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“EL IMPUESTO DE SANGRE”

S

egún la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año en el mundo más de 270 millones
de trabajadores sufren accidentes laborales, mientras que aproximadamente 160 millones contraen
enfermedades profesionales. De ellos, más de 2 millones
pierden su vida, de manera tal que el trabajo asalariado
mata a casi 5.500 personas por día. Y, agrega el informe,
los datos son parciales y están por debajo de la realidad, ya
que no hay estadísticas de los siniestros ocurridos entre los
trabajadores del sector informal de la economía.
Para tener una idea de la magnitud de esta verdadera
masacre que sufren los trabajadores, hay que tener en
cuenta que las muertes causadas por el trabajo dependiente superan holgadamente las originadas en accidentes de
tránsito (1.000.000), guerras (500.000), hechos de violencia
(563.000) y sida (312.000). Otro dato alarmante es que del
total de trabajadores muertos anualmente en siniestros
laborales, 12.000 son niños que trabajan en condiciones
peligrosas.
Este canon que pagan los trabajadores para poder obtener los medios económicos para su subsistencia y la de sus
familias, es un auténtico “impuesto de sangre” que desnuda las lacras y miserias del sistema social y económico
en el que viven.
Si proyectamos estos números a todos los años de
vigencia del sistema capitalista, podremos afirmar que estamos en presencia de un verdadero genocidio de la clase
trabajadora. Hay que recordar que se ha tipificado esta figura como el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Corte Penal Internacional, Estatuto de
Roma, 17/07/98).
La inmensa mayoría de los siniestros laborales son evitables, reconoce la propia OIT, pero, agregamos nosotros,
no en un sistema que se apoya en valores perversos, que
privilegia la defensa del lucro y la tasa de ganancia, al cuidado de la salud y la vida de los trabajadores.
Si el orden social vigente en la mayoría de nuestros países, divide a los individuos entre aquellos que tienen la titularidad de los medios de producción y los que sólo cuentan
con su capacidad de trabajo para subsistir, entonces sólo
puede aspirar a un mínimo de legitimación si les garantiza
a estos últimos el cuidado y la preservación de su vida y su

2

salud. Este “compromiso” de los sectores sociales dominantes, debió ser parte del “pacto social” que llevó a un
gran sector del movimiento sindical a renunciar a su histórica pretensión de sustituir el sistema capitalista. Pacto
social que, además, debió incluir, necesariamente, el derecho a un trabajo decente y a una remuneración justa, ya
que sólo así puede explicarse ese renunciamiento.
Pero la caída del “Muro de Berlín” y la desaparición de
la Unión Soviética, llevaron a una indisimulada denuncia de
ese “pacto” por parte del capitalismo, lo que permitió conocer su verdadero rostro. El pensamiento neoliberal se
pasea triunfante por el mundo, imponiendo sus recetas económicas y laborales. La internacionalización de la economía se transforma en globalización, que en el mundo laboral se traduce en desregulación, flexibilización, precarización, competitividad, polivalencia funcional, y demás palabras paridas por la matriz ideológica del neoliberalismo, que
los trabajadores conocen más por sus consecuencias que
por su significado literal.
El progreso tecnológico de la humanidad no se refleja en
una disminución de los siniestros laborales. Por el contrario, hay un sostenido incremento al compás de las nuevas
reglas de juego del capitalismo. Se impone un nuevo concepto de empresa, supuestamente más apta para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Sólo conserva un
núcleo de trabajadores permanentes y externaliza muchas
funciones y tareas. En la periferia de ese núcleo aparecen
empresas contratistas y subcontratistas que hacen el “trabajo sucio” de la flexibilización laboral y el abaratamiento de
la mano de obra, generalmente mediante procedimientos
reñidos con la legalidad. Los trabajadores entran y salen
gracias a las empresas o agencias de servicios eventuales
y a los contratos temporales, siguiendo el flujo y reflujo de
la demanda de los bienes o servicios que produce la
empresa principal. Entre los trabajadores que tienen una
inserción precaria en la empresa la siniestralidad es elevadísima. Su capacitación implica un costo que los empleadores no están dispuestos a asumir.
La globalización también lleva al dumping social. Los
capitales se trasladan con asombrosa facilidad a aquellos
países con menor costo laboral, fomentando entre los
gobiernos una competencia para ver quien es más eficaz
en abatir los niveles de protección que los trabajadores de
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ese país pudieron conseguir. Se busca
desarticular toda la estructura que tutela sus derechos, para mejorar la competitividad empresaria. Es así que se
exportan los riesgos a poblaciones
más vulnerables, de países en los que
no hay mayores exigencias en materia
ambiental y laboral, y de gestión de la
seguridad y la higiene en el trabajo en
particular. La propia OIT pudo comprobar que las empresas multinacionales
son mucho más estrictas en temas de
salud y seguridad en la sede central,
que en las filiales ubicadas en países
en desarrollo.
Es por todo esto que la Carta Sociolaboral Latinoamericana, que la ALAL
pone a consideración del movimiento
sindical y de los gobiernos de la región,
tiene entre sus puntos principales la
obligación de los Estados de dictar una
legislación interna que consagre el
derecho “a la efectiva protección de
la salud y la vida del trabajador”.
Esto significa que los Estados
deben asumir el compromiso de legislar sobre los riesgos del trabajo, abordando la cuestión de la prevención
desde una perspectiva global e integrada. Tomando como ejemplo el art.
15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) de España, podemos sostener que el deber general de
prevención del empleador, se debería
traducir en:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en
particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los

