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n este número de la Revista se publica un documento de la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL),
de la cual nuestra Asociación es fundadora, ocupando actualmente la Vicepresidencia Ejecutiva.
El documento se titula “Declaración de México – Carta
Sociolaboral Latinoamericana. Hacia una sociedad
planetaria con inclusión social”.
La crisis actual del sistema capitalista (cuya salida es
aún prematuro pronosticar) y su impacto en el mundo
laboral, es el tema que se aborda en la declaración de la
ALAL y que también fue el eje de las recientes Jornadas
de Derecho Laboral de nuestra Asociación, realizadas
con todo éxito en Mar del Plata.
Nos parece claro que una crisis en el sistema capitalista deriva, necesariamente, en una crisis del Derecho
del Trabajo. No debemos olvidar que esta rama del
Derecho no es otra cosa que un producto propio y específico del orden social y económico vigente en la inmensa mayoría de los países, conocido como capitalismo. En
efecto, el Derecho del Trabajo como lo conocemos, sólo
se explica en un sistema que legaliza la segmentación
social, reconociendo y sosteniendo la existencia de un
sector social minoritario, titular de los medios de producción, y un sector ampliamente mayoritario que sólo obtiene los medios para su subsistencia si alquila su fuerza de
trabajo a aquéllos. Dejamos para otra oportunidad el análisis de la justificación histórica y ética de este orden de
cosas y sólo diremos que el sistema capitalista difícilmente habría sobrevivido hasta nuestra época sin un
Derecho del Trabajo.
Por lo tanto, la superestructura jurídica que regula los
derechos de los trabajadores es uno de los pilares en los
que se sostiene el capitalismo y de ello se desprende,
como consecuencia natural y lógica, que una crisis global
sistémica hace entrar en crisis al Derecho Laboral. Esto
parece indiscutible. Lo que está en debate, en realidad,
es cuál debe ser la respuesta del ordenamiento jurídico
frente a los coletazos de la crisis en el mundo laboral.
Conocemos de memoria las recetas del neoliberalismo: desregulación, flexibilización, en definitiva un nuevo
manotazo a los derechos de los trabajadores. Una nueva
oportunidad para el despojo y el saqueo. El resultado de
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estas políticas durante la década del 90 no hará siquiera
sonrojar a los beneficiarios. A lo sumo intentarán ser un
poco más sutiles en sus planteos, pero igualmente voraces al momento de avanzar sobre el andamiaje protector
(escaso en muchos casos) que se haya podido alcanzar.
Nosotros entendemos que el camino correcto es absolutamente inverso. Hay que reforzar los derechos laborales
amenazados, si pretendemos vivir en un orden social
mínimamente sustentable y en paz.
El derecho al trabajo es un derecho humano fundamental, ya que quien no es titular de los medios de producción sólo tiene tres caminos para proveer a su subsistencia: el trabajo asalariado, la caridad o el delito. Por
lo tanto, si garantizar ese derecho es una necesidad y
una obligación de todo sistema social que pretenda
gozar de un mínimo de legitimidad, con mucha mayor
razón en las épocas de crisis económica, en las que la
tendencia natural del sistema apunta a ajustar las variables suprimiendo el empleo y empujando a los desempleados a la marginación y a la pobreza.
Nuestra experiencia reciente, en la cual, con la bonanza económica de un ciclo de cuatro o cinco años bajó el
índice de desocupación, pero no disminuyó en igual proporción la pobreza y la indigencia, ni mejoró la pauta distributiva del ingreso, prueba que el desafío no es sólo crear
empleo, sino que éste debe ser “decente”, tal como entiende el término la OIT. Y la primera condición de un trabajo
“decente” es una remuneración digna. Ello significa, ni
más ni menos, que el trabajo humano debe generar ingresos económicos suficientes para una vida digna. Y como
bien dice el documento de la ALAL, esa retribución del trabajo asalariado debe contemplar, además, una participación en la riqueza que el trabajador genera, tal como lo
manda el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Un derecho curiosamente olvidado por algunos iuslaboralistas.
Una consecuencia directa de este imperativo social es
la necesidad de garantizar la percepción inmediata de
esa retribución. Hay que dejar de declamar académicamente el carácter “alimentario” del salario, y hacernos
cargo de que el hambre de hoy no puede ser compensada de ninguna manera mañana. Por lo tanto, es de una
justicia indiscutible que todos aquellos que se benefician
o aprovechan del trabajo ajeno en la cadena productiva,
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deben ser solidariamente responsables del pago de la remuneración del
trabajador. Y cuando esta cadena
solidaria falla en su objetivo de garantizarle al trabajador su salario, deben
existir fondos administrados por el
Estado que acudan a brindarle una
rápida solución. Porque bien se ha
dicho que “el hambre es un crimen”.
Enfrentar la contraofensiva neoliberal demanda, tal como lo expresa la
“Declaración de México” de la ALAL,
establecer como dique de contención
un común denominador en los derechos laborales de los trabajadores latinoamericanos, como paso previo a un
Derecho del Trabajo global o planetario. No por casualidad los tenebrosos
“call – center”, que someten a sus trabajadores a sistemas laborales inhumanos, se están trasladando a Perú y
a Colombia. La globalización de un
capitalismo salvaje permite esas
cosas, lo que demuestra la imperiosa
necesidad de combatirla con la globalización de un ordenamiento social
más justo y equitativo, comenzando
por nuestra Patria Grande.
En un “modelo para armar”, la
Asociación que agrupa a los abogados latinoamericanos propone veinte
derechos o garantías laborales, que
deberían ser parte de una Carta
Sociolaboral Latinoamericana. La idea
es crear una normativa jurídica de
jerarquía supralegal, de cumplimiento
efectivo e inmediatamente aplicable
en cada uno de los países de la
región, que actúe como una valla
infranqueable a los futuros ataques a
los derechos de los trabajadores.
Nuestro país no será ajeno a esa
contraofensiva neoliberal, tal como lo

comprobamos en la nefasta década
del `90. Ya existen señales más que
preocupantes en esa dirección.
Un dato alarmante es el conflicto
en la empresa multinacional KRAFT
(ex Terrabusi), en el que se advirtieron comportamientos inéditos en los
sujetos que participaron en el mismo.
La dureza patronal -y su disposición
para soportar un conflicto de larga
duración sin importarle para nada los
costos económicos y el daño en su
imagen pública- es por demás llamativa. Queda flotando la idea de que el
poder económico ha querido plantear un caso ejemplificador, que sirva
para disciplinar a los trabajadores,
cuando se avizora un período de alta
conflictividad social.
El rol del Ministerio de Trabajo ha
sido lamentable. Su inacción inicial, en
la que dejó a las partes en libertad de
acción con la excusa que se habían
agotado los plazos de la conciliación
obligatoria, raya en la complicidad con
la intención patronal de domesticar a
una representación sindical de base
que no responde a las organización
gremial que los nuclea. Ésta, a su vez,
ha estado prácticamente ausente en
el conflicto, o directamente impulsó la
represión al denunciar la comisión de
“delitos” en el interior de la fábrica,
dando “legalidad” a la violenta desocupación posterior.
Otro elemento preocupante es la
Acordada 36/09 de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que crea la
Unidad de Análisis Económico, que
supuestamente deberá analizar las
consecuencias económicas de las
sentencias. No debe extrañar a
nadie nuestra alarma, frente a la tris-

te experiencia de lo ocurrido con la
doctrina de la Corte en la década del
`90. La subordinación servil al modelo económico del gobierno y a sus
políticas, posibilitó que se avasallaran todos los derechos de los trabajadores.
Nos resultaría extraño que los
autores de sentencias memorables y
fundacionales,
como
“Vizzoti”,
“Aquino”, “Milone”, “Torrillo”, puedan
virar a posiciones que los acerquen a
Nazareno & Cia. y a la subordinación
del orden público laboral al orden
público económico. Nos resultaría
inconcebible que quienes han declarado “que el hombre es el señor de
todo mercado y que éste encuentra sentido si, y sólo si, tributa a la
realización de los derechos de
aquel” (“Vizzoti”), hoy puedan condicionar la tutela de los derechos
humanos laborales a un “análisis
económico del derecho”.
Nuestra Asociación, que ha solicitado una reunión con cada uno de los
integrantes de la Corte, espera una
aclaración sobre el espíritu de la
Acordada 36/09. La fría letra ya es de
por sí muy preocupante.
Es en este contexto general y
local que resulta necesario, como se
señala en la Declaración de México
de la Asociación Latinoamericana de
Abogados Laboralistas, “Un proyecto
de cara al siglo XXI, que coloque al
trabajador en el centro del escenario,
que acabe con el flagelo del desempleo, que proponga una equitativa
distribución del ingreso, que profundice la democracia y que baje a la realidad la justicia social”.N
El Consejo de Redacción
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La Unidad de Análisis Económico
y el Derecho Social en la Corte
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I. Introducción. II. Los objetivos de la “UAE”, según la acordada. III. Los derechos sociales oteados por un vigía. IV.
Razonable juicio de ponderación o una vuelta al espíritu de
“Rodríguez”. V. Comentarios sobre la UAE por algunos
especialistas. VI. La significación del “Análisis Económico
del Derecho”. VII. La economía cuenta con varias teorías
¿Cuál teoría económica es la que sostiene “AED”?. VIII. La
ideología que sustenta el “Análisis Económico del Derecho”.
IX. Conclusión

I. Introducción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por medio
de la Acordada 36/09, creó la “Unidad de Análisis
Económico” (UAE). Este organismo analizará y proyectará el impacto económico o financiero antes de
producirse un pronunciamiento. La función radicará
en la realización de estudios de índole económicos.
La acordada agrega que serán “necesarios para atender los requerimientos en la materia”, aunque esta
expresión no defina nada concreto suponemos que
estará dentro de la discrecionalidad de la Corte la dilucidación de cuál serán los alcances que en definitiva
quieran imprimirle a esta decisión los jueces del Alto
Tribunal.

II. Los objetivos de la “UAE”,
según la acordada
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Del texto de la acordada se desprende que la unidad
tiene por finalidad recabar una opinión fundada antes
de pronunciarse “…por indicación de la Presidencia…
{se supone de la Corte}, los estudios de índole económica necesarios para atender los requerimientos en
la materia y la evaluación de los efectos que podrían
producirse en las variables económicas, como consecuencia de las decisiones que eventualmente pudieran adoptarse en expedientes en trámite ante el
Tribunal…”( punto 2.a de la acordada)
Es decir, se abocará al estudio: “… de los efectos
macroeconómicos, que derivarían de decisiones que

R

I

N A

por David Duarte

eventualmente puedan adoptarse en expedientes en
trámite ante el Tribunal…” (punto 4° de los considerandos).

III. Los derechos sociales oteados
por un vigía

La acordada enumera los temas constitucionales que
podrán ser sometidos a un examen de aceptación o
rechazo por parte de especialistas en economía,
muchos son conceptos jurídicos vinculados con derechos sociales (ver: punto 2° de los considerandos de
la Acordada n° 36):
En general estos derechos son: “contribuciones
que equitativa y proporcionalmente a la población
imponga el Congreso General”; “Retribución justa”,
Salario mínimo vital móvil”; “participación en las
ganancias de las empresas”; “jubilaciones y pensiones móviles”, “compensación económica familiar”;
“desarrollo humano”; “actividades productivas”;
“Intereses económicos” “defensa de la competencia
contra toda forma de distorsión de los mercados”;
“control de los monopolios naturales y legales”;
“Calidad y eficiencia de los servicios públicos”; “criterios objetivos de reparto”; “grado equitativo de desarrollo”; “Calidad de vida e igualdad de oportunidad en
todo el territorio nacional; “prosperidad del país”;
“adelanto y bienestar de todas las provincias”; “progreso económico con justicia social”; “productividad
de la economía nacional”; “generación de empleo”;
“defensa del valor de la moneda; “Crecimiento armónico de la Nación”; “políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
Agrega la acordada que se tratan de contenidos
directamente referidos a cuestiones de naturaleza
económica. Sin embargo, llama la atención que en
esa enumeración no aparezcan algunos derechos
netamente económicos, por lo que si de intención se
trata se advierte cierta tendencia a realizar un control
económico sobre los derechos sociales.
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Hay derechos regulados en la
Constitución que tienen vinculación
con aspectos económicos, en cambio, no se los mencionan, por ejemplo: el derecho a “ejercer toda
industria lícita”; “navegar y comerciar”; “usar y disponer de la propiedad” (art. 14 y 17 de la CN) y “[…]
el comercio con las naciones
extranjeras y de las provincias
entre sí (art. 75, inc. 13, CN).
La razón del por qué los derechos mencionados en el párrafo
anterior no están en la enumeración que la Corte hace de la
Acordada n° 36, no la sabemos. No
obstante, se podría entender que
los derechos que mencionamos,
omitidos en la acordada, son propios del pensamiento liberal del
siglo diecinueve, expuestos en el
texto original de la constitución de
1953 (v.gr. arts. 14, 17 y 67 inc. 12
viejo).
Como dato ilustrativo comentamos que el texto del art. 67, inciso
12 original, “comercio marítimo y
terrestre con las naciones extranjeras y de las Provincias entre sí”,
antes referido por su ausencia en el
listado de derechos económicos de
la acordada, había sido tenido en
cuenta por la Corte –con la anterior
integración– por las consecuencias
económicas de la responsabilidad
solidaria del art. 30 de la Ley de
Contrato de Trabajo, en el tristemente célebre caso “Rodríguez c/
Cia. Embotelladora”, pues se lo citó
expresamente en el considerando
7°1; allí se destacó la “considerable
trascendencia para la economía del
país” (considerando 7°) […] la referida contratación comercial se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de
las concesionarias, con perjuicio
para la economía nacional por la
indudables repercusiones que ello
tendría en las inversiones…” (considerando 9°).
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Se supone, que ante un caso
concreto, el Tribunal podría,
mediante cierta discrecionalidad,
incorporar éstos otros derechos
propios del individualismo decimonónico. Es decir, parece que han
“elegido” como “óptimo” solamente
para el “análisis económico” los
“derechos social”. ¿Querrán someter a “examen” solamente a todos
aquéllos derechos propios del constitucionalismo social? Veremos.
Nos preguntamos: ¿Será sólo
una simple omisión involuntaria o
una toma de posición? Después
del cambio de paradigma evidenciado con la doctrina desplegada
en fallos como “Vizzoti” y la saga
de pronunciamientos posteriores
que mostraron la realización, en
casos concretos, del Constitucionalismo Social propio de nuestro
Estado Social y Democrático de
Derechos, descartamos que aquella omisión fuese por la segunda
opción que planteamos. No obstante, de cualquier modo la creación de esta oficina, no parece una
decisión en línea con esos fallos
relevantes que reconocieron a las
personas de carne y hueso reclamos que gravitaban en sus
Derechos Humanos, las que vieron
por fin plasmados en la realidad
sus derechos. Estas personas vulnerables, trabajadores y jubilados,
entre otros, muy bien definidos sus
derechos fundamentales y reconocidos definitivamente por la justicia
serán sometidas al pensamiento
económico, creemos que no, o
queremos creer que no, que será
desde el control de constitucionalidad y convencionalidad. La respuesta desde esta óptica es jurisdiccional, cualquier otra será para
responder a como afrontar el
costo, con qué recursos, eso
depende de la oportunidad, merito
y conveniencia de los otros poderes del Estado, no de la función de
decir el derecho.

IV. ¿Razonable juicio de
ponderación o una vuelta
al espíritu de “Rodríguez c/
Cía. Embotelladora”?

En el considerando 3° de la
Acordada de creación de la UAE se
invoca como justificante un precedente de la Corte publicado en
fallos 302:1284. Dice la Acordada
que: “…No debe prescindirse de las
consecuencias que naturalmente
derivan de un fallo toda vez que
constituye uno de los índices más
seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está
engarzada la norma…”.
El supuesto que cita la Corte es
el caso “Saguir de Dib”2, donde se
trataba de un pedido de autorización de los padres para practicar la
ablación de órganos de una hija
menor para un hermano suyo. La
discusión estaba por la interpretación del art. 13 de la ley 21.541, de
la que se dijo que ésta tiende a proteger el núcleo familiar más íntimo y
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natural, o que tiene su raigambre
constitucional en el art. 14 bis de la
Carta Magna en cuanto enuncia la
garantía de la “protección integral
de la familia”, siendo relevante en
el caso la conformidad con el transplante de parte de ambos progenitores y de los hermanos, dadora y
receptor. El tema se vinculaba con
el valor justicia, derecho a la vida, a
la salud, sumamente delicado, y de
decisión prudente, no había en
este caso ninguna vinculación con
cuestiones económicas, sin embargo se lo trae a colación, sin contextualizar aquél obiter dictum.
La única motivación económica
que encontramos en la cita de
“Saguir de Dib”, es que fue utilizado
como argumento para hablar de
impacto económico en el precedente “Rodríguez c/ Cía Embotelladora”, según su considerando 9°,
en este caso de la solidaridad del
art. 30 de la LCT, ya mencionado,
se cita precisamente el mismo
párrafo de “Seguir de Dib”. Si esto
es una señal, no sería alentadora
para el futuro del derecho laboral.

V. Comentarios sobre
la UAE por algunos
especialistas

El Diario Clarín tituló la noticia “La
economía en la Corte Suprema”3 y
adelantó que su “objetivo será cuantificar los efectos económicos de los
fallos judiciales”, es decir, antes de
emitir una sentencia, el Alto Tribunal
podría solicitar a esa Unidad
Económica un informe sobre la incidencia económica del fallo.
Dice la nota que para el especialista en Derecho Constitucional
Walter Carnota, “durante años, se
ha creado un cuerpo doctrinario en
nuestro país, como eco de la
corriente de ‘Law and Economics’
en Estados Unidos y en Europa,
que pone el acento en el estudio de
6
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las consecuencias económicas de
las acciones humanas y sociales
que son sustrato del ordenamiento
jurídico. Con muy diversos matices,
que han ido desde tesituras extremas hasta las más dóciles, mucho
se ha dicho y escrito sobre una relación a veces tensa y otras, directamente ignorada”. Con relación a la
Acordada de la Corte, Carnota dice
que “no debe implicar subordinar el
Derecho a la Economía, o ‘presupuestarizar’ (valga el neologismo)
los derechos, como se propugnara
en el decenio anterior”. No obstante,
considera que “cuanta más información dispongan los jueces de la
Corte, estarán mejor posicionados
para poder realizar el Derecho sobre
bases firmes y no sobre quimeras.
Así como otrora admitió ‘amicus
curiae’, o implementó un régimen de
audiencias públicas, ahora enriquece su propio bagaje de conocimientos con esos elementos”.
En cambio, la opinión de Luis
René Herrero, juez de la Sala II de
la Cámara Federal de la Seguridad
Social, fue contundente: “Veo con
preocupación la creación de una
dependencia administrativa de inferior rango –denominada Unidad de
Análisis Económico (UAE)– que
actuará en la órbita de una secretaría de la Corte Suprema, con facultades nada menos que para evaluar
los efectos de las sentencias del Alto
Tribunal de la Nación sobre las distintas variables de la economía”. Y
agregó: “las deficientes políticas
públicas de estos últimos 30 años en
materia de salud, medio ambiente,
previsión social, seguridad, servicios
públicos, etcétera, tornan inconveniente facultar a un organismo no
jurisdiccional de carácter permanente para evaluar el posible impacto de
las sentencias de la Corte Suprema
sobre una política económica de
coyuntura –o sobre cualquiera de
sus variables– pues ello podría
entrañar las convalidación de esas
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políticas endémicas en desmedro
de los derechos constitucionales de
los sectores sociales afectados”.
Herrero concluyó en que “quizá
hubiera tenido mayor sustento constitucional requerir la cooperación del
Ministerio Público, que es un órgano
independiente, con autonomía funcional y que tiene por función promover la actuación de la Justicia en
defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, en
cooperación con las demás autoridades de la República”.
Por su parte el constitucionalista Sola4, realizó comentarios elogiosos, señalando que esta acordada constituye una de las reformas más importantes en la decisión judicial y un punto de inflexión
en el desarrollo del análisis económico del derecho en Argentina.
Si bien la acordada destacó la
discrecionalidad del presidente de
la Corte, de someter o no a la
“UAE” los casos que pudieran ser
rendido a su examen económico,
Sola prefiere un enfoque imperativo para los jueces al referirse a la
“exhaustiva enumeración de las
normas constitucionales que imponen el análisis económico previo
para asegurar su cumplimiento”. El
término, utilizado en el texto citado: “impone”, habla de hacer valer
un poderío, aunque no parece que
así fuese desde la lectura de la
acordada, o al menos no dice eso.
De la redacción de la acordada
no surge que los informes de la
“UAE” tengan efecto vinculante
para los jueces, no podría tenerlo,
pues se alteraría la facultad-poder
de los jueces de decir el derecho
en el caso concreto, además que
se vería vulnerada su independencia. Tampoco se someterán todos
los temas a la observación economista, sino que será discrecional
del Presidente de la Corte, aunque
este ya tiene un menú escrito por
la propia acordada, que adelanta

la tamización economicista de
algunos derechos sociales.
También el comentario de Sola
expresa un deseo de actitud dominante de la “UAE” sobre los jueces
al referirse al control de razonabilidad al referir este constitucionalista:
“si bien el mandato de la Unidad
es fundamentalmente para los
casos de la Corte Suprema, entiendo que sus estudios podrán ser consultados por todo el Poder Judicial”.
El destacado no es del texto original, sólo queríamos enfatizar el perfil de autoridad que parece querer
asignarle este autor, pues del texto
de la acordada no surge subordinación alguna de los Ministros de la
Corte, o del resto del Poder Judicial,
a la “UAE”. Sin embargo para este
constitucionalista, de manera conciente o como acto fallido, se ha
dado luz a un nuevo poder en el
Estado al emplear la expresión: “El
mandato de la Unidad”.
Además, parece que también
esta “unidad” ya venía asesorando,
al menos se sospechaba de algunas
políticas gubernamentales (con total
intensidad en los noventa y en los
primeros años del milenio), pues el
comentario mencionado refiere que
“el Poder Judicial contará con la
información adecuada con que
sólo contaban hasta la fecha los
otros poderes del gobierno”. Más
allá de la confusión de gobierno con
Estado, aparece que la función
desde un “Análisis Económico del
Derecho” se vincula con la política
económica, antes que un tema propio de la jurisdicción en el ámbito del
derecho, o de la función de “decir el
derecho”, el “AED” es otra cosa.

VI. La significación
del “Análisis Económico
del Derecho”

La expresión del epígrafe entrecomillado (“AED”) parece estar indi-
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cando el examen de expertos en
economía sobre las consecuencias
jurídicas involucradas en el contenido de las sentencias, esperemos
que no sea eso la “UAE” creada
por la Corte. El que se muestra un
ávido conocedor del “análisis económico del derecho” es el constitucionalista Sola, ya citado, que al
explicar sobre la finalidad y contenido de la acodada y de la “UAE”
nos dice que: “cuando nos referimos al análisis económico del
derecho no nos referimos a estudios contables o de administración
sino a la utilización de la teoría económica para entender mejor las
consecuencias del derecho”.
El “Análisis Económico del
Derecho” se instaló en el debate de
la economía a partir de la década
de 1960, con los trabajos de Ronald
Coase
(especialmente:
“The
Problem of the Social Cost”, Journal
of Law and Economics, 1960, nº 3,
p. 1-44), en varias universidades de
los Estados Unidos. Las ideas
Coase –en síntesis– se apoyan en
dos postulados que como verdades
reveladas sostienen por un lado
que no puede ser indiferente al
orden jurídico la búsqueda del óptimo económico, según permitan
comportamientos más aproximados
con ese óptimo. Por el otro, suponen que las instituciones jurídicas
tienen un fundamento económico,
que es el de abaratar los costos de
transacción. Para ello, los sostenedores de estas ideas políticas
entienden que se deberán definir
los derechos de propiedad, dar
seguridad a los contratos y establecer un sistema de responsabilidad
civil extra-contractual.
Esta forma de estudiar el derecho con las herramientas de la teoría económica fue una reacción
contra las normas que sostiene el
Estado Bienestar, es decir una política económica definida, tuvo su
desarrollo fundamental en el
• La Causa Laboral • No 42 • octubre de 2009 •
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mundo anglosajón, pero desde
hace algunas décadas también se
ha comenzado a verificar en los países que siguen la tradición jurídica
continental europea, como son la
mayoría de los de América Latina.
Sentadas esas conclusiones, el
“AED” se perfila como un posicionamiento político ideológico definido, pues se parte de la premisa de
que los individuos tienen una conducta maximizadora de su utilidad
–es decir, actúan persiguiendo
finalidades propias y adecuan sus
conducta a esos objetivos–. Esta
visión del ser humano, en su conducta, finalidades, motivaciones y
decisiones responde a un pensamiento que excede el jurídico y
decididamente se aparta de los
principios que sustenta el Derecho
del Trabajo.
Por esa razón, cuando se habla
de “teoría económica” resulta
necesario preguntarse qué teoría,
o cuál, de tantas que existen en el
ambiente económico. Tal como lo
formula el constitucionalista Sola,
pareciera que hay una sola, tal vez
porque él está convencido que
existe un pensamiento único,
nosotros creemos que no.

VII. La economía cuenta
con varias teorías.
¿Cuál teoría económica
es la que sostiene “AED”?

8

Una advertencia propuesta por el
constitucionalista Sola, en el
comentario a la acordada antes
referido, propone el sentido que
debe tener la “UED” de la Corte
señalando la conveniencia de que:
“esta nueva oficina creada
sabiamente por la Corte
Suprema desarrolle su actividad
dentro de los cánones internacionales”, para luego agregar
que debe ser desde la teoría
económica”. El destacado no es
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del original, intentamos poner énfasis en la expresión de Sola.
Insistimos con la pregunta:
¿Qué teoría económica es la que
será la orientadora de esos cánones?. El autor citado nos adelanta
algo cuando afirma que el análisis
económico del derecho se reparte
en varias escuelas la llamada
escuela de Chicago, la escuela
neo institucional y la teoría del
Public Choice o de la elección
pública.
A esta altura debemos recordar
que las teorías económicas, a fin
de mostrar un panorama simplificado de ellas, pueden dividirse en
tres: a) los ortodoxos que se apoyan en la concepción neoclásica y
consideran que su tarea es orientar
la asignación óptima de los recursos de los agentes frente a las
señales del mercado. Estiman que
un diagnóstico adecuado de estas
relaciones asegura el progreso
social y por eso se especializan en
apuntalar los beneficios empresarios, desenvolver políticas neoliberales y trabajar como asesores de
inversión; b) los institucionalistas
se basan en teorías heterodoxas,
reconocen la existencia de intereses sociales contrapuestos y conflictos entre distintos grupos y estudian el marco social y cultural del
proceso económico, para definir
qué tipo de instituciones políticas
inducen a los mercados a favorecer el bien común, se desempeñan
como consultores en el ámbito privado y en la esfera pública propugnan compatibilizar la rentabilidad
con objetivos sociales; c) los economistas críticos, objetan ambos
modelos, porque descreen de la
posibilidad de actuar como técnicos del bienestar general en una
sociedad gobernada por las clases
dominantes. Cuestionan el capitalismo, participan de la lucha a favor
de los oprimidos y buscan su lugar
de actividad en las organizaciones

