótesis de riesgo” (considerando 10de su voto).
Este razonamiento conduce a
la interpretación, de que cualquiera fuese el incumplimiento de la
aseguradora de sus obligaciones
en materia de prevención de los
riesgos del trabajo, ello nunca podría constituir la causalidad jurídica computable a los fines de su
responsabilidad, lo que constituiría un apartamiento palmario del
derecho, al consagrar implícitamente, una suerte de exención de
responsabilidad civil, absoluta y
permanente, de las aludidas empresas en el marco obligacional
indicado.
En verdad, la responsabilidad
civil de las ART remite a cuestiones de hecho que deben analizarse en cada caso concreto, debiéndose demostrar el nexo de causalidad adecuado entre el daño sufrido por el damnificado y las conductas omisivas de la aseguradora respecto a sus deberes legales
de contralor de la empleadora. Lo
que no puede admitirse es una
posición dogmática y de tal rigidez, que prácticamente convierta
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en ilusoria e inaplicable para las
ART el régimen general de responsabilidad civil.
En este sentido, en el último
considerando de su voto (nro 12)
el Dr. Lorenzetti, parece contradecir sus opiniones anteriores, coincidiendo llamativamente con el
considerando 8vo del voto de la
mayoría.
En efecto, señala el Presidente
de la Corte Suprema : “ que la solución a la que se arriba no importa colocar a una ART al margen
del régimen de responsabilidad
del Código Civil, ni consagrar una
excepción general haciendo hincapié en lo que no les está permitido soslayando sus obligaciones.
Importa sí, efectuar dos precisiones esenciales. La primera, que
no cabe responsabilizar a las aseguradoras si no concurren los presupuestos del deber de reparar,
entre los que se encuentra el nexo
causal adecuado. La segunda,
que las omisiones de los deberes
de control y prevención, por sí solos no autorizan a establecer una
regla general y abstracta que los
erija automática e inexorablemente en condición apta para producir
el resultado dañoso con prescindencia del curso normal de los
acontecimientos.”
Comparte con la mayoría el hecho de que las ART no pueden
quedar al margen del sistema general de responsabilidad previsto
por el Código Civil “ en el caso de
que se demuestre los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el
acto ilícito y la imputación, cuanto
el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la
omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus
deberes legales” (considerando
8vo. voto mayoritario).
Por otro parte, nadie puede
sostener, tampoco el voto de la
mayoría lo propone, la existencia

de una “regla general y abstracta”
para responsabilizar civilmente en
todos los casos a las ART. Se trata simplemente de una posibilidad
siempre que se cumplan los presupuestos de la responsabilidad
civil, a analizarse en cada caso.
Es decir no puede dogmáticamente negarse la posibilidad de la
existencia de tal condena, ni admitírsela automáticamente en todos
los casos.

IV. Conclusiones
Esta sentencia de la Corte Suprema pone fin a diferentes interpretaciones determinando que en el caso de que las aseguradoras no
cumplan con la actividad diligente
que le impuso el legislador en relación a la prevención de los riesgos,
pueden ser condenadas civilmente
por los daños sufridos por el trabajador, mientras tengan un nexo de
causalidad adecuada con las omisiones de los deberes de higiene y
seguridad del trabajo, en los que
hubiera incurrido la empleadora y
no fuera prevenido, controlado o
denunciado por las ART.
Si el diagnóstico y el control de
la implementación del deber de
prevención y seguridad están a
cargo de la ART, que “es la que sabe”, no existe ninguna razón para
liberarla de responsabilidad y en
particular si se tienen las referidas
obligaciones legales previstas en
los artículos 4to. de la LRT y 31 de
la LRT 7.
Concordantemente el art. 902
del Código Civil que dice: “cuando
mayor sea el deber de obrar con
prudencia y pleno conocimiento de
las cosas, mayor será la obligación
que resulte de las consecuencias
posibles de los hechos”.
Para dilucidar la responsabilidad civil de las ART en cada caso
concreto, será necesario recurrir a
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la teoría general del derecho civil
que requiere la confluencia inescindible de los siguientes factores: a)
antijuridicidad, cuando un acto infringe un deber legal preexistente,
esta infracción puede ser por acción o comisión o de omisión o culpa por abstención; b) el daño injustamente padecido; c) una relación
de causalidad adecuada entre el
acto (comisión u omisión) y el daño;
y d) el dolo o la culpa.
La verificación de estos presupuestos de responsabilidad determina la necesidad de analizar frente a cada siniestro si la omisión de
la ART a sus deberes de contralor,
información y capacitación del personal, fue una condición para el
acaecimiento del infortunio.
Para determinar la causa del
daño se debe hacer ex post facto
un juicio o cálculo de probabilidad:
prescindiendo de la realidad del
suceso ya acontecido habrá que
preguntarse si la acción u omisión
de la ART era apta para que se
produjera el daño según el curso
ordinario de las cosas. Si se contesta afirmativamente de acuerdo
a la experiencia diaria de la vida,
se declarará que la omisión era
adecuada para producir el daño, el
que serís entonces objetivamente
imputable a la ART. Si se contesta
que no, entonces, faltará la relación causal. 8
El daño es generado por el empleador, pero es posible que la acción esperada de la ART hubiera
evitado o disminuido el mismo.
El concepto de “causalidad adecuada” implica el de regularidad
apreciada de conformidad a lo que
acostumbra suceder en la vida misma. Es decir para que exista relación causal, la acción tiene que ser
idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente.9
En definitiva, la previsión es la
base de esta responsabilidad.
26
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En los actos de comisión se
prohíbe un efecto que se puede
provocar positivamente (golpear,
disparar un arma), o negativamente (cuando la enfermeras omite suministrar un medicamento al
paciente)
En cambio, en las omisiones ilícitas el omitente se abstiene de
realizar una conducta que le es
exigible por el ordenamiento jurídico. El artículo 1074 del Código Civil se refiere a estas omisiones puras y se vincula con la antijuricidad. En consecuencia, aunque el
sujeto no cause el daño, ni su actitud negativa sea condición de él,
puede suceder que la acción esperada y jurídicamente exigible habría evitado o disminuido ese daño. Sin perjuicio de la existencia
previa de un proceso causal que
desencadena el daño, la falta de
interposición del omitente para
conjurarlo cuando el ordenamiento
se lo imponen tiene virtualidad suficiente para considerar que hay
relación causal. 10
No se trata de que la ART tenga
que evitar todo siniestro, lo que es
materialmente imposible, se trata
de exigirle un comportamiento diligente en relación a sus obligaciones legales. Su deber consiste en
no actuar culposamente. En concreto, se sanciona la inobservancia
de la obligación general de conducirse con la prudencia, cuidado y
diligencia para evitar daños al trabajador, conforme la regla general
establecida en el artículo 1109 del
Código Civil. Se la exime de responsabilidad si prueba que cumplió con las obligaciones que le
eran exigibles y que hubieran evitado el infortunio.
La responsabilidad civil que cabe a la AR T en estos casos, con
independencia del otorgamiento
de las prestaciones de la LRT, es
concurrente con la de la empleadora, ya que ambos son deudo-
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res, en forma yuxtapuesta en funciones de responsabilidad y de
garantía: el autor del daño y quien
debió controlar. Pero se trata de
obligaciones que tienen disímil
causa fuente. En el caso de la empleadora proviene de ser propietaria de la cosa productora del daño (1113 Cód. Civ.) o bien de lo
normado en el art. 1109 del Código Civil. En el caso de la ART, su
responsabilidad proviene de las
omisiones legales en las que incurre y que son las productoras del
daño que sufre la víctima (art.
1074 del C. Civil).

V. Consideración final
Cabe esperar que esta sentencia
del Máximo Tribunal, determine en
las ART una modificación de sus
políticas a fín de asingnar mayores
recursos para la prevención.
El seguro de riesgos del trabajo que abonan las empleadoras
tiene actualmente un costo irrisorio del 2,58% promedio de la masa salarial, porcentaje aún menor
a la tasa del 3% fijada como deseable al inicio del funcionamiento
de la Ley.11 Esta alícuota desnaturaliza su función y la torna a todas
luces, insuficiente. Es el resultado
lamentable de la “guerra de tarifas” que desataron las ART desde
el lanzamiento del sistema de
riesgos del trabajo en el año 1996,
asì como también es fruto de la
persistente pretensión de los asegurados de reducir los costos de
las primas.
La sentencia de la Corte Suprema tendrá seguramente un fuerte
impacto en esta realidad.
Cabe esperar que el cambio se
dirija a dar mayor eficiencia y destinar mayores recursos a “prevención de los riesgos” por parte de
las ART y no limitarse a una gestión burocrática de efectuar denun-
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cias masivas a la SRT respecto de
los incumplimientos de sus aseguradas a fin de eludir sus responsabilidades legales.
Frente a la reforma en ciernes a
la LRT, es deseable que la doctrina del caso “Torrillo”, sea incorporada al nuevo texto legal en el sentido de que los deberes legales
que se les impongan a las ART en
relación a la prevención de los
riesgos, deberán estar sustentados en su responsabilidad civil plena frente a las víctimas, por los daños que sus conductas omisivas
generen.◆
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A PROPÓSITO DE LA LEY
DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES

La violencia de género en el trabajo,
no sólo un tema de mujeres
por María Martha Terragno

1.- El reconocimiento de las violencias
es el reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres
Con fecha 1º de abril de 2009 fue promulgada la Ley
Nº 26.485 denominada “Ley de Protección Integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”.
La importancia histórica de esta ley reside en que
por primera vez en nuestro país se legisla sobre la
violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones, otorgándole así mayor operatividad a los derechos de la mujer incorporados como fuente a través
de la “Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer” en virtud de
ser un tratado internacional con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), como así también a los compromisos asumidos en la “Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belem do Pará”, aprobada por la Ley Nº 24.632.
La Ley Nº 26.485 es de orden público y tiene por
objeto la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, promoviendo y garantizando el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y a que se les garanticen
las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir,
sancionar y erradicar la discriminación y la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos.
También se prevé el desarrollo de políticas públicas
de carácter interinstitucional sobre violencia contra las
mujeres, la remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres, el acceso a la
justicia de las mujeres que padecen la violencia, la
28

asistencia integral de las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas y la realización de
actividades programáticas destinadas a las mujeres en
los servicios especializados de violencia.
En la definición de violencia contra las mujeres establecida en el art. 41 de la ley de referencia quedan
comprendidos diferentes tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica),
al tiempo que se incorporan las modalidades en que
se manifiestan en los diferentes ámbitos, quedando
comprendida la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia mediática.
Sin dudas, definir, categorizar, nombrar a las violencias que se ejercen en todas sus formas, es reconocer
a través del ordenamiento jurídico una existencia social, que involucra una multiplicidad de actos, hechos
y omisiones que dañan, discriminan, someten y subordinan a las mujeres en los diferentes aspectos de su
existencia y que constituyen una de las violaciones a
sus derechos humanos.
En la medida que estas violencias no se nombren,
no existen, por lo que se tornan “normales” o “naturales”, y terminan legitimando la arbitrariedad como forma
habitual de la relación entre los géneros2, y “domesticada y convertida en objeto que se puede tolerar y consumir, la violencia queda neutralizada, anulándose, en
muchas personas su carga negativa y la censura”3.
Así, bajo la misma ficción jurídica con la que se intenta disimular la evidente desigualdad entre la clase
trabajadora y quien detenta los medios de producción
a través del contrato de trabajo, de igual forma –con la
democracia igualitaria mediante– se intenta homologar lo que la realidad no refleja, es decir, que las desigualdades entre hombres y mujeres existen en todos
los ámbitos, y que son consecuencias de un modelo
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que en lo económico se puede definir como capitalista occidental y
en lo social como patriarcal.
Si efectuáramos un análisis de
las condiciones históricas en que
se forjó el capitalismo veremos
que la relación con el modelo familiar de patriarcado es estrecha y
determinante, y vislumbra como
las relaciones de género están
vinculadas a las relaciones de poder en nuestra sociedad, la cual
prescribe normas sobre cómo deben ser los comportamientos y los
deseos de los hombres y mujeres
para mantener el orden social imperante4.
En dicho sentido, en el ámbito
del trabajo la realidad latinoamericana nos muestra que: la tasa de
desocupación femenina (9,8%) supera ostensiblemente a la masculina (6,3%); la tasa de ocupación
entre mujeres de altos y bajos recursos es mayor a la registrada
entre los hombres, reduciéndose
la primera del 51% al 34% en el
caso de las ubicadas en la base de
la pirámide social (y que generalmente se trata de mujeres con varios hijos), mientras que para los
hombres de peor posición económica registra una tasa de ocupación del 63% ascendiendo al 76%
al sector de más altos recursos;
las mujeres son las más afectadas
por la informalidad del mercado de
trabajo (74% para el sector de bajos recursos); existen marcadas diferencias en las remuneraciones; y
que serán las mujeres quienes sufrirán más la actual crisis económica en tanto las actividades perjudicadas por los efectos de la desaceleración o recesión económica
registran una alta participación laboral femenina5.
Entonces, ¿Qué es lo que determina esta realidad para las mujeres?
La respuesta es que los factores determinantes son los “patro-
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nes estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación” (“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer” -6 inc. b),
cuya remoción tiene por objeto la
Ley 26.4856.
Ello así, son las construcciones
sociales, políticas, económicas y
culturales las que determinaron las
causas históricas de la desigualdad, y que concibieron en anteriores generaciones como “normal”
que las mujeres no tuvieran derecho alguno, siendo una de las causas centrales de la violencia.
En la actualidad, no obstante el
reconocimiento de derechos civiles, políticos y laborales a las mujeres, la transición de un capitalismo industrial a un capitalismo de
consumo –cuya nota distintiva es
la precariedad del empleo y la flexibilización del mercado laboral– y
las nuevas y diferentes formas de
organizaciones familiares, no han
diluido las relaciones de poder entre géneros, siendo en muchos de
los casos, más sutiles, más invisibles y seguramente por eso aún
mas eficaces.
En consecuencia, si esta nueva
ley permite que las violencias del
imaginario social cargado de mitos
y prejuicios puedan ser desnaturalizadas y visibilizadas, sin duda se
habrá dado un paso muy importante en el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales
de las mujeres.

2.- Violencia laboral
contra las mujeres
El ámbito de trabajo, en donde predominan las relaciones asimétricas
de poder, es quizás uno de los ámbitos más propicios donde se exacerban las desigualdades de géne-

ro, y con ellas las violencias hacia
las mujeres.
La Ley Nº 26.485 define a la violencia laboral contra las mujeres
como “aquella que discrimina a las
mujeres en los ámbitos de trabajo
públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la
realización de test de embarazo.
Constituye también violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral
quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral” (art. 6 inc. c).
La primer parte de la definición
refuerza los derechos consagrados
en nuestro orden normativo nacional7 e internacional8, dándoles la
calificación de “violencia”.
La novedad aquí es la incorporación, en el último párrafo del citado
artículo, de la violencia comúnmente conocida como acoso moral,
acoso psicológico y/o mobbing.
Dicho enunciado se complementa con la definición de violencia psicológica dada en el art. 5 inc. 2 del
mismo plexo normativo, que la define como “La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno
desarrollo personal o que busca
degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso,
hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia
constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia,
abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y li-
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mitación del derecho de circulación
o cualquier otro medio que cause
perjuicio a su salud psicológica y a
la autodeterminación”.
De esta manera, dichos conceptos dan una definición acabada
de lo que la doctrina, la jurisprudencia y los proyectos de ley sobre
la materia entienden por “violencia
laboral”, “acoso psicológico” o
“mobbing”.
Ello así, describe los distintos
modos y métodos con los que se
valen los acosadores para convertir
una relación de poder en una relación de dominación (que son aquellas relaciones en las que una de
las partes no puede invertir los términos de la relación, ya que esta
subversión amenazaría su existencia), tales como, “hostigamiento
psicológico” (art. 6 inc. c) “…amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento …
culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución,
insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación” (art. 5 inc. 2).
Asimismo, incorpora la característica del factor tiempo al decir “en
forma sistemática”, de modo que al
no tratarse de un incidente aislado,
las consecuencias para las trabajadoras son fulminantes, las que la
norma también enuncia: “daño
emocional y disminución de la autoestima… perjudica y perturba el
pleno desarrollo personal … perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación” (art. 5 inc. 2)
Por último, se establece claramente cual es el fin que persigue la
violencia laboral: “lograr su exclusión laboral” (art. 6 inc. c).
Y en este último aspecto, entiendo que debemos incluir a la violencia laboral también como una
velada forma de superexplotación
30
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que trajo el modelo neoliberal, que
no ha hecho más que enaltecer a la
economía de mercado de modo de
obtener un margen de ganancia extraordinaria al menor costo posible.
De esta manera, una trabajadora víctima de una situación de acoso laboral, que “huye”, que renuncia a su trabajo –a costa de perder
el empleo pero conservar la salud–
no representa ningún costo para el
empresario, de modo que puede
despedir sin que ello le represente
ningún obstáculo, sanción o suma
indemnizatoria.
Sin perjuicio de lo expuesto, hay
que destacar que en este aspecto la
definición plantea una limitación, toda vez que la eliminación del puesto
de trabajo no es el único fin que persigue la violencia laboral, también
puede obedecer a una motivación
perversa de dominación y sometimiento, a doblegar a la trabajadora
para que resigne sus pretensiones
(por ejemplo, reclamo de equiparación salarial), a dificultar la realización de sus actividades y tareas, a
destruir su reputación y/o a inducir
sentimientos de inseguridad, etc.
Entiendo que dichos extremos
están contemplados en el art. 5 inc.
2 al enunciarse “que busca degradar o controlar sus acciones”, pues
una interpretación contraria implicaría tener que probar que el fin de
la violencia laboral es “la exclusión
laboral”, circunstancia que puede
ser posible pero no es excluyente
de la violencia laboral.
Por otra parte, es dable observar que si bien no hay una definición de “acoso sexual” la misma
podría estar comprendida en el art.
5 al definir a la “violencia sexual”,
poniendo en cabeza del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación (entre otras acciones) la prevención del acoso sexual contra las mujeres en el ámbito de empresas y sindicatos (art. 11
6. b).
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La norma se completa con principios rectores que deberán garantizar los tres poderes del Estado
(art. 10), estableciendo que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social deberá desarrollar programas de sensibilización, capacitación e incentivos a empresas y
sindicatos para eliminar la violencia
laboral y promover la igualdad de
derechos, oportunidades y trato en
el ámbito laboral, debiendo respetar el principio de no discriminación
en el acceso al empleo, la carrera
profesional, la permanencia en el
puesto de trabajo, y el derecho a
una igual remuneración por igual
tarea o función (art. 11 inc. 6).
Asimismo, el art. 16 establece los
derechos y garantías (además de
los reconocidos en la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos) que
deben ser garantizados en cualquier
procedimiento judicial o administrativo (vbg. obtener una respuesta
oportuna y efectiva; a ser oída personalmente por el juez o por la autoridad administrativa competente; a
recibir protección judicial urgente y
preventiva; a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización; a
la amplitud probatoria para acreditar
los hechos denunciados, teniendo
en cuenta las circunstancias especiales en la que se desarrollan los
actos de violencia y quienes son sus
naturales testigos, etc).
Al respecto, entiendo que los derechos y garantías establecidos en
la ley para los procedimientos deben ser invocados y respetados en
el proceso laboral, en tanto sean
más beneficiosos para las trabajadoras (art. 9 LCT) y por regir en el
orden internacional el principio de
la norma mas favorable a la persona humana (art. 29 Pacto de San
José de Costa Rica).
Por otra parte, creo necesario
resaltar la prohibición de las audiencias de mediación y concilia-
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ción (art. 28), toda vez que no se ignora la desigualdad de las partes,
circunstancias que hace imposible
el procedimiento conciliatorio.
Ahora bien, forzoso deviene decir
que no ha sido previsto un tratamiento específico sobre sanción y
erradicación de la violencia contra
las mujeres en el ámbito laboral, por
lo que una ley que regule específicamente esta problemática sigue siendo ineludible en nuestra materia.
Existen numerosos proyectos de
ley nacionales de prevención y
erradicación de la violencia laboral
y acoso sexual y ya muchas provincias cuentan con legislación local
sobre esta problemática9.
Por ello, se torna imperioso contar con normas que protejan a las
trabajadoras que denuncien una situación de violencia laboral y a los
testigos; que sancionen al empleador acosador o al que consienta dichas conductas en el personal a su
cargo sin hacerlas cesar, haciéndolo solidariamente responsable; que
prohíban modificar las condiciones
de trabajo y el despido por denunciar ser víctima de acoso sexual o
violencia laboral.