equipos y los métodos de trabajo y
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo y a reducir los efectos
del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la
técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que
entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando
un conjunto coherente que integre
en ella la técnica, la organización
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan
la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.
La legislación interna de los países
que firmen la Carta Sociolaboral Latinoamericana debería también incriminar penalmente los actos de los empleadores que supongan un atentado
contra la vida o la salud de los trabajadores. Ya hemos dicho que la inmensa
mayoría de los siniestros laborales son
evitables. Por lo tanto llamarlos “accidentes” constituye una inaceptable
concesión del lenguaje. Siempre serán
lesiones u homicidios culposos.
Los trabajadores deben tener el
derecho y la obligación de participar,
tanto en el diseño del sistema de prevención de los riesgos del trabajo,
como en su implementación en cada
lugar de trabajo. Nadie mejor que ellos
conoce cuáles son los riesgos. Esto
garantizará, además, el cumplimiento
de las normas y procedimientos de
prevención. La capacitación perma-

nente es necesaria, pero insuficiente.
El trabajador debe participar activamente en todas las cuestiones relativas a la seguridad laboral, ya que es el
principal interesado.
Cuando la prevención haya fracasado y el siniestro se haya producido
igual, la legislación interna de cada
país debería establecer un sistema de
reparación integral de los daños sufridos por el trabajador. Una indemnización que no sea integral no es justa.
Por último, en forma expresa el
punto 11) del proyecto de Carta Sociolaboral Latinoamericana establece
que la gestión del sistema de prevención y reparación de los riesgos del
trabajo “no podrá estar en manos de
operadores privados que actúen
con fin de lucro”. La experiencia en
países de la región, en los que se
habilitaron a aseguradoras de riesgos
del trabajo como principales agentes
del sistema, ha sido nefasta.
El fin de lucro es absolutamente
incompatible con la gestión de los subsistemas de la Seguridad Social en
general, y con el de riesgos del trabajo
en particular. El operador privado tiene
un interés contradictorio con el de la
víctima de un siniestro laboral. Con el
agravante de que el natural conflicto
que se plantea entre ambos, se resuelve en el marco de una abismal diferencia en la correlación de fuerzas.
El reto de proporcionar seguridad y
salud a los trabajadores latinoamericanos es hoy día mayor que nunca. En la
región más desigual del planeta, reducir y eliminar el “impuesto de sangre”
es una necesidad imperiosa. N
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Modificaciones introducidas por el
decreto 1694/09 al régimen de prestaciones
económicas de la ley 24.557
(y otras mejoras del úcase presidencial)
I. Introducción

4

por Miguel Ángel Maza

Por lo menos desde inicios del año 2005 el Ministro de
Trabajo de la Nación, Carlos Alfonso Tomada, está
amasando un proyecto oficial de reformas al injusto,
controvertido y jurisprudencialmente averiado régimen
de la ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y sus normas satelitales.
Aunque varias “ecografías” permiten conocer el
sexo y otras características de la criatura gestada por
el Dr. Tomada y su equipo asesor, razones políticas
provenientes del Olimpo de Olivos que, en cambio, no
se han podido conocer, vienen extendiendo peligrosamente este prolongado embarazo legislativo.
Esta es una revista leída por avezados especialistas, de manera que no voy a explicarles porqué,
desde “la primavera del 2004” con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(“Aquino”, “Milone”, “Castillo”, como punto de partida),
la modificación legal de aquella ley y su reglamentación resulta una necesidad imperiosa y de una urgencia manifiesta.
Mientras se extiende ese ya embarazoso embarazo del proyecto del Poder Ejecutivo, el Congreso
Nacional, el poder de la República que según la Constitución Nacional debe hacer las leyes, produjo varios
intentos. Sin embargo, no ha logrado en cinco períodos legislativos completos (contando exclusivamente
desde la ya citada “primavera del 2004) hacerse cargo
del problema. Parece que, y dado que aludimos a
embarazos, engendramientos y “engendros” (que eso
fue la ley 24.557”), “mamá” Congreso no se anima a
hacer nada sin permiso de “papá” Poder Ejecutivo,
aún cuando desde fines del 2007 el PEN esté en
manos de una señora, aunque nadie niega hoy que el
dicho debe ser adaptado y que detrás de una gran
señora hay siempre un gran señor. O, al menos,
detrás de la señora hay un señor, así son evitados
calificativos discutibles.