• La Causa Laboral • No 42 • octubre de 2009 •

populares o en las entidades que
fomenten el pensamiento crítico.
El análisis económico del derecho (“AED”) se propugna desde la
primera de las tres teorías señaladas, es decir la línea ortodoxa. Sin
ánimo de extendernos podríamos
explicar la razón de nuestro dicho.
En primer lugar descartando la tercera por obvias razones, podemos
afirmar, decididamente, que no
puede ubicarse dentro de la línea
de los institucionalistas, pues el
reconocimiento de intereses contrapuestos y el conflicto no forma parte
del discurso del análisis económico
del derecho (AED), menos aún que
se busque inducir al mercado a fin
de favorecer el bien común.
La utilización del “AED” responde a la ortodoxia económica, llamada neoliberalismo. La utilización del análisis económico del
derecho es la formulación ideológica de un pensamiento político, que
responde a unos intereses definidos y no es para nada consecuente con el Constitucionalismo Social
diseñado por nuestra Carta
Magna, sino que ideológicamente
se le opone.
Como ejemplo del por qué esa
formulación sobre economía y
derecho es propia y exclusiva de
los ortodoxos podemos citar la crítica que realiza el constitucionalista Sola desde el “AED”, dice: “Si
tomamos el ejemplo de la propuesta intelectual de Keynes,
vemos que sugiere un conjunto de
medidas, algunas muy polémicas
como la llamada ‘eutanasia del
rentista’, que fueron aceptadas por
la Corte Suprema sin un análisis
previo adecuado. Recordemos en
este sentido el famoso caso
Fernández Orquín c. Ripoll5, que
da un carácter normativo a la llamada ‘economía del desarrollo’ sin
que se analizara por un lado las
otras alternativas económicas válidas y probablemente más efica-
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ces, sino también que este discurso económico normativo estaba en
conflicto con la Constitución.
Esta crítica desde la ortodoxia
económica pone en evidencia la
oposición del “AED” a las políticas
keynesianas que propugnan los
institucionalistas. En definitiva, la
elección de una unidad de análisis
económico del derecho con las
características de la teoría económica ortodoxa, en uno de los poderes del Estado, sería una toma de
posición ideológica que contradice
el proyecto de Constitucionalismo
Social inserto en el actual Estado
Social y Democrático de Derecho
como lo conceptualizó Bidart
Campos6 al proyecto constitucional
del siglo veintiuno.
Nuestra afirmación se apoya
precisamente desde los párrafos
de la sentencia “Fernández Orquín”
que cita y analiza el constitucionalista Sola desde su visión del
“AED”. En el caso mencionado, la
Corte interpretó el art. 8 de la ley
14.451, en cuanto establecía que

no se autorizarán aumentos en los
precios de los arrendamientos
rurales cuando el locador es una
sociedad anónima, cuando los
predios constituyan cuatro o más
unidades económicas y se hallen
íntegramente arrendados o cedidos en aparcerías a cuatro o más
arrendatarios o aparceros y cuando siendo varios los titulares del
dominio se mantenga una estructura de colonia de renta. El debate
en “Fernández Orquín” se trató de
una posible colisión entre el derecho de propiedad y libertad de
contratar con el principio de justicia social y el Máximo Tribunal se
decidió por esta última.
Sin lugar a hesitación la Corte en
el caso “Fernández Orquín” examina el dispositivo legal desde el
Poder de Policía del Estado en el
marco del Constitucionalismo
Social. Entre otras afirmaciones la
Corte, desde una visión progresiva
de los derechos sociales, señaló
que: “No es acertada una interpretación estática de la Constitución
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curso económico normativo estaba
en conflicto con la Constitución”.
Sin dudas que el conflicto es con el
espíritu ideológico de Juan Bautista
plasmado
en
la
Alberdi,
Constitución liberal de 1853. Este
análisis se quedó en el siglo diecinueve, no es un enfoque dentro de
un Estado Social de Derecho con la
inclusión del art. 14 bis y los
Tratados de Derechos Humanos.
Mejor dicho, la teoría económica
ortodoxa contiene un enfoque liberal decimonónico. Si el caso
“Fernández Orquín” hubiese sido
examinado por la teoría económica
mediante el “análisis económico del
derecho”, seguramente hubiese
declarado la inconstitucionalidad de
la norma referida diciendo que violentaba el derecho de propiedad.
Las críticas del “AED” no son
aisladas, ni para este solo caso,
sino para todos aquellos precedente de la Corte que marcaron
sensibilidad social y una nivelación
constante de las desigualdades
sociales, que en distintas etapas
históricas contextualizadas en
hechos relevantes y críticos fueron
encontrando respuestas desde
una visión propia del Constitucionalismo Social realizando los fines
del preámbulo de promover el bienestar general.
La crítica sistematizada desde
el “AED” a los fallos de la Corte de
contenido social, entre otros, como
“Ercolano”, “Avico”, “Fernández
Orquín”, “Cine Callao”, etc., no
solamente en el comentario del
citado constitucionalista Sola, sino
también desde la Escuela Superior
de Economía y Administración de
Empresas y la Fundación Hayek7,
muestra una reacción tendiente a
reinstalar el liberalismo decimonónico superado por el Constitucionalismo Social que vemos expresado en el derecho positivo y que
la Corte los ha aplicado en casos
concretos y demanera más avan10
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zada con la aplicación de los instrumentos internacionales de
Derechos Humaos y los Convenios
de la OIT.
El “ADE” (según Sola) supone
para los casos de la vida y la salud
valuar temas complejos, es conveniente (dice) que se utilicen montos
específicos dentro de la gama que
existe dentro de las decisiones
alternativas, como contratos de
seguros o sentencias judiciales. Sin
embargo, en algunos casos laborales aparecen temas vinculados con
la moral o la salud o la vida, éstos
tienen contenidos que van más allá
de un mero análisis económico, su
medición desde “AED” buscando
“montos específicos” determinados
previamente pierde el sentido de
justicia reparadora y se vuelve un
examen de protección económica
para quien es responsable y debe
pagar, sin cobertura para quien
sufrió un daño.
Nos preguntamos: ¿Cómo se
interpretaría desde el “AED” la
doctrina del fallo “Aquino”, “Silva” o
“Arostegui”?. Recordamos que en
“Aquino” se señaló: “El trabajo
humano tiene características que
imponen su consideración con criterios propios que obviamente
exceden el marco del mero mercado económico y que se apoyan en
principios de cooperación, solidaridad y justicia, [...] normativamente
comprendidos en la Constitución
Nacional...” “...La expresión mercado de trabajo, empleada en más
de una oportunidad por el Mensaje
del Poder Ejecutivo que acompañó
al entonces proyecto de LRT...
parece no haber reparado siquiera
... que “el trabajo no constituye una
mercancía”, que esta Corte descartó que la normativa laboral a la
sazón en juego pudiera ser inscripta en el ámbito del comercio y tráfico [...] consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recur-
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sos con que ésta cuenta con vistas
a lograr que todos y cada uno de
sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la
civilización”.
Desde el pensamiento de la
“AED” el enfoque económico trata
de las acciones humanas y una
búsqueda de un punto óptimo,
aunque no dicen claramente que
este enfoque es siempre desde un
solo lado. Es solo para quien
desea multiplicar sus ganancias y
no para el que pone su cuerpo y
trabaja a nivel de la necesidad, o
está jubilado o no tiene las necesidades mínimas satisfechas, o para
los que no tienen cobertura médica, para éstos no hay óptimo posible ni libre elección como supone
en abstracto el “AED”.

VIII. La ideología que
sustenta el “Análisis
Económico del Derecho”

El “Análisis Económico del
Derecho” es, según Sarthou en su
trabajo “Solidaridad y Sociedad”8,
el que fomentó la flexibilización
laboral y la desregulación, cuyo eje
teórico de ese proceso fue el surgimiento del pensamiento neoliberal.
Explica: “finalizando la década del
80’ del siglo pasado, la caída del
llamado socialismo real y la intensificación de la globalización y el
neoliberalismo, atacando el intervencionismo tuitivo estatal y la justicia social emergente de las luchas
del siglo XIX, generaron una profunda crisis del empleo, la desprotección laboral”, constituyéndose
en lo que Monereo señaló como
“la nueva cuestión social”9.
Agrega Sarthou que después
de la revolución industrial y el avenimiento del liberalismo (libertad,
igual y fraternidad) se desarrollo el
proceso solidario, obrero y social
que marca la respuesta popular

D

contra las consecuencias sociales
de la Revolución Industrial, donde
la solidaridad de los trabajadores
se corporiza en organizaciones de
lucha por la justicia social. En el
estado liberal, sin la solidaridad de
la clase trabajadora no hubiera
existido posiblemente sindicatos, ni
el derecho de huelga, ni el movimiento obrero internacional unificado, ni la legislación laboral incipiente correctora del abuso, ni la negociación de los convenios.
El individualismo en el que se
asienta el pensamiento liberal desconoce la “invención de lo colectivo” (Supiot). Tal vez para Robinson
Crusoe no existía otro pensamiento, por eso es más sencillo para los
que propenden el individualismo
enfocar la realidad desde la mirada
de un único sujeto en una isla. La
pluralidad complejiza el examen,
las personas suelen congregarse
por identificación en un colectivo
que las hermane y reclamen derechos desde su identidad, nacionalidad, raza, credo, ideología, posición social, o los intereses que en
comunidad muchas veces convoca, no necesariamente económicos, reivindican frente a los poderosos un lugar para ser reconocidos como tales y no como individuos. Es que Robinson Crusoe no
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sabía de solidaridad, nada de lo
que se analiza desde esa ficción
puede servir para abordar las
cuestiones sociales.
Aquel ímpetu colectivo fundado
en el principio solidaridad, internacionalizado después del Tratado de
Paz de Versalles, con la creación
de la Organización Internacional del
Trabajo y la formulación institucionalizada de que “no hay paz duradera sin justicia social” y que “el trabajo humano no debe considerarse
una mercancía” (incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico en
1933)10. A ese ritmo universal de
justicia se acompañó con la consagración derechos sociales fundamentales con el llamado constitucionalismo social (1949 y 14bis
1957). Como señala Sarthou el
constitucionalismo social fue una
transacción formal y una tregua en
el enfrentamiento de la cuestión
social, que se definió por el reconocimiento respectivo de derechos de
los empresarios y de los trabajadores, incluyendo las libertades sindicales, la limitación de la jornada y la
justa remuneración.
El “Analisis Económico del
Derecho” rechaza todo principio de
solidaridad y justicia social, se
ubica en la teoría económica ortodoxa, como la describe descarna-

damente Claudio Katz11, al señalar
que propaga teorías naturalistas y
mecanicistas para justificar su
posición agresiva que difunde concepciones que glorifican el mercado y legitiman la desigualdad
social. Los ortodoxos (agrega Katz)
emprenden una suerte de “colonización” hacia toda la teoría social y
exportan sus criterios analíticos de
maximización al pensamiento político, a la teoría comunicacional, la
sociología laboral y a las conceptualizaciones jurídicas.
El sustento ideológico neoliberal
surgió a fines del siglo XIX con
Menger y Bawerk y se forjó con
Hayek y von Misses entre los
años 30, a través de la fanática
impugnación del socialismo y la
batalla contra el “estado bienestar”
keynesiano, su predica no fue
escuchada hasta los setenta (70) a
través de Milton Friedman, si bien
Nixon les dio cabida su caída política los arrastró, es después en los
ochenta (80) que se desarrolla la
ortodoxia económica globalmente
y a través de la política, mediante
presiones realizadas a los gobierno
de turno por parte del FMI y el
Banco Mundial, el Consenso de
Washington y la OCDE.
Cabe recordar que Friedman,
además de ser premio Nobel de

Desde la CTA Capital siempre comprendimos el Derecho del Trabajo como
el derecho a conseguir ocupación, diferenciándolo así del Derecho a Trabajar.
Por ello reafirmamos nuestro respeto por quienes entienden el derecho
del trabajo como una herramienta más de lucha para el logro
de una sociedad mas justa.
Independencia 766

www.ctacapital.org.ar
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economía a comienzo de los años
setenta, fue asesor de Pinochet en
Chile. Al respecto Noami Klein12
señala que aprendió lo importante
que era aprovechar una crisis o
estado de shock a gran escala para
imponer medidas económicas que
en tiempos de sosiego y normalidad democrática serían imposibles
de implementar. Con la dictadura
del general Augusto Pinochet se
había provocado un impacto temible en la población, tras el violento
golpe de estado, que nadie se atrevería a cuestionar la imposición
libre mercado, privatizaciones,
recortes de gasto social, reducciones de impuestos y desregulación
general y privatización del sistema
de seguridad social.
De esta manera plantean la inevitabilidad de las desigualdades
sociales, la subordinación de los
principios democráticos a la invulnerabilidad de la propiedad y reivindican la supremacía irrestricta del
mercado y la competencia para
seleccionar al consumidor y alentar
la innovación tecnológica de los
empresarios.
Cuando los ortodoxos de la economía, cultores de la acumulación
de riquezas y la desigualdad social,
impulsaron medidas que resultaban
eficientes, sin ninguna duda, para
concentrar dinerales en manos de
unos pocos en detrimento de las
mayorías sabían perfectamente
que ese acaparamiento para algunos privilegiados generaría pobreza, marginalidad y exclusión, no les
importó, porque no piensan para
los que no tienen capital, sino solamente para los que lo detentan.
Así explicó Cavallo en su
momento la “teoría del derrame”
con la alegoría de la pirámide de
copas de Champagne, que al poner
el acento en la oferta (de capital) y
no en la demanda, se llenarían las
copas de arriba y por efecto derrame luego se llenarían las de abajo.
12
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En el dos mil uno (2001) vimos
como la pirámide se transformó en
una meseta y que las copas de la
cúspide se fueron a formar parte de
las estructuras superiores de otras
planicies, dejando algunas gotas
para los sectores medios y nada
para la base que por una razón de
sustentabilidad y equilibrio la integran la mayoría de las copas.
Por supuesto que en los noventa
hicieron un “análisis económico del
derecho”, que desembocó en consecuencias desastrosas como la desregulación económica que trajo
como resultado liberalización del
mercado exterior y el aniquilamiento
de la industria argentina, la anulación de los convenios colectivos
(padecidos
por
“Soengas”,
“Cocchia” o “Sayago”, entre otros).
El impactó económico se sintió igual,
no en el capital o en quienes lo
poseen, sino en el nivel salarial de
los trabajadores, violentando la libertad sindical expresada en el cercenamiento de la autonomía colectiva,
la reducción del gasto público y congelamiento de vacantes en la administración, que generó la precarización en la contratación de empleo
público, las privatizaciones de las
empresas del Estado que provocó
un desempleo estructural del que no
se podrá salir por años y la eliminación del rol del estado en mantener
el control soberano de sus recursos
naturales y estratégicos para el crecimiento del país, que es el desarrollo futuro de los Argentinos. Con el
discurso de saldar la deuda externa
se vendieron las empresas del estado a cambio de papeles sin valor ni
respaldo, que representaban una
deuda fraudulenta externa, odiosa,
adquirida de forma espuria.
El resultado del “análisis económico del derecho” impuesto políticamente desde los años ochenta
condujo al aniquilamiento social,
mayor pobreza y exclusión y una
crisis económica sin igual, todo
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aquél sacrificio que se invertía en
nuestro país en los noventa solo
condujo a los sectores más necesitados a estar peor que antes, como
lo reconocieron los estados
Iberoamericanos en el año 200813.
Las normas laborales buscan la
protección del trabajador por dos
razones estructurales como son la
constricción física y la subordinación en su relación con el empleador (Supiot). En esa relación existe
un poder de mando de uno sobre
otro que obedece poniendo su
cuerpo, su vida, su salud. La ley
interviene esa relación limitando la
autonomía de la voluntad y relativiza el derecho de propiedad y la
libertad de contratar para proteger
a la parte más débil reconociéndole además, como fenómeno colectivo, la libertad sindical en toda su
amplitud, esto condiciona decididamente la libertad de aquellos que
detentan los bienes de producción.

IX. Conclusión

Advertimos que los resultados de
los dictámenes del contexto en que
se genera la propuesta o emprendimiento de esta “UAE”, al tratarse
de un órgano jurisdiccional y no
político la decisión que tome debe
preponderar los criterios jurídicos
desde el control de constitucionalidad y convencionalidad.
En línea con el aspecto señalado, cabe recordar que la Corte
Suprema en el caso “Pupelis” ha
señalado que al ejercer el elevado
control de constitucionalidad, debe
imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosa en el uso de
sus facultades como del respeto
que la Carta Fundamental asigna,
con carácter privativo, a los otros
poderes14. También sostuvo que el
único juicio que corresponde emitir
a los tribunales es el referente a la
constitucionalidad de las leyes, a fin

D

de discernir si media restricción de
los principios consagrados en la
Carta Fundamental, sin inmiscuirse
en el examen de la conveniencia,
oportunidad, acierto o eficacia del
criterio adoptado por el legislador en
el ámbito propio de sus funciones15.
Si se la utiliza desde la teoría económica que sustenta el “AED”, tendrá una base de opinión de política
económica diferente al proyecto
constitucional que contiene una fuerte presencia del pensamiento propio
del Estado Social y Democrático de
Derechos. El enfoque liberal decimonónico, transformaría a cualquier
pronunciamiento judicial sustentado
en el “AED”, en una manifestación
política de un sector no sometido a
las reglas de la democracia y para
nada jurídica, de seguir su línea el
fallo no sería una expresión propia
de la jurisdicción, que es decir el
derecho, sino otra cosa.
También opinamos que el “AED”
al momento del dictado de una sentencia sería una reflexión tardía
porque el examen del impacto económico debe realizarse antes que
se ejecute un acto de gobierno o se
legisle, en el espacio donde se
manifiesta la oportunidad el mérito
o la conveniencia de la medida de
que se trate que es un mérito propio de la política.
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En el supuesto que la información sumaria de la “UAE” aborde la
realidad solamente desde una sola
óptica, la economista, sería una
visión sesgada del impacto social
que pudiera tener una sentencia,
pues si lo hace con el pensamiento
único del neoliberalismo desnaturalizaría la función judicial. Porque
si interesa la conmoción de la sentencias en la sociedad, bien se
podría consultar a profesionales de
la sociología, de la antropología,
confesional y porque no de la
salud, incluidos los de salud mental, entre otras, a fin de examinar el
impacto de las sentencias en la
vida en relación de la población
que no es solamente económica.
Toda la visión de la “AED” parte
de principios individualistas, totalmente opuestos al derecho del trabajo, como el derecho de propiedad absoluto y la autonomía de la
voluntad. Negar el derecho del trabajo con sus principios es negar la
existencia del Estado Social de
Derecho, es volver al esquema
liberal de 1853 que muy bien sostuvo Juan Bautista Alberdi, ese
pensamiento no es el actual. Hoy
se parte de la idea fundamental de
la justicia social, que el trabajo en
sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes.

Confiamos que el Máximo
Tribunal, a pesar de la existencia
de esta acordada, mantendrá firme
su interpretación constitucional que
plasmó sabiamente en uno de esos
insignes pronunciamientos como
fue el fallo “Vizzoti”, que en su considerando 11°16 dijo: La Corte no
desconoce, desde luego, que los
efectos que produzca la doctrina
del presente fallo podrían ser considerados, desde ciertas posiciones o escuelas, como inadecuados
a los lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando
no del mercado económico en
general. Esta hipotética censura,
sin embargo, al margen de la naturaleza sólo conjetural de las consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable. […]
[…] Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional,
aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el
sentido profundamente humanístico
y protectorio del trabajador que
aquélla le exige; admitir que sean
las “leyes” de dicho mercado el
modelo al que deban ajustarse las
leyes y su hermenéutica; dar cabida
en los estrados judiciales, en suma,
a estos pensamientos y otros de

Ce.P.E.Tel.
El Sindicato de los Profesionales
de Empresas de Telecomunicaciones
Por el reconocimiento y la jerarquización del trabajo profesional en todas
las empresas de Telecomunicaciones de la Argentina.
Por la construcción de una sociedad, más justa, solidaria e igualitaria.
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análoga procedencia, importaría
(aunque se admitiere la conveniencia de dichas “leyes”), pura y simplemente, invertir la legalidad que
nos rige como Nación organizada y
como pueblo esperanzado en las
instituciones, derechos, libertades y
garantías que adoptó a través de la
Constitución Nacional….”
Recordamos también que: “...el
rol del juez no es el aplicar las
leyes reales o supuestas de la economía; es el de aplicar las leyes y
sólo las leyes. Y si ha de desempeñar y favorecer los cambios de la
sociedad en la que vive, debe vigilar para que las relaciones de trabajo continúen bajo el imperio del
derecho, es decir, y de modo conciso, para que continúen siendo relaciones civilizadas...” (Supiot)17.
En principio, no debemos pensar que la economía es como
Medusa, que todo lo que mira se
convierte en piedra, aunque dudamos que no lo sea, porque la visión
materialista de sus postuladores
suelen confundir a los sujetos con
los objetos. Es por esa razón que
los principios fundacionales del
derecho laboral se apoyan en que
“el trabajo no debe ser considerado
una mercancía”. De todas maneras, la economía no tiene la culpa
de cómo se la usa, pero si fuese
utilizada como aquel monstruo sólo
nos quedaría invocar a Zeus para
que nos envíe a Perseo. N
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por Jorge Rendón Vásquez*

Introducción

La crisis económica devino casi un lugar común en los
medios no bien los mercados bursátiles comenzaron a
desfondarse, en agosto de 2007, arrastrados por la
cesación de pagos de los créditos hipotecarios, que
habían sido concedidos sin control, sobre todo en
Estados Unidos, y precipitaron la quiebra de numerosos
bancos y otras instituciones financieras. De inmediato,
los gurús de la actividad económica entraron en acción
y pronosticaron lo que todo el mundo sabía o sospechaba: que se paralizaría una parte de la producción
con sus secuencias de desempleo y, a la larga, más
pobreza para los que menos ganan. Como había que
buscar culpables, los gurús no tuvieron reparos en
señalarlos: eran, en definitiva, los economistas, en bloque, por su incapacidad para prever y evitar este gigantesco descalabro del sistema capitalista. Resultaba evidente que se culpabilizaba a todos para ocultar en el
montón a los economistas neoliberales, en el timón del
asesoramiento de ciertos gobiernos y de los organismos financieros internacionales, cuya responsabilidad
es obviamente mayor. Los economistas de la escuela
de Keynes habrían atenuado, por lo menos, la avalancha con algunas medidas de control. Muy pocos en los
medios de mayor difusión se atrevieron a recordar que
el sistema capitalista está congenitamente afectado por
estos descalabros periódicos, de los que la crisis actual
es otra manifestación. Por lo tanto, prima facie, se
podría afirmar que el gran culpable de ésta es el propio
sistema, o, para decirlo más precisamente, el estallido
de su contradicción interna fundamental entre relaciones de producción y medios de producción.
Veamos someramente la dinámica de este proceso.

1.- Una verdad que se resiste a ser
ocultada y olvidada

El sistema capitalista es una forma de organización de
la actividad económica conformada por dos términos

antagónicos identificados, cada uno, con una clase
social: de una parte, la clase capitalista, propietaria de
los medios de producción; y, de la otra, la clase trabajadora, obligada por la necesidad a entregar su fuerza
de trabajo a aquélla por una remuneración, para hacer
posible la producción. Esta relación económica, de la
cual se ocupan prevalentemente los economistas,
toma la forma de una relación jurídica, formalmente
voluntaria, que, desde comienzos del siglo veinte, es
denominada contrato de trabajo, objeto de los juristas
especializados en relaciones laborales.
Cuando la capacidad de compra de los trabajadores,
constituida por sus remuneraciones y otros derechos
sociales, no alcanza a adquirir completamente en el
mercado las cantidades de mercancías que les están
destinadas, la producción tiende a reducirse, e ingresa
en una espiral descendente. Contribuye a este efecto la
reducción de los ingresos de los trabajadores para acrecentar las ganancias de los capitalistas. En definitiva, es
esta contradicción la causa de las crisis económicas,
cualquiera que sea su factor detonante. En el caso de la
crisis actual, por una parte, la falta de pago de los créditos hipotecarios sobrevino por la insuficiencia de los
ingresos de la masa laboral que tomó una parte de esos
créditos, de modo que no pudo pagar las cuotas a las
que se había comprometido; y, por otra, esa disminuida
capacidad de compra no pudo adquirir en el mercado
los bienes y servicios disponibles para ella; lo que trajo,
como consecuencia, una reducción de los ingresos de
los capitalistas que los habían producido y que habían
tomado otra parte de los créditos hipotecarios.

2.- Las clases sociales en el sistema
capitalista

La expresión “clase” indica, en realidad, un conjunto
de grupos de diversa magnitud, tanto en cuanto concierne a los trabajadores como a los capitalistas.
Hasta mediados del siglo veinte se aludía a la clase
obrera o al proletariado como el gran grupo sometido
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por la necesidad a la explotación de
los capitalistas. Era porque el sector
secundario de la economía, conformado por la actividad industrial, en el
que la fuerza de trabajo la constituían los obreros, prevalecía sobre el
sector primario, aplicado a la producción agraria, y sobre el sector terciario dedicado a la prestación de servicios o bienes inmateriales. Luego, la
fuerza de trabajo ocupada en el sector terciario creció en los países más
desarrollados industrialmente, hasta
exceder a la de los sectores primario
y secundario juntos, de manera que,
técnicamente la denominación obrero ya no podía cubrir a toda la masa
laboral. En su lugar se generalizó la
expresión “trabajador”, con la cual se
alude a los que prestan servicios
voluntarios por una remuneración,
en las empresas y en el Estado,
desde los niveles más bajos hasta
los directivos.
En el campo de los capitalistas, es
decir de las personas que emplean a
otras como asalariados, se observa
también una pluralidad de grupos
que podrían clasificarse, además de
otros criterios diferenciales, por la
magnitud de sus capitales. Los hay
muy grandes, grandes, medianos,
pequeños y muy pequeños, a los que
cierta terminología recibida en el
plano jurídico nombra como microempresarios. El número de personas
que integra cada uno de estos grupos tiende a reducirse a medida que
la magnitud de sus capitales es
mayor. Los grupos más numerosos
son los denominados mediana y
pequeña burguesía, más conocidos
en conjunto como clases medias.
(Incorrectamente se considera en
este grupo a los empleados con
altos ingresos. No pertenecen a él,
porque el hecho distintivo de la
pequeña y la mediana burguesía es
la tenencia de un capital y el empleo
de personal asalariado.) Por su
número, fuerte conciencia de sus
intereses y su educación, las clases
16
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medias son una fuerza social políticamente muy importante que, en
ciertos países, es superior a la de la
clase de los trabajadores y a los grupos de capitalistas más poderosos.
Por su naturaleza económica, determinada por la posesión del capital,
coincide en sus opiniones y motivos
de decisión, casi siempre, con los
grupos capitalistas más poderosos,
sobre todo, frente a los trabajadores,
salvo cuando sus intereses son afectados por la actitud de aquéllos o de
ciertos grupos de poder extranjeros,
en cuyo caso puede coincidir con las
posiciones políticas de los trabajadores, en un movimiento oscilatorio
que se refleja, por lo general, en el
resultado de las elecciones, y siempre y cuando los grupos políticos
favorables a los trabajadores impulsen una actitud independiente.

3.- El papel de la voluntad
en la constitución y en el
funcionamiento del sistema
capitalista

Integralmente, el sistema capitalista
no ha sido creado por un acto de
voluntad deliberado de una persona
o de un grupo de personas e impuesto a los demás. Surgió por la evolución de las relaciones de producción
feudales, lentamente, en varios
siglos, y en muchos lugares. Se
puede decir, por lo tanto, que fue un
hecho ajeno al libre arbitrio. Al contrario, este sistema, como otros, se
impuso a la voluntad individual, la
subordinó y la obligó a marchar obedeciendo a sus mecanismos y
siguiendo los caminos que le trazaba.
En cierto momento, sin embargo,
la voluntad colectiva de los grupos
que lo constituyen comenzó a influir
en su marcha y a modificarlo. A
mediados del siglo diecinueve, la
escuela socialista de Carlos Marx
vaticinó y fundamentó la desaparición del sistema capitalista, por sus
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contradicciones internas, para dar
lugar a un nuevo sistema. No pronosticaba su desaparición automática. Confiaba en la voluntad colectiva de la clase obrera y de quienes
la dirigían para producir ese resultado. Esta voluntad era parte de la
evolución del propio sistema capitalista, que, contrariamente, se
defendía por la acción de los grupos capitalistas a cargo del poder
político, apelando a la represión
policiaca y privada, cuyo efecto
disuasivo suscitaba como efecto
contrario la exacerbación de la
lucha política y económica de los
trabajadores. La evolución de la
sociedad venía a ser, así, una consecuencia de esta lucha de clases,
impulsada desde ambos lados.

4.- La reedición del pacto
social en la Constitución
de Weimar

Hacia la tercera parte del siglo diecinueve, el pensamiento y la acción
de los grupos socialistas se bifurcó
en Europa en dos corrientes: una,
que decidió perseverar en la vía
revolucionaria para abatir al sistema capitalista; y otra, que se inclinó
a transar con éste.
La corriente revolucionaria alcanzó su epílogo con la Revolución
Rusa de octubre de 1917, que dio
lugar al establecimiento de un
gobierno y de una economía socialistas.
En Alemania estalló también una
revolución desencadenada por los
grupos socialistas, en 1918, cuando la Primera Guerra Mundial aún
no había terminado, cuyo objetivo
fue, en primer término, el derrocamiento del Kaiser y la instauración
de una república. Pero, la corriente
reformista del socialismo, que era
mayoritaria, prefirió entenderse con
los partidos representantes del
capitalismo, en pleno proceso revo-

lucionario. El capitalismo se avino a
esta propuesta, ante la alternativa
de la adopción por los trabajadores
de un modelo socialista semejante
al de Rusia, preconizado por la
corriente revolucionaria del socialismo. El acuerdo celebrando por
ambas fuerzas se cristalizó en la
Asamblea Constituyente reunida en
la ciudad de Weimar, y fue un pacto
social, documentado como la
Constitución de 1919, denominada
de Weimar. Este pacto, o nuevo
contrato social, establece, básicamente, la aceptación del sistema
capitalista por los trabajadores, y
de un conjunto de derechos sociales, por los capitalistas, y la adhesión de ambas fuerzas a un sistema de constitución de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo por elecciones universales, generalizando el
principio de la igualdad de todos
ante la ley, que había sido ya admitido como principio esencial de la
sociedad por la Declaración de los
Derechos del Hombre y del
Ciudadano de la Revolución
Francesa de 1789. En suma, se
admitía en el ámbito económico un
capitalismo reformado con derechos sociales, y, en el ámbito superestructural político, una democracia basada en la libertad y en el
voto popular. Implícitamente,
ambas fuerzas renunciaban a abatir esta forma de organización económica, social y política por una
revolución u otro cambio violento.
El espíritu de este pacto se irradió,
de inmediato a la esfera internacional. Fue reproducido en el Tratado
de Versalles de 1919, que puso formalmente fin a la Primera Guerra
Mundial, en cuyo texto se incluyó la
fundación de la Organización
Internacional de Trabajo con la finalidad de servir como un foro permanente de conciliación de las clases
capitalista y trabajadora.
Derrotados los socialistas revolucionarios en Alemania y otros paí-
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ses europeos, la Constitución de
Weimar se convirtió en un modelo
de organización de la sociedad, llamado a generalizarse en el resto
del mundo.
Un paréntesis en la vigencia de
este modelo se abrió en la misma
Alemania cuando el Partido
Nacional Socialista, acaudillado por
Adolfo Hitler, se hizo de la mayoría
parlamentaria y con el apoyo de
ésta se encumbró en el poder político, en el que fue convalidado por un
referendum que le concedió el
noventa por ciento de la votación
popular. Era como si la democracia
alemana hubiera preferido suicidarse o, por mejor decirlo, trocarse en
una horrenda pesadilla.