3.- Palabras finales
La escritora francesa Simone de
Beauvoir sostuvo que “nada en la
naturaleza funda un orden social
discriminatorio, toda discriminación
es del orden de lo humano” y por lo
tanto puede (debe) revertirse.
Las mujeres contamos hoy con
valiosas herramientas legales de
origen nacional e internacional para
defender nuestros derechos, frente
a las consecuencias del sistema de
dominación patriarcal que sigue imperando en nuestras sociedades, y
que pueden subsumirse en los fenómenos de la violencia y de la discriminación contra las mujeres,
siendo el ámbito de trabajo una de
sus manifestaciones.
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Sin duda la organización social,
política y sindical de las mujeres
en torno a la defensa y fortalecimiento de sus derechos tendrá como consecuencia que paulatinamente esos derechos se hagan valer, pero necesariamente tendrá
que estar respaldada por los tres
poderes del Estado, por el Poder
Legislativo sancionando normas
particulares y específicas contra la
violencia laboral; por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de
Trabajo ejecutando y promoviendo
acciones que erradiquen la violencia en los lugares de trabajo; y por
el Poder Judicial haciendo efectivo
el cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres contenidos en las normas nacionales e internacionales.
Es tarea obligatoria del Estado,
de las organizaciones sociales y
sindicales sensibilizar a las mujeres en particular y a la sociedad en
general respecto de la violencia en
el trabajo y sobre otros modos de
violencia promoviendo su desnaturalización y su visibilidad.
Creo que esto también se vincula con la transformación esperada de nuestra sociedad, por lo que
si así fuera la violencia de género
no debiera ser sólo un tema de
mujeres. ◆
Notas
1. “Definición: Se entiende por violencia
contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las
perpetradas desde el Estado o por sus
agentes.
Se considera violencia indirecta, a los
efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que
ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón”

2. Se entiende por género aquellas diferencias entre hombres y mujeres que tienen
una dimensión social y cultural, y que involucra por lo tanto las expectativas y los
roles sociales que dan el significado de
ser hombre y de ser mujer en nuestras
sociedades. Esta idea, introducida por
Simone de Beauvoir en su famosa frase
“no se nace mujer sino que se llega a
serlo”, superó la concepción que a través
de un determinismo biológico enunciaba
que las mujeres somos como somos por
naturaleza inmutable, argumento que
tradicionalmente ha sido utilizado para
justificar las prácticas discriminatorias
(“las mujeres son inferiores por naturaleza innata”) conf. Gil Rodríguez Eva Patricia y Lloret Alter Imma, “La violencia de
género”, Ed. Uoc, Barcelona, 2007, pág.
14.
3. Velázquez Susana, “Violencias cotidianas, violencia de género”, Ed. Paidós,
Buenos Aires, 2003, pág. 23.
4. Los mecanismos de vigilancia y disciplina adquirieron muchísima importancia
con la revolución industrial, ya que el
nuevo sistema social imponía disciplinar
el cuerpo a unos horarios y a una rutina
preestablecida, cuestión básica para el
buen funcionamiento de una sociedad
fabril. Fue entonces cuando se constituyó la figura del ama de casa, que adquirió por aquel entonces este status de dispositivo de vigilancia (de sus maridos
–obreros– y de sus hijos –futuros obreros) conf. Gil Rodríguez Eva Patricia y
Lloret Alter Imma, op. cit., pág. 26.
5. Pagina /12, Suplemento Económico
CASH, publicación de fecha 1º de febrero de 2009, “Crisis en polleras”, pág. 5.
6. “La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: ... La remoción de patrones socioculturales que promueven y
sostienen la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres”
(art. 2º. inc. e).
7. Arts. 14 bis de la Constitución Nacional,
arts. 17, 63, 65, 68, 81 LCT, ley antidiscriminatoria 23592, art. 11 Ley 25013.
8. Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 5 y 7), Pacto de San José de
Costa Rica (arts. 5 y 11), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(art. 17), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(art. 7 y 12), Convención contra todas las
formas de discriminación contra la mujer
(art. 11).
9. Ley 1225 CABA, Ley 13.168 Prov. Bs.
As., Ley 7232 Prov. Tucumán, Ley 4148
Prov. Misiones, Ley 12.434 Prov. Santa
Fé, Ley 9671 Prov. Entre Rios.
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Jubilación para los empleados de la
Construcción: un nuevo régimen
permite que se anticipe la jubilación
por Adriana Micale

E

l 1 de abril se promulgó de hecho la ley 26.494,
que establece un nuevo régimen jubilatorio para los empleados de la construcción. Hasta su
dictado, los empleados de esta industria accedían a las prestaciones previsionales del régimen general, pues las tareas que ellos realizan no se consideraban enmarcadas en un régimen diferencial. El trabajo en la construcción, por su naturaleza, es muy variado y ocupa una gran cantidad de trabajadores que están expuestos a diversos riesgos.
En materia de seguridad, la construcción es considerada en todos los países como una de las actividades más riesgosas y por lo tanto presenta un índice de
siniestralidad elevado. Muchos de los accidentes que
se producen dejan como consecuencia lesiones graves o incapacitantes o la muerte de varios trabajadores. Mantener una actitud preventiva significa conocer
los riesgos para evitar sus consecuencias, recibir la
capacitación adecuada por parte del empleador, y contar para el desarrollo de la tarea con los elementos de
protección individuales y estructurales necesarios. Sin
perjuicio de ello el peligro, el riesgo, el esfuerzo físico
y la hostilidad de las tareas, provocan un deterioro que
impacta directamente en el agotamiento prematuro de
la salud.

Los servicios diferenciales
En la doctrina local se ha diferenciado entre los regímenes jubilatorios diferenciales y los especiales. Los
primeros se refieren a situaciones que merecen ser
objeto de un tratamiento legislativo particular, atendiendo a la actividad que despliegan los trabajadores
involucrados en dicho régimen. En tales casos, los requisitos jubilatorios requeridos son menos rigurosos
en virtud de que en estos regímenes la naturaleza de
la actividad desplegada por el trabajador lo pone en situación de riesgo, o de presión o desgaste lo que pro32

voca un agotamiento prematuro en su capacidad laboral y, por tanto, se anticipa el momento de inicio de
la pasividad. Regímenes especiales por el contrario,
atañen a situaciones que por sus particularidades, ya
sea naturaleza en la actividad o particularidad en los
trabajadores, requieren de un tratamiento especial. En
esta última categoría se ha encuadrado a los miembros del Poder Judicial, del servicio exterior de la nación, técnicos y científicos y al personal docente.
La necesidad de asegurar determinadas garantías
a quienes operan políticas estratégicas del Estado,
ha justificado la consideración de tales tratamientos
especiales, los que se han visto reflejados mayormente en la movilidad de las prestaciones con carga
de financiamiento al sistema general, ausencia de topes etc. Muchas veces para profundizar la confusión,
–erróneamente– se ha pretendido asimilar las situaciones descriptas con las llamadas jubilaciones de
privilegio que, son aquellas que establecen prerrogativas a favor de personas o grupos de funcionarios
que resultan injustificadas y francamente discriminatorias respecto de los afiliados al régimen general. Tal
es el caso de funcionarios que por el sólo hecho de
haber actuado algún breve tiempo en sus cargos,
pueden hacerse acreedores a un monto jubilatorio
significativo en función de lo que percibe la generalidad de los beneficiarios comprendidos en el régimen
de la ley 24.241. Si bien es cierto que en nuestro ámbito fueron derogados los regímenes de privilegio,
aún subsisten los que configuraron derechos adquiridos a la fecha de su sanción.
El art. 157 de la ley 24.241 se ocupa de los servicios diferenciales –a pesar de que por una confusión terminológica erróneamente se refiere a “regímenes especiales”1–. En él se dispone que sean de
aplicación las normas vigentes que regulan dichas
actividades, hasta tanto el Poder Ejecutivo Nacional
proponga un listado de actividades que por implicar
riesgos en el trabajador o agotamiento prematuro de
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su capacidad laboral merezcan ser
objeto de tratamientos legislativos
particulares. Por lo expresado los
trabajadores de dichos regímenes
tendrían derecho a percibir el beneficio ordinario acreditando una
edad y un número de años de
aportes inferiores en no más de
diez años a los requeridos para acceder a tal beneficio en el régimen
general.
Curiosamente el legislador, con
esta derivación, encomendó al Poder Ejecutivo una tarea que ya había estado prevista en la ley 24017
y que no había sido concluida en el
momento en que se sanciona la ley
24.241. La tarea consistía en la realización de los estudios necesarios
para elaborar una lista de actividades laborales a las cuales correspondía dispensar un tratamiento diferencial en materia jubilatoria.2
La obligación impuesta por el
artículo 157 no fue cumplida en
tiempo y con la sanción de la ley
26.222, a principio del año 2007,
se fijó nuevamente el plazo de un
año para que la Secretaría de Seguridad Social efectúe un relevamiento de los regímenes diferenciales e insalubres en vigor, conforme los lineamientos del artículo
157 de la ley 24.241, debiendo poner los resultados a disposición del
Congreso de la Nación. Esta vez el
proceso elegido fue inverso: no hubo delegación legislativa, ni existió
autolimitación legislativa para la
creación de regimenes diferenciales, aunque nuevamente se impuso como condición necesaria, la de
contar con un informe emitido por
la Secretaría de Seguridad Social,
el que debería proveer de los requisitos para el cálculo de la edad,
servicios prestados, aportes diferenciales y contribuciones patronales o subsidios requeridos para el
adecuado financiamiento.
La sanción de la ley 26.949 representa la reasunción de atribu-

O

C

T

R

I

N A

ciones normativas originarias, que
por imperio de las leyes 18.037 y
18.038 –antecesoras de la ley
24.241 reformada por la ley
26.222– estaban puestas en el Poder Ejecutivo, aunque se relevan
algunos pocos antecedentes similares 3
Régimen diferencial para trabajadores de la construcción
Considerando, entonces, las
particularidades ya descriptas sobre las características de las tareas, se estableció un régimen
previsional diferencial para los
trabajadores de la industria de la
construcción, quienes se individualizarán como aquellos trabajadores
dependientes, cualquiera fuere la
modalidad o denominación que se
acuerde para su contratación o la
forma de su remuneración.
Cabe aclarar que para que les
sea aplicado este nuevo régimen,
deben desempeñar sus tareas en
las obras o lugares de trabajo,
prestadas para empleadores4 de la
industria de la construcción que
ejecuten obras de ingeniería o arquitectura, ya se trate de excavaciones, de construcciones nuevas
o de modificación, reparación, conservación o demolición de algunas
obras existentes, de montaje o instalación de partes ya fabricadas, o
de vía y obras.
También están comprendidos
los trabajadores que presten ta-

reas para aquellos empleadores
que elaboren elementos necesarios o efectúen trabajos destinados
exclusivamente para la ejecución
de aquellas obras, en instalaciones
o dependencias de su propia empresa, cuando hayan sido establecidas con carácter transitorio o, en
su caso, para ese único fin.
Asimismo, les será el nuevo régimen aplicable a aquellos trabajadores de la construcción que presten tareas para los empleadores
de las industrias o de las actividades complementarias o coadyuvantes de la construcción propiamente dicha, únicamente con relación al personal que –en este caso– contrate exclusivamente para
ejecutar trabajos en las obras de
otros lugares.5
La ley, por su parte, también ha
considerado beneficiario del sistema a aquellos trabajadores que se
desempeñen en los talleres, depósitos o parques destinados a la
conservación, reparación, almacenaje o guarda de los elementos de
trabajo utilizados en dichas obras o
lugares de trabajo.
Por tanto, quedan excluidos del
régimen el personal de dirección,
administración, técnico, profesional, jerárquico y de supervisión.
La inclusión en el régimen se refuerza, sin lugar a dudas, con la
posesión de la libreta de la construcción.

NARO S.A.
RECUPERACIÓN DE APORTES
PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación
Sarmiento 1426 - 1o Cuerpo - 4o Piso • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
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Se establece, entonces, que los
trabajadores de la industria de la
construcción que se mencionan
gozarán de este régimen previsional, pudiendo acceder a la jubilación cuando alcancen la edad de
CINCUENTA Y CINCO (55) años,
sin distinción de sexo, en tanto
acrediten TRESCIENTOS (300)
meses de servicios con aportes
computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad
previsional, de los cuales —al menos— el OCHENTA POR CIENTO
(80%) de los últimos CIENTO
OCHENTA (180) meses deben haber sido prestados en la precitada
industria.
Por tan to, pa ra po der ser
acreedor a la jubilación diferencial, el trabajador de la industria
de la construcción deberá acreditar por lo menos 12 (doce) años
de ser vi cios tra ba ja dos en la
construcción, dentro de los últimos 15(quince) años de trabajo,
como condición sine quanon . El
resto de los servicios hasta llegar
a los 25 años que integren la historia laboral mínima requerida,
podrá completarse con servicios
comunes del sistema previsional
argentino (SIPA), o servicios prestados para regímenes provinciales de provincias argentinas que
no han transferido su régimen
previsional6, manteniendo para sí
la administración provincial del régimen jubilatorio propio. Asimismo, no cabría realizar prorrateo7
que incida negativamente en los
requisitos de la ley diferencial, si
se cumple con los recaudos normativos. Cabe aclarar que aún al
cierre de esta edición no se ha
emitido ninguna reglamentación
que ad mi ta una in ter pre ta ción
contraria a la del texto legal.
Los Trabajadores de la construcción para poder jubilarse deben cumplir, entonces, los siguientes requisitos:
34
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• Tener cumplidos los 55 años
de edad
• Acreditar 25 años de aportes,
de los cuales de los últimos 15
años, como mínimo, 12 deben
haber sido aportados como
trabajadores de la construcción.
Sin embargo, para los trabajadores varones la aplicación no será inmediata, sino que se establece una aplicación gradual, que permita la reducción de requisitos y la
adecuación progresiva del régimen
vigente a la fecha, en el que la jubilación se obtenía con 30 años de
servicios y 65 años de edad para
hombres y 60 a las mujeres –esto
es, requisitos para el régimen general por prestación de tareas comunes, que no provocan agotamiento prematuro de la salud–.
Escala vigente según años previstos:
• 2009 se jubilarán los trabajadores con 60 años
• 2010 se jubilarán los trabajadores con 57 años
• 2011 se jubilaran los trabajadores con 56 años
• 2012 se jubilaran los trabajadores con 55 años
A partir del segundo año de vigencia de esta ley, los trabajadores
varones incluidos en el presente
régimen que alcancen la edad requerida y se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad hasta que cumplan SESENTA (60) años de edad, para lo cual,
en ese caso, deberán ingresar a su
costo una cotización adicional ,
que equipare las previsiones que
la ley impuso a los empleadores , y
de este modo adecuar así el financiamiento que pareciera hacer viable el nuevo sistema.
Sin embargo, para las trabajadoras mujeres esta gradualidad no
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será aplicable, pudiendo acceder
al beneficio jubilatorio a los CINCUENTA Y CINCO (55) años de
edad, a partir de la entrada en vigencia de la ley.

Aumento de
la contribución patronal
Los empleadores que tuvieran a su
cargo empleados de la industria de
la construcción, deberán ingresar
una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino.
Vale decir que sobre la remuneración imponible de los trabajadores comprendidos en el presen te ré gi men, in te gra rán una
con tri bu ción pa tro nal adi cio nal
que será de 2 (dos) puntos porcentuales (2%) durante el primer
año desde la vigencia de la ley,
de tres puntos porcentuales (3%)
durante el segundo año contado
desde la misma fecha, de cuatro
puntos porcentuales (4%) durante
el tercer año contado desde la
misma fecha, y de cinco puntos
porcentuales (5%) a partir del
cuarto año.
De esta manera el nuevo régimen atiende las necesidades de
un colectivo de trabajadores expuestos a tareas que provocan
riesgo, peligro y en suma que
provocan agotamiento prematuro
de la salud, según los casos, y se
cumple con la manda legal, pues
se ha establecido un régimen
donde se compatibilizan el tratamiento diferencial de la actividad
con el acercamiento de recursos
adicionales que hacen viable y
básicamente sustentable el sistema.
Asimismo el nuevo Régimen
Jubilatorio, al contemplar la reducción de requisitos, contempla
la falta de continuidad laboral y la
gran diversidad de empleadores

D

que caracterizan la permanencia
en la industria. Sin lugar a dudas,
la formalización del trabajador en
el régimen de la ley 22.250 facilitará la probanza de los servicios,
donde la libreta de trabajo constituye un elemento probatorio preponderante. En efecto en la Resolución Anses 524/08 de “Probatoria de Servicios” se establece
que los trabajadores de la construcción que posean libreta, con
los datos del empleador y aval
bancario del mismo, podrán acreditar las prestaciones con esta
sola documentación y la o las relaciones laborales invocadas.
Sin embargo, será menester
que las normas de probatoria,
sean compatibilizadas con el nuevo carácter de los servicios, que
sobre el particular son más estrictas:
Resolución 524/08 1.5. Acreditación de servicios diferenciales
Se aplicarán las pautas detalladas a continuación salvo en aquellos casos que habiéndose invocado servicios insalubres o diferenciales, se reunieran los requisitos
de edad y servicios del régimen
general o común por lo que no resultará exigible a los fines del otorgamiento y pago de las prestaciones, la presentación del cese definitivo de las actividades insalubres
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o diferenciales. En la situación descripta, toda bonificación que corresponda por excedente de servicios, se efectuará como si las tareas realizadas fueran de carácter
común, en tanto el titular del beneficio manifieste su decisión de seguir laborando”.
(Circular GP 8/03).
1.5.1. Servicios diferenciales
anteriores al 31/12/77
1.5.1.1. Con presentación de
certificación de servicios
Para acreditar la insalubridad de
un período laboral anterior al
31/12/77, se deberá requerir al
área Información de Activos
Inclusión en planillas por un
tiempo no inferior a tres (3) años.
En dicho informe se deberá incluir
el tipo de tarea o código de actividad desempeñado por el titular, el
cual deberá ser coincidente con el
declarado por el empleador en la
certificación de servicios. Si el período laboral fuere inferior a tres
años, se requerirá informe de inclusión en planillas por la totalidad del
tiempo desempeñado.
De no contar con los requisitos
mencionados se solicitará verificación en sede del empleador, o evaluación de pruebas según corresponda.
1.5.1.2. Sin presentación de certificación de servicios

Se considerará acreditado el
carácter diferencial de los servicios
siempre que surjan planillas con indicación del código de tarea por la
totalidad del período.
De no obrar planillas o sólo figurar por un lapso menor, el letrado
de la UDAI procederá a la evaluación de pruebas.
1.5.2. Servicios diferenciales
posteriores al 01/01/78 hasta el
30/06/94
1.5.2.1. Con presentación de
certificación de servicios
Para probar la insalubridad de
un período laboral se deberá constatar en SIJP un tiempo no inferior
al 50% del tiempo trabajado en cada empresa coincidiendo el código
de actividad que arroja el sistema
con el indicado por el empleador.
De no contar con dicho porcentaje, o no coincidir el código de insalubridad, se consultará a nuestros registros internos (Ver tabla
de Anexo II). En dicho informe se
deberá incluir el tipo de tarea o
código de actividad desempeñado
por el titular, el cual deberá ser
coincidente con el declarado por
el empleador en la certificación de
servicios. Caso contrario se solicitará verificación en sede del empleador o se procederá a la evaluación de pruebas según corresponda.

UNIÓN PERSONAL DE
FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Av. Nazca 845 (C1406AJH) Capital Federal – Tél./Fax: 4611-7425/4612-7826/4613-1979/3960
Línea de atención del beneficiario: 0800-999-8525
E-mail: upfpa@fibertel.com
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1.5.2.2. Sin presentación de certificación de servicios
Se acreditará el carácter de los
servicios siempre que figure en
SIJP la totalidad del período laboral. De no contar con este requisito,
se solicitará información al área Información de Activos por el período
necesaria.
De no obrar datos o sólo contar
con información por un lapso menor, el letrado de la UDAI procederá a la evaluación de pruebas.
1.5.3. Servicios diferenciales
posteriores al 01/07/94
1.5.3.1. Con presentación de
certificación de servicios
Teniendo en cuenta que del informe de SIJP por los períodos posteriores a julio de 1994 no surge el
código de carácter de servicios, se
procederá de distinto modo si el afiliado prestó servicios por el lapso
anterior con el mismo empleador
que si se inicia la actividad laboral
con posterioridad a la fecha mencionada.
Si el afilado acreditó la insalubridad de acuerdo a lo establecido
en el punto correspondiente a los
períodos anteriores al 01/07/94 y
continuando con el mismo empleador acreditó la relación laboral con
posterioridad a julio de 1994, se
consideraría acreditada la insalubridad de la totalidad del período
en cuestión.
Para los casos en que el afiliado comienza una relación laboral
con posterioridad al 01/07/94 y
hasta el 31 de marzo de 2000, se
deberá solicitar verificación en sede del empleador (si éste se encuentra activo) a fin de acreditar la
in sa lu bri dad de la ta rea. Es to
siempre que resulte necesaria la
reducción de edad o servicios requeridos para la acreditación de
derecho o modificación del monto
del haber jubilatorio. Si el empleador no se encuentra activo y es
necesaria la consideración de la
36
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insalubridad, se procederá a la
evaluación de pruebas.
Si la relación laboral hubiere comenzado a partir del 1° de abril de
2000, los períodos deberán figurar
en el SIJP con código 05 (diferenciado).
1.5.3.2. Sin presentación de
certificación de servicios
Se acreditará el carácter de los
servicios siempre que los mismos
figuren en SIJP en su totalidad.
Caso contrario y considerando
que la empresa no se encuentra
activa, el letrado de la UDAI procederá a la evaluación de pruebas
correspondientes.
Otra consecuencia de la nueva
consideración, es la “Incompatibilidad con la prestación de tareas
en relación de dependencia”. En
efecto, si un trabajador de la
construcción se incorpora al beneficio previsional según los términos de la ley 26.494, la posibilidad de continuar trabajando en
la misma actividad luego de acceder a la jubilación, será nula,
pues las tareas insalubres, riesgosas, peligrosas o de agotamiento prematuro para la salud
requieren del cese definitivo, tanto para el acceso a las prestaciones como para la percepción de
las prestaciones.

Las prestaciones
Si bien no se ha hecho en el texto normativo una alusión expresa
a las prestaciones a las que se
hará acreedor el trabajador de la
industria de la construcción incluido en los términos de la ley, parece dable afirmar que percibirá,
cumplidos los requisitos de edad
y servicios requeridos, Prestación
Bá si ca Uni ver sal, Pres ta ción
Compensatoria y Adicional por
permanencia.
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La primera ajustada al monto establecido por la ley y las otras calculadas en relación 1,5% del promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos 120 meses
multiplicado por la cantidad de
años efectivamente laborados. Todas, más los ajustes previstos por
la ley de movilidad. ◆

Notas
1. En igual sentido Raúl C. Jaime y Brito Peret en Régimen Previsional .
Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones. Ed. Astrea pág 588.
2. Raúl C. Jaime y Brito Peret en Régimen Previsional . Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones. Ed.
Astrea pág 589.
3. Ley 20.740 sobre transportes de
cargas.
4. Determinados en los Incs. a y b. del
artículo 1 de la ley 22.250
5. A que se refiere el Inc. a. del citado
en 1.
6. Si bien el art. 125 de la constitución
nacional prevé que “Las provincias
y la ciudad de Buenos aires pueden
conservar organismos de seguridad
social …”en 1993 se suscribió entre
el Estado Nacional y las provincias
el Pacto Federal para el Empleo,, la
Producción y el Crecimiento, que
entre otras cosas estableció la
transferencia al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones de los
regímenes provinciales de previsión
–exclusión hecha de los profesionales, que por definición son autónomos colegiados–. Se adhirieron la
ciudad de Buenos Aires, diez regímenes provinciales y alrededor de
veinticinco Cajas Municipales , permaneciendo entre otras en la órbita
de su provincia , Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Entre
Ríos, etc.
7. El prorrateo implica el aumento o
disminución proporcional de requisitos cuando intervienen regímenes
que requieren otros requisitos.
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La chica que me ayuda
por Enrique Catani
quien no fue mujer, ni trabajador,
piensa que el ayer fue un tiempo mejor
María Elena Walsh – “Orquesta de Señoritas”

Como a una sirvienta paraguaya
–Te juro: antes de que se me vaya la empleada, prefiero que me abandone mi marido.
Lo dice Paula, la mujer de mi amigo Ernesto. No me
lo dice a mí, se lo dice a mi mujer, quien –para mi sorpresa y preocupación– asiente con la cabeza. Yo converso con Ernesto de política –porque es impropio de
varones adultos e informados andar hablando de esas
cosas–, pero escucho de costado porque me interesa.
–A mí me alcanza con que venga a la mañana, porque Enrique puede estar a la tarde para cuidar a la nena.
Yo sigo hablando de Cosas Muy Importantes; pero,
al escuchar mi nombre, paro la oreja porque ahora el
asunto afecta mis derechos personalísimos.
–¿La necesitás sólo para que cuide a la nena? –se
informa Paula.
–Bueno, también quiero que me ayude con la casa.
Mi casa no es una casa, sino más bien un departamento y bastante chico, pero Ernesto me cambia ahora de tema y se pasa a la historia. Empieza a desmenuzar las causas que –a su juicio– hicieron que el Imperio Alemán perdiera la primera guerra mundial. Me
gusta la conversación de Ernesto, pero presumo que
a mi lado se están decidiendo aspectos decisivos de
mi fututo cercano. Trato de escuchar.
–Que esté cuando vos estás, así controlás un poco,
ves cómo trata a la nena, te fijás que no use todo el día
el teléfono.
Esas palabras me intranquilizan ligeramente. “Que
esté cuando vos estás” me prefigura un destino de niñero vespertino. A veces trato de ser o parecer un padre ejemplar. Cuido a mi hija, la llevo al pediatra, le doy
la mamadera, cocino. No obstante, quisiera tener algunas horas de tranquilidad a la tarde, para trabajar o
para escribir papeles como éste. Mi mujer se toma
muy en serio eso de la igualdad de los géneros. Para
mí, el género es una tela.

–Y tené cuidado, porque a mí, la última, me robó.
Absorto como estoy en seguir dos conversaciones
diferentes, no advierto que ya es la hora de cenar. Mi
mujer me pregunta:
–¿Vas a cocinar algo o pedimos unas pizzas?
La decisión es fácil. Rápidamente opto por las pizzas.
–¡Ja! –mi mujer sonríe con suficiencia– Hoy dijiste
que ibas a cocinar. Me engañaste como a una sirvienta paraguaya.

Ahora, que las mujeres trabajan
Un millón de veces he escuchado frases que empiezan con “ahora, que las mujeres trabajan…”. La frase
se puede completar de cualquier modo, a veces para
criticar el presente, a veces para vindicarlo; pero
siempre se parte de la premisa de que ahora las mujeres trabajan y antes no. ¿Desde cuándo trabajan las
mujeres?
Me acuerdo de esa zamba hermosa que dice
“veo a mi tata, contento y feliz / pitando un chala y meta matiar / Mientras mi mama, déle trajinar...” y se me
hace que las mujeres trabajan desde hace mucho mucho tiempo.
Alguno me dirá que lo que cambió es que ahora las
mujeres trabajan fuera del hogar. Puede ser, pero
–que yo sepa– ya en la antigüedad remota había esclavas y sirvientas. Además, la idea misma de hogar
hace alusión al trabajo de las mujeres. Según dicen
los que saben, un buen día los seres humanos descubrieron algo que ignoraban y que no tenían por qué
suponer: que había una relación entre el sexo y la procreación, una relación de causa-efecto, digamos. Ese
descubrimiento –que habrá sido toda una desilusión,
supongo– generó la primera y más primitiva división
sexual del trabajo. El varón sale a cazar, la mujer se
encarga de que no se apague el fuego. Después vinieron la cultura y Aristóteles a naturalizar esa distinción y a deducir de ella consecuencias enormes y duraderas.
Han pasado ya muchos siglos desde aquel descubrimiento y –en el último siglo especialmente– algu-
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nas cosas cambiaron en forma significativa. En la Argentina las mujeres votan (1951), pueden comprar
y vender aunque estén casadas
(1968) y comparten con los padres
varones la autoridad sobre sus hijos (19851). Todas estas cosas nos
resultan ahora naturales y las juzgamos eternas, pero nuestras madres y abuelas no las vivieron.
Las mujeres pueden también
trabajar, como lo hicieron siempre.

La regulación legal
del trabajo de mujeres
Toda forma de conocimiento construye y constituye un discurso, que
a veces converge con otros y a veces no. El discurso del feminismo y
el del derecho laboral no suelen
cruzarse y empalmarse. No hay
mucha mirada de género en nuestra disciplina, que sigue viendo a
las mujeres con ojos patriarcales.
Sólo así se explica que –salvo
algunas notables excepciones– a
nadie le asombre demasiado que
en la ley de contrato de trabajo siga existiendo un título entero llamado “trabajo de mujeres”, que en
realidad sólo protege un determinado rol de las mujeres: sus funciones de madre y esposa.
A nadie le causa mayormente
ninguna incomodidad que la protección del matrimonio este normada en esa sección del “trabajo de
mujeres”, como si las mujeres se
casaran entre ellas, y todavía muchos resisten la idea de que la protección de la paternidad también
es algo que merece receptarse en
términos de equiparación.
Nunca escuché quejas en nuestra disciplina por la existencia de
un artículo como el 174 de la LCT,
que establece para las mujeres un
descanso obligatorio de dos horas
al mediodía (que nadie cumple ni
hace cumplir), aun cuando es evi38
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dente que el único fundamento de
ello es permitir que la mujer vuelva
a su casa para cocinar; lo cual, en
definitiva, protege más al marido
que a la mujer trabajadora.
Así las cosas, no es raro –y
hasta resulta sintomático– que el
fallo más importante en materia de
discriminación laboral de las mujeres (“Fundación Mujeres por la
Igualdad c/ Heladerías Freddo”)
haya sido dictado en el fuero civil,
bien lejos de laboralistas y laboralistos.

¿En qué trabajan
las mujeres?
Cierta iconografía feminista nos ha
habituado a ver en la mujer con un
alto puesto ejecutivo en una multinacional el paradigma de la moderna mujer trabajadora. Las estadísticas lo desmienten.
Si utilizamos la clasificación de
actividades económicas usual en
los sistemas estadísticos oficiales2, observamos que más de la
mitad de las mujeres que trabajan
por un sueldo lo hacen cocinando
y sirviendo la mesa (Hoteles y restaurantes), enseñando (Enseñanza), cuidando personas (Servicios
sociales y de salud) y haciendo la
limpieza (Servicio doméstico). En
otras palabras, hacen fuera de su
casa las mismas tareas que tradicionalmente hacían en su casa3.
De todas estas actividades hay
una –por supuesto– que es la actividad femenina por excelencia. La
mayoría de las mujeres que trabajan fuera de su casa lo hacen en
una casa ajena.
El servicio doméstico concentra
el mayor índice de presencia femenina (97,6%4) y el mayor porcentaje de trabajadoras con respecto al
total de trabajadoras de todas las
actividades (23,25 % del total de
mujeres trabajadoras).
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En otras palabras –o más bien
otros números– de 3.918.000 mujeres que trabajan, 991.000 son
empleadas domésticas. Más o menos una de cada cuatro.
Si la cuarta parte de las mujeres
trabajadoras son empleadas domésticas, debemos concluir que
no se puede –como hacen los programas de estudio y los manuales
de derecho laboral– separar ambos temas. Cuando hablamos de
trabajo de mujeres, hablamos –sobre todo– de servicio doméstico.
Cuando hablamos de servicio doméstico, hablamos –exclusivamente– de trabajo de mujeres.

Los nombres de las cosas
Sabemos –gracias a Borges y al
Cratilo– que los nombres prefiguran y contienen lo nombrado y, por
eso, el uso de sinónimos siempre
implica alguna falsedad. Los obreros son obreros; los trabajadores
son trabajadores; los empleados,
empleados.
Algo raro pasa, sin embargo,
con la manera de nombrar a las
empleadas domésticas. Nadie usa
ya –gracias a Dios– el horrible y
ominoso sirvienta, aunque he escuchado llamarlas la paraguaya,
en forma despectiva. La muchacha
está reservado a señoras del estilo
de Mirtha Legrand. Mucama, también está en desuso y acaso se ha
transformado –en su forma diminutiva– en una palabra de uso exclusivamente erótico.
Hay también formas más raras
y eufemísticas de nombrarlas. Hace algunos años, en Misiones,
cuando alguien necesitaba una
empleada doméstica ponía un cartel en la puerta de su casa con la
leyenda “se necesita secretaria”.
Giovani Guareschi, en su hermosísima novela “Vida en Familia”, la
llama la colaboradora familiar.
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El nombre que se ha impuesto
con más fuerza es el de empleada
doméstica y por eso es el que uso
en este artículo. Sin embargo, es
fácil observar que también este
nombre genera alguna incomodidad cuya causa se me escapa. En
el habla coloquial, es visible que la
mayoría de las personas prefieren
evitarlo y usan para ello giros de lo
más complicados: la señora de la
limpieza, la mujer que me viene a
ordenar la casa y, sobre todo, la
chica que me ayuda.
No sé a qué se debe esa incomodidad, ese uso y abuso de eufemismos, pero supongo que tiene
algo que ver con el pudor. Lo que
sí sé es que esos eufemismos, sobre todo el más popular (“la chica
que me ayuda”), encierran cierta
falsedad. La chica que me ayuda
suena a una amiga que viene a visitarme de tanto en tanto y que me
da una mano mientras se toma
unos mates. No parece el nombre
más claro para referirse a una trabajadora.

Abril
Era en el mes de abril y en el barrio privado “abril”, el que queda
cerca de la rotonda de alpargatas.
Recién se había reglamentado en
la Provincia la libreta de trabajo del
servicio doméstico y queríamos
estrenar la novedad con inspecciones y control, pero también con difusión y servicios.
La idea había sido mía y la creía
muy buena. Íbamos a ir a los barrios cerrados con inspectores para controlar el registro de las empleadas domésticas y también íbamos a instalar una oficina móvil (un
camión acondicionado al efecto)
con computadoras, internet y cámara de fotos digital. Si la gente
quería, ahí mismo le registrábamos la empleada, le dábamos la li-
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breta y se salvaba de la multa. Era
buena la idea, no me digan que no,
y yo tenía muchísimas expectativas. Me imaginaba cinco cuadras
de cola de empleadas domésticas
en busca de su libreta.
Nos costó entrar, porque en la
entrada nos dieron mil y una vueltas y, recién después de una hora,
un gerente nos franqueó el acceso
luego de que yo jurase por mi honor que no íbamos a sacar fotos de
nada.
Yo nunca había entrado a un
barrio privado y cuando pasé el
portón de ingreso no pude evitar
abrir la boca asombrado ante tanta
tranquilidad y hermosura. No me
imaginaba que en el corazón de
Berazategui existiesen lugares como ése, fuera del mundo.
El resultado del operativo fue
decepcionante. Las empleadas domésticas estaban todas en negro y
a nadie le interesó mucho la oferta
de blanquearlas ahí mismo. A la
oficina móvil apenas si se acercaron tres o cuatro. Yo estaba desconcertado. No entendía –y en algún punto sigo sin entender después de mucho tiempo– cómo podía fallar tan rotundamente una
idea que creía buena.
Para sacarme la decepción me
fui a tomar un café al club jáus. Me
acompañó el gerente que nos había habilitado el ingreso y que me
seguía a todas partes preocupado
porque no sacara fotos.
Empecé a cuestionar algunas
ideas que tenía. Siempre pensé –y
sigo pensando– que el fenómeno
del trabajo en negro se explica fundamentalmente por una simple
cuestión económica: el empleador
que tiene a sus trabajadores en
negro abarata alrededor de un
25% su costo laboral; pero esa explicación no sirve para el caso del
servicio doméstico. La contribución
patronal al sistema de seguridad
social es, en este caso, baratísima:

35 pesos para una empleada a
tiempo completo, una bicoca.
Supongamos que se trata de un
empleador generoso, que –además de la contribución patronal–
se hace cargo del aporte que debe
hacer la empleada. Sigue siendo
barato: $ 81,75 (en la época que
estoy contando era $ 55). Según
me dijo el gerente seguidor, en ese
barrio los propietarios pagaban entre $ 500 y $ 2.500 de expensas,
según la casa. ¿Cómo se explica
que alguien pague esa plata de expensas y no sea capaz de pagar $
35 (que se pueden descontar del
impuesto a las ganancias) para
que su empleada, la que le cuida
los hijos, la que le hace de comer,
tenga obra social y se pueda jubilar? Han pasado los años y todavía no encuentro la respuesta a
esa pregunta.
Tampoco la ignorancia del sistema es una explicación convincente, porque desde hace ya tiempo el
gobierno nos bombardea con propagandas en la televisión sobre
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las ventajas de blanquear a las
empleadas domésticas y nadie
puede quejarse tampoco de que
haya que hacer trámites difíciles y
engorrosos: no hay que inscribirse
en ningún lado, se llena un formulario que se baja de internet y se
paga en cualquier pago fácil. Mucho más sencillo que pagar la luz o
el celular.
En el caso del servicio doméstico, el trabajo en negro no se explica por los costos, ni por la falta de
información, ni por la burocracia.
No conozco la razón por la que sucede en la magnitud descomunal
en que sucede, pero sospecho que
hay también algún componente
psicológico, inconciente. Poner en
blanco a la empleada significa reconocerle su lugar de trabajadora
con derechos. Significa que ya no
tiene que estar agradecida por las
cosas que le doy, porque no se las
doy de bueno, sino porque es mi
obligación. Significa pasar de la
cultura de la dádiva generosa, a la
de los derechos.
Sorbía mi café, apesadumbrado, mientras rumiaba estas cavilaciones, cuando el gerente seguidor
me contó una anécdota que me
alegró la mañana. Días atrás había
habido una reunión de padres del
colegio ubicado dentro del barrio
privado. Muchas madres expresaron allí su preocupación porque
–pese a que el colegio dicta las
clases en inglés y castellano– sus
hijos aprendían primero algunas
palabras en guaraní.