5.- La organización de la
sociedad contemporánea
sobre la base de un nuevo
pacto social

Al terminar la Segunda Guerra
Mundial, desencadenada por los
nazis y fascistas, los pueblos de
Europa Occidental decidieron renovar el pacto social, continuando el
camino y el modelo inaugurados por
la Constitución de Weimar de 1919.
Las nuevas constituciones que
entonces se aprobaron, entre las
cuales las más importantes fueron
las de Francia de 1946, de Italia de
1948 y de Alemania de 1949, reafirmaron los preceptos básicos de
aquella, pero ampliando el elenco de
derechos sociales, tanto en el
campo de las relaciones laborales,
como en el de la Seguridad Social, la
vivienda popular y otros servicios
sociales. Los partidos comunistas se
plegaron a este acuerdo. Se ratificaba, en consecuencia, la exclusión de
la vía revolucionaria para cambiar la
sociedad y el compromiso de las
fuerzas sociales de respetar este
modelo, formalizado como preceptos constitucionales, pero no se

abandonaba el derecho a la insurrección, proclamado por la
Declaración de los Derechos del
Hombre de la Revolución Francesa,
contra la violación de los derechos
fundamentales si las vías legales
resultaban indiferentes o impotentes para restaurarlos. En otras
palabras, como sucede con otros
compromisos legales, una de las
partes se libera de ejecutar sus
obligaciones si la otra no cumple
los suyos.

6.- Efectos económicos de
los pactos sociales europeos

Desde entonces, las constituciones
aprobadas en casi todo el mundo
han reproducido este esquema que
encuadra a las sociedades contemporáneas. Su efecto económico en
los países más desarrollados
industrialmente de Europa en ese
momento fue un crecimiento espectacular de la producción y una
redistribución de la riqueza a favor

PERICIAS DE
ACCIDENTES

En daños derivados de:
• Accidentes de tránsito viales
y ferroviarios
• Accidentes de trabajo (LRT)
• Daños al consumidor (productos y servicios) y al medio ambiente (ruido, contaminación etc.)
• Edificios e incendio
TODOS LOS FUEROS
CAPITAL Y PROVINCIA

Ing. Jorge O. Geretto
23 años de experiencia judicial
San Nicolás 4795 CP (1419)
Capital Federal,
TEL/FAX 4502-3014
Cel. 15+4053-1993
Email: jorgegeretto@arnet.com.ar
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de las clases trabajadoras que, a
fines de la década del ochenta,
alcanzó, en promedio, el 80% del
ingreso nacional para ellas. La
ofensiva neoliberal, que se intensificó en la década del noventa, redujo
esa participación al 70%, y, en algunos países, a menos. En el ámbito
político, la estabilidad en esos países ha sido constante y los cambios
se han operado siempre por las
vías constitucionales. La situación
no ha sido la misma en los países
menos desarrollados económicamente, en muchos de los cuales los
golpes de Estado y la violación de
los derechos humanos han sido frecuentes, como el procedimiento
más efectivo de intensificar la
explotación del trabajo humano.

7.- La fuerza que mantiene
en vigencia el pacto social

La pregunta que surge frente a esta
constatación es ¿por qué en los
países más desarrollados la organización constitucional se mantiene
en vigencia? La respuesta es el
grado de conciencia de sus ciudadanos para hacerla respetar. Esa
conciencia se ha fortalecido, luego
de haber sido templada por dos
cruentas guerras mundiales en el
siglo veinte, que costaron decenas
de millones de muertes.
En los países menos desarrollados esa conciencia es incipiente y,
en la mayor parte de la población, no
existe. Incluso en numerosos abogados se observa un desconocimiento
garrafal de la historia constitucional y
de la razón de ser del modelo de
organización social, cuyo paradigma
originario es la Constitución de
Weimar. Y ello, porque en las facultades de Derecho el tema suele
estar deliberadamente ausente de
los programas de estudios o, si se le
considera, no se subraya su importancia esencial. De manera que
18
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pareciera ser que la pirámide normativa, a la que aludiera Kelsen y que
se ha convertido en un tema central
de los cursos de Derecho Constitucional, existe como una construcción
ideal espontaneamente aparecida,
de cuya cúspide se irradia el derecho hacia la base. La noción del
pacto social como origen de esta
pirámide se desdibuja y termina por
desvanecerse. Correlativamente, se
considera que la ley se decanta
como una entelequia impuesta a los
ciudadanos por los legisladores y
gobernantes, prescindiendo muchas
veces de las limitaciones que la
Constitución les señala. En suma,
para esa manera de pensar, la organización jurídica de la sociedad es
así, y nada más. Obviamente, si la
mayor parte de ciudadanos ignora el
pacto social y va a las urnas cuando
los convocan a votar, por obligación
legal, no les importa lo que pueda
ocurrir con el sistema democrático y
con sus derechos sociales, ni que un
grupo golpista se encarame en el
poder, gobierne como una dictadura,
pisotee los derechos humanos y persiga, torture y asesine a quienes
considera sus enemigos. Es probable que si sólo un treinta por ciento
de la ciudadanía hubiese conocido la
importancia del pacto social y, por lo
tanto, la necesidad de respetar la
Constitución Política, los golpes de
Estado y las dictaduras subsiguientes de Latinoamerica, en la década
del setenta, no hubieran sido posibles. Esas dictaduras se fueron agotando cuando la conciencia colectiva, persuadida de su ilegalidad y
sus abusos, ganó terreno en su
reaccion contra ellas, aunque esa
reacción hubiera sido sólo parcial,
tardía y, en algunos grupos sociales, indecisa. Luego de esa década,
la actitud de ciertos grupos soi
disant democráticos y hasta revolucionarios no ha tenido reparos en
colocarse a la cola de los intereses
más retrógrados en la campaña de
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éstos para abatir a determinados
gobiernos democráticos u observar
un silencio cómplice.
Este ínfimo nivel de conciencia
política es un componente esencial
del funcionamiento del sistema
para los grupos de mayor nivel económico, los que pueden moldearla
a voluntad a través de los medios
de comunicación social que manejan y de los partidos que ofician
como sus mandatarios. Es también,
en lo fundamental, un resultado de
la educación que entrega al país
esa clase de ciudadanos. A ello
debe añadirse el desinterés de los
grupos políticos autoproclamados
defensores de los trabajadores en
procurar a los ciudadanos, o por lo
menos a sus simpatizantes, la
información básica sobre el pacto
social. Todos los grupos lanzados a
la política y a la competencia en la
gran subasta para acceder al
comando de la administración del
Estado convergen en la misma
conducta. Son piezas de la maquinaria política establecida, y las
infracciones de los derechos de los
ciudadanos importan, en definitiva,
sólo como una fuente de trabajo
para jueces, fiscales y abogados,
aunque su desenlace en los tribunales sea incierto o adverso.

8.- Capitalismo y pacto
social

Si en las democracias contemporáneas, el sistema capitalista reformado es un componente esencial
del pacto social, su modificación
debe ser negociada y concertada
por una asamblea constituyente o
por las vías previstas en la
Constitución para operar su reforma. Las crisis económicas periódicas del capitalismo fueron un
hecho conocido cuando se celebraron los vigentes pactos sociales. El
capitalismo reformado fue acepta-

do por los trabajadores con esa
falla estructural. Para contrarrestarla, obtuvieron en esos pactos el
reconocimiento de subsidios y
otros bienes cuando los alcanzaba
el desempleo, que les evitaban
caer en la miseria, como había
acontecido en el pasado y, en particular, luego de la gran crisis de
1929. El subsidio de desempleo ha
sido desde entonces el gran antídoto contra la revuelta social.

9.- La crisis en los países
menos desarrollados

No es igual la situación en los países menos desarrollados económica y políticamente. A ellos, como
periferia dependiente de la economía de los países más altamente
industrializados, las crisis de éstos
les llegan como oleadas incontrastables. El descenso de la capacidad de compra en los mercados de
los países más desarrollados tiende a reducir la magnitud de las
exportaciones de los países de la
periferia hacia aquéllos, principalmente materias primas, lo que origina una disminución de su producción y, por vía de consecuencia,
desempleo y contracción de su
mercado. Como, por lo general, en
estos países no existen seguros de
desempleo, los trabajadores afectados y sus familias son arrojados a
la miseria, al comercio ambulatorio
y al empleo informal pagado a
tasas mucho menores que en el
empleo formal. De este modo, los
ingresos destinados a los trabajadores en conjunto, que disminuyen,
tienden, además, a redistribuirse
entre todos ellos, como una redistribución de miseria.
¿Existe una manera de detener
las crisis en los países menos
industrializados, como los de
Latinoamérica? Impedirlas no les
sería posible, puesto que no se
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generan en ellos. Sí sería posible,
en cambio, disminuir sus efectos.
La ciencia económica puede
aportar algunas soluciones. La más
importante podría ser el desarrollo
del mercado interno. Aun cuando
los efectos plenos de esta medida
comienzan a verse en el mediano
plazo, el movimiento económico
que induce puede atenuar la disminución de la producción de ciertos
bienes y servicios. Una redistribución del ingreso nacional por el
Estado, apelando al impuesto, es
también necesaria, a fin de aplicar
los recursos recaudados para ello a
ciertas obras públicas y a subsidiar
a las familias en pobreza. Este conjunto de medidas implica obviamente el abandono del neoliberalismo.
Las ciencias sociales, y entre
ellas las del Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social, están llamadas a jugar un papel muy importante en esta tarea. En principio,
los derechos sociales no deberían
ser sacrificados en aras de ciertas
medidas económicas, propuestas
en particular por algunos economistas neliberales incrustados en
los entresijos de los gobiernos,
como representantes de ciertos
grupos de empresarios. Si esos
derechos se hallan registrados en
la Constitución Política son intangibles, y no negociables por los representantes parlamentarios. Pero,
además, conforman una capacidad
de compra que dinamiza la producción. Reducirlos, disminuiría la
magnitud del mercado y, en definitiva, promovería la contracción de
una parte de la producción, e incrementaría el desempleo.
Sobre la base de estas premisas, se podría apelar a una negociación nacional entre los representantes de los empleadores, de los
trabajadores y del Estado.
De poco valdría, sin embargo, el
planteamiento de estas medidas si
los trabajadores no elevaran su

conciencia reivindicativa, social y
política, y si no fortalecieran sus
organizaciones. No es posible perder de vista que ellos podrían ser
la fuerza más dinámica de la
sociedad, por su número e importancia económica. Los pactos
sociales europeos sólo fueron
posibles por la conciencia, organización y cohesión de los trabajadores. De otro modo, el capitalismo no se hubiera avenido a transar con ellos. En otros términos,
fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas
quienes plantearon y lograron
esos pactos. En América Latina
podría suceder otro tanto. La instauración de gobiernos con una
fuerte base popular es, en gran
parte, una consecuencia de ese
estado de conciencia de las clases
trabajadoras, que impulsa a una
parte de las clases medias de
menores ingresos a apoyarlas.
Pero ese esfuerzo debe ser continuado, so pena de perder el terreno ganado. Contrariamente, es ya
una verdad sabida que la clase
capitalista, y en particular sus
exponentes más voraces, tratan
de llevar el estado de la legislación
social más allá del borde permisible por la Constitución, con una
campaña permanente para su
negación y, si ello no les es posible, por lo menos para reducirla.
Su blanco privilegiado de propaganda para ello son las clases
medias, cuya sensibilidad y temores la hacen propensa a ver en los
trabajadores una peligrosa fuerza
que debería ser contenida. N
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La dignidad humana en
el Derecho del Trabajo y
el concepto de trabajo decente
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por María Laura Segovia Greco

A partir de la 2da. Guerra Mundial y la derrota del
nazifascismo la idea de derechos fundamentales y de
la dignidad del hombre, revivió con el cambio de paradigma producido ante los hechos aberrantes acaecidos, violatorios de todos los derechos. Como señala
Ferrajoli las condiciones sustanciales de validez de
las leyes, que en el paradigma premoderno se identificaba con los principios del derecho natural y que, en
el paradigma “paleopositivista” fueron desplazados
con el principio puramente formal, penetran nuevamente en los sistemas jurídicos bajo la forma de principios positivos de justicia, estipulados en normas
supraordenadas a la legislación.1
Se hizo palpable la necesidad de medios internacionales para la protección y el reconocimiento de los derechos humanos. Es así que podemos encontrar el concepto de dignidad en la mayoría de los tratados internacionales con jerarquía constitucional y con jerarquía
supralegal que ha ratificado nuestro país: la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Ley 23.313), Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Ley 23.054) y su Protocolo
Adicional “Protocolo San Salvador” (Ley 24.658), la
Carta de Naciones Unidas, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (Ley 23.179),
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 23.338),
Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849),
Convención sobre Desaparición Forzada de Personas
(Ley 24.556), la Declaración Sociolaboral del Mercosur.
Todos los Tratados y convenciones mencionados
reconocen a la dignidad como fundamento definitivo
de los Derechos Humanos, por cuanto de ella se des20
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prenden y/o derivan, y reconocen su existencia previa
a toda legislación. La dignidad humana en todos los
Tratados es definida con la característica de ser
“intrínseca” o “inherente” al hombre, es decir, que no
es una condición que el hombre deba alcanzar sino
que al hombre para gozar de dignidad le basta su sola
hominidad. Coincidimos en la postura de que la dignidad no es un derecho sino que lo que es un derecho,
es la protección de la dignidad.
La dignidad humana crea un núcleo intangible de
derechos humanos, caracterizados por su interdependencia e indivisibilidad. Así lo ha entendido nuestra
Corte Suprema: “… la dignidad de la persona humana constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional…” 2
El Tribunal Constitucional Español, Sentencia
SSTC 192/2003 del 27 de Octubre definió a la dignidad como “… la condición de ser racional, igual y
libre, capaz de determinar su conducta en relación
consigo mismo y su entorno…” y, sostuvo, que la protección a la dignidad es “el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga dicha condición…”
En este mismo sentido en una Sentencia anterior,
STC 53/1985 de 11 de Abril entendió que es “…la
capacidad de autodeterminación conciente y responsable de la propia vida…”.

La dignidad humana en el Derecho
del Trabajo

La importancia de la presencia de este principio, en
forma activa, en el Derecho del Trabajo, reside en el
carácter de las relaciones laborales y en la naturaleza
de las prestaciones. El contrato de trabajo refleja un
contrato donde las partes no se encuentran en una
situación de igualdad, a diferencia de otro tipo de con-
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tratos. Las relaciones de trabajo se
presentan como relaciones de
poder, en la que una de las partes
está sometida o subordinada al
poder de otro. La dignidad como
fuente primera de los derechos debe
ser reconocida con mayor fuerza, en
un contrato donde lo que prima es la
desigualdad.
Además, las prestaciones del
contrato de trabajo se diferencian
del resto por estar constituídas por
la actividad humana, inseparable e
indivisible del trabajador.3 El trabajo no debe definirse como un contrato de intercambio de bienes y
servicios, sino que debe centrarse
en que una de las partes de dicha
relación es un sujeto creador. Es
decir, que debe tenerse en cuenta
al trabajador como sujeto y no
como un objeto de mercado.4
Es por estas razones que compartimos la idea de una parte de la
doctrina que entiende que en el
marco del Derecho del Trabajo, ha
surgido la noción de ciudadanía
de empresa, que ve al trabajador
como titular de dos especies de
derechos humanos. Por una parte,
el trabajador goza de aquellos
derechos específicos, es decir
aquéllos reconocidos en su calidad
de trabajador (limitación de jornada, descanso, salario, etc.) y, además, es titular de derechos humanos inespecíficos, reconocidos en
su calidad de persona, de los cuales no puede ser privado por la
celebración de un contrato de trabajo o la incorporación a una unidad productiva, como por ejemplo:
el honor, la preservación de la intimidad, el derecho a reunión, la
libertad de cultos.5
A pesar de haberse incorporado
a nuestro derecho desde 1994, todo
un bloque constitucional protectorio
de los derechos humanos, el modelo neoliberalista imperante ha llevado a que el ámbito del trabajo sea
donde menos se respeta la digni-
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dad y los derechos fundamentales.
Las personas son colocadas al servicio de la economía y no a la inversa como exige la dignidad.6
Ante la falta de trabajo masiva y
todo tipo de clase de precarización
laboral la desigualdad de las personas dentro del contrato asimétrico de trabajo, se hace mayor.
Existen menos posibilidades de
exigir mejores condiciones de trabajo y mayor respeto por derechos
fundamentales, cuando lo único
que más preocupa al trabajador es
la conservación de su puesto de
trabajo. La dignidad humana se ve
erosionada cuando, por miedo a la
pérdida del trabajo, el trabajador
se ve obligado a soportar condiciones indignas y/o desfavorables.
Según Ferrajoli la humanidad
nunca ha sido tan igual en el plano
jurídico formal y tan desigual en el
plano material.7 Para este autor, la
ciencia del derecho no ha elaborado aún las garantías para estos
derechos sociales en los que se
requieren obligaciones de hacer,
como sí se han previsto para otros
derechos. Opina que se debe a su
costo elevado y a la “compleja
mediación política y burocrática
que, con sus enormes espacios de
discrecionalidad, constituye la
principal fuente de despilfarros y
sobre todo de ineficacia”.8
Si bien señalamos esta triste
característica de los derechos fundamentales en el trabajo, entendemos que el Derecho del Trabajo se
caracteriza por ser una construcción cotidiana, originado en el conflicto social, un derecho militante y
resistente. Son importantes los
aportes que han hecho la doctrina y
la jurisprudencia sobre los derechos
fundamentales del trabajador en
estos últimos años. Debe tenerse
en cuenta lo que ha dicho la Corte
Suprema en los fallos “Vizzotti”,
“Aquino” y “Madorrán” entendiendo
al trabajador como: “…sujetos de

preferente tutela… eje y centro de
todo sistema jurídico y fin en sí
mismo…” “…Señor de todos los
mercados…”, y sosteniendo que
“…es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales
que representa la Constitución y el
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos de Jerarquía
Constitucional…”9

El concepto de trabajo
decente

En los intentos se hacer eficaz la
presencia de la dignidad en el
contrato de trabajo, aparece el término de “Trabajo Decente”. Su primera aparición se encuentra en la
Memoria a la 87º Conferencia
Internacional del Trabajo de 1998
del Director General de la OIT, Sr.
Juan Somavía. El trabajo decente
según la conceptualización en
dicho instrumento es aquel trabajo productivo en condiciones de
libertad, equidad, seguridad y dig-
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nidad, en el cual los derechos son
protegidos, cuenta con una remuneración adecuada, y protección
social. El concepto, si bien es un
término en construcción, es importante ya que busca determinar
todos los elementos que deben
estar presentes para un desarrollo
económico y social armonioso
donde las reglas que protegen al
trabajo sea un elemento esencial.10
En este sentido que el concepto
genera ciertas dudas: ¿es lo
mismo decir trabajo decente que la
dignidad del trabajo o trabajo
digno? Creemos que no y compartimos la postura de María del
Carmen Piña, en cuanto decente
no es más que digno, sino que este
calificativo contiene aquél, ya que
la dignidad constituye un valor
supremo. Un trabajo que no cumpla con las características del trabajo decente, como por ejemplo,
un trabajo hiposuficiente, en condiciones infrahumanas, realizado
bajo presión, sin garantías ni prevención ante los riesgos o sin libertad, violenta la fuente primera de
derechos humanos la dignidad
humana.11
En nuestro país se ha incluido al
trabajo decente en el art. 7 de la
Ley 25.877 cuando dispone que
“… El MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
promoverá la inclusión del concepto de trabajo decente en las políticas públicas nacionales, provinciales y municipales…”. Según
Gabriel Tosto nos encontramos un
mandato de optimización que
busca la mejor manera de que el
trabajo se realice en condiciones
óptimas. La no aplicación de la
norma del art. 7 de la Ley 25.877
por los órganos administrativos y
jurisdiccionales en sus respectivas
competencias podría originar responsabilidad internacional del
Estado Argentino. 12
22
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A modo de conclusión, entendemos que el concepto de dignidad
se relaciona con la idea primordial
de que el hombre es un fin en si
mismo, es una cualidad que se
tiene por el sólo hecho de ser
hombre y fuente de todos los derechos fundamentales. La importancia de caracterizarla y de definirla
reside en que su sentido no sea
maleable. Allí donde un concepto
se encuentra difuso o es considerado ambiguo puede otorgársele
cualquier significado, lo que lo
debilita, tornándolo vulnerable.
La inclusión de todo el bloque
constitucional, a través del art. 75
inc. 22, referido a los derechos fundamentales ha puesto al alcance de
todos un mecanismo frente al legislador, frente a políticas de Estado y
frente al modelo neoliberalista. Sin
embargo, deben buscarse las formas de que este principio goce de
garantías reales a los fines de acercar la gran brecha que separa las
normas de la realidad. Mas aún
debe reforzarse esta búsqueda de
garantías en las relaciones de trabajo, donde por su carácter asimétrico y desigual, el trabajador se
encuentra más desprotegido.
El concepto trabajo decente
aparece como una herramienta que
busca lograr mejores condiciones
de trabajo en calidad y cantidad
suficientes. Si bien es un término
joven y en evolución, el tiempo dirá
si logra cumplir sus cometidos. N
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12.TOSTO Gabriel, Negociación colectiva y trabajo decente. La normatividad del concepto de `trabajo decente´ en el contexto de la negociación
colectiva: El principio jurídico del
trabajo decente” cita: WebRubinzal
laba 183

“Aspectos de Procedencia en
los Agravamientos Indemnizatorios”
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El objeto de esta ponencia será verificar aquellos
aspectos que han sido incorporados por el
Legislador como requisitos de admisibilidad o procedencia para la viabilidad de diversos agravamientos
vinculados con el hecho de la extinción del contrato
de trabajo.
Debe tenerse presente que el siendo el Derecho
laboral sancionatorio de tipología similar a aquellas
contravenciones de índole penal, por lo general se
exige para la habilitación de la sanción adicional
prescripta por la normativa que en cada caso será
analizada, la confrontación directa con la tipología
requerida, desestimando la pretensión si no se reúnen dichos requisitos en verificación estricta y no
analógica.
Sin embargo existen dos elementos que no pueden ser obviados de considerar en el análisis y que
pueden hacer variar el resultado: a) en primer lugar:
el exceso reglamentario. En efecto el Poder
Ejecutivo ha ido dictando decretos que supuestamente reglamentaban las normas en estudio, pero
que en la práctica introdujeron profundas modificaciones, normalmente en detrimento del trabajador
reclamante y más allá de su acierto o error constituyeron claros casos de atribuciones legislativas no
delegadas. B) El segundo aspecto que ha tenido incidencia en la resolución judicial de los casos ha sido
lo que se ha denominado el fin teleológico de la ley,
es decir verificar que en última instancia se haya
cumplido con el objetivo de la norma, para evitar que
por cuestiones meramente formales no sólo se pierda el derecho indemnizatorio, sino que tampoco se
logre el objetivo normativo.
Señalo que por haber perdido virtualidad, no será
objeto de tratamiento las disposiciones del art. 16 de
la ley 25.561, sus decretos reglamentarios y modificatorios y la ratificación parlamentaria a través del art. 4
de la ley 25.972.
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Diversas Hipótesis

por Carlos A. Toselli

A. El agravamiento de la ley de Empleo

La sanción de la ley 24.013, con su decisión de combatir el empleo no registrado, más allá de la contradicción que implicó que gran parte del articulado normativo se hubiera dedicado al fomento y promoción
de la contratación inestable y precarizada en lo que
hace a las condiciones de perdurabilidad del trabajador en su puesto laboral, determinó en su Título II
(arts. 7 a 17) primeramente una suerte de perdón u
olvido estatal procurando que se “blanquearan” las
situaciones clandestinas para de esa manera generar
trabajadores que pudieran tener acceso a los diversos
sistemas de la Seguridad Social y correlativamente
para lograr el incremento de los ingresos económicos
a dichos sistemas, centralizados a través de la
Contribución Unificada de la Seguridad Social
(C.U.S.S.) y direccionados en su percepción a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos.- Si
en última instancia ello no se lograba, allí si ingresaba
a jugar la batería sancionatoria de los los arts. 8, 9, 10
y 15 del mentado cuerpo legal.
El decreto reglamentario 2725/91, en su art. 1,
introdujo una primera cuestión sustancial al sustraer
el ámbito de su aplicación a dos de los colectivos que
mayor informalidad registraban: los trabajadores del
servicio doméstico y los trabajadores agrarios.
La segunda mutación reglamentaria operó a través
del inciso 1 del artículo 3 del mentado decreto al disponer: “La intimación para que produzca los efectos
previstos en este artículo –el 11– deberá efectuarse
estando vigente la relación laboral.
En general la jurisprudencia no ha cuestionado
mayormente tal disposición reglamentaria y así lo ha
señalado el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba
en los autos: “Carrizo Cristian César c/ Teresita Paz y
otro – Demanda – Recurso de Casación” al expresar:
“No constituyó un hecho controvertido que la intima-
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ción a la registración aconteció
luego de la renuncia que el actor
cursara a su empleadora, por lo
tanto si este acto jurídico fue válido
para extinguir el vínculo, va de
suyo, que toda la actividad desplegada por aquel a los fines de la
regularización de la relación laboral
fue inoportuna”1.
En contra de esta modificación
el Dr. Rodolfo Capón Filas ha sostenido: “El inciso 1 del art. 3 del
decreto reglamentario condiciona
el derecho del afectado a que la
intimación al empleador se practique durante la relación laboral.
Este requisito contradice el sentido
de la Ley de Empleo, en su art. 14
y desprotege al trabajador. Siendo
así el inciso 1) es inconstitucional
por excederse de las facultades
reglamentarias”2.
Como ya veremos supra, convalidando básicamente la validez normativa de dicho decreto reglamentario, el legislador laboral al sancionar el art. 1 de la ley 25.323, procura encontrar una respuesta de
índole patrimonial menor, pero que
encuadre en el supuesto de sanción a la registración defectuosa, a
pesar de que no haya mediado intimación durante el contrato laboral
fenecido.
La segunda modificación operada tiene encuadre legal a través
del art. 47 de la ley 25.345, que al
modificar los requisitos del art. 11
de la ley 24.013, exige la comunicación inmediata a la Administración Federal de Ingresos Públicos,
o a lo sumo dentro de las 24 horas
posteriores de haber cursado la
intimación a la empleadora.- El fin
de dicho dispositivo se centra en
lo que fue el título de la ley, es
decir, combatir la evasión fiscal y
evitar también algunas maniobras
de la práctica abogadil que utilizaba a la posibilidad de denuncia al
órgano fiscalizador como un modo
de presión para obtener un mejor
24
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acuerdo de conformidad a los
intereses económicos del cliente
trabajador.
Habiendo emanado de fuente
legislativa, se admite la validez de
la reforma operada, bastando a mi
entender la acreditación de la simple imposición del instrumento
postal en el correo oficial, o bien la
presentación temporaria para su
cargo en la A.F.I.P. de copia del
telegrama obrero remitido.
En oposición a la convalidación
de la reforma se ha expresado:
“en cuanto al requisito impuesto
por el art. 11 inc. 2 de la mentada
LNE, no puede tenérsela como
constitutiva del derecho a dicho
beneficio, sino que el mismo reviste el carácter de mera notificación
a los fines registrales y recaudatorios, motivo por el cual nada
obsta al progreso del rubro, tanto
sea la omisión como la mera insuficiencia de la comunicación a la
A.F.I.P. ni menos aún que haya
sido emitida posteriormente al
emplazamiento principal. A mayor
abundamiento la comunicación al
órgano de contralor fiscal debe
suplirse con la remisión de una
copia de la presente sentencia a
sus efectos”3.

B. Los Agravamientos de la ley
25.323
B1. El dispositivo del Art. 1

Dicha norma luego de determinar
una nueva posibilidad de regularización del empleo no registrado e
efectivizado con déficit en cuanto a
la fecha declarada de ingreso del
depediente o a la real remuneración percibida por éste, vino a ser
la respuesta legal a aquellos casos
donde el empleador se había anticipado al conflicto procediendo al
despido del trabajador irregularmente registrado. Es decir difícil-

• La Causa Laboral • No 42 • octubre de 2009 •

mente se produjera comunicación
de extinción de vínculo por parte
patronal en aquellos casos de
ausencia absoluta de registración, por cuanto allí, la realidad
indicaba que simplemente se le
impedía continuar trabajando y
generalmente el trabajador tenía
la posibilidad de activar plenamente las sanciones de la ley
24.013 al requerir la intimación
conjuntamente a fin de que se
procediese a su regularización
registral y a la aclaración de situación laboral.
La dificultad técnica radica en
determinar si para la procedencia
de la sanción allí estipulada, que
consiste en duplicar la indemnización prevista en el art. 245 de la
L.C.T. es imprescindible demostrar
el derecho indemnizatorio del
dependiente, ya sea por vía inmotivada o declarada incausada (art.
245 L.C.T.) o a través del mecanismo del despido indirecto (art. 246
L.C.T).
Si bien existen algunos trabajos doctrinarios y pronunciamientos judiciales que sostienen que
la mención al art. 245 de la L.C.T.
es sólo pauta de referencia4, particularmente entendemos que, por
el contrario se requiere para su
procedencia la declaración del
derecho a la indemnización que
se duplica. Admitir lo contrario
implicaría habilitar tal agravamiento en supuestos de renuncia,
extinción por mutuo consentimiento e incluso distracto con
causa debidamente constatada y
carencia de derecho indemnizatorio del dependiente. En sentido
coincidente se ha expresado: “Se
excluyen las demás causales de
extinción del vínculo laboral, ya
que no se trata de despidos o
bien no contienen referencia alguna al art. 245 LCT”.5
En ese sentido he señalado: “la
sentencia de la Sala Undécima

D

consideró improcedente la decisión de la trabajadora de extinguir
de manera indirecta el vínculo,
con motivo central en la deficiente
registración de su contrato laboral
y en función de ello rechazó la
indemnización del art. 15 de la ley
24.013 (a más de las indemnizaciones comunes derivadas del
despido indirecto).- Si el criterio
de la accionante fuera el correcto,
de que constituye solamente la
mención al art. 245 de la L.C.T. un
paramétro de referencia de cuantía indemnizatoria no hubiera
existido impedimento de que se
hubiera declarado la procedencia
de aquella indemnización reclamada en el juicio de la Sala
Undécima, ello a tenor del aforismo “iura novit curia” y del principio
de subsunción normativa.- Como
señalo en el precedente que cito,
la ley 25.323, es una norma adicional de protección contra el despido arbitrario y vino a complementar la ley 24.013 para cubrir
aquellos supuestos en que el
empleador había procedido al
despido del trabajador de manera
anticipada a la intimación a registración que éste podía realizar, es
decir vino a dar una solución
legislativa, de menor cuantía y
alcance que el que fijaba la ley
24.013. Así si el trabajador tuvo
posibilidad de intimar requiriendo
adecuada registración vigente el
contrato laboral tendrá derecho a
peticionar las sanciones agravadas por los arts. 8, 9, 10 y 15 de
la ley 24.013, mientras que por el
contrario si el empleador despidió
al trabajador sin causa, o con
causa no acreditada en el proceso y encontrándose el trabajador
incorrectamente registrado, únicamente podrá acceder a las sanciones del art. 1 de la ley 25.323.Ello es coherente dentro del
esquema legislativo, ya que como
bien la norma señala no se prevé
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la posibilidad de acumulación de
los arts. 8, 9 y 10 de la ley de
empleo, porque justamente aquellos artículos requieren de la
vigencia de la relación laboral al
momento de la intimación, mientras que aquí ya el vínculo se ha
extinguido sin haberse cumplimentado la misma6”.