La cruda realidad
La mayoría de las empleadas domésticas son pobres (71%) y, en
muchos casos, migrantes (41,3
%). Sus sueldos son bajísimos.
Cobran en promedio un 34% de lo
que cobran las demás mujeres
trabajadoras (y un 30,6% del sala40
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rio promedio de los trabajadores
varones). Esta enorme brecha salarial se explica –en parte– porque
el 46% de las empleadas domésticas cobra un sueldo menor al mínimo que prevén las leyes para el
sector.
El 94,5% de las empleadas domésticas (casi todas) trabaja en
negro. Es la actividad económica
que presenta el mayor porcentaje y
la mayor cantidad de relaciones laborales en negro. Sobre un total de
1.980.000 mujeres que trabajan en
negro, 991.000 son empleadas domésticas (prácticamente la mitad).
Sobre un total de 4.075.000 trabajadores en negro que hay en el
país –varones y mujeres– 991.000
trabajan en el servicio doméstico.
Más o menos uno de cada cuatro5.
Parecería que –en materia de
servicio doméstico– nadie cumple
la ley.
Pero, en realidad, ¿hay ley?

La ley es tela de araña
Para la mayoría de las empleadas
domésticas no hay ninguna ley de
ninguna especie. Hay un estatuto,
claro, que dictó Aramburu (y que
refrendaron el almirante Rojas –vicedictador– y los ministros de Ejército, Marina y Aeronáutica) en uso
de su poder legislativo usurpado.
Pero ese mismo estatuto excluye de sus disposiciones a las empleadas domésticas que trabajen
menos de cuatro horas por día o
cuatro días por semana, lo que significa en la realidad que el 52,8%
de las empleadas domésticas está
fuera de esa regulación.
La mayoría de la doctrina y la
jurisprudencia ha deducido de ello
que esas empleadas no tienen ningún derecho a reclamar nada de
sus patrones6. Para estas trabajadoras, aquella frase de la Constitución que dice “el trabajo en todas
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sus formas gozará de la protección
de las leyes”, es más bien un mal
chiste.
¿Y las que sí entran en el estatuto? No están mucho mejor tampoco.
El estatuto no es especialmente
generoso. Los derechos que concede a las empleadas domésticas
caben en un solo artículo y parecen una broma de mal gusto. Las
empleadas tienen derecho a dormir nueve horas seguidas a la noche (siempre que el patrón no necesite algo con urgencia), a tomarse algunos días de vacaciones, a
salir del trabajo una hora por semana para ir a la iglesia, a no trabajar un día por semana –o dos
medios días– (teniendo en consideración las necesidades del patrón), a faltar si se enferman (hasta treinta días), a cobrar aguinaldo
y a comer. Eso es todo.
Para despedirlas, alcanza con
avisarles cinco o diez días antes y,
si es durante el primer año de trabajo, no hay que pagarles nada. Si
ya tienen más de un año de antigüedad, les corresponde una indemnización que es menos de la
mitad que la que les corresponde a
los demás trabajadores.
En cambio, su jornada no tiene
límite alguno, no tienen cobertura
por accidentes de trabajo7, no cobran asignaciones familiares ni
prestación por desempleo y carecen de todos los derechos que se
les reconocen al resto de los trabajadores, entre ellos, el más necesario y cuya omisión resulta increíble: no tienen derecho a licencia
por maternidad.
–¿Qué? –me pregunta azorada
Pamela, la chica que me ayuda–
¿Usted me quiere decir que si quedo embarazada no me corresponde licencia?
Exactamente. Mientras los profesores de derecho laboral nos llenamos la boca hablando de la pro-
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tección de la maternidad, la cuarta
parte de las mujeres que trabajan
no tiene derecho a la licencia si
quedan embarazadas.

Y, ¿por qué?
Las empleadas domésticas están
expresamente excluidas de la aplicación de la ley de contrato de trabajo (y de todas o casi todas las regulaciones laborales generales) y
sólo algunas (menos de la mitad)
tienen su mezquino estatuto especial8.
Se suele justificar esto en dos
razones. La primera, que el trabajo
doméstico no es motivo de lucro
para el empleador. La segunda,
que las tareas domésticas se desarrollan en la intimidad del hogar.
Ambos argumentos son fácilmente refutables con datos de la
realidad. Hay trabajadores cuyas
tareas no significan lucro para el
empleador (los trabajadores de
asociaciones benéficas, por ejemplo) o cuyas tareas se desarrollan
en la intimidad del hogar ajeno9
(los enfermeros a domicilio, por
ejemplo) que, sin perjuicio de ello,
están incluidos en las protecciones
laborales generales10.
Pero aun admitiendo que por
esas circunstancias particulares
sea necesaria una regulación es-
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pecial, eso no autoriza a pensar
que se puede desproteger del modo en que lo hace la regulación actual. Esas circunstancias particulares justifican –por ejemplo– que
exista un régimen de registración
muy simplificado, pero no que la
jornada de trabajo sea ilimitada.
Porque, hablemos claro, el régimen normativo actual del servicio
doméstico no es una regulación
especial que da cuenta de circunstancias especiales como lo son el
estatuto del futbolista, el del periodista, el de encargados de edificios. El régimen del servicio doméstico es sencillamente injusto. A
su lado, el estatuto de los peones
rurales y el de los obreros de la
construcción parecen la apoteosis
misma del estado de bienestar.
La verdadera razón de la desprotección de las empleadas domésticas proviene de nuestros prejuicios patriarcales más antiguos.
Las trabajadoras domésticas tienen muchos menos derechos (y en
la mayoría de los casos no tienen
ninguno) porque sus tareas son la
más clara proyección productiva
del clásico trabajo reproductivo de
las mujeres y, según los paradigmas tradicionales de la sociedad
patriarcal, esos trabajos no valen
nada.
No es que crea que Aramburu,
Rojas y sus tres comandantes se

juntaron a escribir el estatuto y dijeron “vamos a hacer una ley para
discriminar a las mujeres”. Creo
que en la época en que se dictó el
estatuto (época en que las mujeres
no tenían derechos civiles) esa discriminación ya venía dada, formaba parte de las premisas indiscutibles del sentido común.
El resultado es el que vimos: un
régimen normativo que objetivamente discrimina a la cuarta parte
de las mujeres trabajadoras y que
afecta especialmente a las mujeres más vulnerables: las pobres y
las migrantes. Me parece que a la
luz de los nuevos paradigmas de la
conciencia política, jurídica y cultural, la situación se ha vuelto inaceptable. ◆

Notas
1. Bueno es recordar que la patria potestad compartida –y la igualdad jurídica de los cónyuges en todo sentido– ya había sido establecida en
la Constitución de 1949, derogada
por la dictadura militar de 1955.
Vuelta por poco tiempo la democracia en 1973, el Congreso volvió a
establecerla, pero la ley fue vetada
por la primera presidenta mujer que
hubo en la Argentina. Finalmente,
fue impuesta a través de la ley
23.234, sancionada durante el gobierno de Alfonsín.

S.U.T.N.A.
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2. El Indec clasifica las actividades
económicas en los siguientes
ítems: Actividades primarias; Industria manufacturera; Construcción;
Comercio; Hoteles y restaurantes;
Transporte, almacenaje y comunicaciones; Serv financieros, inmobiliarios, alquileres y empresariales;
Enseñanza; Servicios sociales y de
salud; Servicio doméstico; Otros
servicios comunitarios, sociales y
personales; Otras ramas y Sin especificar
3. A menos que se indique lo contrario, todos los datos estadísticos volcados en este artículo provienen de
la Dirección General de Estudios y
Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, se basan en la
Encuesta Permanente de Hogares
(INDEC) correspondiente al cuarto
trimestre del año 2004 y pueden
consultarse libremente en internet
en el sitio del MTEySS.
4. Aunque, como bien se aclara en
“Diagnóstico sobre la situación laboral de las mujeres.

Estudio
Jurídico
PIZZORNO
FREYTAG
Av. Belgrano 809 8o A y C
(1092) Capital Federal
Telefax.:
4343-5689
4342-2231
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Segundo trimestre de 2005”, elaborado por la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del MTEySS , “Si se toma el
servicio doméstico en sentido estricto, considerado el tipo de tareas
desarrolladas y no ya la distribución
por ramas de actividad, el total de
ocupadas en estas tareas son
mujeres”
5. Los datos sobre el trabajo en negro
volcados en este párrafo surgen de
la serie histórica denominada “Empleo no registrado según sexo, grupos de edad, posición en el hogar,
nivel de instrucción, ramas de actividad, tamaño del establecimiento,
calificación de la tarea y horas trabajadas, excluyendo beneficiarios
de planes de empleo” y se basa en
los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) correspondiente al primer trimestre del
año 2007. Los datos pueden consultarse libremente en el sitio en internet del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
6. El razonamiento que se sigue me
resulta igualmente un poco raro.
Puesto en palabras sencillas es
más o menos éste: Si trabajan menos de cuatro horas por día o menos de cuatro días por semana, están fuera del estatuto. Si están fuera del estatuto, se aplica el régimen
del contrato de locación de servicios regulado en el Código Civil. Si
se aplica la regulación civil del contrato de locación de servicios, no
tienen derecho a reclamarle nada al
patrón si las echa sin motivo. Me
parece que la última de esas premisas no justifica la conclusión final.
Los artículos 1204, 1637, 1642,
1643 y 1644 del Código Civil –entre
otros– dan suficiente sustento normativo como para entender que el
patrón que echa a su empleada sin
justificación debe indemnizarla por
el perjuicio sufrido.
7. El artículo 1 del decreto 491/97
(1997) incorporó a las empleadas
domésticas al régimen de la ley de
riesgos del trabajo, pero supeditó
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dicha incorporación a que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo la reglamentase. Doce años después, la reglamentación sigue sin
dictarse y las empleadas domésticas siguen sin cobertura.
8. Para un análisis jurídico profundo
de la inconstitucionalidad de la exclusión de las trabajadoras domésticas de la LCT y de muchos aspectos del estatuto especial, remito a la
lectura de los excelentes trabajos
de Irilo E. C. Carril Campusano “Estatuto del personal de servicio doméstico. Algunas dudas. Algunas
Certezas” –ponencia presentada en
el Foro Permanente de Institutos de
Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires, 2009– y de
Eduardo E. Curuchet y Diego A. Barreiro “Discriminación y control de
constitucionalidad estricto (El caso
del trabajo doméstico remunerado)”, publicado en el libro "Derecho
del Trabajo y Derechos Humanos"
(Luis Enrique Ramirez, Coordinardor) de la editorial BdeF, octubre de
2008 pag. 155 a 196
9. El caso de los trabajadores que no
realizan tareas del servicio doméstico pero prestan sus servicios en
hogares particulares da también algunas pistas para pensar. También
en este caso el incumplimiento de
las normas laborales y previsionales es muy alto (el trabajo en negro
alcanza al 79,5%), pero –así y todo– es muy inferior al caso de las
empleadas domésticas (el trabajo
en negro alcanza al 94,5%).
10.De todos modos, esa no es la mejor refutación. Entre las muchas que
pueden ensayarse –y en las que no
me detendré porque este artículo
no puede ser eterno– me gusta
aquella que cuestiona la ausencia
de lucro (el empleador del servicio
doméstico gana dinero en el tiempo
que ahorra gracias a que la empleada hace las tareas domésticas), porque amenaza con desnudar nuestros prejuicio ninguneadores de las tareas del hogar.
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Aportes para la interpretación auténtica
de la discriminación por la condición
social en relación con la estabilidad
de los trabajadores
por Ricardo J. Cornaglia1

R

ecientemente la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, llevó a cabo dos audiencias públicas, de informes y alegatos referidos a juicios
laborales en los que están a resolver en su
ámbito, temas de interpretación y aplicación de los derechos atinentes a la estabilidad en el puesto de trabajo y la anulación de los actos discriminatorios.
La trascendencia institucional de los temas abordados, es de singular significación y se la valora mejor
cuando se advierte de qué forma en las relaciones laborales, se formulan las conductas propias de un vivir
digno para los trabajadores.
El derecho social2, del cual forma parte del derecho
del trabajo, libra una ardua lucha por cambiar las condiciones del vivir en la sociedad, para la inmensa mayoría de la población.
Demás está señalar que en la economía moderna,
relaciones de trabajo dignas, afirmadas en prácticas
en que la arbitrariedad no se exprese a partir de conflictos de poder propios de los vínculos apropiativos
del trabajo humano y sin discriminación, es básica
condición racional de existencia.
La Corte se abocó a tratar el tema de la discriminación, en relación a la estabilidad en el puesto de trabajo, lo que implica la posibilidad de que establezca su
doctrina en cuanto a la anulación del despido incausado, cuando éste responde al presupuesto discriminatorio. Y a tal efecto, en la causa “Pellejero”, fijó audiencia pública para que las partes informaran sobre el caso, aceptando además la participación en la misma de
la Asociación de Abogados Laboralistas, que se presentó como “amicus curiae”.
Esa presencia de por sí expresaba compromisos inquietantes. Ser un “amicus curiae”, para abogados
que permanecemos unidos por el carácter reivindicado de representantes legales de los trabajadores de-

pendientes, nos coloca en el apuro de no pecar como
el viejo Vizcacha, en este cambio ante la actual Corte,
del rol combativo que habíamos cumplido en instancias anteriores.
Es cierto que la Asociación hizo un giro significativo en su posición crítica, a partir del septiembre del
2004, cuando la Corte en su nueva integración, comenzó a variar su jurisprudencia en torno de los derechos sociales y reconoció derechos conculcados por
normas dictadas en abierta contradicción con las cláusulas económicas y sociales de la Constitución. El alegato que practicó el doctor Moisés Meik en el informe
“in voce” de la causa “Pellejero”, confirmó que en
cuanto a conducta y la defensa de los principios generales de nuestra materia, nuestra posición no variaba,
aunque las expectativas eran distintas.
Fue así que esta Asociación asumió el rol de la defensa de derechos públicos subjetivos y sin arriar banderas, recuperó esperanzas perdidas.
Esperanzas alimentadas, cuando la Corte, dio signos de estar dispuesta a avocarse a los temas inherentes a los derechos sociales y asumió el compromiso de escuchar a una entidad con la que la relación lejos estaba de ser sencilla y había llegado a ser muy
conflictiva.
Puede ser que el debate presente sólo se diluya sin
más, en función de causas que no dan para profundizarlo o porque la Corte decida mantener el estado de
cosas. Pero la cuestión de fondo, que tiene gran trascendencia y permanece pendiente, consiste en saber
si deslizándose por la patología indignante de la discriminación, la Corte se atreverá algún día a definirse en
torno de la estabilidad, como derecho constitucional de
los trabajadores, en términos que pongan fin a sus
doctrinas vigentes heredadas de los fallos “De Luca c/
Banco Francés”3 y “Figueroa y otro c/ Loma Negra”.4
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En realidad, esa es la cuestión
básica, trascendente y significativa, que queda disimulada entre los
pliegues de la discriminación, que
puede operar como un disparador,
a partir de un tema abarcador, de
singular importancia para democratizar las relaciones del trabajo.
El despido arbitrario, como todo
acto antijurídico, no sólo obliga a la
reparación del daño causado, sino
también, en ciertos casos y de ser
posible, debe concluir vía judicial,
con su anulación y la consecuente
reinstalación en el cargo del trabajador. El cargo, forma parte de la
magra propiedad del trabajador y
su privación es tan digna de repudio como la propiedad de la empresa misma, que en definitiva se
constituye por la acumulación de
riqueza posible a partir de las daciones de trabajo sucesivas que se
dan en la comunidad de intereses
que se producen a partir de la
apropiación de producido de conductas ajenas.5
Al acto ilegítimo que consiste el
despido arbitrario o incausado, debe encuadrárselo dentro de las previsiones del art. 953 del C.C., que
determina expresamente que el objeto de los actos jurídicos no puede
estar constituido por hechos ilícitos
o contrarios a las leyes y que "los
actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos
como si no tuviesen objeto".
A partir de la prohibición general, que alcanza al despedir sin
causa o arbitrariamente, la rescisión unilateral sólo procede cuando la ley especialmente la autoriza.
Lo que habilita al sujeto que sufre
el despido a plantear la nulidad del
acto reprobado.
Y ello es independiente de que
la parte afectada por el acto antijurídico, en determinadas circunstancias no encuentre satisfacción
posible en cuanto a la reinstalación
en el puesto de trabajo. Ya que en
44
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esos casos, la reparación es el paso subsiguiente al daño que se
causa con la falta de cumplimiento
de la obligación de reintegrar, si se
respeta al art. 1201 del C.C., articulado armónicamente con el art.
1204 del mismo cuerpo normativo.6
Ese acto jurídico es de nulidad
absoluta y la misma "puede y debe
ser declarada por el juez, aun sin
petición de parte, cuando aparece
manifiesta en el acto", no siendo
susceptible de confirmación. (Art.
1047 del C.C.)
Son éstas circunstancias que
concuerdan con el derecho de la
parte afectada en un contrato bilateral de demandar su cumplimiento, cuando demuestra haber cumplido con sus obligaciones (art.
1201 del C.C.).
Sin embargo, esa mecánica que
tendría que estar generalizada como defensa esgrimible acogida, sólo es aceptada excepcionalmente.
Lo que hasta ahora explicamos
en términos generales, queda confirmado en especial, por el tratamiento legal que se da a los actos
discriminatorios en particular, si
ellos se constituyen en despidos.
Como la ley 23.592, reconoce
expresamente que los actos discriminatorios deben ser dejados sin
efecto, discutir el despido discriminatorio lleva en consecuencia, al
posible reconocimiento del derecho a la reinstalación en el puesto
de trabajo.
En tal sentido interesa particularmente saber, si el legislador al
debatir el proyecto de le 23.592, le
asignó el mismo un carácter propio
del derecho social y si en especial,
se incluyó entre los actos discriminantes a conductas laborales.
Lamentablemente, la doctrina,
incluso la desprendida de los juslaboralistas, tarda en asimilar que la
ley discriminatoria es esencialmente una ley relacionada con el derecho social (que resuelve las cues-
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tiones atinentes a la cuestión social). Tan es así, que si se quiere
consultar la ley mencionada, mejor
es buscarla en una edición del Código Civil con leyes complementarias, que en una recopilación de
normas del derecho del trabajo,
donde suele faltar. A los efectos de
la interpretación auténtica, puedo
recordar, que desde su debate parlamentario, la norma estuvo referida esencialmente al derecho social
y su rama el derecho del trabajo.
El legislador de la ley 23.592, en
el año 1984, operó a partir de orden jurídico vigente, que ya entonces, se afirmaba en la ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. dto
390/76), consagratoria operativamente de la igualdad de trato en su
art. 81, a partir de las previsiones
de la Constitución Nacional, que
desde la reforma de 1994, dio cabida al recurso específico de amparo en el art. 43.
Cuando ingresó a la Cámara de
Diputados de la Nación, el proyecto del poder ejecutivo de Ley Antidiscriminatoria, fue girado para su
tratamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la que tras
arduos cinco meses de tratamiento, dio motivo a los dictámenes que
permitieron su debate reglamentario en el recinto.
Para entonces, el Congreso ya
había sancionado el 1 de marzo de
1984, la Ley 23.054, que ratificó la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como
el Pacto de San José de Costa Rica, que hoy integra el plexo constitucional al que el país se somete a
mérito del derecho internacional.
Esta Convención que finalmente fue ratificada por instrumento del
14 de agosto de 1984, prescribe en
su art. 2, que los Estados Partes,
“se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él
se enuncian sin discriminación alguna por motivos de raza, color,

D

sexo, idioma, opinión política o de
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social”.
A propuesta del autor de este artículo, que era para entonces vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados, se consideró en la
Comisión modificar el proyecto del
Poder Ejecutivo, consignando a la
discriminación laboral como una de
las especies determinadas en la
norma. En el trabajo de comisión el
tipo “laboral” propuesto, fue cambiado, para aceptar el de “la condición
social”, que se argumentó, lo incluía
y abarcaba las discriminaciones laborales. En el entendimiento de los
integrantes de la Comisión, de que
esto era así, se facultó al suscripto
como diputado informante del proyecto en el recinto, para formular las
aclaraciones del caso.
De esa forma, se trataba de
conciliar la norma interna con la
propia del Pacto de San José de
Costa Rica, ya ratificado, pero también dándole mejor precisión y mejor alcance.
Cuando la ley se discutió en el
recinto de la Cámara, el que suscribe esta nota, con el propósito de
colaborar con la interpretación auténtica, como informante del despacho de la mayoría emitido por la
Comisión respectiva, vinculó especialmente a la condición laboral y
la social y señaló como se lo puede constatar en la versión taquigráfica de su intervención que se consigna en el diario de sesiones de la
Cámara de Diputados, que mucho
nos cuesta advertir la existencia de
las prácticas discriminadoras
cuando ellas tienen por víctimas a
los trabajadores. Fundé así la consideración especial en el texto de
la ley de un agregado que se le hizo al proyecto original que había
remitido el poder ejecutivo, referido
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la condición social, dejando constancia de que la laboral quedaba
incluida en ella, como también lo
había propuesto en Comisión, los
diputados que la integraban, entre
otros Jorge R. Vanossi y Oscar L.
Fappiano, quienes respectivamente eran el presidente y secretario
de la misma.
La discriminación social por la
condición de trabajador –principal
condición social a reconocer en la
era del asalariado-, se concreta
por medio de un tratamiento que
no es igualitario, ahondando las diferencias reales de la situación en
estado de dependencia al límite de
agraviar derechos humanos básicos. Pero este tipo de discriminación es uno de las más difíciles de
reconocer en la sociedad, que desde la época del esclavismo, en función del trabajo puede terminar
construyendo un orden jurídico
que trate a ciertos hombres (los
que trabajan) como cosa. Y para
ello siempre hubo que legitimar
prácticas desigualitarias que no
queremos reconocer como patología que afecta a la sociedad.
Expuse en el recinto y ahora lo
recuerdo: “La discriminación tiene
una terrible gradación social, y si
nos descuidamos puede aparecer
disimulada por nuestra hipocresía”.7
Se me ocurre hoy, al escuchar a
supuestos especialistas del derecho del trabajo, argumentar que la
aplicación de esa ley social por excelencia que es la 23.592, no resulta de aplicación posible en el
derecho del trabajo, para hacer cesar el acto discriminatorio cuando
éste se trata de un despido, que
estoy obligado a dejar testimonio
de lo sucedido, pese a lo ingrato
de la carga auto referencial que
ello implica.
La ley 23.592, resultó sancionada luego de un arduo proceso parlamentario, siendo publicada en el
boletín oficial del 5 de noviembre

de 1988, previendo en su texto del
art. 1º: “A los efectos del presente
artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorias determinadas por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
El agregado al texto original, tuvo ese origen que vincula a lo laboral. Enfrenta a nuestra hipocresía,
cuando la misma refiere a las prácticas crueles de dominación por el
trabajo.
El despido arbitrario se constituye muchas veces en uno de esos
actos que constituyen discriminaciones difíciles de admitir. Pese a
ello es lógico que admitamos en
consecuencia, que cuando el despido es un acto de discriminación,
el derecho sirva para anular la medida que extraña al discriminado
del colectivo de trabajo donde éste
se desempeñaba.
Ese es el primer paso de la reparación a reconocer, que la sentencia no puede obviar a mérito de
proteger el derecho de propiedad
del autor del ilícito.
Que estas circunstancias estaban presente en el legislador del
período en que el autor de esta nota ejerció su mandato de Diputado
(1983/1987), cuando se gestaron
las normas que protegen contra los
actos discriminatorios laborales,
también da fe otra intervención del
autor de este trabajo, que refiere a
otra prescripción legal que también
faculta a anular despidos y reinstalar en el puesto a los trabajadores,
cuando son sujetos a prácticas y
actos antisindicales. Se trata del
art. 47 de la Ley de Asociaciones
Sindicales 23.551, que fue el que
dio fundamento a ejercer la acción
de amparo que llevó a esa audiencia pública de la Corte, celebrada
en la causa “Pellejero”.
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Esa artículo, no estaba previsto,
ni en el Proyecto del Poder Ejecutivo, ni en el llamado “Proyecto Britos”, que se originaba en el Senado. Resultó, como en el caso anterior de otro agregado hecho en el
trabajo de Comisión, en este caso
era la de Legislación del Trabajo.
La razón de su incorporación,
fue las reformas al proyecto del
Poder Ejecutivo, que se decidieron
acordar a partir de aportes hechos
por CGT y la UIA que fueron consultadas. Esta última reclamaba
las garantías que se dieron a partir
del texto del actual primer párrafo
del art. 52 de la L.A.S. 23.551, instituyendo una medida cautelar, para conseguir la suspensión de la
prestación laboral, cuando el
“mantenimiento de las condiciones
de trabajo pudieran ocasionar peligro para la seguridad de la personas o bienes de la empresa”.
Cuando la Comisión decidió
plasmar esa previsión se la instrumentó a partir del procedimiento
sumarísimo, pero a propuesta del
presidente de la Comisión, diputado Ricardo A. Terrile y del autor de
esta nota, siendo ambos los que
nos encargamos de redactar conjuntamente esas reformas, se plasmó que el procedimiento a seguir
debía ser un amparo específico, (el
consagrado en el art. 47), pero al
mismo tiempo destinado a proteger contra todo acto antisindical
por parte de los empresarios.
En consecuencia, los artículos
47 y 52 del texto actual resultaron
de esa reforma, siendo instrumentos equitativos y equilibrantes de
las situaciones que atañen a la estabilidad como garantía de protección de la libertad sindical, cuando
ella se ve afectada por la expulsión
de hecho del trabajador en el acto
discriminatorio.
El texto final que ingresó al recinto, fue revisado aceptándose el
proyecto de reforma que instru46
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mentara, pocas horas antes de su
discusión, en una reunión en la
que participó por la CGT, representándola, el gremialista Armando
Cavalieri y como asesor jurídico el
doctor Roberto García Martinez,
que acogió a la norma con entusiasmo y luego la comentó elogiosamente en trabajos publicados, y
el suscripto en representación del
bloque mayoritario, y que se celebró en la Secretaría Privada de la
Presidencia de la República, estando el Presidente doctor Raúl Ricardo Alfonsín, fuera del país.
Este origen de las normas citadas no dejan dudas de que para el
autor de este trabajo, el despido,
cuando corresponde a un acto antisindical, es también discriminatorio. Y que era el art. 47 de la Ley
23.551, el instrumento idóneo para
reinstalar en sus puestos a los trabajadores que son objeto de ilicitudes de este tipo. ◆

Notas
1. Ver del autor “Reflexiones sobre el despido como acto ilícito nulo” , en Doctrina
Laboral. Errepar. Julio del 2004, T. XVIII,
No. 227, p. 599 y ss. “Reforma Laboral.
Análisis crítico. Aportes para una teoría
general del derecho del trabajo”, Capítulo 10 “El principio de estabilidad” y Capítulo 11 “El ataque al principio de estabilidad”, Editorial La Ley, Buenos Aires,
2001.
2. Entendido para el actor el derecho social como aquél que regula lo atinente a
la cuestión social a partir de un orden
protectorio y garantista que se instrumenta fundado en el constitucionalismo
social y que incluye a los derechos humanos y sociales fundamentales recogidos en el derecho de gentes.
3. Fallos: 273: 87.
4. Rev. DT, 1984-B-1809.
5. Ver del autor de este trabajo, el título
tercero “La magra propiedad del cargo”,
de su obra “Reforma laboral. Aportes
para una teoría general del derecho del
trabajo en la crisis”, Editorial La Ley,
Buenos Aires, 2001.
6. Conf: “La rescisión unilateral solo proce-
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de cuando la ley especialmente la autoriza. Cuando la denuncia del contrato
antes del vencimiento no está prevista
convencionalmente, aunque eficaz, impone al que desiste el deber de indemnizar a la contraparte los perjuicios de índole patrimonial de cualquier contrato a
termino, cuyas expectativas de cumplimiento se interrumpen sin causa. Quien
ejerce la facultad debe atenerse a sus
consecuencias. De modo que, si las partes previeron expresamente un plazo de
duración, dicho pacto impone que deban
atenerse a ese convenio y por ende, que
las obligaciones deban cumplirse y el
contrato concluirse en el tiempo estipulado. Por consiguiente, si cualquiera de
ellas o ambas, omitieron reservarse el
derecho de resolver el contrato cuando
le convenga o en determinadas épocas,
no pueden rescindirlo unilateralmente en
forma intempestiva, si no existe justa
causa para ello. Caso contrario, se hace
pasible de los daños y perjuicios que
ocasione al otro contratante la ruptura
anticipada del contrato por su sola voluntad. Y ello se comprende ya que ni el locador ni el locatario del servicio remitente - cómo acontece en el caso- pueden
ser forzados a cumplir el contrato, pues
no cabe ejercer sobre ellos una compulsión suficiente para obligarles a un hecho activo: la prestación o la recepción
del servicio”. CNCom: A Jarazo Veiras Miguez de Cantore - Peirano - 24/11/94,
“C.M.A. Consultoria Métodos Assessoria
e Mercantil Ltda. Sociedad "por cuotas"
de Responsabilidad Limitada c/ Regency
SA s/ cobro de pesos”.
7. Ver: Diario de Sesiones de la Cámara de
Diputados de la Nación, diciembre de
1985. También la Orden del Día 944 de
las Sesiones de 1985 de la Cámara de
Diputados. En ella obra el Dictamen de
mayoría, suscripto por los diputados Jorge R. Vanossi, Ricardo J. Cornaglia, Luis
A Asensio, José Bieliccki, Carlos M.
González Pastor, Victor C. Marchesini,
Alfredo M, Mosso, Felix J. Mothe, René
Perez y Ricardo A. Terrile, con disidencias parciales de Oscar L. Fappiano, Torcuato E. Fino, .Diego R. Guelar, Héctor
M. Maya y Néstor Perl. Suscribe el informe de mayoría como informante Ricardo
J. Cornaglia. También se consigna un
dictamen de minoría, suscripto por otros
diputados, en el que no se consigna a la
condición social como conducta que
pueda provocar la discriminación.

INSTITUCIONALES

III Jornadas en otoño
de Derecho Laboral

E

n lo que se va constituyendo ya en una excelente costumbre, se realizaron en la Ciudad de
Mendoza las III Jornadas en Otoño de Derecho Laboral, organizadas conjuntamente por la
Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación
de Abogados Laboralistas de Mendoza, durante los
días viernes 15 y sábado 16 de mayo pasado.
En efecto, el otoño mendocino ya había sido anfitrión de estas Jornadas en 2006 y en 2007. Esta vez,
con más inscriptos que nunca, participaron alrededor
de 170 asistentes de todo el país.
Se inició el evento con las palabras, en el acto de
apertura, de Carlos Felici, presidente de la AAL – Mendoza, quien tuvo la gentileza de hacer un encendido
elogio del papel de nuestra asociación en el proceso de
lucha por la remoción de los integrantes de aquella Corte Suprema, tan diferente de la actual en su composición y en su doctrina. Destacó también Felici el trabajo
constante de Moisés Meik en torno a la estabilidad en
el empleo como derecho y su exposición ante la Corte
Suprema como orador designado por la AAL en el “amicus curiae” por el caso “Pellejero”. Luego fue el turno de
nuestro presidente Guillermo Pajoni, quien se refirió al
Derecho del Trabajo y la crisis económica mundial. Exhortó a retomar el camino del saber científico frente a
concepciones erróneas como las que hablaban del fin
de la historia o del fin del trabajo dependiente. Señaló
Pajoni que las crisis cíclicas del sistema capitalista no
constituyen otra cosa que su lógica de funcionamiento
y que el derecho a la estabilidad y el principio de no discriminación son herramientas para intentar alcanzar el
objetivo de que no sean los trabajadores el sujeto social sobre el que recaiga el costo de la crisis.
A continuación, el Panel I sobre “La Estabilidad laboral como Derecho Humano. Nulidad del despido
discriminatorio. Estado de la jurisprudencia. El
despido como acto ilegitimo. La situación del personal jerárquico”, coordinado por Mirta Zelarrayán.
El primer disertante, Guillermo Pérez Crespo, se
refirió al aspecto práctico de los casos de despido discriminatorio por actividad gremial, como ser: el momento de la identificación del activista sin protección
formal de la ley 23551, pasando de la clandestinidad a

la publicidad; el intercambio telegráfico sin reclamar
indemnizaciones y sí reinstalación en el puesto; el cobro de la indemnización a cuenta de los salarios caídos; la reinstalación en el mismo puesto y condiciones
de trabajo; la posibilidad de un “salario de juicio” cautelar como alternativa a la reinstalación provisoria; la
orientación jurisprudencial mayoritaria, dispuesta quizá a acoger el reclamo de reinstalación por aplicación
de la ley 23592 pero no por la vía del amparo sindical
del art. 47 las.
Luego Moisés Meik destinó su disertación al recorrido de la discusión sobre la estabilidad en el empleo
durante los últimos cincuenta años, desde la sanción
del art. 14 bis CN (1957) y el nacimiento de la AAL
(1958), sin dejar de remarcar que ya en la Constitución de 1949 se vertieron ideas y conceptos que constituyen antecedentes directos de la fundamentación de
la Corte Suprema en el caso “Vizotti”. Destacó que no
debe olvidarse que el conflicto resulta inherente a la
relación de trabajo –que no deja de ser una relación
de poder– y que el despido arbitrario constituye un acto ilícito, aún cuando la Corte dijera lo contrario en
1969 en el caso “De Luca c Banco Francés”. Recordó
asimismo cómo la AAL intervino en 1973 en la discusión del anteproyecto9 de la Ley de Contrato de Trabajo, por un trabajo estable y digno, la ciudadanía del
trabajador que implica la democratización de las relaciones laborales. Otras fechas destacables: 1982 y el
Convenio OIT 158, que en us art. 4 dispone que no
hay despido sin justa causa; 1984 y la sanción de la
ley 23592, como ley federal aplicable erga omnes (cfr.
Cornaglia); 2003 y el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional del Perú sobre despidos violatorios de
derechos fundamentales, sentando la ineficacia y la
nulidad del despido sin justa causa. Cerró Meik su alocución remarcando que la monetización del despido
arbitrario implica la discriminación al trabajador, que la
estabilidad en el empleo es garantía de libertad sindical y que su ausencia, lo que genera, es la “inestabilidad” de las condiciones de trabajo.
Por la tarde tuvo lugar el Panel II: “Riesgos del
Trabajo. Acción sistémica y extrasistémica. Prestaciones. Responsabilidad. Omisión de prestacio-
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nes. Mala praxis médica de prestadores. Privatización de las AFJP y su conflicto con las normas de
riesgo del trabajo”, donde los expositores fueron
coordinados por Isabel Valenti.
En primer lugar, Gustavo Estrella desarrolló su exposición munido de filminas didácticas, analizando la
casuística provincial a conciencia, destacándose los
siguientes temas: primera manifestación invalidante,
cosa riesgosa, forma de cálculo de la renta periódica,
reclamo sistémico y extrasistémico. Sobre esta última
cuestión se explayó también Luis Enrique Ramírez,
analizando la posición del abogado frente al actual
marco normativo y jurisprudencial en materia de riesgos. Destacó la existencia de dos sistemas de responsabilidad distintos, con distintos presupuestos, eximentes y reparaciones, más allá de que en el caso
“Llosco” la Corte reafirmó la posibilidad de acumular
ambas acciones. En el reclamo “sistémico”, Ramírez
destacó las siguientes particularidades: existencia de
fondo de garantía, aplicación de los principios de la
seguridad social, vigencia del principio de indiferencia
de la concausa, solidaridad del principal en los términos del art. 30 LCT
A continuación, con la coordinación de Omar Sanz,
se desarrolló el Panel III: “Tercerización y fraude.
Precarización en el empleo publico. Alternativas
de tutela del trabajador frente al trabajo clandestino. Cooperativas de trabajo y fraude laboral”.
Disertó en primer lugar Silvia Escobar, quien inició
su exposición con un recorrido histórico de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y la crisis del Estado de Bienestar. Analizó luego los dispositivos anti fraude y la herramienta del art. 14 LCT para
los actos ilícitos. Conceptualizó a la tercerización como una externalización de la producción sin asumir el
empleador los costos. Para el caso de cooperativas
de trabajo, postuló la pertinencia de la articulación entre el art. 27 LCT y el art. 40 de la ley 25877. Analizó
también la responsabilidad estatal, con el Estado como empleador principal, en los casos del art, 30 LCT.