B 2. El dispositivo del art. 2

En este caso lo que pretende el
dispositivo legal es sancionar a
quien es renuente en el abono de
indemnizaciones que resultan
adeudadas por la extinción del vínculo. La referencia específica a los
artículos de la ley de contrato de
trabajo ha determinado que la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo mediante sendos plenarios excluyera de tal posibilidad
a trabajadores regidos por
Estatutos Especiales (en este caso
Periodistas
Profesionales
y
Encargados de Casas de Renta7).
La segunda dificultad normativa
que se presenta ha sido la interpretación realizada por algún tribunal local de que sólo sería viable la
sanción si la intimación se efectuó
estando el empleador en mora en
el pago de la indemnización, pues
de lo contrario, al momento del
requerimiento el mismo no estaba
habilitado y constituía un supuesto
de desestimación en razón de
haber sido “extemporáneo por prematuro”8.
Lógicamente que si no ha habido intimación, no resulta posible
reclamar el resarcimiento adicional
y ello aplica tanto a la etapa prejudicial obligatoria del S.E.C.L.O.9,
como a la situación previa a iniciación de demanda judicial en aquellas jurisdicciones que carecen de
aquella instancia10. Tampoco se ha
admitido como válida la intimación
judicial con la demanda, a los fines

del agravamiento, ya que ello en
definitiva conspiraría contra la teleología normativa.
De todos modos la segunda
parte de la norma consagra la
posibilidad de morigeración o
supresión de la sanción, dividiéndose la doctrina respecto de si se
exige una situación objetiva de
imposibilidad de pago (situación
de carencia de flujo de efectivo o
de disponibilidad para operar en
descubierto o imposibilidad de
acceder al crédito bancario, etc)
o si por el contrario la habilitación
se otorga cuando existen elementos subjetivos que justifican tal
accionar patronal como sería en
los casos en que se ha invocado
despido causado y si bien la
causa ha sido acreditada en el
proceso, el Tribunal no la admitió
como suficiente a los fines pretendidos por considerar que la
sanción aplicada era excesiva, o
no mediada razonabilidad, o contemporaneidad en la decisión
empresarial.
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En ese sentido se ha expresado: “Tan es así que el demandado
acredita en el litigio los hechos que
juzgó injuriosos, sólo que el A-quo
no les dio el alcance que hubiera
permitido homologar el distracto
(no existió culpa del actor en el
perjuicio que sufriera la patronal)
Del curso del proceso no surge la
inexistencia de causa o que se
encubriera otra. Por ello debe
usarse la facultad que otorga la
última parte del mencionado artículo y eliminar la indemnización
que se refiere”11
También algunos autores
admiten como viable la eximición
del agravamiento cuando se esté
en presencia de lo que se denominan las zonas grises de la
dependencia12.

C. Los agravamientos dispuestos por la ley 25.345
C 1. El caso del art. 80 de la L.C.T.

En ese supuesto el dictado del
decreto 146/01 vino a establecer
un plazo de gracia, no contemplado en el texto originario, al especificar que la intimación sería viable
recién cuando hubieran transcurrido treinta días corridos de la extinción del vínculo.
Ello motivó en un principio una
aceptación casi generalizada de la
jurisprudencia y la doctrina por
entender que era razonable tal disposición. Sin embargo poco tiempo
después comenzaron a levantarse
voces en sentido contrario y así se
ha señalado:
“si (bien) esta Sala que integro
ha venido resolviendo hasta el presente que resulta insuficiente -por
prematura- la intimación de entrega del certificado antes de cumplidos los 30 días que establece la
reglamentación, un nuevo y detenido examen de la cuestión, me con26
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duce a arribar a una solución diferente a la cual invito a mis colegas
a adherir por vez primera al nuevo
criterio que propongo.- Sobre esta
base he de considerar que la
requisitoria que se impone al trabajador constituye un claro exceso reglamentario, en relación a la
norma superior que reglamenta
(art.45 antes citado).- Sobre esta
base, la intimación cursada por la
actora con fecha 12/7/04 (v. fs.
11), es decir cinco días después
de haber sido despedida (v. fs. 10)
resulta suficiente para tener por
cumplido el requisito formal antes
aludido por la ley, de modo que
resulta acreedora de la indemnización prevista”13 .
De todas maneras si no se ha
procedido a la entrega de la certificación el Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba ha limitado la
estrictez de dicho decreto al
expresar:
“(El Tribunal A- quo) desestimó
la sanción allí prevista porque la
intimación fue realizada en el
telegrama mediante el que la
actora extinguió el vínculo. 5.
Del relato de los hechos que se
efectúa en el pronunciamiento
(fs.238 vta./239) surge que la
actora da por finalizado el contrato con fecha 01/11/04, oportunidad en la que intima el pago
de diferentes conceptos y además la entrega de las certificaciones de la ley bajo apercibimiento del art. 45 de la ley
25.345. Y aún no respetado el
plazo de treinta días que el
decreto reglamentario brinda al
empleador para cumplir con
aquella obligación legal, la
renuencia patronal que es lo
que da sentido a la sanción se
verifica. Es así porque la notificación logró su cometido y la
accionada no acompañó las
constancias pertinentes en nin-
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guna oportunidad procesal.
Luego, el rechazo de esta multa
deviene sin sustento (veáse
Sentencias de ésta Sala, Nros.
66 y 83/08, “Cordier Jorge Luis
c/ Emergencia Medica Integral
S.A. - Ordinario - Despido Recurso de Casación” 15469/37
y “Oliva Juan Clemente c/
Artusin S.A. y otro – Ordinario Despido - Recurso Directo”
(16412/37), respectivamente,
entre otras” 14.

C 2. El caso del art. 132 bis de la
L.C.T.

Dicha norma de agravamiento es
de aplicación exclusivamente para
aquellos supuestos de trabajadores blanqueados, ya que exige la
demostración de la efectiva retención del aporte del trabajador y de
la falta de ingreso de dicho monto
en tiempo oportuno en la entidad
correspondiente.
Hemos sostenido que la intimación no puede ser genérica, por lo
que debe especificarse cuáles son
los aportes retenidos y no ingresados. En ese sentido la carga de la
prueba le corresponde al trabajador demandante15, aunque han
existido pronunciamientos que la
derivan hacia el empresario señalando que: “Frente a este requerimiento, la demandada no aportó
ninguna información ni documentación referida al ingreso de los aportes, limitándose a negar la procedencia del rubro.
Tampoco la exhibió en autos (fs.
41) lo que otorga presunción de
veracidad a lo afirmado por el actor
(art. 39 LPT y 253 CPC). Asimismo
la demandada no acompañó la certificación del art. 80 de la L.C.T.
referida precisamente al ingreso de
tales aportes” 16.
Un problema a tener en cuenta
radica en aquellos casos donde la

demandada que había retenido
aportes del trabajador se acogió a
planes de regularización impositiva y fiscal, llamadas comúnmente
moratorias porque en tales casos
la jurisprudencia mayoritaria sostiene que no se configura la situación que habilita la sanción, ya
que se ha arribado a una solución
con el organismo encargado de
su percepción, el que ha otorgado
un plazo de regularización, por lo
que se habría extinguido la posibilidad del trabajador de efectivizar el dispositivo previsto en la
norma.
En ese sentido se ha expresado: “Persigue también el actor la
obtención de una condena con
fundamento en el art. 132 bis del
RCT, y sobre el particular comparto la tesis de que estamos frente
al juzgamiento de una ‘sanción’ y
como tal debe resolverse teniendo presente ese carácter punitivo,
sin perjuicio que no quedó configurado uno de los presupuestos
esenciales para el progreso del
art. 132 bis LCT, como es que la
empleadora retuviera dichos
aportes y no los ingresara, ya que
conforme surge de lo informado
por la perito contadora a fs. 208 la
accionada se acogió a la moratoria dispuesta por el Dto. 1384/01
habiéndosele exhibido constan-
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cias del cumplimiento de las cuotas, por lo que no corresponde
condena
alguna
en
este
aspecto”17.

Conclusiones

Los agravamientos indemnizatorios constituyen parte del
Derecho Penal Laboral, de índole
sancionatorio y como tal requieren tipología estricta para su
admisión.
Las normas reglamentarias
dictadas en su consecuencia han
ido morigerando los alcances
normativos en claro perjuicio del
trabajador, ya sea limitando los
alcances, excluyendo a determinados colectivos de trabajadores
o agregando plazos de gracia
–no normativos- todos ellos de
dudosa constitucionalidad, más
allá de que alguno de ellos puede
resultar razonable.
Ciertas limitaciones como la
prescripta para la sanción derivada de la incorrecta registración del trabajador ha merecido
incluso respuesta legislativa
para dar acogida a los trabajadores que fueron sorprendidos por
la acción patronal y quedaron sin
la posibilidad de obtener resarcimiento.

El fin teleológico de los distintos agravamientos reconoce dos
directrices centrales: a. el combate contra la evasión fiscal, enrolándose en esta línea los diversos
dispositivos de la ley 24.013, el
art. 1 de la ley 25.323, y la ley
25.345 al crear el art. 132 bis y al
agregar la consecuencia indemnizatoria de la falta de entrega de la
certificación prescripta por el art.
80 de la L.C.T.; b. buscar de alguna manera evitar el abarrotamiento de los tribunales con juicios
innecesarios y teniendo en cuenta
que en el lado débil del vínculo se
encuentra un trabajador que ha
perdido el puesto laboral y que
necesita de manera imperiosa
contar con la indemnización legal.
De todas maneras y como reflexión final debe señalarse que el
objetivo primordial en esta hora tan
compleja, no debe recalar en la
mayor o menor cantidad de sanciones que se impongan al empleador
que ha finiquitado el contrato sino
en buscar las alternativas para preservar su vigencia, teniendo en
cuenta, tal como lo define el art. 4
de la L.C.T. que en primer lugar el
trabajo representa la actividad productiva y creadora del hombre en
sí y que el derecho al trabajo constituye un derecho humano fundamental. N

PARA TOMARSE VACACIONES

La Asociación de Abogados Laboralistas ha formalizado un convenio con la Asociación Judicial Bonaerense para que nuestros asociados puedan disfrutar de
las instalaciones y servicios del Hotel El Parador de la
Montaña en la Provincia de Córdoba y del Campamento Judicial de Miramar, en la Provincia de Buenos Aires.
El Hotel Parador de la Montaña se encuentra en Santa
Rosa de Calamuchita, hotel y cabañas en una zona parquizada de 20 hectáreas. Se brinda régimen de alojamiento
con pensión completa.
El Campamento, en el paraje El Durazno de Miramar,
cuenta con cabañas para cuatro o seis personas, además
de las instalaciones propias de un camping.

El ofrecimiento es para la llamada “temporada baja”
(excluye, pues, semana santa y las ferias judiciales de verano e invierno).
Hotel El Parador de la Montaña

Campamento Judicial de Miramar

Las reservas deberán solicitarse en la Secretaría de
Turismo de la Asociación Judicial Bonaerense, sita
en calle 49 nº 488, La Plata, TE 0221 / 423-6101;
423-2632; 425-6294,
email: turiajb@latinmail.com
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Notas

1. Parte de los fallos aquí citados han
sido extraídos de la obra del autor
conjuntamente con el Dr. Victorino
Solá Torino, titulada: “Régimen de la
Ley 24.013 e Indemnizaciones
Agravantes del Distracto”, Editorial
Alveroni, Córdoba, Julio de 2009

2. CAPON FILAS, Rodolfo E. “Ley de
Empleo”, Ed. Platense, La Plata,
1.992, pág. 42.-

3. Tribunal del Trabajo Nro. 2 de Mar
del Plata, Sentencia de fecha 17-22005 en autos: “Amburi c/ Smiraglia
s/ Despido”.

4. “El impugnante insiste en que no se
debió abonar el art. 1 de la ley
25.323, sin lograr desplazar la
razón de la A-quo. Es que el dispositivo en cuestión cuando indica
incrementar al doble la indemnización prevista en el art. 245 L.C.T. no
refiere a que la sanción se encuentre sujeta a la procedencia de esta
última, sino que determina un parámetro para fijar su cuantía”
(T.S.Justicia Córdoba, Autos:
“Castro Carlos Eduardo c/ Picca
María Nélida y otro – Ordinario –
Despido – Recurso de Casación” –
Auto Interlocutorio 599 de fecha 1
de julio de 2.008.

5. ROLON, Enrique: “Indemnizaciones
especiales en el contrato de trabajo”, en Revista Catorce Bis, Año XI,
Nro. 38, pág. 34.

O

C

T

R

I

N A

6. C.Trab. Córdoba, Sala X, autos:
““ZAYANKOVSKY AMALIA NILDA
C/ PARQUE DEL SOL S.A. - ORDINARIO
DESPIDO”
EXPTE.
47440/37”, Sentencia de fecha 13
de diciembre de 2.007.

7. Plenarios: “Casado E. c/ Sistema
Nacional de Medios Públicos”
Sentencia de fecha 5-6-2007” y
“Iurleo, Diana Laura c/ Consorcio de
Propietarios del Edificio Luis Sáenz
Peña 1195”, sentencia de fecha 109-2008.

8. Así se ha dicho: “la intimación
deviene extemporánea (ante tempus) porque ha sido efectuada
antes de producida la mora legal
–las indemnizaciones por despido
deben satisfacerse dentro de los
cuatro días hábiles de producido el
distracto que genera el derecho a la
acreencia en función de lo dispuesto por los arts. 128 y 149 L.C.T.”
(C.Trab. Córdoba, Sala III,
Sentencia de fecha 24-4-2006).

9. C.N.A.T., Sala X, “Roble G. c/
Sistemas Médicos Integrados S.A.”
Sentencia de fecha 28-11-2003”

10.T.S.J. Córdoba: “Toledo, José R. c/
Cons. de Propietarios Paseo Santo
Domingo – Dda. Rec. de Casación
– Sentencia de fecha 14-2-2007.

11.T.S.J. Córdoba, Autos: “Maldonado
Daniel c/ Ventura Hnos. SACIF–
Demanda–Recurso Directo”– Sentencia de fecha 26 de abril de 2.007.

12.Al igual que dispone el art. 16 de la
ley 24.013 para morigerar las sanciones de los arts. 8 y 15 de dicha
norma legal.

13.C.N.A.T. Sala VII , Autos: “MENDOZA, GLADYS C/ MARTINEZ,
MARIA DEL CARMEN S/ DESPIDO”, Sentencia de fecha 24-112005.

14.T.S.de Justicia de Córdoba, Autos:
“ARAUJO ALBRECHT ALEJANDRA CRISTINA C/ VANIN S.R.L. VANIN S.A. -ORDINARIO - DESPIDO - RECURSOS DE CASACIÓN”
– Sentencia 40 de fecha 12 de
mayo de 2.009).

15.Así se ha dicho: “Nada hay en autos
que acredite que las retenciones no
fueron ingresadas al sistema de
seguridad social, motivo por el cual
tal pretensión debe rechazarse”
(Cámara del Trabajo de Córdoba,
Sala XI, Voto Unipersonal de la Dra.
Nevy Bonetto de Rizzi, Autos:
“Pucheta, José María c/ Miguel
Blanco – Laboral”).

16.Cámara del Trabajo de Córdoba,
Sala VII, Voto Unipersonal del Dr.
Mauricio C. Arese, sentencia de
fecha 15-5-2007, en autos: “Berrios
Alejandro Gabriel c/ Amuchástegui,
Jorge Omar – Ordinario – Despido”.

17.C.N.A.T., Sala V, sentencia de fecha
21-11-2006,
autos:
“Herrera,
Domingo R. c. La Nueva San
Agustín S.A. y otro- Despido”.

OTRA FO R MA D E J USTI CI A, LA D E TO D O S, ES PO S I BLE,
PO RQ U E U N MO D ELO D E S O CI EDAD D I STI NTO ES PO S I BLE
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Derecho de Huelga, Delito de
Usurpación y Derechos Humanos
1
de Tercera Generación
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por Norberto Tavosnanska

Introducción

Son diferentes los Derechos Humanos que protegen
las normas nacionales, tanto la Constitución Nacional,
las Constituciones provinciales y las leyes que reglamentan su ejercicio, como los tratados internacionales
incorporados a la Constitución en la reforma de 1994.
El sistema de derechos y garantías evolucionó sustancialmente con el ingreso a la democracia; pero no es el
objetivo de este trabajo abordar los derechos humanos
en general sino también los derechos sociales y económicos. Tiene el Estado tiene enormes dificultades
para garantizar la vigencia de estos últimos, en particular, los referidos a la vivienda, la salud y el trabajo.
Es importante también reflexionar acerca de la
situación del uso de la fuerza por parte del Estado. En
ese sentido se abordarán, a modo de aproximación,
trabajos realizados que culminaron con recomendaciones a las Fuerzas de Seguridad ante estas situaciones.
Es también necesario poner de relieve la controversia relacionada con los principios constitucionales
de uso y goce de la propiedad privada, como también
el acceso a la vivienda digna.
Haremos una aproximación a la relación entre el
derecho penal y la criminalización de la protesta social
o el derecho a peticionar de los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, describiremos los
requisitos necesarios para la obtención de la restitución de inmuebles vinculados con el tipo penal descripto en el art. 181 inc. 1 del CP.

Derechos humanos económico sociales:
El marco constitucional

Resulta evidente la carencia de estos derechos, previstos con mayor énfasis por la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de

Costa Rica), incorporado en la CN en su reforma de
1994, en el art. 26. Los estados tienen la obligación
de lograr progresivamente los objetivos señalados,
los que “se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación y cultura contenidas en la Carta
de la OEA”2. A esta enunciación se le atribuye el nombre de Derechos Humanos de “nueva” o “tercera”
generación.
Cabe recordar que la nota esencial de los
Derechos Humanos, individuales o “clásicos”, estriba
en requerir una actitud de abstención, por parte del
Estado, que el impida a éste la violación de aquéllos.
En cuanto a los Derechos Humanos sociales, económicos y culturales, el Estado debe ejercer una actividad positiva, que se debe expresar en diferentes decisiones; a modo de ejemplo destinar mayores o nuevas partidas presupuestarias, omitir el pago de intereses de la deuda externa, en el marco de la recepción
de ingreso de recursos, de origen nacional o internacional, ya que el Estado debe tener los recursos para
tales fines3.

Las Convenciones Internacionales
incorporadas a la Constitución Nacional

Las convenciones internacionales incorporadas a la
constitución nacional contienen Derechos Humanos
de nueva generación. También ellos se encuentran
regulados en los arts. 174, 185, ss y cc de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, esta última establece la vigencia de la totalidad de los derechos y garantías consagrados en la
CN, leyes de la Nación y tratados internacionales, los
cuales se tornaron operativos, tal como surge del art.
106. En consecuencia, no es necesaria la reglamentación de los derechos de esa jerarquía mediante una
ley específica: los operadores simplemente pueden
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aplicar los principios constitucionales y supranacionales incorporados directamente en el caso concreto.
No tengo como objetivo en este
trabajo formular un relato empírico
de las carencias mencionadas en
materia de derechos sociales,
económicos y culturales; y considero que el lector comprenderá
que se trata de un dato fáctico que
responde a la realidad. Preocupa
la carencia de acceso a la vivienda digna, como también los niveles de desempleo. Esta realidad
deviene en la concreción de conductas típicas en materia Penal,
Contravencional y Faltas, que sancionan las consecuencias de las
violaciones a los Derechos
Humanos de “nueva” o de “tercera
generación”, entre los que se incluyen los mencionados.
Como explicaré en el acápite
siguiente en el sistema penal local
(como en el Nacional), las cifras
que surgen de los estudios realizados por la Dirección de Política
Criminal del Ministerio de Justicia,
Seguridad y DD.HH. de la Nación
y demás ONGS señalan que el
sistema penal destina los mayores esfuerzos operativos a los
delitos contra la propiedad, cuyo
perjuicio es de cifras de escaso
monto, en particular si lo comparamos con la ausencia de condenas de delitos de contenido patrimonial que afectan la soberanía
nacional como la deuda externa y
su legalidad.

Usurpación

En el mismo sentido, se plantea la
situación respecto del delito de
usurpación, art. 181 del C.P., ya
que en algunos supuestos fácticos,
puede haber colisión con la
Constitución Nacional y con los tratados que la integran, en particular,
30
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la garantía constitucional del derecho a la vivienda digna. Hay personas carenciadas que ingresan a
viviendas ajenas, situación que se
deberá analizar en cada caso respecto de la reacción judicial respecto de aquéllas, sin obviar que
existen remedios procesales en la
legislación civil que habilitan el
desalojo, en breve lapso, conforme
surge de la normativa procesal civil
(art. 680 bis).
Ante la colisión de dos garantías
constitucionales en disputa, el
intérprete debe optar. A veces los
tribunales privilegian la propiedad,
en desmedro de los principios previstos por el art. 14 bis “in fine”, que
define el “... acceso a una vivienda
digna”, en el art. 25 de la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y en el art. 11
del Pacto Internacional de DD.HH.,
sociales y culturales, todos ellos
incorporados a la Constitución
Nacional, conforme lo prevé el art.
75 inc. 22.
Asimismo se debatieron, en la
jurisprudencia de la Cámara del
Crimen, diferentes supuestos de
usurpación y, en particular, la situación relacionada con la ocupación
de edificios públicos o privados, en
el marco de la protesta social o de
los conflictos gremiales.

Uso de la fuerza pública
y Derechos Humanos

Nuestra sociedad, en general –y el
Estado, en particular– no tiene una
historia por la cual se deba sentir
conforme en cuanto al respeto por
los Derechos Humanos, en el uso
de la fuerza; en particular en aquellas situaciones que están relacionadas con el reclamo y con la protesta social.
Sin embargo, en el año 2002,
el Estado Nacional convocó al
funcionamiento de un grupo de
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gestión, que integran hasta el día
de la fecha miembros del Ministerio
de Justicia, Seguridad y DD.HH. de
la Nación, representantes de las
fuerzas de seguridad federales, la
PFA, Gendarmería, PSA y
Prefectura Naval; de la Subsecretaría de DD.HH. de la Nación; de la
Embajada y de la Academia de
Policía de Holanda; y de las ONGS
y Organismos de DD.HH., Casa de
Ana Frank, APDH, CELS, Abuelas
de Plaza de Mayo y SERPAJ.
Hasta el momento, trabajaron en
tres proyectos, denominados: Uso
de la Fuerza en Grandes Manifestaciones Públicas, Violencia en el
Fútbol y El uso de la fuerza respecto de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo de estos tres
proyectos se relaciona con el objetivo de debatir sobre la utilización
de las mejores prácticas posibles
en el uso de la fuerza por parte
del Estado, en el marco del respeto a la legalidad, la democracia,
el pluralismo y de la utilización del
uso de la fuerza como último y no
primer recurso del Estado. Se
contó allí con el valioso aporte de
la Academia de Policía de
Holanda, quien procedió a la
capacitación, orientación, observación y concreción de los operativos de seguridad.
El primer proyecto relacionado
con el uso de la fuerza en manifestaciones masivas en la vía
publica, en vías de culminación,
transitó durante cinco años. Las
conclusiones se encuentran en un
libro próximo a editarse, con las
opiniones de los diferentes actores. Pero en particular elaboraron, luego del prolongado proceso de trabajo, varias recomendaciones acerca del uso de la fuerza, a las instituciones o fuerzas
de seguridad.
Sugiero la lectura de este trabajo en razón de que los organismos
pertinentes se encuentran en una

etapa fundacional y sería plausible
que se adoptaran algunos de sus
criterios.

Tipicidad

El presente no tiene como norte el
abordaje, con detenimiento, de la
totalidad del tipo penal, que pueden consultarse con abundante
bibliografía y jurisprudencia de los
tribunales competentes, sino el
análisis de alguna casuística relacionada con la conflictividad social,
gremial y la garantía constitucional
de la vivienda digna. Realizaré una
somera descripción de los elementos que integran el tipo penal de
usurpación por despojo, previsto
en el art. 181 del Código Penal, sin
dejar de señalar que en los vínculos laborales que incluyen la vivien-
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da como integrante del contrato, la
problemática socio-económica y
valoración típica de la misma,
como veremos no se encuentra
ausente.
Sujeto activo y pasivo pueden
serlo cualquiera, inclusive el titular
del dominio respecto del tenedor o
locatario. La acción típica (verbo o
núcleo del tipo) consiste en despojar, sacar o desplazar total o parcialmente al sujeto activo de la
ocupación del inmueble o impedir
la continuidad de su ocupación
como la ejecutaba. Respecto de
los modos de comisión, se aprecian el mantenimiento en el inmueble, o sea la invocación del sujeto
activo de título por el que se
encontraba en el inmueble, (intervención del titulo art. 2354 CC,
“tampoco se pueden cambiar por la
propia voluntad, ni por el transcur-

so del tiempo, las cualidades ni los
vicios de la posesión; tal como ella
comenzó, tal continúa siempre,
mientras no se cree un nuevo título de adquisición”.
Bien Jurídico tutelado: si bien
resulta la propiedad como el bien
protegido por excelencia, esta se
relaciona con el ejercicio efectivo
de la tenencia, posesión o la cuasi
posesión.7
Se trata de la protección de los
inmuebles por naturaleza, definidos en el art. 2314 /2315, del CC.
Los derechos reales referenciados
en el tipo son, el uso habitación
(art. 2948), usufructo (art. 2807),
servidumbre (art. 2970) y anticresis
(art. 3239), todos ellos del Código
Civil.
Elementos Normativos: la posesión es violenta conforme lo previsto en el art. 2365 del CC, que
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puede ser ejercida sobre personas
o cosas, art. 78 del CP. Acerca de
las personas, se entiende como
violencia aquella tendiente a vencer la resistencia en la ocupación
del inmueble por parte de los sujetos activo (Gómez, Núñez y F.
Balestra); sobre las cosas habitualmente se concreta por la colocación de candados o cambios de
cerradura.
Engaño: Es una afirmación contraria a la verdad, haciendo incurrir
en error a la víctima.
Abuso de confianza: se trata de
ingresar el inmueble sin derecho
alguno, consecuencia de una relación previa entre sujeto activo y
pasivo y luego permanecer en él,
negándose a entregar el mismo.
Clandestinidad: surge del art.
2369 del CC.
En cuando al tipo subjetivo,
requiere de dolo directo. Encontramos jurisprudencia que se aparta del criterio sostenido por Núñez,
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necesitando el autor “... conocer
que se trata de inmueble de ajena
posesión y debe saber que está
empelando alguno de los medios
típicos...” 8
Nos encontramos frente a un
delito instantáneo, de efectos permanentes que se consuma cuando
acontece la invasión del inmueble,
expulsando al sujeto pasivo o
cuando el sujeto pasivo no puede
realizar su actividad y que admite
el grado de tentativa.9

Derecho de Huelga y
Derecho de Propiedad

Se trata de derechos consagrados
por la Constitución Nacional y se
origina el debate cuando los principios de máxima jerarquía que pueden colisionar son el derecho de
propiedad y la vivienda digna,
situación similar a las conductas
consistentes en cortes de ruta, que
implicaron la contradicción entre el
derecho a la
libre circulación,
expresión
y petiBOGADOS
cionar ante las
A B O R A L I S TA S
autoridades.
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Sustancialmente, en períodos
de crisis socioeconómica, acontecen conductas de trabajadores
–organizados sindicalmente o no–
que, sostenidos en otro principio
constitucional, esto es, la libertad
de expresión y peticionar ante las
autoridades, realizan conductas
que impiden la entrada y salida de
personas de inmuebles, cuando se
transita un conflicto gremial y/o
social.
Un primer fallo de la Cámara del
Crimen reza al respecto, en su
parte pertinente “... La conducta de
los trabajadores que, llevando adelante una huelga, impiden la entrada y salida de personas del establecimiento, puede tipificarse como
constitutita del delito del art. 181
del C.P.”10
Se advierten debates valorativos, en este caso la existencia o no
de dolo, el fallo mencionado
entiende que el delito de usurpación requiere dolo directo de despojar la posesión mediante los
medios previstos en el tipo objetivo. La valoración de la tipicidad en
general y del tipo subjetivo en particular el dolo, está necesariamente influida por convicciones del
interprete.
El fallo en cuestión asumió (tácitamente) la judialización y/o criminalización de la conflictividad
social (gremial en el caso), descartando la intervención de otras
áreas del derecho para afrontarla y
eventualmente
resolverla,
(Derecho Laboral, Civil, Contencioso Administrativo) y de otros
poderes del estado (Poder Ejecutivo, Ministerios de Economía,
Desarrollo Social, entre otros). El
tribunal optó por el sistema punitivo, como herramienta idónea para
abordar estas conductas, en principio disvaliosas, estimulando el
debate respecto del carácter de
“última ratio” de la aplicación de
una pena. Se dispara así un deba-

te que, en el futuro, determinará el
criterio del fuero local, esto es, si se
inclinará por alguna de las tendencias jurisprudenciales conocidas en
la actualidad o bien asumirá una
posición novedosa. La decisión que
se adopte en definitiva, tendrá singulares efectos en la sociedad, las
relaciones laborales y la conflictividad social en general.
Situación similar puede apreciarse en la ocupación de un inmueble
de dominio público de la Ciudad de
Buenos Aires, ya que se analizó la
conducta consistente en impedir y
obstaculizar la circulación de personas (art. 78 del Código Contravencional). En el caso se entendió que
el obstáculo resultaba –en realidad– una ocupación permanente
del terreno, que excluía el derecho
del titular del dominio, entendiendo
que, sin perjuicio del eventual análisis del tipo Contravencional, existía hipótesis del tipo de usurpación,
resolviendo rechazar la declinación
de competencia (el delito de usurpación no había sido transferido a
la Justicia de la CABA ).11
Por otra parte, en ocasión de un
hecho en que trabajadores desocupados, con el rostro cubierto y portando palos, obligaron a la empresa
Metrovías SA a tolerar el ingreso de
pasajeros sin boleto, se dijo “...en el
caso no advierte cual sería el mal
anunciado, porque ello no se
encuentra … limitándose el reclamo exclusivamente, a la obtención
de puestos de trabajo que, insistimos, si hubiera sido desarrollado
por trabajadores enmarcados en el
derecho de huelga, jamás sería
visto como un delito, sino como el
pleno y legítimo ejercicio de ese
derecho porque estos, cuando lo
ejercitan...”12. Como puede apreciarse, la conflictividad social se
traslada a la controversia en la
jurisprudencia.
La interpretación es un acto
jurisdiccional complejo y profunda-
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mente valorativo. El magistrado,
se inclina por sus convicciones, su
historia personal, educación, origen social, todo lo cual determinará que adopte un criterio en desmedro de otro, para resolver
casos similares. Como citamos en
el presente, la jurisprudencia presenta contradicciones las que
resultan bienvenidas en el marco
plural del sistema democrático.
Especial escenario se plantea en
las interpretaciones relacionadas
con la conflictividad social y se
producen colisiones de normas en
general y de garantías constitucionales en particular.