ABOGADOS

L A B O R A L I S TA S
ESTUDIO

FERRARI KIEL
Y

ASOCIADOS

Alejandro Raúl Ferrari
Pablo Gustavo Kiel
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Finalmente, conceptualizó a las pasantías como fraude por simulación, en cuanto se acreditara el carácter
no laboral de la prestación y destacó los avances introducidos en esta cuestión por la ley 26427.
Luego fue el turno de Antonio J. Barrera Nicholson, quien abordó los temas de la solidaridad en los
conglomerados sociales, empresas nucleares y subordinadas y conjuntos económicos permanentes pero con
individualidad jurídica: casos de franquicias, concesiones, agencias y uniones transitorias de empresas. Estableció también la necesidad de hacer un análisis diferenciado de los conceptos de empresa (idea), establecimiento (unidad de ejecución) y explotación (lugar físico). Ejemplificó esta concepción tomando el caso de la
franquicia: en ella, la empresa, en tanto organización de
medios, estaría constituida por la totalidad del negocio
y donde se incluyen dos o más personas jurídicas: franquiciante y franquiciados. El establecimiento, como unidad de ejecución del negocio, lo constituyen todos los
locales donde se expende el producto, conjuntamente
con el sistema de compras que los abastece. Finalmente, cada franquiciado es titular de una explotación mediante la cesión parcial del establecimiento –y por ello
resulta de aplicación el art. 30 LCT primer párrafo. Definió finalmente Barrera Nicholson a la relación de dependencia como una relación social de poder asimétrico –en tanto y en cuanto la fuerza de trabajo sólo se
puede vender, pero no se puede capitalizar– y remitió al
primer párrafo del art. 4 LCT como clave para discernir
si existe o no trabajo dependiente en cada caso: quien
dirige o quien es dirigido.
Por la mañana del día siguiente tuvo lugar el Panel
IV: “Los trabajadores y los Derechos Humanos en
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. La incorporación de los tratados internacionales como normas operativas en el Derecho de fondo y procedimental. Declaraciones de
oficio de inconstitucionalidad”, con la coordinación
de María Angélica Escayola.
Inició la exposición Oscar Zas, quien definió como
“cimbronazo jurídico” en el sistema de fuentes del Derecho del Trabajo, al ingreso de los pactos internacionales y convenios OIT a través del art. 75 inc. 22 CN,
lo cual vuelve necesario para los intérpretes no sólo
un control de constitucionalidad sino también uno de
“convencionalidad”. Se refirió al trabajador como ciudadano y como persona humana, que goza de los derechos humanos fundamentales en el derecho interno,
mediante la aplicación de la norma más favorable y de
los principios de progresividad y de irreversibilidad.
Destacó Zas que el acceso a la jurisdicción constituye
también un derecho humano fundamental integrante
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del ius cogens y ejemplificó con la mención de los arts.
8 (debido proceso) y 25 (amparo) del Pacto se San José de Costa Rica.
Luego, David Duarte se refirió a los fallos de la Corte Suprema posteriores a 2004, que incorporaron a los
derechos humanos fundamentales en su fundamentación, revirtiendo anteriores concepciones como las que
se podían ver en “Soengas” (1990), donde se daba
continuidad a la “normativa” dictada por la Comisión de
Asesoramiento Legislativo de la Dictadura Militar de
1976/1983 o en “López c Explotación Pesquera”
(1992), donde se aplicaba la tasa pasiva en lugar de la
activa en honor a la convertibilidad imperante y se pedía explícitamente “sacrificio” al trabajador reclamante.
Destacó Duarte, en cambio, que en “Vizotti” se dijo que
el contenido de los derechos que se reconocen al trabajador no los da el legislador sino la constitución nacional, que en “Madorrán” se definió al derecho al trabajo como protección contra el despido arbitrario y que
en “Llosco” se estableció que la doctrina de los actos
propios puede regir cuando se trata de derechos puramente patrimoniales pero no cuando se trata de derechos humanos fundamentales del trabajador. Recordó
a Joaquín Aparicio cuando dijo que el juez debe ser imparcial pero no neutral cuando interpreta o aplica derechos de contenido social y finalizó exhortando a las au-

toridades nacionales y provinciales a cumplir con el
mandato constitucional de promover el bienestar general, con acciones concretas que tiendan al desarrollo de los derechos humanos fundamentales y de los
derechos sociales.
Concluyó la actividad seguidamente con el acto de
cierre y un almuerzo de camaradería. Una vez más es
preciso destacar el excelente nivel académico que tuvieron las Jornadas, la masiva participación de los
asistentes y la deferencia, el afecto y la cordialidad de
los anfitriones. Hasta las IV Jornadas, entonces.
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Medallero
Aplauso, medalla y beso para la Mesa de Entradas
del JNT 18. No sólo allí se procura evitar que los colegas esperen los expedientes, sino que también
con mucha dedicación resuelven las dudas de cada
persona que pregunta por las distintas causas. Celeridad y cordialidad, dos virtudes que quienes recorremos Juzgados cada mañana no solemos encontrar habitualmente. Para ellos nuestras felicitaciones.
Abucheos en cambio para la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo. Como una nueva demostración
de los reales intereses tutelados por el sistema, ha resuelto disponer la suspensión de los plazos administrativos durante la Feria Judicial de Invierno (20 al
31/07/2009) ... pero sólo para la interposición de los
Recursos de Apelación contra las sanciones aplicadas a las A.R.T. o a los empleadores autoasegurados
(Resolución SRT Nº 424/2009). Parece una medida
muy justa, no vaya a ser que los colegas que los asesoran no puedan irse de vacaciones, que bien merecidas las tienen. Eso sí, si Ud. defiende laburantes accidentados, mejor que se quede en su Estudio y suspenda el viaje que tenía pensado, porque para sus
clientes los plazos siguen corriendo. Lo mismo pasó
durante la feria de verano y más de un trabajador se
quedó sin apelar una resolución adversa de las Comisiones Médicas, por no encontrar a su abogado.

El carnaval carioca
del fraude laboral
Ay, la propaganda gubernamental! Y ay, los impunemente autodenominados “creativos” publicitarios!1
50

Diga la verdad, estimado lector … ¿no se le revuelven un poco las tripas viendo cómo los personajes caracterizados como trabajadores- se emocionan,
agradecidos hasta las lágrimas, cuando el personaje – patrón anuncia que dejará de cometer fraude laboral y de perpetrar evasión fiscal, aprovechando la
normativa que autoriza a desfinanciar el sistema
previsional? ¡Bien. Don Carlos! Mais … istaré maluco? Porque eu sento como si estivesi tudo mal, tudo ilegal …

Larobal ocilbup nedro le
Así, con el orden público laboral al revés, se nos
ocurre que se podría titular esta nueva sección, que
contendrá los peores fallos del fuero laboral –los
más regresivos–. Podría ser también “la aplicación
de la norma más desfavorable” o bien “in dubio pro
empresario”. Como fuera, sentencias nominadas
para integrar el podio, lamentablemente no faltan.
Comenzaremos con la Sala I CNAT en autos “Lucchesi Cirigliano, Lucas Adrián c/ De Luca Antonio s/
Despido”. Allí produjo el actor un despido indirecto
ante el silencio del empleador frente a la intimación
a abonar el SAC adeudado. Y se rechazó la acción
fundamentando en que los supuestos de injurias deben ser analizados conforme a parámetros de causalidad, proporcionalidad y contemporaneidad, teniendo en cuenta una calificación cualitativa y cuantitativa de la injuria y destacando que no todo incumplimiento justifica la denuncia de la relación laboral.
En el caso los jueces entendieron que existió una
voluntad rupturista del contrato de trabajo por parte
del trabajador, debido a que el hecho de considerarse despedido ante la falta de respuesta de su empleador, significó una transgresión al principio de
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buena fe que debe regir las relaciones laborales. Se
dice en el fallo que: “… la conducta abusiva de
quien obra para quebrar un vínculo con proyecciones indemnizatorias en virtud de una injuria cuya
gravedad no hacía imposible mantener el vínculo,
aunque más no sea provisoriamente, no puede merecer amparo jurisdiccional, más aún si se tiene en
cuenta que el supuesto incumplimiento justifica la
obligación de pagar el SAC resultaba subsanable”.

¿Y la SCJBA para cuándo?
Es lo que se preguntan varios colegas que litigan en
la Provincia de Buenos Aires, observando con cierta envidia el dictado del fallo plenario “Samudio de
Martínez c Transportes 270”, por la Justicia Civil en
el orden nacional, que determina la aplicación de la
tasa activa para los intereses moratorios.

De cómo el Jefe de Gobierno
estuvo a punto de tocar el pianito
No hubo un patrullero esperando a Mauricio Macri en
la puerta de su casa de Barrio Parque para llevarlo
esposado a Tribunales, pero la posibilidad estuvo:
durante dos semanas rigió una orden de arresto para él, a raíz se haber desoído reiteradamente oficios,
oficios reiteratorios e intimaciones varias, que el JNT
13 le remitía para que se le diera turno a la actora en
el Hospital Piñero, en un plazo razonable, a los efectos de la realización de una pericia médica. Finalmente, el 15 de abril pasado, la jueza interviniente
firmó la orden de detención: “Le impongo la sanción
de arresto por dos días al señor jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por considerarlo en actitud de obstrucción de la Justicia” y
remitió la orden a la Policía Federal de encontrar y
detener al líder de PRO “en el plazo de cinco días” y
trasladarlo a la Alcaidía de Tribunales. Dicha orden
nunca se cumplió: con una velocidad que no habían
demostrado hasta entonces, representantes del gobierno porteño plantearon en el expediente la cuestión de la inmunidad de arresto. La jueza, sin embargo, no levantó la medida hasta que finalmente le dieron un turno a la accionante en el hospital, de manera inmediata. La moraleja de esta historia es: Independientemente de quien fuese el sujeto pasivo de la
medida, hay que reconocer y alentar el gesto de una

magistrada quien, ante el incumplimiento reiterado
del GCBA, hizo uso de su imperium y logró el respeto, no sólo de su investidura, sino también del rol republicano que a todos los jueces les cabe en un estado de derecho. Felicitaciones sinceras para la Dra.
Mirta González Burbridge.

Especial Jornadas de Mendoza
Peligro, laboralistas sueltos
La cosa prometía: otoño mendocino, el famoso tour
de las bodegas, buen sol y –como es sabido– buen
vino. Pero los dos miembros de comisión directiva
AAL que habían llegado un día antes de las jornadas para pasear un poco y, en especial, hacer el
tour, no pudieron con su genio: cuando llegó el momento de la degustación, desconfiaron primero del
anfitrión que les servía tan poca cantidad en la copa, se alarmaron luego de que la mayoría de la gente del tour tomara sólo un sorbo para probar y vertiera el resto en un baldecito dispuesto al efecto
–pensaron, pero no se atrevieron, en incautar el dichoso balde para hacer fondo blanco– o bien dejara
los “culitos” de vino en las respectivas copas, a las
que miraban con lágrimas en los ojos. ¿No lo toma,
señora?
Presidente y guitarrero
A los postres del almuerzo de cierre de las Jornadas
el día sábado, nuestro presidente hizo gala, una vez
más, de su habilidad con la guitarra y de sus dotes
de cantor de tangos, zambas y chacareras, animando así a la concurrencia. Animando así a la concurrencia a levantarse de la mesa, se ha dicho con
muy mala intención. Estuvimos allí y desmentimos
absolutamente esa infundada versión, así como otra
que sostiene que la Asociación de Abogados Laboralistas de Mendoza estaría evaluando condicionar
la realización de las jornadas del próximo año a que
nuestro presi y su guitarra permanezcan en la Ciudad de Buenos Aires. Que no se calle el cantor …

1. Tendremos que creer que, efectivamente, los publicitarios son creativos, en tanto han logrado, aunque
al resto del mundo le provoque vergüenza ajena,
imponer ese adjetivo autoelogioso como sinónimo
de su profesión en el lenguaje cotidiano. A aprender
de ellos, cuervos y avenegras!
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A quince años de la Convención
Nacional Constituyente de 1994
por Pedro J. Kesselman

S

e cumplen quince años de la sanción de las
reformas a nuestra Carta Constitucional,
surgidas de la Convención de 1994. Es hora
de recordar las razones de la participación
que nos cupo como laboralistas, tanto a quien escribe esta nota como a su asesor en esa ocasión, el
Dr. Guillermo Gianibelli, cuyo desempeño fue de
enorme valor. También mencionaremos brevemente
el rol que cumplimos en Santa Fe, procurando la
sanción de normas que tendieran a tornar operativos los derechos consagrados en el art.14 bis, así
como a desarrollar una estructura constitucional
que sirviera de base para la construcción de un estado social de derecho.
Como consecuencia de la activa resistencia de
nuestra Asociación ante las medidas contrarias a
los derechos de los trabajadores impuestas por el
gobierno encabezado por Carlos Menem, como
Presidente de aquélla fui invitado a integrar la lista
de convencionales del Frente Grande. Con el respaldo y acompañamiento de los compañeros laboralistas, y munido de la firme decisión de defender y
fortalecer la vigencia de los derechos humanos en
general, y los sociales en particular, tuve el honor de
representar al pueblo en Santa Fe. El diario de sesiones de la Convención da cuenta de la participación que nos cupo.
La tarea que nos propusimos se vió dificultada
ante las limitaciones impuestas por la ley 24.309.
Dicha norma, sancionada y promulgada el 29 de diciembre de 1993, fue fruto del llamado "pacto de
Olivos". En su artículo 2º, limitó las facultades de la
Convención a modificar veintidós artículos del texto
constitucional; reformar el Capítulo IV, Sección II,
parte segunda del mismo; incorporar dos nuevos incisos al artículo 67; añadir un nuevo inciso en el artículo 86; un nuevo artículo en un nuevo capítulo de
la Sección IV, parte segunda; y un nuevo artículo al
capítulo I de la sección III, parte segunda. Finalmente, también permitió a la Convención "sancionar las
cláusulas transitorias que fueren necesarias". Pero
52

en la parte final de dicho artículo 2º, y a modo de
condicionamiento y advertencia a los convencionales, se asentó que "la finalidad, el sentido y el alcance de la reforma que habilita este artículo 2 se expresa en el contenido del Núcleo de Coincidencias
Básicas, que a continuación se detalla". Dicho "núcleo" fijaba en qué debían consistir las reformas
permitidas, por lo que el poder constituyente fue indebidamente limitado en su soberanía.
A las consideraciones señaladas previamente,
debe sumarse la circunstancia de que en 1994 el
vendaval neoliberal arrasaba los derechos sociales en la Argentina, al tiempo que liquidaba a precio vil el patrimonio público. En ese contexto, quien
esto escribe, con la participación activa del Dr.
Gianibelli, y el apoyo de algunos convencionales
del propio bloque del Frente Grande, entre los que
menciono a Piccinini, Escudero, Torres Molina, Solanas, May Zubiría, Montes de Oca, Brassesco y
Cardesa, presentó diversos proyectos destinados
a avanzar en la conformación de un estado social
de derecho. Así, mencionaremos el proyecto que
proponía agregar al inciso 28 del entonces artículo 67 el deber parlamentario de sancionar leyes
que hagan operativos los derechos contenidos en
el artículo 14 bis, asegurando la vigencia del principio protectorio del derecho del trabajo y la irrenunciabilidad de derechos por parte del trabajador.
También presentamos un proyecto que incorporaba como nuevo artículo del capítulo segundo de la
primera parte de la Constitución Nacional el deber
de los poderes públicos de asegurar la preservación del medio ambiente laboral y la protección de
la salud y la vida de los trabajadores; la incorporación a la legislación penal del delito de incumplimiento de las normas de seguridad e higiene del
trabajo; y la legitimación procesal de los trabajadores, o sus representantes sindicales, para accionar
por la vía del amparo a fin de lograr la tutela efectiva de los derechos que incorporaba la disposición
constitucional propuesta.
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Presentamos una disidencia parcial con el proyecto mayoritario referido a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en la que nos acompañó el Convencional Ramón Torres Molina. Allí requerimos se incluyeran expresamente los Convenios Internacionales del Trabajo como parte de los
Tratados con jerarquía constitucional. Ello derivó en
un debate con las autoridades del bloque que integrábamos, reacios a considerar a dichos convenios
como "tratados internacionales". Finalmente, logramos que el miembro informante de la Comisión respectiva, Convencional Juan Pablo Cafiero, manifestara en nombre de la misma, que se consideraba innecesaria la inclusión expresa de los Convenios Internacionales del Trabajo, por cuanto los mismos
eran Tratados Internacionales, y se hallaban incluídos en la referencia a los mismos. Por ello, su jerarquía es superior a la de las leyes.
También propusimos incorporar como inciso 23
del artículo 86, la prohibición expresa, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, de que el Poder Ejecutivo dicte normas de carácter legislativo que regulen materia penal, tributaria, electoral, régimen de
partidos políticos, y de derecho del trabajo y la seguridad social.

Por último, presentamos un proyecto que incorporaba como inciso 29 del artículo 67 la inadmisibilidad de la delegación legislativa en materia de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Todos estos proyectos no fueron siquiera considerados en el seno de las comisiones. No obstante ello, tanto al intervenir en los debates como en
las conversaciones mantenidas con los convencionales de otros bloques, quedó sentada nuestra
postura de defensa incondicional de la democracia
con sentido social y los derechos del pueblo que
representamos.
La reforma constitucional de 1994, pese a las trabas, condicionamientos y limitaciones impuestas
desde el mismo momento de convocarse a la misma, dejó un saldo positivo. El mismo surge de la incorporación al texto constitucional (art.75 inciso 22),
de las declaraciones, convenciones y pactos internacionales de derechos humanos allí enunciados.
La incidencia de ello en la jurisprudencia, y en particular en los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, lleva a que nos consideremos satisfechos por nuestra participación en la Convención Nacional Constituyente, seguros de haber cumplido el
mandato conferido. ◆
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n esta sección se publican extractos de las
leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes en lo que se refiere al
derecho del trabajo. Se efectúa una síntesis
de los aspectos fundamentales de las normas de que
se trate, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la
lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para una mejor comprensión y aplicación de las
mismas. Se evita en esta sección análisis respecto de
las normas para no generar confusiones entre el contenido de las mismas y su valoración.

1) LEY 26484 – LAPSO PARA POSTULACIÓN A
OTROS CARGOS.
Publicado en el Boletín Oficial del 8 de abril de 2009
ARTICULO 1º — Incorpórese al artículo 7º del decreto
ley 1285/58 el siguiente párrafo: A partir de ese momento deberá transcurrir un período de tres años en el
ejercicio del cargo como condición para postularse en
concurso para otro tribunal, o para subrogar una vacancia que implique el abandono de la función que se
encuentre ejerciendo. Esta disposición no es de aplicación para quienes hayan jurado como jueces subrogantes.

2) LEY 26494 – JUBILACIONES Y PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN.
Publicado en el Boletín Oficial del 22 de abril de 2009.
ARTICULO 1º – Establécese que los trabajadores de
la industria de la construcción encuadrados en el
marco de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1º
de la Ley 22.250, gozarán de un régimen previsional
diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando
alcancen la edad de CINCUENTA Y CINCO (55)
años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten
TRESCIENTOS (300) meses de servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema
de reciprocidad previsional, de los cuales –al menos– el OCHENTA POR CIENTO (80%) de los últimos CIENTO OCHENTA (180) meses deben haber
sido prestados en la precitada industria.
ARTICULO 2º – Fíjase una contribución patronal adicional a la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino, a cargo de los empleadores contem54

plados en los incisos a) y b) del artículo 1º de la Ley
22.250, a aplicarse sobre la remuneración imponible de
los trabajadores comprendidos en el presente régimen.
Esta contribución patronal adicional será de DOS PUNTOS PORCENTUALES (2%) durante el primer año
desde la vigencia de la presente ley, de TRES PUNTOS PORCENTUALES (3%) durante el segundo año
contado desde la misma fecha, de CUATRO PUNTOS
PORCENTUALES (4%) durante el tercer año contado
desde la misma fecha, y de CINCO PUNTOS PORCENTUALES (5%) a partir del cuarto año.
ARTICULO 3º – El requisito de edad establecido en el
artículo 1º, respecto de los trabajadores varones, regirá a partir del cuarto año de vigencia de la presente
ley, fijándose durante el primer año de vigencia la
edad mínima de SESENTA (60) años; durante el segundo año de vigencia la edad mínima de CINCUENTA Y SIETE (57) años, durante el tercer año la edad
mínima de CINCUENTA Y SEIS (56) años para acceder al beneficio. Esta gradualidad no será aplicable
para las trabajadoras mujeres, las que podrán acceder
al beneficio a los CINCUENTA Y CINCO (55) años, a
partir de la entrada en vigencia de la presente ley.
ARTICULO 4º – A partir del segundo año de vigencia
de esta ley, los trabajadores varones incluidos en el
presente régimen que alcancen la edad requerida y
se encuentren en condiciones de acceder al beneficio jubilatorio, podrán continuar en la actividad hasta
que cumplan SESENTA (60) años de edad, debiendo
en ese caso, ingresar a su costo la cotización adicional dispuesta en el artículo precedente.