Conclusiones

La jurisdicción afronta el desafío de
la interpretación del delito transferido, con la continuidad total o parcial del criterio sustentado hasta la
fecha por la CCC, respecto de la
casuística donde la jurisprudencia
resultó pacifica.
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En el mismo sentido, deberá
pronunciarse respecto de la
jurisprudencia controvertida en
los temas desarrollados precedentemente, la compleja decisión de la colisión entre diferentes garantías constitucionales,
básicamente el derecho de propiedad, libertad de expresión y la
vivienda digna.
En la interpretación habrá que
diferenciar las circunstancias especificas de cada conducta y sujeto
activo, con mayor precisión.
El sujeto activo y su condición
socio económica, su grado de educación, el carácter publico o privado del inmueble “ocupado”, si la
situación se relaciona con un conflicto gremial.
El Código Procesal Penal de la
CABA, a diferencia del código procesal federal, posee instrumentos,
que pueden resolver el conflicto
mediante soluciones alternativas,
como la mediación, autocomposición, suspensión de juicio a prueba, entre otras.
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No se trata de acompañar la
impunidad de la ocupación ilegal
de inmuebles ni de demorar la restitución del mismo en el corto
plazo, sino de detectar la profundidad de la decisión, en hechos relacionados con la problemática
social.
El intérprete deberá ser sumamente reflexivo al analizar cada
caso y deberá además hacer el
esfuerzo de determinar la utilidad
del sistema punitivo en general y
los hechos relacionados con la
conflictividad gremial y social en
particular. N
Notas

1. El presente es una conjunción de
trabajos anteriores del autor,
“DDHH y CABA”, en prensa de la
publicación de la revista del Colegio
de Magistrados de la CABA y
“Usurpación: apuntes sobre la jurisprudencia”, publicado en “El Dial”
Suplemento Contravencional y
Faltas.

2. Derechos
Humanos, Agustín
Gordillo, Gregorio Flax, Adelina
Loiano, Guillermo Gordo, Marcelo
López Alfonsin, Marcel Ferreira,
Carlos
Tambussi,
Alejandro
Rondanini, E. Fundación Derecho
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Administrativo, 6º ed. Cap IX, pág.
24 y ssgs.

3. Ídem pág. 25 “cuando pueda tenga
recursos disponibles, y le presten
plata internacionalmente que pueda
aplicar a este fin y no pagar los intereses de la deuda externa ya contraída...”.

4. La Ciudad desarrolla políticas
sociales coordinadas para superar
las condiciones de pobreza y
exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos.
Asiste a las personas con necesidades básica insatisfechas y promueve el acceso a los servicios
públicos para los que tienen menores posibilidades.

5. La Ciudad promueve el desarrollo
humano y económico equilibrados
que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su
territorio.

6. “Rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la C.N., las
leyes de la Nación y los tratados
internacionales ratificados y que se
ratifiquen. Estos, y la presente
Constitución, se interpretan de
buena fe. Los derechos y garantías
no pueden ser negados ni limitados
por la omisión o insuficiencia de su
reglamentación y esta no puede
cercenarlos.

7. Código Penal, Parte Espacial. De
los delitos en particular. Análisis
doctrinario. Jurisprudencia seleccionada, Ed. Hamurabi, Oscar Alberto
Estrella - Roberto Godoy Lemos,
pag. 627.

8. CC, Sala VI, Miranda, Rene y
otros”, 11/12/2, LL2003, pag. 63

9. Código Penal, Comentado y anotado, Andrés José D´Alessio, LL, pag.
557.

10.C.N.Crim. y Correc., Sala VI,
González, Escobar (Sec.: Paisan),
c.
18620,
“Miranda,
René,
Guillermo y otros”rta. 12/11/2002

Se cito: Alfredo J. MolinarioEduardo Aguirre Obarrio, Los
Delitos, Tea, Bs. As. 1996, T. II, p.
532. Carlos Creus, Derecho Penal,
Parte Especial, 6º ed., Astrea,
Bs.As., 1997, t. I p559.

11.C.N.Crim. y Correc., Sala VII,
Bonorino Peró, Biombo. (prosec.
Cám.: Bruniard), c 19.190,
“Autopistas
Urbanas”,
rta:
21/8/2002, Pub. Bol. Int de Jurisp.
Nº 3/2002, p. 420.

12.C. 26.335 “Sandoval, Rodolfo,
Rubén y otros s/ procesamiento e
incomptetencia”, CCC Cap. Fed.
Sala I25/10/05, se citó fallo sobre
conflictividad laboral Cam. Civil
Cap. Fed. “Fundación Mujeres en
Igualdad y otro c/ Freddo SA.
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por Matías Cremonte

Introducción

En estos días donde se discute tanto sobre la pobreza, parece importante volcar algunos conceptos
para contribuir a ese debate, tan retrasado como
importante.
La iglesia católica, la derecha, el gobierno, y la centroizquierda, ponen de relieve lo que ya podría denominarse como “la cuestión de la pobreza”. Más allá de las
finalidades de cada uno, el oportunismo, e incluso de
las responsabilidades sobre la situación actual, lo cierto
es que se está abordando, en general, desde una concepción más o menos asistencialista, según el caso.
No menos importante es que al momento de discutirse esto, se construye una idea de pobreza basada
estrictamente en la necesidad de sobrevivir, soslayándose, sino ocultando, el derecho a vivir dignamente.
Así, conceptos idealmente contradictorios, actualmente conviven “pacíficamente”, en tanto el discurso construido sobre todo en los últimos treinta años, no los
contrapone: trabajo y pobreza pueden coincidir en una
misma persona, cuando justamente aquél debiera
marcar la diferencia sobre ésta.
Con ese discurso se confunden los términos y las
definiciones, circunscribiendo el debate a “líneas” de
pobreza o indigencia, evitándose así discutir el problema real, que es la distribución de la riqueza, o la participación de los trabajadores en el producto total.
Es decir, todos ponen en discusión la pobreza, pero
pocos la riqueza. Pero discutir salarios es discutir
riqueza, y no pobreza.

Las primeras concepciones
del salario mínimo o asistencial

La historia del movimiento obrero está estrechamente
ligada, por obvias razones, a la miseria y a la pobreza
que el desarrollo del capitalismo implicó para la clase
trabajadora, sobre todo en sus comienzos.
36
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“La situación sobre la clase obrera en Inglaterra” de
F. Engels, o el “Informe sobre el estado de la clase
obrera” de Bialet Massé en estas tierras dan cuenta de
ello, entre la vasta literatura y filmografía que documentó y denunció esa situación.
Al explicar qué es el salario en 1847, C. Marx dice:
“La fuerza de trabajo es, pues, una mercancía … En
realidad, el obrero ha cambiado su mercancía, la fuerza de trabajo, por otras mercancías de todo género, y
siempre en una determinada proporción. Al entregar
dos marcos, el capitalista le entrega, a cambio de su
jornada de trabajo, la cantidad correspondiente de
carne, de ropa, de leña, de luz, etc. Por tanto, los dos
marcos expresan la proporción en que la fuerza de trabajo se cambia por otras mercancías o sea el valor de
cambio de la fuerza de trabajo.”1
Y ello dependía de la “libre” negociación entre el
obrero y el capitalista, sin más leyes de por medio que
la de la oferta y la demanda, o en todo caso regulados
sólo por la “mano invisible” del mercado, en la fatal
metáfora de Adam Smith.
Esto que puso sobre el tapete la denominada
“cuestión social”, hizo indispensable acordar la necesidad de un jornal mínimo, más allá de lo que “libremente” pudieran acordar patrones y asalariados.
La Iglesia Católica fue de las primeras, en 1891 a
través del Papa León XIII y su Encíclica Rerum novarum2, en plantear que “…vemos claramente, cosa en
que todos convienen, que es urgente proveer de la
manera oportuna al bien de las gentes de condición
humilde, pues es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya
que, disueltos en el pasado siglo los antiguos gremios
de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su
vacío, desentendiéndose las instituciones públicas y
las leyes de la religión de nuestros antepasados, el
tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros,
aislados e indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores. (…) un número sumamente reducido de opulentos
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y adinerados ha impuesto poco
menos que el yugo de la esclavitud
a una muchedumbre infinita de proletarios”.
Continúa la encíclica definiendo
el salario y explicando incluso el
principio de irrenunciabilidad:
“Pase, pues, que obrero y patrono
estén libremente de acuerdo sobre
lo mismo, y concretamente sobre la
cuantía del salario; queda, sin
embargo, latente siempre algo de
justicia natural superior y anterior a
la libre voluntad de las partes contratantes, a saber: que el salario no
debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero
frugal y morigerado. Por tanto, si el
obrero, obligado por la necesidad o
acosado por el miedo de un mal
mayor, acepta, aun no queriéndola,
una condición más dura, porque la
imponen el patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar
una violencia, contra la cual reclama la justicia”.
Vale recordar que la razón que
motivó a la Iglesia Católica a fijar
esta posición era el avance del
comunismo y del socialismo, y las
luchas obreras que ponían en discusión no ya el salario, sino el sistema capitalista mismo. En un
pasaje de la encíclica se advierte
que “El asunto es difícil de tratar y
no exento de peligros. Es difícil
realmente determinar los derechos
y deberes dentro de los cuales
hayan de mantenerse los ricos y
los proletarios, los que aportan el
capital y los que ponen el trabajo.
Es discusión peligrosa, porque de
ella se sirven con frecuencia hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas…”
Advierte el Papa además que “El
trabajo demasiado largo o pesado
y la opinión de que el salario es
poco dan pie con frecuencia a los
obreros para entregarse a la huelga y al ocio voluntario … En lo cual,
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lo más eficaz y saludable es anticiparse con la autoridad de las leyes
e impedir que pueda brotar el mal,
removiendo a tiempo las causas de
donde parezca que habría de surgir
el conflicto entre patronos y obreros”.
Así, más allá de las muchas
definiciones que pudieran extraerse de estas transcripciones, lo cierto es que según León XIII, el salario “no debe ser en manera alguna
insuficiente para alimentar a un
obrero frugal y morigerado”, y es un
derecho irrenunciable.
En 1905 Bialet Massé comenta
este concepto en el capítulo “El
derecho a la vida” de su extraordinario informe3, y lo precisa: “La frugalidad sin vicios es el ideal de las
cualidades del obrero, que lo
ponen en condiciones de mejor
salud, de más prolongada vida, de
mayor potencialidad nacional …
Frugal es para un obrero la ración
que contiene los principios nitrogenados, las grasas y los hidratos de
carbono necesarios a su conservación y a los desgastes del trabajo
en la forma más sencilla y más
barata que se encuentra en el mercado, o que él pueda producir,
según las costumbres racionales
del lugar y del tiempo en que se
vive; frugal es el vestido más sencillo y para todos más barato, dentro
de los que la decencia social admite ¿no sería algo chocante a la
decencia pública que pasearan por
la Avenida de Mayo los obreros
vestidos de arpillera, descalzos y
sin sombrero? Frugal es la habitación limpia y sencilla, aislada, en
que pueda acariciar sin testigos,
hablar sin ser espiado, vestirse y
desnudarse sin ofensa del pudor; y
esas ropas y esa vivienda mantenerse limpias, para conservar su
salud y no dañar a la de los demás,
requieren jabón y plancha, cepillo,
peine y escoba … Mas, si queremos al hombre civilizado, culto,

moral, hay que darle además alimento moral, de cultura y civilización, descanso del trabajo para que
los pueda gozar”
Es decir, Bialet Massé desarrolla
el concepto de “salario asistencial”,
basado en la ya comentada doctrina de la Iglesia. Y el sustento es
que se trata de un “derecho natural”, del trabajador y su familia.
Y agrega un interesante concepto, que luego –como veremos– precisaría Roosvelt en 1933 en
EE.UU., y que se ha vuelto muy
actual en estos días: “el que no
puede pagar a sus peones lo que
les necesario para vivir estrictamente, no los tiene; como el que no
puede comprar y mantener un
caballo, anda a pie; y si no puede
dedicarse a una industria o a un
trabajo, se dedica a otro; que en
todo este siglo no ha de faltar en la
República Argentina para cincuenta
millones de habitantes más de los
que tiene, con tal que la ley remueva los obstáculos que hacen ahora
difícil la vida…”
Las leyes de aquellos años
receptaban de una u otra manera
esa concepción de salario asistencial, basados en la premisa de que
el salario no debe ser considerado
una mercancía, o en todo caso,
que esa mercancía de la que
hablaba Marx, la fuerza de trabajo,
tiene un valor determinado, y debe
fijarse un precio mínimo que lo
cubra.

El salario mínimo, vital
y móvil

La “cuestión social” que comenzara
a debatirse a finales de siglo XIX
según se explicó, derivó en leyes
laborales y en reformas constitucionales que ampliaron el arco de
reconocimiento de derechos civiles
y políticos hacia los derechos
sociales, dando lugar a lo que se
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conoció como Constitucionalismo
Social.
Pero al mismo tiempo el mundo
derivó en una guerra mundial, una
revolución socialista, y una crisis
capitalista sin precedentes en
1929, con epicentro en EE.UU.,
entre otros acontecimientos notables en los primeros treinta años
del siglo XX.
Los sindicatos adquirieron una
importancia trascendental, hasta el
punto de lograr en muchos casos
una fuerza similar a la del capital, lo
que colocó a ambas partes en una
situación de igualdad de fuerzas, o
por lo menos de imposibilidad de
imponerse una sobre otra.
La “paz armada, en que cada
clase deja documentados sus derechos” que definiera Helios
Sarthou4, que incluyó un “pacto
tácito informal”. O como explica el
noruego Asbjorn Wahl: “Durante el
siglo pasado, la lucha social entre
obreros y capital se convirtió en
muchos países en una guerra
estática en la que ninguna de las
partes tenía mucho éxito a la hora
de mejorar su posición. El movimiento obrero no era capaz de
ocupar nuevas posiciones y las
fuerzas del capital no podía derrotar a las organizaciones de los trabajadores. Como resultado, el
movimiento sindical desarrolló
gradualmente una especie de
cohabitación pacífica con los intereses capitalistas”5.
En 1919, la Constitución de la
OIT, en su preámbulo, expresaba
que “Considerando que existen
condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y
privaciones para gran número de
seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente
mejorar dichas condiciones, por
ejemplo … garantía de un salario
vital adecuado”.
38
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Y sin perjuicio de que finalmente
ello derivó en la segunda guerra
mundial, en Alemania por ejemplo,
antes del nazismo, implicó la mayor
participación de los sindicatos en
las instituciones políticas, así como
un sistema social sin precedentes.
Incluso el obrero Müller llegó a ser
Canciller.
El caso italiano fue directamente
aplicado por el fascismo, que creó
un Consejo Nacional de Corporaciones –aunque prohibió otros sindicatos por fuera de las 22 corporaciones sindicales fascistas–, como
puede constatarse en la Ley Rocco
de 1926.
En ambos casos, el nivel de
vida de los asalariados, luego de
la primera posguerra y hasta la
crisis siguiente y/o luego la segunda guerra, era superior a lo que
significaran los “salarios asistenciales”.
En Estados Unidos de Norteamérica estalla la crisis del 29,
conocida como la Gran Depresión, y
sólo a partir de 1933 logra comenzar
a vislumbrar la salida.
Fue con la asunción de Franklin
D. Roosvelt que el país toma un
giro, y para lo que nos interesa,
entre otras medidas impone el
salario mínimo vital y móvil más
ampliamente que lo que hasta
entonces se había teorizado.
Al asumir, Roosvelt decretó
que el salario mínimo vital y móvil
que debía pagarse en Estados
Unidos era aquel que “no solamente permita la subsistencia,
sino que hagan posible una vida
decente” de los trabajadores. Y
agregó –en términos similares a
los que según señaláramos utilizara Bialet Massé casi treinta
años antes en su Informe– que
“ningún comercio, cuya existencia
dependa del pago de salarios
menores que los suficientes para
la vida a sus obreros, tiene derecho a continuar en este país”6.

• La Causa Laboral • No 42 • octubre de 2009 •

Es decir, sea como ampliación
de un concepto anclado en otra
realidad, sea como estrategia para
salir de la peor crisis económica de
la que el capitalismo haya conocido
hasta entonces, lo cierto es que el
salario mínimo vital en esos nuevos
términos fue utilizado como paradigma de un sistema.
Fue el comienzo de la aplicación
práctica de lo que aún se conoce
como keynesianismo, basado en
un alto intervencionismo del Estado
en la economía –que incluyó control de cambios y comercio exterior,
nacionalización de la banca, y
aumento del consumo interno a través de salarios altos– y en la preeminencia de un modelo industrial y
productivista por sobre el de la
especulación financiera.
En nuestro país, diez años después pero con la misma intención,
lo propio impulsó Juan D. Perón en
1945 (a través del Dto. 33.302/45),
en los siguientes términos: “Salario
vital mínimo es la remuneración del
trabajo que permite asegurar en
cada zona, al empleado y obrero y
a su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario,
educación de los hijos, asistencia
sanitaria, transporte o movilidad,
previsión, vacaciones y recreaciones” (art. 18).
El art. 37.2 de la Constitución
Nacional de 1949 estableció el
derecho a una retribución justa:
“Siendo la riqueza, la renta y el
interés del capital frutos exclusivos
del trabajo humano, la comunidad
deber organizar y reactivar las
fuentes de producción en forma de
posibilitar y garantizar al trabajador
una retribución moral y material
que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado”.
Por su parte, la reforma constitucional de 1957, que introdujo el art.
14 bis en la constitución de

D

1853/60, estableció el derecho a
una “retribución justa”, y a un “salario mínimo vital y móvil”.
Explica
el
convencional
Jaureguiberry que “El salario mínimo por su naturaleza es vital y
debe permitir al trabajador cubrir no
solamente las necesidades físicas
de vivienda, vestido y alimentación,
sino también las relacionadas con
la educación, cultura y esparcimiento”7. Es decir, el salario justo
de nuestra Constitución Nacional
es el que garantiza esas necesidades, como mínimo.
Explica también el Convencional Bravo que “Los principios en
cuanto a salarios, consignados en
esta forma que consideramos, no
buscan simplemente que se
cubran las necesidades estrictamente indispensables para la subsistencia del trabajador, sino que
éste pueda cumplir los fines superiores en su carácter de agregado
del grupo humano de la
sociedad”8.
Aún lo plantea así nuestra Ley
de Contrato de Trabajo: “Salario
mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo
el trabajador sin cargas de familia,
en su jornada legal de trabajo, de
modo que le asegure alimentación
adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria,
transporte y esparcimiento” (art.
116).
Es decir, el salario justo ya no
era considerado solamente el que
asegurara las necesidades vitales,
sino el que asegurara una vida
digna, en los términos en que la
sociedad de esos años así lo consideraba, pero que incluye el esparcimiento, el desarrollo personal y
cultural, y demás necesidades
espirituales.
Desde el punto de vista económico, ello caracterizó al denominado Estado de Bienestar, o Estado
Social de Derecho.
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Implicó además la idea de progreso social a partir de la perspectiva inclusiva del salario mínimo
vital. Ese punto de partida era sencillamente eso, un punto desde el
cual se ingresaba a la actividad
laboral, y a partir de él se podía
acceder a una carrera escalafonaria basada en la capacitación, el
conocimiento del oficio o la responsabilidad. Eran además los sindicatos a través de la negociación
colectiva los que garantizaban elevar esos mínimos.
El Estado garantizaba ese
salario mínimo vital, y luego las
relaciones de fuerza y demás circunstancias de la negociación
colectiva los elevaban; y si no
eran elevados, por lo menos se
garantizaba al conjunto de los trabajadores ese mínimo, lo que es
decir, el acceso a esas necesidades, independientemente de su
poder de negociación.
El principio de progresividad
implicaba a su vez la creencia de
que cada generación accedería a
más beneficios que la anterior. La
idea del progreso indefinido de la
sociedad, donde los hijos de los
trabajadores
indefectiblemente
iban a vivir mejor que sus padres y
que sus abuelos.
Así, salario mínimo vital en esos
términos como punto de partida y
justa distribución de la riqueza eran
conceptos inseparables.

Trabajo, salario y pobreza

Pero esos conceptos se separaron. Así fue, y ese progreso indefinido se convirtió en un retroceso,
y los hijos comenzaron a sentir el
deterioro del nivel de vida en relación al de sus padres –empezando por la educación y la reproducción de la fuerza de trabajo–, y así
sucesivamente, cada generación
fue retrocediendo respecto de la

anterior, eliminando de facto el
principio de progresividad.
Está claro, aquella legislación es
propia del sistema capitalista, la
que además asegura la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria. Vale decir que a contrario
sensu, la no aseguración de esas
necesidades, no garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo;
antes bien, implica la degradación
física y espiritual del trabajador y su
familia.
No es la finalidad del presente,
pero está claro que las causas de
ese desenlace no se encuentran
simplemente en las reglas de la
economía, sino en el avance del
neoconservadurismo a nivel mundial a partir de mediados de la
década del `70 hasta la actualidad,
y el retroceso del movimiento obrero organizado. Las antiguas teorías
liberales volvieron con renovada
fuerza, barriendo con gran parte de
las conquistas históricas, y sobre
todo con la definición del salario
mínimo vital. En rigor, con su aplicación, ya que la legislación argentina lo sigue definiendo en aquellos
términos (art. 116 LCT).
Consecuencia de esa derrota,
se dejó de calcular oficialmente el
salario mínimo vital (y por supuesto, de garantizar), y sólo se calculó
la denominada línea de pobreza e
indigencia. Así, la variable pasó a
ser –como en 1891 para el Papa o
1905 para Bialet Massé– la supervivencia física –la pobreza–, y el
límite mínimo de la degradación,
–la indigencia–, sin ninguna relación con la justicia distributiva ni
con la finalidad social que el concepto de salario justo perseguía.
Surgió una nueva meta, una
nueva garantía mínima para los trabajadores formales: la línea de
pobreza, es decir, el retorno al salario asistencial. Se eliminó la conciencia colectiva de cuarenta años,
y ya no existe el salario mínimo
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vital como su definición lo establece sino la línea de pobreza, o
menos, cuando ni siquiera se
garantiza el salario mínimo.
El Consejo del Salario como institución que fija el salario mínimo
vital y móvil se plantea tratar de
alcanzar ese límite estadístico, y no
ya el que establece su definición.
Es decir, se fija un precio de la fuerza de trabajo inferior a su valor real.
Ese precio incluso suele fijarse por
debajo de esa línea que mide la
pobreza, con lo cual ni siquiera
estamos ante un salario asistencial.
A eso debe sumarse que no existe
una política del Estado de inspecciones que garanticen el cumplimiento de las leyes laborales, o del
pago del salario mínimo, por magro
que sea, lo que implica que existen
trabajadores a los que ilegalmente
se les paga menos aún que el salario mínimo fijado por el Consejo del
Salario.
Llegamos así a la paradójica
situación –dentro del esquema
desarrollado hasta aquí, es decir,
en el capitalismo occidental– de
afirmar que siendo trabajador se
puede ser pobre.
Con sólo cotejar las estadísticas
oficiales, vemos que se anuncia
que el desempleo es de un 9 % y la
pobreza de un 25 %. Es decir, de
esos trabajadores, un 16 % son
pobres, ya que perciben salarios
inferiores a la línea de pobreza.
Por supuesto, existen estados
del capitalismo actual cuyo grado
de desarrollo hace necesaria la
convivencia entre trabajo y pobreza, como en gran parte del mundo
oriental9, pero ello no es la sociedad que se pregona desde nuestra
Constitución Nacional ni desde la
legislación laboral vigente.
Asistimos entonces a la conformista aspiración general de asimilar el salario mínimo con la línea de
pobreza. Es más, ni siquiera se
menciona como objetivo a alcanzar
40
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el salario justo que prevé nuestra
Constitución, como si se quisiera
eliminar todo rastro de su existencia formal.
Estamos ante la ratificación de
un modelo que pretende perpetuar
salarios de pobreza, y sin ninguna
intención de superarlos para volver
a aquel Estado de Bienestar o a la
vigencia del salario mínimo vital de
acuerdo a su definición legal.
La condición esencial del trabajo
es la existencia de un salario, y la
de éste, permitir acceder a cubrir
las necesidades que su definición
legal establece.
De lo contrario, gobierno, dirigentes sindicales, empresarios, y
todos los responsables de fijar el
salario mínimo vital en una suma
que no alcanza a cubrir la mitad de
las necesidades que la ley estipula
deben ser garantizadas para acceder a una vida digna, deberían
explicar de qué elemento prescindir. Es decir, aconsejar a los trabajadores si prescinden de la alimentación, de la vestimenta, de la educación de sus hijos, o la vivienda
digna y el transporte, el esparcimiento, las vacaciones o la previsión10.
Vemos entonces cómo actualmente trabajo, salario y pobreza
pueden ir de la mano, por la fuerza
de los hechos dejó de ser una realidad esa contradicción, sin necesidad de modificar la constitución
nacional o la ley de contrato de trabajo.
La lucha por el salario es casi la
razón de ser primaria de los sindicatos. Los tiempos que corren
debieran ser, además, proclives a
levantar esas históricas banderas,
no sólo por la mera reivindicación
de una vida digna, sino como propuesta de salida de la crisis.
Si Estados Unidos de Norteamérica salió de más grande crisis
con salarios mínimos vitales tal
como los definimos, y con la meta
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del pleno empleo para así elevar el
consumo y la producción, el
aumento salarial en esos términos
se presenta, además, como una
salida a la crisis actual.
Eso no invalida las soluciones
de emergencia ante la evidencia de
la pobreza y la miseria, como las
asignaciones universales, seguros
de empleo y demás opciones, pero
mientras no se acompañen de un
plan general para salir de la crisis,
que persiga salarios dignos y pleno
empleo, no implicará una solución
de fondo, al contrario, pueden provocar un estancamiento mayor, o
en todo caso, no evitará una catástrofe social posterior.
El salario es la herramienta de
distribución de la riqueza por excelencia, y en la medida que se abandone la lucha por su vigencia en los
términos que la ley lo define, no
será posible una solución de fondo
para la pobreza.
Debiera por tanto comenzarse,
por lo menos, por defender el cumplimiento de la Constitución
Nacional, y exigir la (re)instauración real de un Salario Mínimo Vital
y Móvil acorde a su definición legal,
o lo que es lo mismo, un salario
justo, un salario digno. N
Notas
1. “Trabajo asalariado y capital”, conferencias pronunciadas por C. Marx
del 14 al 30 de diciembre de 1847.
Extraído aquí de la versión publicada por “Ediciones del siglo”, Bs. As.,
1972, pág. 30.
2. “Sobre la situación de los obreros”,
http://www.vatican.va
3. “Informe sobre el estado de la clase
obrera”, Tomo II, pág. 487,
Hyspamérica, Bs. As, 1986.
4. Helios Sarthou “Primeras reflexiones sobre trabajo, derecho, integración Mercosur y globalización ante
las puertas del nuevo siglo”, publicado por la revista “Contextos” Nº 3,
pág. 189, Buenos Aires., 1999.
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5. “Trabajo y desarrollo: ¿Qué podemos aprender del modelo nórdico?”,
ponencia de Asbjorn Wahl –asesor
del
Sindicato
Noruego
de
Empelados
Municipales
y
Generales– ante la Conferencia
Global del Trabajo, de abril de 2007.
6. Tal como lo explica Pablo Micheli
–Sec. Adjunto de CTA y Sec. Gral
de ATE– en la nota “Aumentar salarios para salir de la crisis”,
http://www.agenciacta.org.ar/article
10724.html
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7. “El artículo nuevo”, Editorial
Castellví, Santa Fe, 1957, pág. 112.
8. Citado por jaureguiberry, “El artículo…”, op. cit, pág. 46.
9. El capitalismo en toda su primera
etapa de acumulación originaria
hizo del pago de salarios los más
bajos posibles –sin considerar la
necesidad siquiera de la subsistencia– un punto fundacional, que
nunca olvida del todo. La existencia
de un gran ejército de desocupados
permitía este funcionamiento, como

explicaban los clásicos. El gravísimo fenómeno de las deslocalizaciones que se vive en el centro occidental del sistema, como es sabido,
no es más que una expresión de la
diferencia salarial a favor del capital
en oriente (a igualdad de costos de
capital constante, preferencia por el
mas bajo costo de capital variable).
10.Como podría darse en un estado de
emergencia real, pongamos por caso
una guerra o una catástrofe natural
de magnitudes que así lo amerite.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA ALAL ( 2009-2011)
PRESIDENTE: Luiz Salvador (Brasil)
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO: Luis Enrique Ramírez (Argentina)
SECRETARIA GENERAL: Lydia Guevara (Cuba)
VICEPRESIDENTES REGIONALES:
SUDAMÉRICA: César Barreto (Venezuela)

ANDINA: Manuel Muñoz Uribe (Colombia)

CENTROAMÉRICA: César Landelino Franco (Guatemala)
SECRETARÍAS
Relaciones Institucionales: Aurélio Moreta Valenzuela (República

Dominicana)

Académica: Rodolfo Capón Filas (Equipo Federal del Trabajo)
De Derechos Humanos Laborales: Hélio Sarthou (Uruguay)

De Defensa de la Libertad Sindical: José Luís Contreras (México)
De Defensa de la Justicia Del Trabajo: Oscar Alzaga (México)
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Medallero
Aplauso, medalla y beso para la Dra. Raquel la negra
Coronel, integrante de la Comisión directiva AAL. Como
los lectores sabrán ¡o deberían saber!, Laboralistas ha
lanzado su campaña de afiliación “por mil nuevos
socios” y ha instalado para ello una mesa los días miércoles a la mañana en los tribunales de la calle Lavalle,
donde diversos integrantes AAL se van turnando en la
tarea. Pues bien, había que ver a la negra Coronel atender la mesa y “persuadir” a los abogados que por allí
pasaban acerca de las bondades de nuestra asociación,
la mayoría de los cuales terminó estampando su firma
en la ficha de afiliación. Vendedores de ropa de mujer,
de telefonía celular y hasta de autos usados, a la altura
de un poroto. Gracias Raquel por tu pasión.