3) DECRETO 665/2009 – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL-ACTA ACUERDO.
Publicado en el Boletín Oficial del 10 de junio de 2009.
–Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal correspondiente al Sistema Nacional de
Empleo Público (SINEP) de fecha 29 de mayo de
2009, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
–En el marco del proceso de Negociación Colectiva
Sectorial del SINEP y con el objeto de instrumentar el
incremento salarial que surge de las pautas y metodo-
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logía dispuestas en las cláusulas PRIMERA a CUARTA del Acta Acuerdo de fecha 20 de mayo de 2009, se
incrementan las retribuciones mensuales, normales,
regulares y permanentes del personal comprendido en
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08, en un 8% a partir del
1/6/09; y en un 7% a partir del 1/8/09.
–Asimismo se fija el valor de cada UNIDAD RETRIBUTIVA, en la suma de PESOS CINCO CON TRECE
CENTAVOS ($ 5,13) a partir del 1º de junio de 2009, y
en la suma de PESOS CINCO CON CUARENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 5,49) a partir del 1º de agosto
de 2009.

4) ACUERDO 3433 DE LA SUPREMA CORTE DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES – NUEVO HORARIO JUDICIAL.
La Plata, 06 de mayo de 2009.
VISTO Y CONSIDERANDO: La necesidad de contribuir

a intensificar los esfuerzos desplegados con el objeto
de lograr un adecuado y racional uso de los recursos
energéticos y propendiendo a brindar un mejor Servicio
de Justicia, resulta oportuno y conducente ajustar el
horario judicial conforme lo dispuesto en el inc. e) del
artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia y la Señora
Procuradora General, en ejercicio de sus atribuciones,
A C U E R D A:
Artículo 1º: Fijar el horario judicial desde las 8 (ocho)
hasta las 14 (catorce) horas, a partir del día 1ro. de junio del corriente año.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Firmado: LUIS ESTEBAN GENOUD, HILDA KOGAN,
HÉCTOR NEGRI, EDUARDO JULIO PETTIGIANI,
EDUARDO NÉSTOR de LAZZARI, DANIEL FERNANDO SORIA, JUAN CARLOS HITTERS, MARIA DEL
CARMEN FALBO (Procuradora General). Ante mi: CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ VELOZ (Subsecretario).

Institucionales

UN LABORALISTA PRESIDENTE DE LA AABA
El martes 19 de mayo del corriente año se celebraron las elecciones para la renovación de autoridades en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, resultando ganadora la Lista oficialista “COMPROMISO Y CONVICCION” que postulaba al Dr. Eduardo TAVANI, el muy querido y destacado miembro de
nuestra asociación, como Presidente.
La jornada cívica transcurrió sin mayores inconvenientes y es de destacar la gran cantidad de colegas que se acercaron a sufragar, un total de novecientos seis abogados, cifra récord para esta asociación en los últimos quince años.
El escrutinio arrojó el siguiente resultado:
• Lista “COMPROMISO Y CONVICCION”
• Lista “HISTORIA CON FUTURO”
• Votos impugnados, recurridos, etc.

476 votos
413 votos
17 votos

Las autoridades electas asumirán sus cargos el día 1 de julio y desde aquí, con orgullo y absoluta sinceridad, les deseamos una gestión exitosa, comprometiéndonos a continuar trabajando juntos,
en la construcción de un orden social justo e igualitario, siempre en la defensa de los Derechos Humanos y en resguardo de una Justicia se encuentre al alcance de todos y, fundamentalmente, de los
más débiles.
¡FELICITACIONES!
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BOLETÍN DE J URISPRUDENCIA
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO
Accidentes del trabajo. Ley 24.557.
Prescripción. Reclamo ante
la Comisión Médica.
El reclamo ante la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, previsto por la
ley 24.557, es eficaz para interrumpir el plazo de
prescripción de la acción que se pretende ejercer,
puesto que reúne los recaudos establecidos en el
primer párrafo del art. 3986 del Código Civil.
Sala III, S.D. 90.700 del 20/03/2009 Expte. N°
25.425/06 “Echevarría, Leonardo Daniel c/Tubos Argentinos S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (G.-P.).
Accidentes del trabajo.
Rebeldía de la demandada. Necesidad
de producción de prueba médica.
En los juicios en los que se reclama un resarcimiento por accidente de trabajo, el estado procesal de rebeldía de la demandada no autoriza a prescindir de
la producción de la prueba médica que resulta esencial para la dilucidación del derecho pretendido (conf.
doctrina Plenario N° 57 del 20/8/59 in re “Correa Hernández, Ángel c/Cía. De Seguros El Sol Argentino”).
Sala X, S.I. 16.191 del 26/03/2009 Expte. N°
25.563/06 “Teixeira Teresa c/Instituto Federico Lacroze S.A. y otro s/daños y perjuicios”.
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Enfermedades. “Stress laboral”.
Toda vez que la CSJN ha sostenido que “Para la procedencia de la acción de derecho común debe probarse la existencia de los presupuestos de la responsabilidad civil. Por lo tanto, si se demuestra que una
enfermedad está vinculada causalmente a un hecho
antijurídico –en el caso, inobservancia de las obligaciones de higiene y seguridad y, particularmente, de
los necesarios períodos de descanso-, la acción procede con independencia del listado que prevea la ley
de riesgos del trabajo, que obedece a un régimen especial, diferente del derecho común” (“Silva, Facundo Jesús c/Unilever de Argentina SA s/recurso de hecho”, del 18/12/07, S. 1789. XL); y dado que en el ca56

so quedó probado el “stress laboral” que padece el
actora (Oficial de Banca Individual en el HSBC Bank)
a través de la fijación de objetivos de dificultoso acceso, como así también el exceso de horas extras,
se verifican los extremos necesarios para el progreso de la acción fundada en el derecho civil.
Sala IX, S.D. 15.435 del 31/03/2009 Expte. N°
14.915/05 “D´Agostino María Fernanda c/HSBC
Bank Argentina SA s/despido”. (F.-B.).
Aportes y contribuciones a entidades
gremiales. Créditos por la obligación del
empleador de depositar cuotas y contribuciones
retenidas a los trabajadores. Procedimiento de
cobro. Proceso ejecutivo.
La vía ejecutiva del art. 5 de la ley 24.642 comprende las sumas a las que resulta acreedora la entidad
sindical, ya sea como cuota o contribución, pues no
sería racional una hermenéutica que implicara la
carga de transitar por el proceso ordinario de cobro
de pesos, en lo que concierne a importes emanados de distintas disposiciones convencionales que
tienen por sujeto pasivo al empleador, ya sea como
deudor originario o como obligado a retener.
Sala IV, S.d. 94.001 del 31/03/2009 Expte. N°
22.537/2005 “Unión Obreros y Empleados Plásticos
c/La Filomena S.A. s/ejecución fiscal”. (Gui.-Zas).
Asociaciones profesionales de trabajadores.
Ley 23.551. Activista no delegado. Pretensión
de nulidad del despido fundada en la ley 23.592
y de reinstalación fundada en el art. 47 de la
ley 23.551. Prueba.
A diferencia de lo que ocurre con los representantes gremiales –art. 48 L.A.S.- en cuyo caso la discriminación se presume de jure cuando se incurre
objetivamente en algunos de los supuestos que la
ley prohíbe o veda, en casos en que simples activistas gremiales invocan la tutela del art. 47 de la
L.A.S. y aluden a la existencia de discriminación,
deben por lo menos existir indicios precisos y concordantes capaces de apuntalar en sana crítica una
presunción judicial. Debe mediar un umbral mínimo
de indicios que el activista gremial debe demostrar
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para que la inferencia judicial de discriminación resulte razonablemente sustentada en prueba, no
bastando las meras alegaciones retóricas.
Sala X, S.D. 16.486 del 27/02/2009 Expte. N°
20.206/06 “Olivares Federico Sebastián y otro c/Hipódromo Argentino de Palermo SA s/juicio sumarísimo”. (C.-St.).
Beneficios sociales. Inconstitucionalidad
del art. 103 bis inc. c) L.C.T.
El art. 103 bis inc. c) de la L.C.T. en cuanto caracteriza a los vales alimentarios como un beneficio social
no remuneratorio, resulta inconstitucional en tanto
contraviene el art. 3 del convenio N° 95 de la OIT, que
fue ratificado por nuestro país y ostenta jerarquía superior a las leyes en los términos del art. 75 inc. 22 de
la C.N., en cuanto estableció expresamente la prohibición de pago de salarios “con vales o cupones…”.
Sala X, S.D. 16.528 del 26/03/2009 Expte. N°
9.928/08 “Peralta Marcelo Fabián c/Seguridad J.B.
SRL s/despido”. (St.-Balestrini).
Certificado de trabajo. Confección por el juez
laboral. Desnaturalización de su finalidad.
La presentación de un certificado de trabajo confeccionado por un juez laboral ante el incumplimiento
de la demandada de su obligación de entrega ante
un potencial futuro empleador, podría llegar a constituir un antecedente desfavorable para quien se encuentre, en dichas circunstancias, en la búsqueda
de un empleo. Por lo tanto, se desnaturaliza la finalidad para la que está prevista la entrega del certificado de trabajo, que se dirige, precisamente, a contar con una constancia de la experiencia laboral adquirida, a fin de obtener un nuevo trabajo.
Sala IV, S.D. 94.012 del 31/03/2009 Expte. N°
25.192/2006 “Cortese Eduardo Mateo c/Clínica Bazterrica s/despido”. (Gui.-Zas).
Certificado de trabajo. Incumplimiento
de la obligación impuesta por el art. 80 L.C.T.
mediante la entrega del formulario P.S.6
2 de la ANSES.
El Formulario P.S.6.2 de la ANSES no reemplaza al
certificado exigido por el art. 80 L.C.T.. Dicha “certificación de servicios y remuneraciones” es evidente que
no resulta ser el certificado de “trabajo” por más que
contenga datos similares (aunque no siempre coincidentes), toda vez que tiene finalidades distintas ya que
este último está dirigido a que el trabajador pueda exhibirlo para obtener un empleo, mientras que el Formulario P.S.6.2 debe utilizarse para la obtención de un

beneficio previsional. El Formulario P.S.6.2 tampoco
sustituye a la constancia de aportes exigida por el art.
80 L.C.T. dado que carece de dichas constancias de
aportes, exigencia ésta inserta en la ley y que no puede ser soslayada mediante otro instrumento por más
que resulta aprobado por el ente previsional y –supuestamente- pueda ser calificado como innecesario
por cuanto no se vulneraría la finalidad perseguida
por el citado art. 80 LCT. En el formulario entregado
por el ANSES no hay, precisamente, constancia acerca de los ingresos por los aportes y contribuciones, sino tan sólo de los salarios devengados por el trabajador. (Del voto del Dr. Catardo, en minoría).
Sala VIII, S.D. 35.929 del 11/03/2009 Expte. N°
22.587/2004 “Cisco Systems Argentina S.A. c/Sánchez Ávalos Julio Arturo s/consignación”. (C.-M.-V.).
Certificado de trabajo. Obligación impuesta por
el art. 80 L.C.T.. Plazo de prescripción. Momento
a partir del cual comienza a computarse.
La prescripción de la obligación de entregar el certificado previsto en el art. 80 L.C.T. es bianual dada su
inequívoca naturaleza contractual, comenzando a correr el plazo de prescripción al momento de la extinción
del vínculo, pues a partir de ese momento se torna exigible la obligación dispuesta en el artículo citado.
Sala I, S.D. 85.437 del 26/03/2009 Expte. N°
7.288/07 “Muñoz Duarte Miguel Ángel c/Consolidar
AFJP SA s/certificados art. 80 LCT”. (V.-Pirolo).
Contrato de trabajo. Concubinos.
En lo que hace al aporte laborativo de uno de los
concubinos a una organización empresarial de titularidad del otro, resulta claro hoy en día que el trabajo
aportado por uno de los integrantes de una unión
concubinaria sólo puede asimilarse al trabajo familiar
y, por ende, ajeno al concepto de contrato de trabajo, cuando se trata de una colaboración directa a favor del otro concubino, auxiliándolo y supliéndolo en
los roles que éste o ésta pueda poseer en la organización. Esta excepcionalidad no se verifica cuando el
aporte se efectúa integrándose como un medio personal más, en los términos del art. 5 LCT, de manera que ese integrante del concubinato incorpora su
trabajo en el lugar de cualquier otro que sería considerable dependiente, insertándose en la estructura
organizativa y sus jerarquías, bajo la concreta o potencial pero posible dirección del titular o de los titulares de los poderes de organización y dirección.
Sala II, S.D. 96.517 del 23/03/2009 Expte. N°
21.950/06 “Alba, Alicia Susana c/Bugallo, José Osvaldo s/despido”. (M.-P.).
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Contrato de trabajo. Conjunto económico.
Pluriempleo.
En el caso, la figura del empleador se integraba
con las empresas del grupo Orígenes y el Banco
Río de la Plata. Los actores además de ser promotores de Orígenes AFJP vendían los productos del
Banco Río de la Plata y eran supervisados por un
mismo personal jerárquico común a ambas organizaciones, repartiendo su jornada de trabajo entre
sus tareas para ambas sociedades. En casos como el citado, con desempeño simultáneo en el
mismo horario y lugar para varias empresas pertenecientes al mismo grupo económico, cabe concluir sobre la existencia de una única relación laboral con un empleador plural, constituido por todas las empresas que integran el grupo, de manera que el trabajador no puede pretender de cada
una de ellas el salario íntegro de convenio. (Del
voto del Dr. Guisado).
Sala IV, S.D. 94.008 del 31/03/2009 Expte. N°
108/2007 “Contreras Luis Angel c/Banco Río de la
Plata SA y otro s/despido”. (Gui.-Zas).
Contrato de trabajo. Contratación
y subcontratación. Solidaridad.
Casos particulares. Encuadernación de los
protocolos notariales en el ámbito del Colegio
Público de Escribanos de Buenos Aires.
En el caso el Colegio Público de Escribanos de
Buenos Aires cede en uso un sector de su establecimiento destinado a la encuadernación de protocolos notariales. El actor demanda solidariamente en
los términos del art. 30 L.C.T. al Colegio Público de
Escribanos de Buenos Aires. Más allá de que la actividad normal y específica propia del Colegio de
Escribanos es la controlar la matrícula de los escribanos y la prestación de servicios relacionados con
esa actividad y no la de la encuadernación de protocolos notariales, lo relevante es que en el caso se
da el primer supuesto de extensión de responsabilidad establecido en la norma, ya que se verifica una
cesión parcial del establecimiento del Colegio de
Escribanos a favor de la empresa encuadernadora
empleadora del actor. Así, del contrato celebrado
ente las accionadas surge que el Colegio cede en
uso al encuadernador el sector destinado a la encuadernación de protocolos notariales, de allí que
deba condenarse solidariamente al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Sala III, S.D. 90.696 del 16/03/2009 Expte. N°
14.960/2007 “Olivera, María del Pilar c/Quilpo SRL
y otros s/despido”. (G.-P.).
58

Contrato de trabajo. Deportista y profesional.
Árbitros de fútbol. Art. 6 del C.C.T. 126/75.
Si bien la cláusula 6 del C.C.T. 126/75 autorizó a la
AFA a “…celebrar contratos de servicios arbitrales,
sin relación de dependencia, con los árbitros que
integran o ingresen a sus planteles oficiales”, debe
observarse en cada caso concreto si la contratación efectuada al amparo de la citada cláusula convencional, que habilita el vínculo autónomo, constituye en realidad una figura de tal naturaleza. Si se
trata de una relación que por sus características
debe ser calificada como subordinada, el hecho de
que las partes la hubieran calificado de no dependiente valiéndose de la previsión de la autonomía
colectiva constituye una aplicación incorrecta del
precepto. Y si en verdad, por sus características, la
relación plasmada era de carácter autónomo, ninguna importancia práctica tiene la autorización convencional (Tosca Diego, “Sobre la Calificación del
carácter autónomo o subordinado del trabajo vía
convenio colectivo. Proyecciones sobre el principio
de Igualdad”, Revista Lexis Nexis Laboral y Seguridad Social, 2003, pág. 390/392). En el caso, el actor como árbitro de línea “contratado” se encontraba sometido a un reglamento y disciplina impuestos
por la AFA, estaba sujeto a su poder de dirección
pues tenía la obligación de responder a las convocatorias y su remuneración le era abonada mensualmente, por lo cual la situación aparece definida
a favor de la existencia de un contrato de trabajo
(art. 21 LCT).
Sala IV, S.D. 94.028 del 31/03/2009 Expte. N°
13.183/2006 “Mastronardi Conrado Claudio c/Asociación del Fútbol argentino s/despido”. (Gui.-ZasFerreirós).
Contrato de trabajo. Empleo Público.
Contrataciones sucesivas.
Existencia de fraude.
En el caso, el actor se desempeñó para la Secretaría de Energía-Subsecretaría Combustibles, realizando actividades relacionadas con la Exploración
y Explotación de Hidrocarburos, siempre bajo las
directivas de los funcionarios impuestos por las distintas estructuras orgánicas en que se organizó políticamente la demandada. Pese a esa clara subordinación, se le obligó a suscribir sucesivos contratos de “locación de servicios” hasta que le comunicaron que no se renovaría la contratación. Si bien
en casos como estos se suele hacer referencia al
“personal contratado” de la administración pública
en referencia a los agentes que trabajan en cargos
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o funciones no permanentes, sino a través de convenios de plazo limitado, que según consenso general, no los incorpora a la carrera administrativa ni
les otorga estabilidad en el empleo, en el caso debe prevalecer el principio de primacía de la realidad
que muestra que el actor es un trabajador en relación de dependencia, que es protagonista de un
contrato de trabajo. La suscripción de esos contratos constituye un verdadero acto de fraude en el
sentido técnico-jurídico de la figura y por tanto son
firmados tratando de burlar el orden público laboral.
Resultan por lo menos, inoponibles al trabajador y
deben ser desplazados por la legislación laboral
que es la que verdaderamente corresponde.
Sala VII, S.D. 41.600 del 16/03/2009 Expte. N°
26.983/2007 “Migliore, Carlos Alberto c/Ministerio
de Planificación Federal e Inversión Pública Secretaría de Energía Subsecretaría de Combustibles
s/despido”. (F.-RB.).
Contrato de trabajo. Ley de Empleo. Falta de
registración de la relación por parte de la
usuaria. Registración por parte de la
codemandada proveedora de personal.
Improcedencia de la sanción por
alta de registración.
La ley 24.013 creó un sistema específico para multar el trabajo total o parcialmente clandestino, en razón de que la clandestinidad priva al trabajador del
goce de los beneficios sociales respectivos y provoca perjuicios a múltiples sujetos (trabajador, obra social, sindicato, régimen tributario en general, etc.).
Ello por cuanto, al no ser registrado (o siendo falsa,
incompleta o incorrecta la registración) el dependiente no accede a los servicios de una obra social,
no está cubierto por el régimen de la ley 24.557, no
recibe asignaciones familiares, eventualmente se
verá privado del subsidio por desempleo en caso de
pérdida del trabajo y, en el futuro, no podrá gozar de
la cobertura por vejez, invalidez o muerte que ofrece la ley 24.241. En este sentido, resulta válida y por
lo tanto no media situación de clandestinidad, la registración laboral efectuada por la empresa de personal eventual en lugar de la empresa usuaria. La
irregularidad sólo consiste en que los deberes legales son cumplidos por una empresa que no es la
verdadera empleadora y a la que sólo cabe conceptuar como un tercero inválidamente interpuesto para
violar la ley 20.744 y su sistema de contratación.
Sala II, S.D. 96.462 del 05/03/2009 Expte. N°
32.001/07 “Valdivia, Cristian Arnaldo c/Exal Argentina SA y otros s/despido”. (G.-P.).

Contrato de trabajo. Pasante.
Toda vez que la demandada Telefónica de Argentina SA ocupó a la contratada como “pasante” en tareas propias de su giro empresarial y dado que la
atención de reclamos del número “112” constituye
una actividad que no requiere capacitación especial y que ninguna ventaja comporta a quien cursa
la carrera de contador público como la que cursaba
la actora, no se configuran en el caso presupuestos
sustanciales que habiliten esa modalidad contractual de excepción.
Sala X, S.D. 16.498 del 12/03/2009 Expte. N°
5.487/06 “García Laura Verónica c/Telefónica de
Argentina SA y otros s/cobro de salarios”. (St.-C.).

Contrato de trabajo. Socio empleado.
Cooperativas. La calidad de socio no excluye
la de trabajador dependiente.
Apartar al socio-trabajador de una cooperativa de
trabajo del ámbito del Derecho Laboral en el que se
encuentra el común de los trabajadores, configura
una irritante discriminación arbitraria y una desprotección normativa injustificada de aquéllos, en clara contradicción a lo dispuesto en los arts. 14 bis,
16 y 75, incs. 22 y 23 de la CN; 7 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 26 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
(Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Sala IV, S.D. 94.022 del 31/0372009 Expte. N°
5.165/05 “Urzagasti Carlos Alberto c/CADE RAP
Cooperativa Limitada de Trabajo y otros s/despido”.
(Gui.-Ferreirós-Zas).
Contrato de trabajo. Socio empleado.
Cooperativas. La calidad de socio cooperativo
excluye la de trabajador dependiente.
Salvo el supuesto de simulación, en las cooperativas de trabajo el cumplimiento de tareas constituye
precisamente el uso que los socios hacen de la estructura jurídica común, así como un aporte necesario para el sostenimiento de ésta, en tanto que la
dación de tareas es el servicio que la cooperativa
presta a sus asociados. En este esquema no existe, entonces, la posibilidad de considerar el trabajo
como una obligación de terceros, ya que sin ella la
cooperativa carecería de objeto. En consecuencia,
cabe entender que en una cooperativa de trabajo
genuina la calidad de socio excluye la de trabajador
dependiente. A menudo las diferencias entre un
vínculo societario y uno regido por el derecho labo-
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ral resultan difíciles de apreciar, pero es carga de
quien invoque la existencia de una relación de trabajo extremar los recaudos para acreditar, en cada caso, que la forma cooperativa del ente en que el agente prestaba servicios no se ajustaba, en realidad, a
las normas y al espíritu del régimen específico que la
regula.(Del voto del Dr. Guisado, en minoría).
Sala IV, S.D. 94.022 del 31/03/2009 Expte. N°
5.165/05 “Urzagasti Carlos Alberto c/CADE RAP
Cooperativa Limitada de Trabajo y otros s/despido”.
(Gui.-Ferreirós-Zas).
Contrato de trabajo. Trabajador extranjero.
Ilegal. Indemnización por despido. Procedencia.
Aun cuando el trabajador extranjero fuere ilegal, le
corresponde la indemnización por despido. Si bien
el art. 53 de la ley 25.871 (que regula la situación de
los trabajadores migrantes) prohíbe trabajar a los
extranjeros que residan irregularmente en el país,
ya sea por cuenta propia o ajena, y el art. 55 de dicho cuerpo legal veda a las personas físicas y jurídicas (públicas o privadas) darle ocupación a aquéllos, la cuestión debe considerarse encuadrada en
las previsiones de los arts. 40 y 42 L.C.T. pues la
prohibición de otorgar ocupación remunerada a un
residente ilegal va dirigida siempre a quien utilice
sus servicios en violación a las disposiciones de la
ley. En tal sentido, la propia ley de migraciones establece en su art. 56 que la aplicación de lo dispuesto en dicha normativa no exime al empleador o dador de trabajo del cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la legislación laboral respecto del
extranjero “cualquiera sea su condición migratoria”,
y que en modo alguno puedan afectarse los derechos adquiridos de éstos, en virtud de trabajos ya
realizados.
Sala II, S.D. 96.522 del 26/03/2009 Expte. N°
14.500/06 “Alzadora Zegarra, Wilver Arturo c/Mercado Claros, Leonila s/despido”. (G.-P.).
Contrato de trabajo. Trabajador extranjero.
Ilegal. Obligaciones del empleador.
Registración. Ley 25871.
Con sustento en lo específicamente dispuesto por el
art. 56 de la ley 25.871, los empleadores no pueden
considerarse eximidos de dar cumplimiento con las
obligaciones registrales y documentales a su cargo
por el hecho de tratarse de un trabajador extranjero
porque, más allá de su condición migratoria, el trabajo prestado en relación de dependencia se encuentra especialmente tutelado por normas que garantizan no sólo la percepción de créditos salariales,
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sino también por todas las restantes que, en resguardo de sus derechos, integran el ordenamiento
sustantivo. Tanto la L.C.T. como la L.N.E. constituyen normas de carácter imperativo dictadas en protección del sujeto trabajador, y la ley 25.871 claramente tiene como finalidad evitar que las empresas
recurran a la contratación de extranjeros ilegales
con el fin de sustraerse de la aplicación de normas
de aquél carácter. Una interpretación contraria significaría que el empleador podría sustraerse de la
registración con la mera invocación de que el dependiente no acreditó “en condiciones de ser inscripto”.
Sala II, S.D. 96.522 del 26/03/2009 Expte. N°
14.500/06 “Alzadora Zegarra, Wilver Arturo c/Mercado Claros, Leonila s/despido”. (G.-P.).
Despido. Notificación. Notificación verbal
del despido con causa. Lectura del texto del
telegrama remitido. Despido sin causa.
Requisitos exigidos por el art. 243 L.C.T.
Por imperativo de lo dispuesto en el art. 243 L.C.T.
no corresponde considerar la causa invocada por la
empleadora quien, a fin de justificar su decisión resolutoria, notificó verbalmente el despido con causa
a la trabajadora, a quien leyó el texto del telegrama
que le había remitido. De modo que debe considerarse el despido como carente de causa al no reunir los recaudos que en resguardo del derecho de
defensa prevé el artículo referido, el cual exige la
comunicación escrita de la causa del despido y del
despido mismo que, si es incausado no requiere de
tal formalidad.
Sala II, S.D. 96.527 del 26/03/2009 Expte. N°
5.447/2007 “Vega Herminia Beatriz c/Dirzieh Regina Haydee s/despido”. (G.-P).
Ius variandi. Alteración de las condiciones
de trabajo. Trabajador que reclama el
restablecimiento de una jornada semanal de 68
hs, sin descanso semanal. Improcedencia.
La medida patronal de suprimir el trabajo extraordinario prestado en días destinados al descanso no
implica una modificación unilateral del contrato de
trabajo, en tanto la empleadora se ha limitado a
cumplir con el mandato legal y dejar de violar las reglas sobre tiempo máximo de trabajo semanal. En
el mismo orden de ideas, la supresión de horas extras no concierne al contenido esencial del contrato
que se proyecta en lo previsto en el art. 66 L.C.T.,
dado que la dación de trabajo en tiempo suplementario depende de las necesidades y requerimientos
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de la empresa, y no existe un derecho adquirido del
trabajador a realizar tareas extraordinarias ni la
obligación de llevarlas a cabo –arts. 203 y s.s. de la
ley citada-. Un tribunal de justicia no puede condenar al empleador no sólo a traspasar los límites de
la jornada legal, sino también privar al trabajador
del descanso semanal, en abierta violación a normas nacionales (art. 3, inc. c de la ley 12.981 y art.
204 LCT) e internacionales (art. 7, inc. d del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales).
Sala IV, S.D. 93.985 del 27/03/2009 Expte. N°
2.991/2007 “Retamozo Cristóbal c/Consorcio de
Propietarios del Edificio Santos Dumont 2368 s/diferencias de salarios”. (Gui.-Ferreirós).

nal” no se concede en función del tiempo del trabajador ni de su rendimiento. Este tipo de conceptos
no son una contraprestación del trabajo sino una
protección que se otorga en ocasión y en la medida
de ciertas necesidades emergentes del trabajador.
Constituye un modo de asunción, por parte del empleador, de una contingencia social que puede
aleatoriamente afectar o no a sus empleados y, por
lo tanto, no procede otorgar a dicho concepto carácter remuneratorio.
Sala III, S.D. 90.787 del 31/03/2009 Expte. N°
11.861/2008 “Lobo, Romina Elizabeth c/Laboratorios Temis Lostalo S.A. s/despido”. (G.-P.).

PROCEDIMIENTO
Retenciones. Aportes que no son ingresados
a los organismos previsionales.
Sanción del art. 132 bis L.C.T. y sanciones
tributarias e impositivas. Extensión
a los directivos de la sociedad.
La retención de aportes sin su posterior ingreso a
los organismos previsionales es pasible de la sanción específica prevista por el art. 132 bis y, a su
vez, de las denuncias que puedan corresponder
frente a la AFIP y de las sanciones tributarias e impositivas pertinentes. A su vez, la responsabilidad
que se asume frente a los incumplimientos referidos a los aportes retenidos imponen la responsabilidad de los sujetos de los deberes impositivos, que
la ley 11.683 declara en cabeza de los directores,
gerentes y demás representantes de las personas
jurídicas, sociedades, asociaciones, etc. (cfr. art. 6
inc.d) o de quien actúe como agente de retención y
de percepción de impuestos. Por ende, en el supuesto de verificarse que la empleadora retuvo
aportes y no los ingresó al organismo de recaudación previsional, cabe extender la condena a los directores, socios gerentes, o al directivo que competa, según la sociedad de que se trate, pues tal incumplimiento configura una conducta de tal gravedad que, amén de provocar perjuicios a terceros, en
el caso, al trabajador y a los organismos previsionales, es susceptible de generar responsabilidad en
materia penal.
Sala II, S.D. 96.485 del 11/03/2009 Expte. N°
96.485 “Ramos, María Victoria c/Marta Harff SA y
otros s/despido”. (G.-P.).
Salario. Carácter no remunerativo del rubro
sala maternal.
El pago de una suma en concepto de “sala mater-

Domicilio. Cambio del domicilio constituido.
Falta de indicación explícita.
Por un principio de orden, por las consecuencias
que produce y porque es indispensable que en las
notificaciones exista la mayor certeza posible, el
domicilio vale como constituido sólo a partir del
momento en que el juez lo tiene por tal, con mayor
razón cuando se lo cambia. Si bien, en el caso, la
accionada asentó en dos escritos un domicilio distinto del que había constituido oportunamente en la
causa, no efectuó un acto formal de constitución de
nuevo domicilio. En este sentido en ninguna de
esas presentaciones la actora indicó en el título o
en el texto que tuviera intención de “constituir nuevo domicilio”, lo cual requiere una manifestación
expresa y formal de la intención de establecer un
nuevo domicilio procesal y de la consiguiente decisión judicial de admitirlo como tal. La mera indicación de un domicilio distinto sin la indicación explícita de que se pretende introducirlo a la litis como
un nuevo domicilio constituido, carece de eficacia a
tales fines.
Sala II, S.D. 96.500 del 17/03/2009 Expte. N°
21.247/06 “Santos Mirta Haydee c/Rochman Raúl
Sebastián y otro s/despido”. (P.-M.).
Excepciones. Competencia material.
Incompetencia del fuero laboral para entender
en la desafectación del “bien de familia”.
El diseño de la desafectación del “Bien de Familia”,
es un supuesto disímil, a la declaración de inoponibilidad de una inscripción respecto de deudas anteriores y excede el marco de competencia previsto
por el inciso 1° del artículo 6° del CPCCN, pues el
pedido formulado por la recurrente debe transitar
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por las vías administrativas y de la decisión que
adopte la autoridad registral a su respecto podrá recurrirse ante el Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil que esté llamado a revisar lo actuado en
sede administrativa, como claramente se desprende de la mera lectura del artículo 50 de la Ley
14.394. De allí que la Justicia Nacional del Trabajo
sea incompetente para entender en la desafectación del “bien de familia”. (Del dictamen del Fiscal
General, al que adhiere la Sala).
Sala VI, S.I. 31.393 del 26/03/2009 Expte. N°
38.590/08 “Arnaldo Alberto Javier c/Pontoriero
Francisco Eduardo s/despido”.
Hechos nuevos.
Sentencia recaída en otro pleito.
No constituye hecho nuevo la sentencia recaída
en otro pleito, aunque los hechos debatidos en
ambas causas sean idénticos. Un pronunciamiento judicial no es susceptible de ser calificado como
“hecho nuevo” en los términos de los arts. 78 y
121 L.O., por no tratarse de un hecho inherente a
las partes o documento emanado de alguna de
ellas cuyo conocimiento haya sido posterior a la
traba de la litis, y menos aún si los efectos de la
sentencia no son oponibles a la contraria por no
haber sido parte en el proceso en que se dictó.
Por otra parte, el hecho nuevo debe ser conducente, es decir útil para la resolución del litigio, requisito que no se cumple respecto de la valoración
efectuada por otro magistrado, porque su valoración fue vinculante para otras actuaciones. Además, esa valoración no es propiamente un “hecho”
(en los términos del art. 78 L.O.), sino un juicio,
que sólo proyecta sus efectos en el ámbito del
proceso en que ha sido emitido.
Sala IV, S.D. 94.002 del 31/03/2009 Expte. N°
20.626/2002 “Caruso Vera María y otros c/Recol
Networks S.A. soc. extranjera y otros s/despido”.
(Gui.-Ferreirós).
Intervención de terceros.
Citación como tercero de una ART.
Resulta procedente la citación como tercero de una
aseguradora de riesgos del trabajo cuando, con
abstracción del derecho en que se funde la demanda –arts. 1113, 1109, 1077, y concs. del Cód. Civilaquélla podría encontrarse obligada al pago ante
una hipotética condena, por lo menos hasta el monto que por la ley 24.557 le corresponde abonar. En
este orden de ideas procede la intervención coactiva como tercero de la aseguradora del empleador,
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aun en demandas fundadas en el derecho civil, para preservar la eficacia del proceso y de la propia
jurisdicción.
Sala IV, S.I. 46.694 del 31/03/2009 Expte. N°
27.872/2008 “Mastrasso Alicia Graciela c/Citytech
S.A. s/despido”.
Términos procesales. Audiencia de alegar como
plazo de caducidad en materia probatoria.
El consentimiento del auto que pone los autos para alegar (art. 94 LO) implica la conclusión de la
parte del proceso donde la parte interesada puede cuestionar, si está en término, la resolución
que la afecta. En el mismo orden de ideas, la audiencia de alegar funciona como virtual plazo de
caducidad en materia probatoria, pues si la parte
advierte que determinada prueba no se produjo,
debe, dentro del tercer día de terminado el período de prueba, deducir incidente de nulidad (arts.
58, 59 y 60 LO), pero si no lo hace consiente el
llamamiento y no puede, ante un fallo adverso,
agraviarse de que no se hayan tenido en cuenta
dicha prueba en la alzada, en los términos del art.
122 L.O.
Sala IV, S.D. 94.007 del 31/03/2009 Expte. N°
23.445/2007 “Unión del Personal Civil de la Nación
UPCN c/Secretaría General de la Presidencia de la
Nación s/cobro de apor. o contrib”. (Gui.-Zas).

PLENARIOS CONVOCADOS
“COUTO DE CAPA, IRENE MARTA c/ AREVA
S.A. s/ Ley 14.546”.(Expte. N° 9.589/2005 – Sala
IV).Convocado por Resolución de Cámara N° 14
del 25 de junio de 2008.
Temario: “¿Es aplicable lo dispuesto por el art. 253
último párrafo L.C.T. al caso de un trabajador que
sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación?”.
“TULOSAI, ALBERTO PASCUAL c/ BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/
Ley 25.561” (Expte. N° 8.448/2006-Sala VII). Convocado por Resolución de Cámara N° 27 del 2 de
diciembre de 2008.
Tema: procedencia de la inclusión de la parte proporcional del sueldo anual complementario y de la
gratificación bonus anual en la base de cálculo de
la indemnización establecida en el artículo 245 de
la Ley de Contrato de Trabajo.
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Poema
PIEDRA DE TOQUE (Fragmento)
Todo se transfigura y es sagrado,
es el centro del mundo cada cuarto,
es la primera noche, el primer día,
el mundo nace cuando dos se besan
gota de luz de entrañas transparentes
el cuarto como un fruto se entreabre
o estalla como un astro taciturno.
Y las leyes comidas de ratones,
las rejas de los bancos y las cárceles,
las rejas de papel, las alambradas,
los timbres, y las púas, y los pinchos,
el sermón monocorde de las armas,
el escorpión meloso y con bonete,
el tigre con chistera, el presidente
del Club Vegetariano y la Cruz Roja,
el burro pedagogo, el cocodrilo
metido a redentor, padre de pueblos,
el jefe, el tiburón, el arquitecto
del porvenir, el cerdo uniformado,
el hijo predilecto de la Iglesia
que se lava la negra dentadura
con el agua bendita y toma clases
de inglés y democracia, las paredes
invisibles, las máscaras podridas
que dividen al hombre de los hombres,
al hombre de sí mismo,
se derrumba por un instante inmenso
y vislumbramos nuestra unidad perdida,
el desamparoque es ser hombres,
la gloria que es ser hombres
y compartir el pan, el sol, la muerte,
el olvidado asombro de estar vivos;

(Octavio Paz,
1914 / 1998,
escritor y poeta
mexicano)
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Amar es combatir, si dos se besan
el mundo cambia, encarnan los deseos,
el pensamiento encarna, brotan alas
en las espaldas del esclavo, el mundo
es real y tangible, el vino es vino,
el pan vuelve a saber, el agua es agua,
amar es combatir, es abrir puertas,
dejar de ser fantasma con un número
a perpetua cadena condenado
por un amo sin rostro:
el mundo cambia si dos se miran y se reconocen
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