Abucheos en cambio para … ¡nuestra president@,
Cristina Fernández de Kirchner! Si bien ha pasado
algo de tiempo, este memorioso cronista no olvida que
el 2 de setiembre, durante el festejo del Día de la
Industria, CFK tocó el tema de la reforma pendiente de
la LRT y se despachó con que “… este tema es clave
para la pequeña y mediana empresa porque con dos
accidentes se puede fundir por la industria del juicio…”. ¡Un abogado laboralista ahí, asesorando en
Presidencia, por favor! Y que la avive de que eso de
decirle a cada auditorio lo que quiere escuchar, no
puede llevarlo al extremo de declarar impunemente
cualquier cosa, como en esa oportunidad …

Don “Garcarlos” ataca de nuevo
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Un nuevo aviso institucional estelarizado por el jovial
empresario que se empecina en comunicarse con sus
empleados en portuñol, ratifica que la AFIP y los publicistas que contrata (agencia Braga Menéndez) conti-

núan en esa detestable onda pueril-paternalista, carente de toda imaginación y de toda gracia (resulta intolerable la imagen que de los trabajadores se da en
ambos avisos, su sumisión es propia de la servidumbre
medieval y no de sujetos del siglo XXI), pero además
se constatan dos puntos muy importantes, a saber: a.
el trompa que hace unos meses no tenía un mango
para blanquear a sus empleados, al parecer sí lo tenía
para comprarse un cero ka eme en 2007 (el “usado”
que ahora sortea entre su personal) …. gracias a lo que
se ahorró de cargas de la seguridad social durante
tanto tiempo (pero seamos justos, ayudó por otra parte
a la reactivación de la industria automotriz); y b. se
supo al fin cuál era la verdadera intención de don
Garcarlos –bien ganado, pues, este nuevo mote- al
blanquear al personal en el primer aviso: ¡despedirlos
evitando el agravamiento indemnizatorio de la ley
24013! En efecto, si el lector se toma el trabajo de comparar ambos avisos, recurriendo ya sea a su -descontamos, maltrecha- memoria o bien en subsidio a youtube, verá que de los obreros que recibían la noticia del
tardío registro de su relación, casi ninguno queda entre
los que participarán en el sorteo del auto usado del
patrón (¿dificultad para conseguir a los mismos extras
o confesión de parte que releva de mayores pruebas
acerca de la ideología que anima a los avisadores?) …
Pero hay más y no es un invento de la afiebrada mente
de este cronista1 sino que la información surge de
Clarín Espectáculos del día 25.09.09: se ha creado
desde hace tiempo en Facebook la página “Don
Carlos es un Pelotudo”, donde más de 65.000 personas han dado ya su opinión en ese sentido, dejando
intervenciones como: “Qué propaganda facha, qué
asco”; “Se le tendrían que amotinar los empleados”; o
bien “Aprendió portugués de tanto pasar vacaciones
en Brasil, con la guita que les cagó a a los laburantes
y al Estado”. Ese buen actor que es Mariano Argento se lo puede ver haciendo de represor en “El Secreto de
sus Ojos” para comprobar esta afirmación-, no nos ha

• La Causa Laboral • No 42 • octubre de 2009 •

LÁGRIMAS Y SONRISAS

pedido consejo, pero de todos modos se lo damos:
basta ya de prestar el rostro a Don Garcarlos, por
favor, de lo contrario ya no será solamente el personaje el que merezca la adjetivación del título de la página Facebook que hemos citado …2

Peor malo conocido
Conociendo un poco a los personajes del conflicto Kraft:
El Sr. López Matheu, director de Asuntos Corporativos y
Gubernamentales de Kraft Foods Cono Sur desde el
año 2006, y vocero de la empresa, no es de ningún
modo un improvisado en esto de promover despidos
masivos y de descabezar comisiones internas y cuerpos
de delegados. López Matheu se desempeñó durante 10
años en el Grupo Clarín, donde fue gerente de Asuntos
Institucionales. Allí usó en dos oportunidades, la misma
metodología que lleva adelante ahora en Kraft. En
noviembre de 2000 cuando el diario Clarín despidió a
113 trabajadores, incluyendo a todos los miembros de la
Comisión Interna. En 2004 el Grupo despidió a 119 trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, entre los cuales nuevamente se encontraba toda la Comisión
Interna. Aunque luego reincorporó a 48, dejó en la calle
a los delegados e impidió el funcionamiento de la organización gremial de base. En ambos casos, reprimió el
reclamo de los trabajadores como en Kraft, utilizando a
la Gendarmería en la puerta de cada establecimiento.
También filmó a los trabajadores en las asambleas. De
modo que esta práctica persecutoria, ilegal y antisindical que ha desarrollado en Kraft, tiene su historia, sus
antecedentes y su coherencia …

…un poco de dunga-dunga
Del 3 al 5 de setiembre tuvo lugar en Belo Horizonte,
el XXXI CONAT (Congresso Nacional de Advogados
Trabalhistas), que contó con la participación de varios
integrantes de AAL, entre ellos, Luis Enrique Ramírez,
quien disertó en un portugués reciente pero aparentemente bien aprendido, orgulloso de su dominio del
idioma. Sin embargo, la perla negra del congreso fue
su desgraciada yuxtaposición temporal con el partido
Argentina – Brasil, por las Eliminatorias para el mundial 2010, donde nuestros hermanos mayores y latinoamericanos nos pegaron un inmisericorde bailongo.
Una pequeña minoría de argentinos debió sufrir el partido por televisión en medio de una enorme (y festiva)
mayoría de brasileños, durante un receso de las sesiones. Sí, ya volvemos al congreso, pero antes …

¡Atención que los noventa
vienen marchando!
Gran preocupación nos ha causado enterarnos de la
existencia del “Curso de Introducción al Análisis
Económico del Derecho” con la promoción de la
Asociación de Magistrados, el que se organiza con
docentes y programas de una universidad privada
denominada ESEADE. No se trata de paranoia ni de
fantasmas, puede visitarse el sitio web de ESEADE promocionando este curso para magistrados y funcionarios
y advertir cómo se trabaja en contra de la justicia social
y del Derecho del Trabajo entendido desde el principio
protectorio. La ESEADE fue impulsada en 1977 para
orientar al sector empresario y fundada en 1978 por
Alberto Benegas Lynch (h). En la página web mencionada pueden leerse cuales son las bases constitucionales de esa entidad. Hay algunas personalidades interesantes como Gary Becker, Friedrich von Hayek o Mario
Vargas LLosa, entre otros distinguidos liberales. No nos
quejamos de la diversidad y está bien que cada cual
adopte la posición que quiera. Sin embargo, del libro de
Benegas Lynch sobre Análisis Económico -que es parte
del material de lectura en el curso- se plantea, entre
otras cosas, que no debe existir el salario mínimo vital y
móvil porque el salario lo debe fijar el mercado a través
de la ley de la oferta y la demanda, se hace mofa del
concepto de justicia social por tratarse de una incoherencia y una redundancia (pues se supone que toda
sociedad dentro de las leyes y en libertad, es justa por
definición) y, respecto de la huelga, se dice que es un
absurdo, porque si un trabajador no está de acuerdo
con su salario o con las condiciones laborales, la única
medida que debe tomar es renunciar al empleo y buscar un mejor trabajo. El problema entonces consiste en
que estos conceptos se imparten a quienes van a dictar
sentencias. De ahí nuestra enorme preocupación y la
siguiente, inquietante, duda: ¿Tendrá el curso alguna
relación con el dictado de la Acordada CSJN 36/09 del
09.09.09, que crea la Unidad de Análisis Económico
para asesorar a los jueces, de manera previa, sobre las
implicancias de sus fallos para la marcha de la economía, poniendo la doctrina de “Aquino” patas para arriba,
rindiendo culto al llamado orden público económico por
encima del orden público laboral y entronizando, en fin,
a la previsibilidad de los costos empresarios como objeto de preferente tutela?
1. 38.5º y subiendo, con picos de calentura si se lo expone
a los avisos institucionales de la AFIP
2. Eufemismo por “pelotudo”. No lo decimos nosotros, lo
dice el Gran Diario Argentino…
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Carta
Sociolaboral Latinoamericana

L

Hacia una sociedad planetaria
con inclusión social

os abogados laboralistas latinoamericanos,
representantes de las asociaciones y agrupaciones adheridas a la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS (ALAL), reunidos en la Asamblea
General Ordinaria celebrada en la ciudad de México el
23 de octubre de 2009, aprueban por unanimidad la
siguiente declaración:
El sistema capitalista está pasando por una de sus
peores crisis, ya que los coletazos de la debacle financiera se han trasladado al resto de la economía mundial. Una de sus peores consecuencias es el flagelo
del desempleo, que rompe varios récords en muchos
países. La propia Organización Internacional del
Trabajo (O.I.T.) ha reconocido que la crisis ha barrido
con millones de puestos de trabajo. Durante el corriente año 61 millones de personas fueron empujadas
hacia la desocupación, y en el mundo hay 241 millones
de desempleados, lo que representa la mayor cifra de
la historia. En Estados Unidos, por ejemplo, el desempleo ha llegado casi al diez por ciento, la cifra más alta
en varias décadas.
En su resolución “Para recuperarse de la crisis: un
Pacto Mundial para el Empleo”, la O.I.T. dice que la crisis económica mundial “ha puesto al mundo ante una
perspectiva prolongada de aumento de desempleo y
agudización de la pobreza y la desigualdad”, a la vez
que pronostica que, según enseñan experiencias anteriores, la recuperación del empleo sólo se alcanzará
“varios años después de la recuperación económica”.
Este organismo internacional reconoce en su documento que “El mundo debería ser diferente después
de la crisis”, y mejor, agregamos nosotros.
Pero pecaríamos de ingenuos si pensáramos que la
crisis del orden social y económico que está vigente en
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la inmensa mayoría de los países del planeta, se soluciona salvando a los bancos de la ruina, mediante la
transferencia de billones de dólares aportados, en
definitiva, por los contribuyentes de cada país. Más
ingenuo aún es pensar que la solución pasa por una
mayor regulación de los mercados financieros mundiales, medida absolutamente necesaria, pero también absolutamente insuficiente para alcanzar ese
“mundo diferente” que propone la OIT.
La verdadera crisis del sistema capitalista son los
más de mil millones de seres humanos que, según la
FAO, padecen hambre y desnutrición. La crisis es el
cuarenta por ciento de la población mundial que sobrevive con menos de dos dólares por día. Es el trece por
ciento que no tiene acceso a fuentes de agua limpia y
el treinta y nueve por ciento que no tiene agua corriente ni baño en su casa. El sistema está en crisis por la
tremenda desigualdad social que ha generado, permitiendo que el veinte por ciento de los habitantes del
planeta se queden con el setenta y cinco por ciento de
la riqueza, mientras que el cuarenta por ciento que
ocupa la base de la pirámide social sólo posee el cinco
por ciento. Está en crisis porque, por ejemplo, mas de
la mitad de la población del mundo no tiene acceso a
un sistema de salud adecuado.
Está en crisis, en definitiva, porque produce ricos
cada vez más ricos, a costa de pobres cada vez más
pobres, no como una consecuencia no querida, sino
como resultado natural y lógico de los principios y
valores en los que se apoya. Esta tremenda desigualdad social se ve agravada por la impúdica ostentación
de riqueza y poder que hacen las minorías privilegiadas. Sectores sociales dedicados al consumismo y al
disfrute y que viven en la abundancia, que no tienen el
menor pudor de exhibir su afán inmoderado de place-
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res frente a los que sufren miseria, indigencia y exclusión social.
El capitalismo ha generado una sociedad materialista e insolidaria, que no se conmueve frente a las
situaciones radicalmente injustas que ella misma promueve de manera vergonzosa e inhumana. Un individualismo abyecto que todo lo ordena y subordina al
provecho propio, avasallando sin culpa los derechos
de los demás. Una clase social, particularmente en
Latinoamérica, que es minoritaria pero rica y poderosa, y que monopoliza la producción, el comercio y las
finanzas, aprovechando en su propia comodidad y
beneficio todas las riquezas. Que goza de una enorme
influencia en todos los poderes del Estado, y que la utiliza para mantener sus privilegios y reprimir toda amenaza a ellos. No en pocos países latinoamericanos un
puñado de familias son propietarias de todos los bienes y riquezas, empujando a la pobreza y a la marginación a la inmensa mayoría del pueblo.
Es claro, entonces, que el capitalismo, en cuanto a
la pretensión de todo orden social de ser justo, ha fracasado. Pero la caída del muro de Berlín y el colapso
del llamado “socialismo real” ha dejado un vacío que
aún no ha podido ser ocupado: la ausencia de un
modelo social alternativo, apoyado en principios y valores diferentes. Y en esto somos nosotros, los intelectuales, los que estamos en mora con nuestros pueblos.
Sin lugar a dudas ha llegado el momento de dejar a
un lado las actitudes defensivas y de decir lo que no
queremos, para pasar a la etapa de comenzar a diseñar ese nuevo orden social, justo y solidario que nuestros pueblos merecen. Para ello es preciso convencernos que no hay nada que autorice a pensar que el sistema social vigente ha alcanzado una hegemonía total
y definitiva. La ideología dominante nos ha querido
convencer de que con el neoliberalismo la historia
había llegado a su fin, y que cualquier cuestionamiento a ella era absurdo e irracional. La crisis actual del
sistema capitalista prueba la falsedad de este slogan.
Pero es claro que entre el fracaso de un modelo
social y su reemplazo por otro hay un largo trecho. Una
cosa es tomar conciencia del agotamiento del modelo
neoliberal, y otra muy distinta es ofrecer una alternativa creíble y convocante. Para ello tenemos que establecer con claridad los principios fundantes del nuevo
orden social que anhelamos, elaborando una agenda
concreta y realista de políticas e iniciativas. Un proyecto de cara al siglo XXI, que coloque al trabajador en
el centro del escenario, que acabe con el flagelo del
desempleo, que proponga una equitativa distribución
del ingreso, que profundice la democracia y que baje a
la realidad la justicia social.

A tal efecto, la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA
DE ABOGADOS LABORALISTAS hace tiempo que
viene proponiendo la construcción de un nuevo paradigma de relaciones laborales, que constituya un piso
inderogable para todos los trabajadores latinoamericanos. Una respuesta global a una crisis global del sistema capitalista. Una Carta Sociolaboral para
Latinoamérica, como paso previo a una Constitución
Social planetaria.
No hay otra región del mundo en la que existan
mejores condiciones para un efectivo proceso de integración social, económica y política. Sin embargo,
estamos en mora en el cumplimiento de algo que es un
imperativo que emana de nuestras propias raíces históricas y culturales, con el que soñaron todos nuestros
próceres. Poderosos intereses económicos internacionales, y la colonización cultural de nuestras clases dirigentes, explican este fenómeno.
Pero Latinoamérica tiene un destino común, tal
como lo demuestran los similares procesos históricos
vividos desde hace seis siglos. La feroz ofensiva neoliberal contra los derechos de los trabajadores, que
todos nuestro países sufrieron en la década del ‘90,
debería ser una prueba mas que suficiente de la necesidad imperiosa de integrarnos para establecer una
estrategia de resistencia a nuevos intentos de dominación y explotación que seguramente se avecinan, y
para construir un modelo alternativo al vigente.
Hay un escenario político en Latinoamérica excepcional. Con sus distintas realidades y contradicciones,
Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Brasil,
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, viven procesos políticos que con mayor o menor intensidad apuntan a reemplazar el modelo social de los `90.
La Carta Sociolaboral para Latinoamérica deberá
establecer, en primer lugar, la libre circulación de personas, eliminando cualquier discriminación por razones
de nacionalidad. Y debe fijar un denominador común en
el nivel de protección de los derechos de los trabajadores, que actuará como un dique de contención frente a
nuevos ataques que contra ellos intentará el neoliberalismo, quizás vestido con nuevos ropajes con los que
pretenda disimular sus lacras y miserias.
Proponemos una legislación laboral supranacional,
que contenga normas plenamente operativas e inmediatamente aplicables, para no repetir la triste experiencia de nuestros pueblos, de derechos y garantías
constitucionales que se enuncian clamorosamente
pero que jamás se bajan a la realidad.
La Carta Sociolaboral Latinoamericana deberá consagrar el derecho a un empleo digno como un derecho
humano fundamental. Un sistema de economía capita-
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lista de acumulación privada ofrece un solo camino, a
quienes no son titulares de los medios de producción,
para acceder al consumo de supervivencia: el alquiler
de su fuerza de trabajo para obtener una remuneración, que posteriormente pueda trocar por bienes y
servicios. Esto significa que, por un lado, el trabajador
se encuentra cautivo del sistema y, por otro lado, que
éste sólo puede aspirar a un mínimo de legitimidad
social si les garantiza a todos los trabajadores un
empleo con una remuneración digna.
El ordenamiento jurídico, que pretende ser un sistema de organización social justo y de convivencia en
paz, deberá, en consecuencia, garantizar a los trabajadores un empleo estable que les posibilite tener un
proyecto vital, o sea la posibilidad de construir un plan
de vida que les permita pensar, a partir de una piso
firme, en un futuro sentido como esperanza.
De esta premisa se desprenden varios derechos
laborales que, repetimos, son derechos humanos fundamentales. En primer lugar el derecho al trabajo, que
comprende el derecho a no ser privado de él sin justa
causa. En segundo lugar la garantía de percepción de
la remuneración, de la que se deriva la obligación de
todos los que en la cadena productiva se benefician
con el trabajo ajeno, de responder solidariamente ante
la falta de pago. Ello sin perjuicio de la obligación de los
Estados de crear fondos especiales para cubrir una
eventual insolvencia patronal. Una remuneración
digna, por otra parte, no es sólo aquella que le permite
al trabajador cubrir sus necesidades y las de su familia,
sino la que también contempla una creciente participación en la riqueza que el trabajo humano genera.
Pero todos estos derechos serían una mera fantasía
si no se garantizara a los trabajadores la posibilidad de
organizarse para defenderlos. Para ello la legislación
debe asegurarles la libertad de asociación y la democracia interna. Sindicatos fuertes y dirigentes gremiales
auténticamente representativos, democráticamente elegidos, y que sean la correa de transmisión de las
demandas de sus bases y no voceros de los poderes
constituidos, son la única garantía de la efectividad de
los derechos laborales. Los representantes sindicales
deberán gozar de la tutela necesaria para el ejercicio de
sus mandatos, sin temor a represalias que puedan afectar su empleo o sus condiciones de trabajo. Además,
deberá descalificarse todo tipo de discriminación o sanción contra cualquier trabajador o activista sindical, con
motivo del ejercicio legítimo de sus derechos gremiales.
Lamentablemente observamos que en muchos de
los países latinoamericanos se violan sistemáticamente los Convenios 87, 98 y 102 de la OIT, sobre Libertad
Sindical, Contratación Colectiva y Seguridad Social.
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México es un claro ejemplo de ello. El poder político y
el poder económico, mediante prácticas que podemos
calificar de mafiosas, intentan evitar que los trabajadores puedan constituir libremente sus organizaciones y
elegir dirigentes auténticamente representativos. En
Colombia la situación es aún peor, y la vida y la libertad de los activistas gremiales no vale nada.
Es en este marco que la ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS propone al movimiento obrero y a todos los gobiernos latinoamericanos la aprobación de una CARTA SOCIOLABORAL LATINOAMERICANA, que contenga, entre
otros, los siguientes derechos y garantías:
1) Libre circulación de personas en el espacio comunitario, sin discriminación en razón de la nacionalidad y con igualdad de derechos;
2) Relaciones laborales democráticas y sin discriminación de cualquier tipo, de manera tal que el trabajador, ciudadano en la sociedad, también lo sea
en la empresa;
3) Derecho a la verdad, y de información y consulta,
en todos los temas relativos a la vida de la empresa que puedan afectar a los trabajadores;
4) Derecho a un empleo estable, y prohibición y nulidad del despido arbitrario o sin causa;
5) Derecho a un trabajo digno y de calidad que, como
mínimo, responda a las pautas de la Organización
Internacional del Trabajo;
6) Derecho a una retribución digna, que cubra todas
las necesidades del trabajador y de su familia y
que, además, tenga en cuenta los beneficios obtenidos por el empleador;
7) Derecho a una real y efectiva jornada limitada de
trabajo. Los Estados deberán ejercer con la energía necesaria y con los medios adecuados su
Poder de Policía Laboral, para evitar toda trasgresión a los límites horarios máximos de labor;
8) Derecho a la formación y capacitación profesional;
9) Derecho a la Seguridad Social, que cubra las
necesidades vitales del trabajador y de su familia,
frente a las contingencias sociales que puedan
afectar sus ingresos económicos. La Seguridad
Social debe ser función indelegable del Estado,
por lo que deberá revertirse el proceso de privatización que sufrieron nuestros países en la década
del ´90;
10) Institucionalización de una Renta Básica
Ciudadana, como derecho de cada persona, sin
importar su raza, sexo, edad, condición civil o
social, de recibir una renta para atender sus necesidades vitales;
11) Derecho a la efectiva protección de la salud y la
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vida del trabajador, frente a los riesgos del trabajo.
La gestión del sistema de prevención y reparación
de los daños causados por los siniestro laborales,
no podrá estar en manos de operadores privados
que actúen con fin de lucro;
12) Derecho a la organización sindical libre y democrática;
13) Derecho a la negociación colectiva, nacional y
transnacional;
14) Derecho de huelga, comprensivo de las diversas
formas de presión y protesta, y sin restricciones
reglamentarias que lo limiten o anulen;
15) Protección laboral real y efectiva para los trabajadores afectados al servicio doméstico y al trabajo
agrario;
16) Garantía del cobro de los créditos laborales, estableciéndose la responsabilidad solidaria de todos
los que en la cadena productiva se aprovechan o
benefician de la fuerza de trabajo asalariada;
17) Creación de Fondos que cubran los casos de insolvencia patronal;

18) Garantía de una Justicia especializada en Derecho
del Trabajo, con un procedimiento que recepte el
principio de protección;
19) Tutela para los representantes y activistas sindicales
contra cualquier represalia que pueda afectar a su
familia, a su empleo o a sus condiciones laborales;
20) Principio de progresividad, que significa no sólo la
prohibición de retroceso social, sino el compromiso de los Estados de alcanzar progresivamente la
plena efectividad de los derechos humanos laborales.

Nuestra propuesta no es una utopía. Es el desafío
de navegar con esperanza, aún en medio de un mar
tormentoso, hacia la integración latinoamericana; hacia
la Patria Grande con la que soñaron los héroes de las
luchas por la independencia. Lucha que no ha terminado y que nos encuentra en la primera línea del frente,
de la batalla por la emancipación de nuestros pueblos.
Ciudad de México, 23 de octubre de 2009.

FUIMOS RECIBIDOS POR EL SECRETARIO DE JUSTICIA DE LA NACION

El 6 de octubre pasado una delegación de nuestra Asociación, compuesta por los Dres.
Guillermo Pajoni, Carlos Szternsztejn y Fernando Nuguer fue recibida por el recientemente designado Secretario de Justicia de la Nación, Dr. Héctor Masquelet.
El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y cordialidad.
Nuestra Asociación le expuso su preocupación sobre el estado del edificio ubicado en Tte. Gral.
Perón 990, de esta Ciudad de Buenos Aires, donde tienen su asiento un importante número de
juzgados laborales, planteándole la necesidad de contar con inmuebles con una estructura que
garanticen la seguridad de empleados, letrados y justiciables.
De esta manera, sin perjuicio de resaltar la conveniencia de un edificio que pueda unificar a
todo el fuero laboral, frente a la actual situación nuestra delegación planteó que se hace indispensable contar en forma inmediata con un inmueble que cumpla con los requisitos de seguridad
adecuados.
El Dr. Masquelet expresó que, si bien la cuestión se encuentra dentro de la orbita del Consejo
de la Magistratura, existe plena disposición en hallar una solución a la problemática planteada.
Asimismo, nuestra Asociación subrayó la importancia de resolver con premura los concursos
para la designación de los camaristas del fuero, visto que en la actualidad se está funcionando
con un número absolutamente reducido de jueces con los múltiples inconvenientes que esta
situación genera.
Es de destacar la muy buena predisposición mostrada por el Dr. Masquelet para el tratamiento de cada uno de los temas debatidos y el compromiso mutuo de avanzar en el diálogo cuando
las circunstancias lo requieran.
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A sesenta y cinco años
de la sanción de la ley 11.729
TRABAJO DE MEMORIA

H

por Juan Carlos Fernández Madrid1

an pasado 75 años desde que se dictó la Ley
11.729, modificatoria del Código del
Comercio, cuyos artículos 154 a 160 constituyeron un hito fundamental para el Derecho el
Trabajo y cuyo articulado se ha reflejado en la
Ley 20.744 de 1974, en numerosos acuerdos plenarios que aún hoy tienen vigencia en general, en la jurisprudencia de los Tribunales Nacionales.
Esa ley que se sancionó a instancia de los empleados de comercio y que originariamente se previó que
abarcara a todas las categorías de empleados de una
casa comercial, fue extendida más tarde por el decreto 33.302/45 a todos los empleados de la actividad privada; constituyendo la estructura fundamental del
Derecho Privado del Trabajo durante 40 años.
Cuando se fundó en el parlamento el artículo 154,
que se refería a los trabajadores comprendidos, se
precisó que el ámbito de aplicación personal de la ley
tuvo “muy en cuenta la definición del contrato de trabajo que dio la comisión” estableciendo que “es una
convención por la cual una de las partes (empleado de
comercio) promete a la otra (empleador) su trabajo por
un tiempo determinado o indeterminado mediante el
pago de un salario, de un sueldo, de una comisión u
otro medio cualquiera de remuneración”.
Este concepto tiene relación directa con el artículo
21 de la Ley de Contrato de Trabajo y se proyecta
sobre el artículo 103 de la misma ley, en lo referente a
la remuneración.
Asimismo, el resto del articulado se relaciona con
diversas instituciones que la actualidad encuentran
sus raíces en la ley 11.729 y confirman el carácter
estructural que le he dado a la misma.
Así, cuando se habla de responsabilidad de los
empleados de comercio, la Comisión estableció en el
artículo 154 que estos empleados “son responsables
ante sus principales de cualquier daño que causen a
sus intereses por dolo o culpa en el ejercicio de sus
funciones”. Lo que encuentra su correlato en el artículo 87 de la ley 20.744 según el cual “el trabajador es
responsable ante el empleador por los daños que
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cause a los intereses de éste por dolo o culpa grave
en el ejercicio de sus funciones”.
En este relato de la normativa de la ley y de su proyección sobre las normas actuales, destaco el artículo
155 que dispuso lo siguiente:
“Los accidentes y las enfermedades inculpables
que interrumpen los servicios del empleado de comercio - factor, dependiente, viajante, encargado u obrero- que trabaja a sueldo, jornal, comisión u otro modo
de remuneración, sea en dinero o en especie, alimento o uso de habitación, no le privarán del derecho a
percibir dichas retribuciones hasta tres meses de interrupción si tiene una antigüedad en el servicio que no
exceda de diez años, y hasta seis meses si tiene una
antigüedad mayor de éste último tiempo.
La retribución mensual que en estos últimos casos
corresponde al empleado, se liquidará de acuerdo con
el promedio del último semestre.
El empleado conservará su puesto y, si dentro del
año transcurrido después de los plazos de tres meses
y seis meses indicados, el principal lo declarase
cesante, éste le pagará la indemnización de despido
del art. 157.
La indemnización por accidentes o enfermedades
que establece el primer apartado de este artículo, no
regirá para los casos previstos en la ley de accidentes
del trabajo y enfermedades profesionales, cuando por
esta última corresponda al empleado una indemnización mayor.
En ningún caso el empleado tendrá derecho a más
de una indemnización por accidente o enfermedad.
También conservará el empleado su puesto cuando
deba prestar el servicio militar por llamado ordinario,
movilización o convocatorias especiales, hasta treinta
días después de terminado el servicio.
Esta norma se refleja en el título décimo, capítulo
primero de la LCT, que trata en sus artículos 208 a 213
el tema de los accidentes y enfermedades inculpables,
que en lo fundamental se recogen en el régimen
actual, salvando naturalmente la precisiones propias
de la evolución progresiva del Derecho del Trabajo:
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licencia paga, período de cobertura, monto de remuneración y lapso de conservación del empleo.
El régimen de vacaciones que prevé el sistema
actual no se aparta de los lineamientos generales previstos en la ley 11.729 ya que, el descanso también es
anual, se conserva la remuneración del dependiente y
se establece una forma más precisa de cálculo de los
días de licencia anual.
En temáticas que han marcado las características
del régimen imperante en nuestro país, cabe citar la
normativa del artículo 157 de la ley que se refiere al
preaviso, a la suspensión, a la transferencia del establecimiento (cesión o cambio de firma), a la disolución
por quiebra y a la indemnización por muerte.
En esta normativa se dan pautas precisas que en la
legislación futura serian desarrolladas, pero desde ese
momento el despido sin causa resulta ser un ilícito contractual sancionado con el pago de una indemnización
tarifada, marcando de este modo la estabilidad relativa
para el empleado como característica de su situación
frente a la cesantía, así como la protección contra el
despido arbitrario que previó con posterioridad el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El aviso previo (noticia anticipada del cese) establecida en el mismo articulado, también forma parte fundamental del proceso que debe transitarse para llegar
a la ruptura del contrato: en esto no hay diferencias
entre aquel sistema y el actual.
El régimen de suspensiones que se contempla
actualmente en los arts. 218 a 224 de la L.C.T. tuvo
una recepción embrionaria en la ley 11.729, en cuanto
puso un límite de tres meses en un año a la suspensión máxima y previó que si se excedía dicho plazo, se
consideraría que el trabajador había sido despedido.
En términos que ha recogido la jurisprudencia, se
previó que la rebaja injustificada de los sueldos, salarios, comisiones u otros medios de remuneración, no

aceptada por los afectados, colocaría a éstos en situación de despido y con derecho a percibir la compensaciones pertinentes, lo cual obviamente trata una de
las injurias esenciales del contrato e impeditivas de su
prosecución como lo precisa el art. 242 de la L.C.T.
El caso de cesión o cambio de firma mantiene en
sus aspectos fundamentales el principio de responsabilidad que se recoge de las normas previstas en el
título 11 sobre la transferencia del contrato de trabajo
(arts. 225 a 230 L.C.T.).
En su momento, la ley del año 1934 protegió fuertemente las indemnizaciones por cesantía y por falta
de preaviso, estableciendo que no están sujetas a
moratoria ni a embargo y que regiría a su respecto lo
dispuesto para salarios y sueldos en el art. 4º de la ley
11.278. También les extendió el privilegio dispuesto en
el art. 94, inciso 4º de la ley de quiebras.
Asimismo, se consagró la indemnización por muerte
del empleado que ahora legisla el art. 248 de la L.C.T.
Para terminar esta prevé reseña de las instituciones
más destacadas de la ley 11.729, señalo que se afirmó el principio de irrenunciabilidad, que es fundamento basal del principio protectorio, razón de ser del derecho del trabajo.
La jurisprudencia desarrolló todos estos preceptos
construyendo un moderno Derecho del Trabajo y
recuerdo como testimonio que numerosos fallos plenarios dictados por los Tribunales Nacionales a partir
del año 1950, recogieron y extendieron los preceptos
de la ley citada y dieron origen a doctrinas que aún hoy
mantienen plena vigencia. Lo que indica la trascendencia de esas normas y su proyección sobre el derecho posterior que abreva en aquellas fuentes. N
Notas
1. Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo.

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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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 26508 – PERSONAL DOCENTE DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS NACIONALES – JUBILACIONES Y PENSIONES.
Publicado en el Boletín oficial del 04 de setiembre de
2009.
–Amplíase al personal docente de las universidades
públicas nacionales, no comprendido en las Leyes
22929, 23026 y 23626 el beneficio instituido en la Ley
22929, con los requisitos y modalidades establecidos
en los siguientes incisos:
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a) Tendrán derecho a la jubilación ordinaria docente
universitaria los docentes universitarios que reúnan
los siguientes requisitos:
1. Tener veinticinco (25) años de servicios universitarios docentes de los cuales diez (10) como mínimo
continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos.
Cuando no puedan acreditarse períodos completos
del lapso exigido de servicios universitarios, los mismos serán considerados servicios comunes a los efectos del haber de la prestación, rigiéndose por el régimen previsional general vigente.
2. Haber cumplido los sesenta (60) años de edad en el
caso de las mujeres y sesenta y cinco (65) años de
edad los varones. En ambos casos, ante la intimación
del empleador, cualquiera fuere, los docentes universitarios podrán optar por permanecer en la actividad
laboral durante cinco (5) años más después de los
sesenta y cinco (65) años.
Los docentes-investigadores comprendidos en la Ley
22929 podrán optar por lo establecido en el párrafo
primero de este inciso, obteniendo un haber mensual
de acuerdo a lo establecido por la presente ley.
3. Registrar el último cese de su actividad laboral en la
docencia universitaria.

b) El haber mensual de las jubilaciones ordinarias del
personal docente no podrá ser inferior al ochenta y dos
por ciento (82%) del cargo o sumatoria de cargos, y
dedicaciones de acuerdo a lo establecido por el decreto 1470/98, desempeñados al cese durante un período
mínimo de sesenta (60) meses continuos o discontinuos de su carrera docente universitaria.
La prestación por simultaneidad a la jubilación ordinaria del régimen previsional general, se abonará en
aquellos casos en que el docente no supere una dedicación máxima de veinte (20) horas.
–Los derechohabientes establecidos en la ley previsional general tendrán derecho a la pensión conforme
lo establecido en esta ley cuando: El deceso se produjera mientras el docente se encuentra en ejercicio
de la actividad docente, cualquiera fuere su antigüedad o falleciera habiendo obtenido la jubilación ordinaria o por invalidez conforme la presente ley.
El beneficio de pensión se liquidará de idéntico modo
y con los mismos porcentajes que el beneficio de jubilación ordinaria.
2) DECRETO 1420/2009 – RENUNCIA DE JUEZ
Publicado en el Boletín Oficial del 08 de octubre de
2009
–Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2009, la
renuncia presentada por la señora doctora María Cruz
JUANES HERNÁNDEZ al cargo de JUEZ NACIONAL
de PRIMERA INSTANCIA del TRABAJO de la CAPITAL FEDERAL, JUZGADO Nº 5.
3) DECRETO 1602/2009–ASIGNACIONES FAMILIARES–INCORPORACIÓN DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO.Publicado en el Boletín Oficial del 30 de octubre de
2009

Artículo 1º - Incorpórase como inciso c) del artículo 1º
de la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente
texto:
“c) Un subsistema no contributivo de Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, destinado a
aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina, que no tengan otra asignación
familiar prevista por la presente ley y pertenezcan a
grupos familiares que se encuentren desocupados o
se desempeñen en la economía informal.”
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Art. 2º - Incorpórase al artículo 3º de la Ley Nº 24.714
y sus modificatorios el siguiente párrafo:
“Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo
1º inciso c) de la presente los trabajadores que se
desempeñen en la economía informal, percibiendo
una remuneración superior al salario mínimo, vital y
móvil.”
Art. 3º - Incorpórase como inciso c) del artículo 5º de
la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
“c) Las que correspondan al inciso c) del artículo 1º de
esta ley con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la Ley Nº
24.241 y sus modificatorias;
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino creado por el Decreto Nº 897/07 y modificatorios.”
Art. 4º - Incorpórase como inciso i) del Artículo 6º de
laLey Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
“i) Asignación Universal por Hijo para Protección
Social.”
Art. 5º - Incorpórase como artículo 14 bis de la Ley
Ley Nº 24.714 y sus modificatorios, el siguiente:
“ARTICULO 14 bis.- La Asignación Universal por Hijo
para Protección Social consistirá en una prestación
monetaria no retributiva de carácter mensual, que se
abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o
pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por
cada menor de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de
un discapacitado; en ambos casos, siempre que no
estuviere empleado, emancipado o percibiendo alguna
de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.714,
modificatorias y complementarias.
Esta prestación se abonará por cada menor acreditado por el grupo familiar hasta un máximo acumulable
al importe equivalente a CINCO (5) menores.”
Art. 6º - Incorpórase como artículo 14 ter de la Ley Nº
24.714 y modificatorios, el siguiente:
“ARTICULO 14 ter.- Para acceder a la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, se requerirá:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia legal en el país no inferior a TRES (3) años previos
a la solicitud.
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio y del
menor, mediante Documento Nacional de Identidad.
c) Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá
el beneficio y el menor, mediante la presentación de
las partidas correspondientes y en los casos de
adopción, tutelas y curatelas los testimonios judiciales pertinentes.

d) La acreditación de la condición de discapacidad
será determinada en los términos del artículo 2º de la
Ley Nº 22.431, certificada por autoridad competente.
e) Hasta los CUATRO (4) años de edad -inclusive-,
deberá acreditarse el cumplimiento de los controles
sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. Desde
los CINCO (5) años de edad y hasta los DIECIOCHO
(18) años, deberá acreditarse además la concurrencia
de los menores obligatoriamente a establecimientos
educativos públicos.
f) El titular del beneficio deberá presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento de los requisitos
exigidos por la presente y a las calidades invocadas,
de comprobarse la falsedad de algunos de estos
datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las sanciones que correspondan.
Art. 7º - Incorpórase como inciso k) del artículo 18 de
la Ley Nº 24.714 y sus modificatorios:
“inciso k) Asignación Universal por Hijo para
Protección Social: la mayor suma fijada en los incisos
a) o b), según corresponda.
El OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto previsto
en el primer párrafo se abonará mensualmente a los
titulares de las mismas a través del sistema de pagos
de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES).
El restante VEINTE POR CIENTO (20%) será reservado en una Caja de Ahorro a nombre del titular en el
BANCO DE LA NACION ARGENTINA percibido a través de tarjetas magnéticas emitidas por el banco, sin
costo para los beneficiarios.
Las sumas podrán cobrarse cuando el titular acredite,
para los menores de CINCO (5) años, el cumplimiento
de los controles sanitarios y el plan de vacunación y
para los de edad escolar, la certificación que acredite
además, el cumplimiento del ciclo escolar lectivo
correspondiente.
La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio.
Art. 8º - Los monotributistas sociales se encuentran
alcanzados por las previsiones de la presente medida.
Art. 9º - La percepción de las prestaciones previstas
en el presente decreto resultan incompatibles con el
cobro de cualquier suma originada en Prestaciones
Contributivas o No Contributivas Nacionales,
Provinciales, Municipales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, incluyendo las prestaciones de las
Leyes Nros. 24.013, 24.241 y 24.714 y sus respectivas
modificatorias y complementarias.
Art. 10. - Facúltase a la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a dictar
las normas complementarias pertinentes para la imple-
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mentación operativa, la supervisión, el control y el
pago de las prestaciones.
Art. 11. - El presente decreto comenzará a regir a partir del 1º de noviembre de 2009.
Art. 12.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Art. 13. - Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
4) ACORDADA 36/2009 – CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACION
Fecha de Emisión: 09/09/2009
Publicado en: COPIA OFICIAL
Expediente N° 5339/09

En Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre
del año dos mil nueve, reunidos en la Sala de
Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:
1) Que esta Corte como Máximo Tribunal del Poder
Judicial de la Nación y en ejercicio de las atribuciones
jurisdiccionales que le confieren los artículos 116 y 117
de la Constitución Nacional, debe adoptar, en los casos
que llegan a su conocimiento y resolución, decisiones
que tienen gravitación en el desenvolvimiento de las
actividades económicas que se realizan en el país.
2) Que al precisar en los casos concretos los alcances
jurídicos de normas constituciones que aluden a: “contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la
población imponga el Congreso General” (art. 4 C.N.);
“retribución justa”; “salario mínimo vital móvil”; “participación en las ganancias de las empresas”; “jubilaciones y pensiones móviles”; “compensación económica
familiar” (art. 14 bis C.N.); “desarrollo humano”; “actividades productivas” (art. 41 C.N.); “intereses económicos”; “defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados”; “control de los monopolios naturales y legales”; “calidad y eficiencia de los
servicios públicos” (art. 41 C.N.); “criterios objetivos de
reparto”;”grado equitativo de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio
nacional” (art. 75, inc. 2 C.N.); “prosperidad del país”;
“adelanto y bienestar de todas las provincias” (art. 75,
inc. 18 C.N.); “progreso económico con justicia social”;
“productividad de la economía nacional”; “generación
de empleo”; “defensa del valor de la moneda”; “crecimiento armónico de la Nación”; “políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” (art. 75, inc. 19 C.N.); es
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decir, a contenidos directamente referidos a cuestiones de naturaleza económica, las resoluciones de este
Tribunal constituyen también un dato relevante para
quienes actúan en la producción, intercambio y consumo de bienes y en la prestación de servicios y para
quienes, en función del bienestar general y la equidad,
regulan y controlan la realización de esas actividades.
3) Que la importancia de las cuestiones reseñadas precedentemente justifica que sobre ellas se efectúe un
razonable juicio de ponderación en el cual “...no debe
prescindirse de las consecuencias que naturalmente
derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los
Índices más seguros para verificar la razonabilidad de la
interpretación y su congruencia con el sistema en que
está engarzada la norma” (Fallos:302:1284).
•4) Que las razones expuestas llevan a sostener la
necesidad de contar con una unidad técnica a la cual
se le pueda solicitar una opinión fundada acerca de los
efectos macroeconómicos, que derivarían de decisiones que eventualmente puedan adoptarse en expedientes en trámite ante el Tribunal.
•5) Que dicha unidad funcionará en el ámbito de la
Secretaria General de Administración.
Por ello, ACORDARON:
1) Crear la “Unidad de Análisis Económico”, que
actuará en la órbita de la Secretaria General de
Administración.
2) Dicha unidad tendrá a su cargo:
a) Realizar, por indicación de la Presidencia, los estudios de Índole económica necesarios para atender los
requerimientos en la materia y la evaluación de los
efectos que podrían producirse en las variables económicas, como consecuencia de las decisiones que
eventualmente pudieran adoptarse en expedientes en
trámite ante el Tribunal.
b) Suministrar los informes derivados de los estudios y
evaluaciones respecto de cuestiones económicas.
•c) Solicitar a los organismos competentes en la materia los informes que se estimen necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
•d) Asistir, en la órbita de sus funciones, al Secretario
General de Administración en las solicitudes que dicho
funcionario le formule.
3) Los Secretarios de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación informarán al Presidente acerca de la existencia
de causas en que sea de interés realizar estos estudios.
Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que
se comunicase en la página web del Tribunal y en la
página www.cij.csjn.gov.ar, y registrarse en el libro
correspondiente, por ante mí, que doy fe. - Lorenzetti Highton de Nolasco - Maqueda - Fayt - Argibay Petracchi.
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La CNAT reglamentó el procedimiento para
la aplicación de sanciones procesales
RESOLUCION DE CAMARA N° 7
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009.

VISTO:
Lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto-Ley
1285/58 ratificado por Ley 14467 (texto según artículo
2° de la ley 24289).
El proyecto de Reglamento de Sanciones Procesales
de conformidad con la Acordada N° 26/08 de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación elaborado por la
Comisión de Reglamento.
Y CONSIDERANDO:
Lo previsto en el artículo 8°, inc. 1) de la Convención
Americana de Derechos Humanos y lo dispuesto por
la Acordada N° 26 de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación de fecha 21/10/08,

Por ello,
LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL
TRABAJO
RESUELVE

1°) Hacer suyo lo dictaminado por la Comisión de
Reglamento en su reunión de fecha 6/03/09 , y en consecuencia aprobar el siguiente Reglamento de
Sanciones Procesales, de conformidad con la
Acordada N° 26/08 de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, el que queda redactado de la siguiente
manera :
“Artículo 1°: Toda sanción disciplinaria aplicada por un
Juez o una Sala de la Cámara en uso de la atribución
del Art. 18 del Decreto – Ley 1285/58, ratificado por

Ley 14467, será precedida por un señalamiento en el
que el mismo Juez o Tribunal identificará claramente
la conducta en cuestión y emplazará al imputado para
que dentro del plazo de cinco días presente su descargo y ofrezca prueba. La notificación del señalamiento se hará personalmente o por cédula.
Artículo 2°: Si el imputado ofreciere pruebas y el Juez
o Tribunal las considerare conducentes se producirán
junto con otras diligencias que el Juez o Tribunal estimare apropiadas. Terminada la producción de pruebas, se dará vista al imputado por el plazo de tres días
para que formule las manifestaciones que estime pertinentes a su derecho.
Artículo 3°: Vencido ese plazo, o –si no hubiese pruebas a producir– inmediatamente después del descargo o de vencido el plazo para presentarlo, el Juez o
Tribunal resolverá acerca de la sanción a aplicar.
Artículo 4°: La resolución que imponga sanciones es
apelable dentro del plazo de tres días de ser notificada. En el mismo escrito de apelación el imputado fundará su recurso. También podrá solicitar la producción
de pruebas que hubieren sido denegadas en la instancia original.
Artículo 5°: Si la sanción fuese aplicada por un Juez de
Primera Instancia, el recurso será resuelto por el
Tribunal de Superintendencia de la Cámara. Si la sanción fuese aplicada por una Sala de la Cámara, el
recurso será resuelto por la Cámara en pleno”.
2°) Protocolícese y hágase saber.

FDO: FERNANDEZ MADRID. VILELA. GONZÁLEZ.
PIROLO. MAZA. PORTA. GUIBOURG. GUISADO.
GARCÍA
MARGALEJO.
ZAS.
FONTANA.
RODRÍGUEZ BRUNENGO. FERREIRÓS. CATARDO.
VÁZQUEZ. FERA. BALESTRINI. STORTINI.
ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL.

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO
Adherido al ICEM y FUTINAL
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B O LETÍ N D E J U R I S P R U D E NC I A
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO

Accidentes del trabajo. Ley 24.557.
Agente de la Policía Federal que falleció a raíz
de un impacto de bala. Indemnización
de la ley 24557. Procedencia
La tesis limitativa establecida por la C.S.J.N. en la
causa “Leston Juan Carlos c/Estado Nacional
–Ministerio del Interior– Policía Federal Argentina
s/daños y perjuicios” del 18/12/07, reiterada en el caso
“Alvarado, Gustavo Victorio c/Estado Nacional
–Ministerio del Interior– Policía Federal Argentina
s/daños y perjuicios” (sentencia del 26/2/08), conduce
a resultados reñidos con el más elemental sentido de
justicia. Negarles a la viuda e hijos menores de un
agente de la Policía Federal (fallecido por un impacto
de bala durante un procedimiento para evitar un robo),
el derecho a percibir el subsidio contemplado en la ley
16973 y la indemnización por accidente de trabajo de la
ley 24557, implicaría quedar en peor situación que los
causahabientes de cualquier policía fallecido en un
accidente de tránsito in itinere (quienes sí tendrían
derecho a percibir la indemnización de la ley 24.557).
Tal discriminación sería lesiva del derecho a la protección integral de la familia que receptan tanto el art. 14
bis de la CN, como los arts. 16 y 17 de la Declaración
Americana de los derechos y deberes del hombre; art.
16 de la Declaración Universal de Derechos humanos;
art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; art. 17 de la convención Americana sobre
Derechos Humanos, etc. De allí que corresponda hacer
lugar a la indemnización de la ley de accidentes en
caso de un policía fallecido “en y por acto de servicio”.
Sala IV, S.D. 94.225 del 13/8/2009 Expte. N° 394/2007
“Monzón María Elisa y otro c/Estado Nacional
Ministerio del Interior Policía Federal Argentina
s/indem. por fallecimiento”. (Gui.-Ferreirós).
Accidentes del trabajo. Ley 24.557. Renta periódica
acordada. Posterior pretensión de cancelación
mediante pago único de la indemnización por
accidente del causante. Procedencia por ser
irrisoria la suma acordada. Caso “Milone”
Ante el caso de un accidente de trabajo del que deri-
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vara el fallecimiento del trabajador, y la celebración de
un acuerdo entre sus herederos y la aseguradora de
la empleadora –con homologación en sede civil– por
el que reconocen la percepción de $ 50.000. y la
entrega de otra suma de $ 96.898,01.a Consolidar
A.F.J.P., pretendiendo posteriormente la cancelación
mediante pago único de la indemnización por accidente del causante, resulta aplicable la doctrina sentada por la C.S.J.N. en el caso “Milone, Juan Antonio
c/Asociart SA Aseguradora de Riesgos del Trabajo
s/accidente ley 9688” En ella se afirma que el pago en
renta de la indemnización por accidente implica una
injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar
sustento en ningún fin tutelar legítimo En el caso, toda
vez que las circunstancias económicas nacionales e
internacionales han variado desde el momento en que
la partes celebraron el acuerdo, aquella suma acordada resulta irrisoria y en consecuencia, de mantener lo
allí pactado se vulneraría el principio de reparación
justa que está implícita en el derecho a la propiedad
que tiene raigambre constitucional (art. 17 de la
Constitución Nacional).
Sala III, S.D. 91.280 del 31/08/2009 Expte. N°
16.761/06 “Caraballo, Nelly Leonor y otro c/Liberty
ART SA y otros s/accidente-ley especial”. (G.-P.).

Certificado de trabajo. Reclamo de nueva
certificación teniendo en cuenta tareas
insalubres. Prescripción. Art. 256 L.C.T.
Esta sala ha sostenido la imprescriptibilidad de las
prestaciones otorgadas por el sistema integrado de
jubilaciones y pensiones, según lo dispuesto en el art.
14 inc. e) de la ley 24241 (S.D. 59932 del 30/10/07
“Núñez, Fernando c/ Dembitzky, Graciela s/ despido”).
Pero en el caso no se solicita solo la entrega de certificaciones de servicios, sino que se le reconozcan al
actor diferencias vinculadas con las condiciones de
trabajo que alega como insalubres. Es decir, que para
evaluar la procedencia del reclamo de un nuevo certificado de servicios, se requería analizar si se habían
probado esas tareas insalubres, y ese aspecto está
claramente alcanzado por la prescripción establecida
por el art. 256 L.C.T.
Sala VI Expte n° 2673/07 S.D. 61495 del 19/8/09
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“Corsini, Jorge c/ Telefónica de Argentina SA s/ diferencias de salarios” (F.- F.M.).

Certificado de trabajo. Solidaridad art. 30 L.C.T.
Entrega del certificado de trabajo respecto del
deudor solidario no empleador
En los supuestos de responsabilidad solidaria, el art. 30
L.C.T. incluye en dicha solidaridad la obligación de
entregar el certificado de trabajo respecto de los cesionarios, contratistas o subcontratistas.
Sala VI, S.D. 61.487 del 13/08/2009 Expte. N°
21.045/07 “Garralda María Anabella c/ESSO Petrolera
Argentina SRL y otro s/despido”. (FM.-Font.).

Contrato de trabajo. Conjunto económico.
Caracterización
El conjunto económico supone empresas que, aunque
tengan personalidad jurídica propia, están bajo la dirección, control o administración de otras, con un uso
común de los medios personales, materiales e inmateriales y puede presentarse también cuando una empresa depende económicamente directa o indirectamente
de la otra, o cuando las decisiones de una de ellas
están condicionadas a la voluntad de otras o del grupo
a que pertenezca. De esta forma, los miembros individuales del grupo ya no son –en una escala graduada
de variantes– sujetos de derecho Privado completamente autónomos. El grupo es una unificación de
empresas jurídicamente independientes bajo una jurisdicción unificada.
Sala VII, S.D. 42.026 del 27/08/2009 Expte. N°
8.967/2007 “Moreno Hermelinda y otros c/Aderir SA
s/quiebra y otros s/despido”. (F.-RB.).

Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Casos particulares.
Contratación de tareas de telemarketing por
una empresa de ahorro y seguro
La Caja de Ahorro y Seguro S.A. al contratar el servicio
de telemarketing brindado por Teleservicios y
Marketing S.A., contrató el servicio de aspectos o facetas coadyuvantes de su actividad normal y específica,
de manera que si se ha servido de un tercero para
prestarlos debe responder solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T... (Del voto del Dr. Catardo, en
mayoría).
Sala VIII, S.D. 36.470 del 31/08/2009 Expte. N°
22.184/2006 “Delsalt Sabrina Soledad c/Teleservicios y
Marketing SA y otro s/despido”. (C.-M.-V.).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Casos particulares.

Contratación de tareas de telemarketing por
una empresa de ahorro y seguro
En el caso, La Caja de Ahorro y Seguro S.A. contrató el
servicio de telemarketing brindado por Teleservicios y
Marketing S.A. El presupuesto de extensión solidaria en
los términos del art. 30 L.C.T. a La Caja sería la caracterización de ésta como empresa de telemarketing, que
es el objeto de la explotación de la demandada
Teleservicios. La mera circunstancia de que La Caja,
que se dedica a la comercialización de seguros, haya
decidido contratar los servicios de una empresa de telemarketing, obsta a la tesis de que habría contratado con
los empleados de ésta, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica del propio
establecimiento. Por lo tanto La Caja de Ahorro y
Seguro S.A. no resulta responsable en los términos del
art. 30 L.C.T. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Sala VIII, S.D. 36.470 del 31/08/2009 Expte. N°
22.184/2006 “Delsalt Sabrina soledad c/Teleservicios y
Marketing SA y otro s/despido”. (C.-M.-V.).

Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Casos particulares.
Tareas de soporte técnico prestadas para
una empresa que se dedica a la venta de
productos informáticos
Para que nazca la responsabilidad solidaria de una
empresa por las obligaciones laborales de otra, en los
términos del artículo 30 L.C.T., es menester que aquélla
contrate o subcontrate servicios propios de su actividad
normal y específica. Debe existir una unidad técnica de
ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo
a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al
art. 6 del mismo ordenamiento laboral. En síntesis, comprende la hipótesis en que un empresario encomienda a
un tercero la realización de aspectos o facetas de la
misma actividad que desarrolla en su establecimiento.
En este sentido la tarea prestada por una empresa consistente en prestar soporte técnico a los productos informáticos comercializados por otra, resulta una actividad
que está íntima e indisolublemente ligada al servicio que
a través de ellos brinda esta última por lo cual es solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T.
Sala VIII, S.D. 36.449 del 21/08/2009 Expte. N°
24.872/06 “Scarcella Francisco Ezequiel y otro c/Sitel
Argentina SA y otros s/despido”. (C.-V.).
Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Telecomunicaciones.
Servicio de reparación de líneas telefónicas
para Telefónica de Argentina S.A.
Existen dos tendencias interpretativas acerca de los
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alcances de la solidaridad pasiva establecida por el art.
30 L.C.T. La primera realiza una exégesis estrictamente gramatical del texto y entiende que sólo se activa la
solidaridad crediticia cuando la tarea transferida hace al
objeto de la explotación económica. La segunda, considera que la solidaridad opera aún respecto de las labores coadyuvantes y necesarias para el cumplimiento de
la tarea final; tareas que aún siendo “secundarias”,
“auxiliares” o “de apoyo”, son imprescindibles para que
se puedan cumplir las primeras, ya que normalmente
integran, como auxiliares, la actividad. En concordancia
con esta última tendencia, corresponde atribuir responsabilidad solidaria, en los términos del art. 30 L.C.T., en
el sentido de que los servicios encargados por
Telefónica de Argentina a otra empresa a efectos de
cumplir con la reparación de las líneas de teléfonos de
los usuarios de la primera encuadran en su actividad
“normal y específica”, determinada según el criterio de
unidad técnica o de ejecución (art. 6 L.C.T.), y ello sin
perjuicio del objeto social de la codemandada en virtud
de que las mismas completan o complementan la actividad normal y específica de Telefónica de Argentina S.A.
(conforme la doctrina sentada por el Alto Tribunal en
autos “Preiti Pantaleón y otro c/Elemac SA y otro”, sentencia del 20.08.08, CSJN. P 1897. L° XL). (Del voto de
la Dra. Vázquez, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 36.393 del 04/08/2009 Expte. N°
7.759/2006 “Maciel Hugo Osvaldo c/Telefónica de
Argentina SA y otro s/despido”. (V.-M.-C.).

Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad.
Telecomunicaciones. Servicio de reparación
de líneas telefónicas para Telefónica
de Argentina SA
Sólo una empresa dedicada a la prestación de servicios telefónicos podría ser solidariamente responsable
en los términos del art. 30 L.C.T. junto a Telefónica de
Argentina S.A., mas nunca una empresa dedicada a la
construcción y encuadrada en el régimen especial de
la ley 22.250 que efectúa la reparación de líneas telefónicas. (Del voto del Dr. Morando, en minoría).
Sala VIII, S.D. 36.393 del 04/08/2009 Expte. N°
7.759/2006 “Maciel Hugo Osvaldo c/Telefónica de
argentina SA y otro s/despido”. (V.-M.-C.).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Estación
de servicio que comercializa exclusivamente
productos marca ESSO
En el caso, la actora, playera de estación de servicios,
desarrollaba tareas en el minishop como todas las acti-
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vidades propias de la playa, tales como el expendio de
combustible, lubricantes, provisión de agua, aire comprimido, engrase, lavado; siendo la codemandada
ESSO quien capacitaba al personal de la estación de
servicio en tales tareas. La codemandada, propietaria
de ésta, debía comercializar en forma exclusiva los
productos, combustibles y lubricantes de marca ESSO
que le eran suministrados, debiendo efectuarse la
operación de la boca de expendio de acuerdo con el
manual de operaciones del ESSO Servicentro. La
venta de combustibles y lubricantes que comercializa
ESSO a través de una estación de servicios que
explota dichos productos con exclusividad se encuentra enmarcada y bajo el régimen de solidaridad
impuesto por el art. 30 L.C.T.
Sala VI, S.D. 61.487 del 13/08/2009 Expte. N°
21.045/07 “Garralda María Anabella c/ESSO Petrolera
Argentina SRL y otro s/despido”. (FM.-Font.).

Contrato de trabajo. Cooperativas. Provisión
de personal a terceros. Fraude. Art. 29 L.C.T.
La interposición de una cooperativa de trabajo entre el
actor y la empresa codemandada con el fin de disimular la existencia de un verdadero contrato de trabajo, es
un caso típico de fraude a la ley. Ello así, en virtud de lo
dispuesto por los arts. 14 y 29 L.C.T., el art. 40 de la ley
25.877 y el decreto 2015/1994 que prohiben el funcionamiento de las cooperativas de trabajo cuya actividad,
en aras del cumplimiento de su objeto social, consista
en la contratación de servicios cooperativos por terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados. El último párrafo del art. 40 de la ley 25.877 es
claro y preciso al vedar la posibilidad de que una cooperativa actúe como colocadora de personal con el fin
de evitar que se configure fraude al ordenamiento legal
o se vulneren derechos a terceros. La misma limitación
se encuentra dispuesta en la resolución 2015/94 del
Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
Sala VI, S.D. 61.503 del 24/08/2009 Expte. N°
15.084/07 “Camelli Fulvio Waldemar c/Car Group SA
y otro s/despido”. (FM.-Font.).

Contrato de trabajo. Deportista. Distinción
entre deportista amateur y profesional
A los fines de poder establecer si media relación laboral en el caso de los deportistas se debe analizar en
cada caso, si el deporte es practicado de modo “amateur”, es decir con sentido recreativo y de diversión, o
si la práctica del deporte se efectúa como “medio de
vida”. En este último caso hay contrato de trabajo porque se dan tres notas típicas de una relación laboral:
la dependencia económica, técnica y jurídica.
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Sala VII, S.D. 42.009 del 20/08/2009 Expte. N°
5.615/07 “Maly Leandro Eugenio c/World Group
Sports SA y otro s/despido”. (F.-RB.).

Contrato de trabajo. Ley de empleo. Comienzo
del plazo de prescripción de las indemnizaciones
previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013
El plazo de prescripción de las indemnizaciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 no comienza
a correr a partir del dictado de dicha ley ni tampoco
desde la fecha de ingreso del trabajador, sino desde el
momento en que éste se encuentra en condiciones de
reclamarlas, vale decir a partir de la fecha en que
cursa la intimación prevista por el art. 11 de la ley
24.013, ya que conforme las normas referidas dicha
intimación se puede hacer en cualquier momento
mientras se encuentre vigente la relación laboral (art.
3 del decreto N° 2725/91).
Sala III, S.D. 91.283 del 31/08/2009 Expte. N°
16.559/2007 “Contreras Gerardo c/Armall SRL
s/despido”. (P.-G.).

Contrato de trabajo. Trabajador de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte quien
se desempeñó como personal de planta
en la Terminal de Ómnibus de Retiro.
Relación regida por la L.C.T.
De conformidad con el Decreto 1388/96 en su art. 3°
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y
Transporte del Ministerio de Economía, Obras y
Servicios Públicos se regirá en su relación con el personal por las disposiciones contenidas en la ley
20.744, por lo cual, al tratarse de una norma emanada
del PEN configura un acto expreso de voluntad de
incorporación del mismo al régimen de la ley citada
(conf. art. 2° L.C.T. y doctrina de la CSJN en el caso
“Leroux de Emede, Patricia c/Municipalidad de Buenos
Aires”). De allí que si el actor prestó tareas como inspector en la Terminal de Ómnibus de Retiro en cumplimiento de funciones propias del personal de planta
permanente, la relación que unió a las partes presenta las notas características de un contrato de trabajo,
no siendo de esencia administrativa el vínculo.
Sala I, S.D. 85.617 del 31/08/2009 Expte. N° 792/2007
“Vera Ricardo Ernesto c/Comisión Nacional de
Regulación del Transporte CNRT y otros s/despido”.
(V.-González).
Contrato de trabajo. Transitorios. Situación
que no encuadra en el art. 29 L.C.T.
En el caso Teleservicios y Marketing S.A. (empresa

que se dedica al “telemarketing”) fue contratada por
La Caja de Ahorro y Seguro S.A. para realizar tareas
de promoción y venta de productos para varias campañas. La empresa Teleservicios no es una mera proveedora de personal o simple colocadora de personas; sino que se trata de una verdadera empresa
según los términos del art. 5° L.C.T. cuyos servicios
específicos fueron contratados por La Caja. El hecho
de que las tareas de los trabajadores de la empresa
contratada hayan sido controladas o supervisadas por
la contratante, no la convierte a ésta en la empleadora, sino que se debe a la consecuencia lógica del funcionamiento de varias explotaciones en el desarrollo
de una actividad diversificada. No se ha configurado
en el caso el comportamiento antijurídico que postula
el primer apartado del art. 29 L.C.T. que se refiere a la
contratación fraudulenta a través de interpósita persona. (Del voto del Dr. Catardo).
Sala VIII, S.D. 36.470 del 31/08/2009 Expte. N°
22.184/2006 “Delsalt Sabrina Soledad c/Teleservicios
y Marketing SA y otro s/despido”. (C.-M.-V.).

Despido. Acto discriminatorio. Mobbing
Debe considerarse la existencia de mobbing ante el
caso del trabajador que recibió un trato descomedido consistente en privarlo de su lugar y nivel de trabajo, con bloqueo de los elementos informáticos que
de acuerdo a su labor tenía asignado, e imponiéndosele una posición de disminución y desvalimiento
mantenida hasta el distracto. La situación se traduce en hechos como haber sido obligado a permanecer en el bar de la empresa durante un lapso e impidiéndosele la realización de lo que eran sus tareas
habituales. (En el caso, el actor fue despedido
mediante comunicación en la que se le informaba su
responsabilidad en la deshabilitación de los registros de auditoría de un servidor, lo que permitió ocultar el envío del mail o correo electrónico masivo al
personal de correo oficial de todo el país con un
fuerte contenido injurioso hacia los directivos del
área a la que el actor pertenecía y que se encontraba bajo su custodia o control. La imputación no logró
probarse).
Sala II, S.D. 97.059 del 31/08/2009 Expte. N°
19.730/2007 “Bogdanovich Pablo Maiano c/Correo
Oficial de la República Argentina S.A. s7despido”. (G.-P.).

Despido. Acto discriminatorio. Trabajador que
no ejercía actividad sindical de hecho.
Inexistencia de despido discriminatorio
El hecho de que el actor se encontrara posicionado
ideológicamente en una corriente diversa a la sosteni-
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da por la conducción del sindicato que administraba
la obra social para la que trabajaba, no lo transforma
en un “representante sindical de hecho” ni en un activista de esa índole porque para ello es necesario
que, por lo menos, la actuación del trabajador haya
involucrado intereses colectivos o que su labor haya
tenido una incidencia de ese carácter. Más allá de
que el activismo que declama hubiere sido ejercido
por fuera de la estructura orgánica de la asociación
sindical, lo cierto es que para vincular al acto que se
reputa discriminatorio con el activismo gremial, es
necesario demostrar, al menos, la calidad que erigía
al actor en un sujeto especialmente vulnerable a
eventuales actos disgregatorios o peyorativos, lo que
no es posible predicar si no se ha demostrado la
naturaleza colectiva o de representación de la actividad desplegada.
Sala II, S.D. 96.979 del 18/08/2009 Expte. N°
24.845/2006 “Braun Ricardo Jorge c/Obra Social del
Personal de la Industria de la Alimentación s/juicio
sumarísimo”. (M.-G.).

Despido. Del empleado en condiciones de
obtener jubilación. Deuda pendiente.
No concreción del beneficio
Resulta injustificado el despido decidido por la
demandada en base al art. 252 L.C.T., si el actor no
poseía los requisitos necesarios para acceder a alguna de las prestaciones de la ley 24241, en tanto la
propia accionada reconoció la existencia de deuda y
no obstante decidió la extinción del vínculo. En tal
caso, el accionante no tiene la obligación de acompañar constancia alguna del Anses para certificar su
situación, por cuanto ello implicaría poner en cabeza
del trabajador el incumplimiento de obligaciones contractuales que expresamente por ley dependen de la
iniciativa del empleador (arts 79 y 252 L.C.T. y arts.
386 y 116 L.O.).
Sala VII Expte n° 1739/09 S.D. 42012 del 24/8/09
« Moyano, Roque c/ Consorcio Edificio Avellaneda
2616 s/ despido » (R.B.- .F.)

Despido. Por maternidad. Suficiencia de
la notificación del embarazo.
Aplicación analógica art. 210 L.C.T.
El art. 178 L.C.T. genera una presunción iuris tantum
de que el despido se debe al embarazo “siempre y
cuando la mujer haya cumplido con su obligación de
notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo…”, es decir, cuando la trabajadora cumplió con
esos dos recaudos. En el caso, la actora comunicó a
su empleadora su estado de gravidez en los siguientes
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términos: “a partir de la presente, notifico que estoy
embarazada de 8 semanas”. Si bien la accionante no
acreditó haber acompañado los certificados médicos
en que conste la fecha probable de parto, ni tampoco los “puso a disposición”, ni requirió la comprobación médica por el empleador mediante la misiva precedentemente transcripta, no cabe duda de que el
estado de embarazo de la misma entró en la esfera
de conocimiento de la empleadora, quien, ante la
duda, bien pudo intimarla a acompañar la certificación correspondiente, o fijar fecha y hora para su
constatación por un galeno, o, incluso, requerir que
la trabajadora realizara los estudios médicos pertinentes para la comprobación del embarazo ante una
clínica designada por el propio empleador, en ejercicio de la facultad de control que deriva del art. 210
L.C.T..
Sala II, S.D. 96.957 del 10/08/2009 Expte. N° 2.824/07
“Ini, Orzabal Sonia c/Kim Seung Yeon s/despido”. (G.-M.).

Indemnización por despido. Despido durante
período de prueba. Incremento previsto en
el art. 2 ley 25.323 respecto del rubro preaviso.
Procedencia
Procede el incremento legal previsto por la ley 25.323
en su art. 2, aunque el vínculo se haya extinguido
durante el período de prueba y consecuentemente no
medie derecho a indemnización con motivo de la
extinción, pues subsiste la obligación de preavisar
según lo establecido en los arts. 231 y 232 L.C.T., y
habiendo sido la demandada intimada fehacientemente en los términos de la ley 25.323, corresponde hacer
lugar al rubro en cuestión.
Sala VI, S.D. 61.475 del 07/08/2009 Expte. N°
23.587/06 “Fernández Cardoso Julio César c/Sunny
Food SA y otro s/despido”. (FM.-Font.).

Prescripción. Presentación ante el SECLO.
Efecto interruptivo
Por ser el reclamo ante el Servicio de Conciliación
Obligatoria una gestión ante la autoridad administrativa; en tanto ha sido impuesto por una ley de forma
que no puede sino respetar lo dispuesto por las normas de fondo; y considerando el concepto amplio de
demanda receptado por el art. 257 L.C.T.; sumado a
ello que la formalización del reclamo ante el organismo administrativo referido constituye una actividad
del acreedor que revela su interés en ejercer el derecho que le asiste; y el carácter restrictivo de la prescripción que implica que ante la duda debe optarse
por la subsistencia plena del derecho y por el plazo
de prescripción más dilatado; corresponde interpre-
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tar el segundo párrafo del art. 7 de la ley 24.635 a la
luz de lo establecido en el art. 257 L.C.T.. Frente a lo
dispuesto por ambos textos, se debe optar por la
norma más favorable en tanto ello se adecua al
carácter estricto de la prescripción, concluyendo que
la presentación del reclamo ante el Servicio de
Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad
administrativa, produce la interrupción del curso de la
prescripción (conf. art. 257 L.C.T.).
Sala VI, S.D. 61.516 del 26/08/2009 Expte. N°
17.891/03 “Sallent Adrián c/Banco Itaú Buen Ayre SA
s/despido”. (F.- F.M.).

Quiebra del empleador. Verificación de crédito
en la quiebra. Efecto de cosa juzgada. Supuesto
en que el concursado es distinto del demandado
en sede laboral. Pretensión de responsabilidad
solidaria del demandado en sede laboral fundada
en los arts. 29, 30, 225, 229 L.C.T.
La verificación de crédito en sede comercial tiene
efecto de cosa juzgada, no siendo posible reclamar
los mismos conceptos en otra jurisdicción. Empero,
si bien ello reviste prístina claridad cuando se trata
del mismo sujeto pasivo, no ocurre lo mismo cuando
el concursado es distinto del demandado en sede
laboral, a quien se le atribuye responsabilidad solidaria con fundamento en distintas normas del plexo
legal (arts. 29, 30, 225, 229 etc. LCT). Si bien por
aplicación de los principios que rigen la solidaridad,
el pago efectuado por cualquiera de los codeudores
solidarios extingue la obligación respecto de todos,
no ocurre lo mismo en el caso contrario. En efecto,
en caso de incumplimiento en el pago de lo acorda-

do o de resultar insolvente el obligado, no podría
hacerse valer la sentencia obtenida contra el codeudor solidario que no ha sido demandado si no se
ventila en un proceso de conocimiento pleno la responsabilidad que se le imputa a quien se considera
co-obligado.
Sala II, S.D. 97.050 del 31/08/2009 Expte. N°
18.225/04 “De MENA, Lidia Inés y otros c/Expreso
Paraná S.A. Unión Transitoria de Empresas y otros
s/despido”. (G.-M.).

Salario. Principio de intangibilidad de la
remuneración receptado por el art.131 L.C.T.
y por el art. 9 del convenio 95 de la O.I.T.
Los arts. 131 L.C.T. y 9 del convenio 95 de la O.I.T.
sobre Protección del Salario, receptan el principio de
intangibilidad de la remuneración. Dichas normas no
pueden ser dejadas de lado por acuerdo de partes. El
primero de ellos no prohíbe que el empleador cobre
sus acreencias contra el trabajador sobre su salario,
sino que lo que prohíbe es que se reduzca la remuneración compensando créditos, y que ello sea dispuesto per se por el empleador, sin haber una expresa
autorización legal como las expuestas en los arts. 130
y 132 L.C.T., debiendo en todo caso y ante un eventual desconocimiento del trabajador de su deuda,
recurrir a la vía judicial (art. 135 L.C.T.). A mayor abundamiento, cabe destacar que de la ausencia de reclamos en vigencia de la relación no puede colegirse ninguna renuncia de derechos (cf. art. 58 L.C.T.).
Sala IX, S.D. 15.750 del 18/08/2009 Expte. N°
9.939/2008 “Brecciaroli Leonardo Adrián c/Uniplus
Telefonía SA y otro s/despido”. (B.-F.).
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Excepciones. Competencia material.
Etapa de ejecución. Sujeto pasivo sometido
a un proceso universal. Crédito post concursal.
Incompetencia de la Justicia Laboral
En el caso se plantea una contienda negativa de
competencia entre el titular de un juzgado laboral y el
titular de un juzgado comercial. La juez comercial
invoca el art. 21 de la ley 24.522. Sin embargo no se
trata de una declinatoria efectuada durante el proceso de conocimiento –la que sí tendría fundamento en
la normativa señalada–, sino de una declaración de
incompetencia en la etapa de ejecución, en la que
rige la atracción frente a lo establecido por el art. 135
de la ley 18.345. Dicho artículo hace cesar genéricamente la competencia del Fuero Laboral en la etapa
de ejecución cuando el sujeto pasivo está sometido a
un proceso universal, sea concurso preventivo, quiebra o liquidación, aun cuando el crédito sea de carácter post concursal, por cuanto dicha circunstancia
sólo cobra operatividad en el marco del proceso verificatorio. (Del Dictamen del Fiscal General, al cual
adhiere la Sala).
Sala VI, S.I. 31.655 del 20/08/2009 Expte. N°
21.707/04 “Schmucler Manuel c/Mutual de Agua y
Energía Eléctrica Capital Federal y otros s/despido”.

Excepciones. Competencia territorial. Secretario
del Consulado General de Bolivia. Situación
de despido indirecto de un funcionario consular
y el país extranjero. Incompetencia de la Justicia
Nacional del Trabajo
La designación del actor como secretario del
Consulado General de Bolivia en la Ciudad de Buenos
Aires, obsta a que en el caso se dé la excepción prevista en el art. 2 inc. d) de la ley 24.488, como también
a la operatividad del art. 33 párrafo 3° de la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
que dispone la obligación de cumplir la normativa laboral y de la seguridad social que el Estado receptor
imponga a los empleadores, porque ello lo es con respecto a los contratos de trabajo celebrados por un
estado extranjero con un nacional argentino o residente en la República para ser ejecutado en el territorio
nacional, lo que difiere del presente caso, por lo que
corresponde aplicar el principio de inmunidad de jurisdicción emergente del art. 1 de la ley citada.
Sala VII, S.D. 42.008 del 18/08/2009 Expte. N°
30.674/06 “Kempff Suarez, Julio Federico c/Consulado
General de la República de Bolivia en la República
Argentina s/despido”. (RB-F.).
60

Recurso de apelación. Excepción al art. 110 LO.
Cosa juzgada rechazada
El recurso de apelación que se deduce contra la resolución que desestima las excepciones de cosa juzgada o de transacción, debe ser considerado como una
excepción a la directiva genérica que emana del art.
110 L.O. porque el tratamiento en la Alzada del referido pedido, conjuntamente con el o los recursos que
eventualmente pudieran plantear las partes contra la
sentencia definitiva de la anterior instancia, ante la
posibilidad de que la Cámara no comparta el criterio
seguido por el juez de origen, podría ocasionar un
innecesario dispendio jurisdiccional y una insalvable
afectación del derecho de defensa de los recurrentes.
Por ello, y por aplicación analógica del criterio excepcional seguido por la Cámara en los casos en los que
se desestima un pedido de citación de tercero (Conf.
CNAT Sala II “Cardozo, Mario c/Meat Argentina SRL y
otros s/despido” S.I. 56.260 del 14/4708), corresponde considerar acertado el auto que concede con efecto inmediato el recurso de apelación deducido contra
la resolución que desestimó la excepción de cosa juzgada articulada por la demandada.
Sala II, S.D. 97.037 del 28/08/2009 Expte. N°
19.155/2007 “Maliar, Eduardo Sebastián c/Terminales
Rio de la Plata S.A. s/accidente-acción civil”. (P.-G.).

Representación. Consorcio de propietarios. Acta
protocolizada de la designación de administrador.
Fecha posterior al vencimiento del plazo.
Rebeldía. Procedencia
Al resultar insuficiente para la acreditación de personería del administrador de un consorcio de propietarios
una copia certificada de su designación, en lugar del
acta protocolizada (art. 1035 del C. Civil), se lo intimó
por tres días para que acompañara la escritura pública
donde constara su designación como representante
legal del consorcio demandado, bajo apercibimiento de
tener por no presentado el escrito de contestación. Si
bien, en respuesta a tal intimación se acompañó la instrumental solicitada, la misma tenía fecha posterior al
vencimiento del plazo para contestar la demanda, motivo por el cual resultó procedente la declaración de
rebeldía (art. 71 de la L.O.) toda vez que la escritura
pública debió tener fecha anterior al vencimiento del
plazo para contestar demanda, pues la intimación lo fue
a los efectos de que se diera cumplimiento a la omisión
de acompañar los documentos debidos y no una franquicia o ampliación del término para contar con ellos.
Sala VII Expte n° 1739/09 S.D. 42012 del 24/8/09
“Moyano, Roque c/ Consorcio de Propietarios Edificio
Avellaneda 2616 s/ despido » (R.B.- F.)
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“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.
Temario: “1°) ¿Corresponde incluir en la base salarial
prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la
L.C.T., la parte proporcional del sueldo anual complementario?
2°) Descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema
de evaluación del desempeño del trabajador, ¿debe
computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T.?”

“VÁSQUEZ, MARÍA LAURA c/ TELEFÓNICA DE
ARGENTINA S.A. y otro s/ diferencias de salarios”
(Expte. N° 1339/2007 – Sala II). Convocado por
Resolución de Cámara N° 13 del 18 de mayo de 2009.
Tema: Procedencia de la indemnización prevista en el
artículo 8° de la ley 24.013, ante el caso en que la inscripción de un contrato de trabajo en los libros correspondientes haya sido efectuada por la empresa de
servicios eventuales y no por la usuaria, la cual, según

lo normado por el artículo 29 de la ley de Contrato de
Trabajo resulta ser la empleadora directa.

“OLIVA, JESSICA ROMINA c/ YANINE S.A. s/ despido” (Expte. N° 15678/2007 – Sala VII). Convocado por
Resolución de Cámara N° 16 del 3 de julio de 2009.
Tema: Alcances del incremento indemnizatorio contemplado en el artículo 16 de la ley 25.561 a partir de
la sanción de la ley 25.972.

“LAWSON, PEDRO JOSÉ c/ SWISS MEDICAL S.A. s/
despido” (Expte. N° 31.963/2007 – Sala III). Convocado
por Resolución de Cámara N° 21 del 26/08/09.
Tema: Si debe considerarse o no cumplida la condición
prevista en el artículo 4° de la ley 25972, en lo referente
a la derogación del incremento indemnizatorio del art. 16
de la ley 25561, a partir del dictado del decreto 1224/07.

“GAUNA, EDGARDO DIONISIO c/ EXPLOTACIÓN
PESQUERA DE LA PATAGONIA S.A. s/ despido”
(Expte. N° 2.538/2008 – Sala VII). Convocado por
Resolución de Cámara N° 25 del 20/10/09.
Tema: Procedencia o no del incremento indemnizatorio establecido en el artículo 2 de la ley 25.323 respecto de las indemnizaciones previstas en el régimen
de los trabajadores marítimos.
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Vieja memoria del nordeste
L I B R O S

Guillermo A. W. Wiede

Ediciones Simurg,
Buenos Aires, 2009, 238 págs.

G

Comentario por Guillermo Pajoni

uillermo Wiede nos deleita con una nueva
obra de su ya importante producción literaria. Y no se trata de una obra más, pues se
trata de un relato de vida que se nutre con
las sabias reflexiones de un sencillo hombre que en
la novela se llama Telmo Alonso.

Telmo Alonso es aquel hombre común, y me
avergüenza el término, porque leyendo esta novela, he podido revitalizar en mi interior, la belleza y
profundidad del hombre común.

Telmo Alonso, se expresa en esa mezcla idiomática del dominador y el dominado, pues habla el
castellano pero su legítimo idioma, el guaraní, permanentemente se introduce como haciéndole
recordar su origen y su historia, que no es solo suya
sino de toda su comunidad. Y es así que en el
comienzo de la lectura de este apasionante libro,
nos cuesta enhebrar un diálogo con Telmo, pues
debemos recurrir incesantemente al glosario que se
encuentra en las últimas páginas, para comprender
que nos está diciendo en ese imbricado juego de
palabras al cual nos somete el autor. Pero, luego de
las primeras páginas, empezamos a desdeñar ese
glosario y ya no lo necesitamos, y comenzamos a
dialogar con un personaje que tiene una historia, y
que esa historia le ha dejado profundas reflexiones,
que las vuelca Telmo, con la sencillez del verdadero sabio. Y allí aparece en toda su plenitud la humanidad de Telmo, que no es más que la humanidad
que todos tenemos con su riqueza, sus honduras,
sus complejidades, que nos hacen seres únicos,
maravillosamente únicos, aspecto que reitero, me
permitió readquirir la lectura de esta obra. Y esto lo
logra el autor con una transparencia especial. No
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es sencillo decir lo profundo con sencillez. Así es
que Telmo nos explica que “uno sin nombre, no es
nadie, no es ninguno, ni personal ni animal que
sea”, como así también nos cuenta de su paisaje
con un lenguaje donde uno se imagina en el lugar:
“…y se fueron a hacer su siesta, y quedó manté ese
silencio parejo, como redondo que se forma en el
campo, campea solito el sol tranquilo y parece que
nada no se mueve…todo callado…”.

La historia de Telmo, no es solo su historia, sino
que es la historia de una región, de una parte del
país, con sus paisajes, sus personajes, sus conflictos. Y allí aparece Deolindo Vera, oficial, jefe, comisario o como se quiera, la autoridad del lugar, quien
también tiene su historia y quien nos trae, de la
mano del autor, el recuerdo de Isidro Velásquez,
aquella emblemática figura que los pobres respetaban en toda la región y sobre el cual me pregunto si
no habría sido el Robin Hood de nuestras tierras si
en lugar de colonizados hubiéramos sido imperio.

El libro va recorriendo la historia personal de
Telmo Alonso, y en ese recorrido, surgen las historias del lugar, de sus personajes y fundamentalmente las enseñanzas que este devenir genera.

Es un libro que me permito aconsejar con suma
vehemencia. Guillermo Wiede logra mostrarnos la
riqueza del ser humano en su complejo vivir; nos
hace sentir que de alguna manera, todos somos
Telmo Alonso y que hay un Telmo Alonso en cada
uno de nosotros. Solo hay que buscarlo. Guillermo
Wiede evidentemente lo encontró y se lo agradezco, pues me permitirá seguramente también a mi
encontrarlo. N
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Poemas de
“Las Rubaiatas”
LA B U E N A L E T R A

1

¡Oh Alá!
Incierto, vacilante,
Sin rumbo,
Enteramente desorientado,
No consigo probar
La realidad de Tu ser.
Profundas meditaciones,
Laboriosas lucubraciones
Son simples devaneos,
Indagaciones en el vacío
En busca de Tu Existencia
Que no llego a vislumbrar.

Verdaderamente,
No puedo comprender
El hecho de Tu Existencia,
Aunque muy buena gente,
Obcecada y terca,
Describa y proclame
Los más imaginarios atributos
Que han acordado prestarte.

10

SI YO GOBERNASE EL MUNDO
Con poderes de creador,
Lo destruiría...

Y pondría en su lugar
Un paraíso
Edificado con cariño,
En el cual no hubiese lágrimas,
Odio,
Guerras.
Y donde no reinase la hipocresía.
Si yo tuviese poderes de creador,
¿Qué distinto sería el mundo!
En él,
Loshombres se unirían,
Sin sudor y sin sangre,
Para cultivar libremente
Los supremos idelaes del Amor.

Hay una conclusión
Que se impone:
Nadie podrá conocerte,
A no ser Tú mismo...

30

SIENDO LA VIDA UN SOLO INSTANTE ¿Compañero,
que en breve se extinguirá,
quiérote, enloquecido,
mantengo el corazón impasible
vaciando las copas!
entre sus encantos y amarguras.
Tras mi desenlace,
Si la copa tendrá,
Y tras tu desenlace,
Fatalmente,
La luna seguirá transitando
Que desbordar,
Del menguante al creciente
No importa que eso ocurra
Y del creciente al menguante
En Bagdad o Balakhe.
Por los siglos de los siglos...

de Omar Khaiam

44

SI EL HOMBRE CONSIGUE
Diariamente
Para su sustento

Un mendrugo de pan
Y una gota de agua fresca,
Aunque servida
En un viejo cántaro quebrajoso,

¿por qué se pondrá
al servicio de otro?

¿A cambio de qué
profana su ideal,
traiciona su conciencia
y se humilla delante de los demás?
53

¿QUE PROVECHO TRAJO
nuestra venida?
¿Qué beneficios aportará
nuestra partida?

En el transcurso de nuestra vida,
¿Jamás se deshilachará
esa pobre urdimbre de esperanzas?

La esfera que habitamos,
Este mundo, que es nuestro,
Contiene
La procesión de los vivos
Que día a día flamean
Y después se transforman en ceniza.
¿Dónde se ocultará
el humo de esa combustión?
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68

UNA COPA
Repleta de vino dorado,
Junto al calor de suave regazo,
En un rincón de la sierra,
Oyendo el murmullo de un arroyo,

100

AUNQUE SUAVE Y POÉTICO,
El resplandor de la luna asusta e
inquieta
A las noches sedientas de tinieblas.

Todo eso prefiero
Al paraíso
Prometido a los mortales.
¡Amigo!
No oigas a ninguno de esos,
Doctos o ignorantes,
Que predican,
Con sus vanas palabra,
El odio entre los hombres,
Ofreciendo las delicias del cielo
O amenazando con las brasas del infierno.

¡Bebe!
¡Aprovecha el instante único!
Por mucho que vivas,
Ningún instante
A éste se comparará
¡Regocíjate, amigo!

Esta misma luna brillará,
Por los siglos de los siglos,
Sobre mi tumba
Y sobre la tuya...

¡Basta ya de tanta insensatez!
¿podrán ellos presentar
a alguien con las maletas listas
y el viaje marcado para el infierno,
o a alguien recién llegado
de una excursión al cielo?

144

ANTES QUE SEA DEMASIADO TARDE,
antes que oigamos tañer
la postrer campanada,
y la muerte
nos dé su golpe de gracia,
ven a beber conmigo
el vino color de rubí

64

Aprisionado en su órbita,
Este globo giratorio
Va girando,
Va girando...
En cuanto suene
La hora fatal de nuestra partida,
No habrá ni tiempo
De tomar un sorbo de agua.
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