Y, francamente, si hubiera que exigirle cuentas a
alguien por la mora en resolver estos problemas, sin
ninguna duda la deuda es del Parlamento y no del
Poder Ejecutivo pues es a aquel a quien compete formar y sancionar las leyes, aún cuando el PEN esté
facultado para presentar proyectos. Quizá cuando la
Patria cumpla doscientos años y nuestro Congreso
madure y sea realmente independiente del Poder Ejecutivo, como cuadra en una verdadera República,
según la describiera Charles Louis de Secondat1, y
así lo aprendimos nosotros en la Universidad, el Parlamento argentino tome conciencia de las altas responsabilidades que le competen como primer destinatario en el plan constitucional del deber de sancionar las leyes materiales del país.
Frente a este cuadro de impotencias, ha sido precisamente el Poder Administrador el que, al fin, se
animó a tomar una decisión mientras se siguen buscando ciertos consensos para sancionar una ley,
según anuncian los considerandos del decreto que
hoy nos ocupa.
La Presidenta de la Nación no acudió, hay que
remarcarlo, a la facultad excepcional de dictar un
decreto de necesidad y urgencia –que no habría sido
constitucional porque el Congreso, aunque impasible
en este tema, estaba formalmente en funciones y en
potencia teórica para legislar o para tratar una iniciativa que hubiese podido ser enviada por el PEN– tal
como ya había hecho otro presidente anterior cuando
por decreto 1278/00 de necesidad y urgencia modificó varios aspectos de la ley 24.557 (para bien, hay
que aclararlo).
En rigor, para dictar el decreto 1694/09 la Presidenta de la Nación invocó la facultad expresamente
delegada al PEN por el art. 11 apartado 3 de la ley
24.557 para “mejorar las prestaciones dinerarias”.
Dicha norma legal delegativa dice así: “El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las
prestaciones dinerarias establecidas en la presente
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ley cuando las condiciones financieras generales del sistema así lo
permitan”.
He remarcado la frase final porque no estoy convencido de que,
real y efectivamente, esa condición
se haya cumplido. No obstante,
aplaudo sin ninguna restricción que
el PEN, de una buena vez, haya
tomado una decisión en la materia
después de tanta abulia, de tanta
pasividad, sólo comparable con la
impotencia y pasividad que muestra para atender el gravísimo problema de inseguridad que asuela al
pueblo argentino en todas sus clases, capas y zonas.
Sin embargo, no todo lo allí establecido consiste en mejorar las
prestaciones dinerarias, como
enseguida se verá cuando en una
prieta revista de cuenta de las
novedades que el decreto 1694/09
ha generado.

II. La vigencia

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el día 6-11-09 y su art. 16
prevé que regirá a partir de su
publicación, es decir de inmediato;
así como también establece que
sus disposiciones serán aplicables
a los accidentes del trabajo ocurridos a partir de esa fecha o a las
enfermedades profesionales cuya
primera manifestación invalidante
se produzca a partir de ese día.
Como luego se verá, la norma
del PEN trae tangibles mejoras
cuantitativas y cualitativas en las
prestaciones económicas, superando algunas situaciones de gran
injusticia, pero limita sus beneficios
exclusivamente a las nuevas contingencias.
Esto significa que deja sin solución la injusta situación de prestaciones económicas que ya están
determinadas y vienen pagándose
con un sistema inequitativo, basado
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en el concepto de Ingreso Base
Mensual –que promedia históricamente el ingreso– y que no han
sido actualizadas por largo tiempo
como producto de la inmovilidad del
MOPRE, al que el art. 11 apartado
2 de la LRT supedita una teórica
movilidad.
Es cierto, para ser justos con el
PEN, que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)
hubiesen objetado cualquier disposición en ese sentido calificándola
de inconstitucional. Basta advertir
que ya se quejan airadamente frente a estas reformas paliativas, pese
a que, como siempre, no harán otra
cosa que trasladar los aumentos de
los costos aseguraticios a los precios que pagan los consumidores y
usuarios –la mayoría de los cuales
son los propios trabajadores– y de
ninguna manera se les ocurrirá
reducir sus márgenes de ganancia
empresarial ni, mucho menos aún,
llevar a niveles presentables los
gastos de gestión de las aseguradoras o limitar las altas retribuciones que los principales directivos
de las ART ganan como premio por
ahorrar erogaciones asistenciales.
Es importante dejar señalado que
el citado art. 16 no dice que su régimen sea aplicable “sólo” o “exclusivamente” a las contingencias nuevas, lo que deja margen a preguntarse si el nuevo régimen de prestaciones, más justo, más racional y
razonable, podría aplicarse a las
consecuencias pendientes de contingencias ocurridas con anterioridad al 6-11-09. Esta pregunta nos la
formulamos a principios de 2001
cuando algo similar ocurrió en ocasión del decreto 1278/002 y así lo ha
resuelto la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo
el 31/7/09 en la causa “Graziano,
Antonio y otro c/ Trilenium SA”3,
caso en el que se aplicó el régimen
indemnizatorio que recién entrara en

vigencia el 1-3-01 a un accidente
fatal ocurrido el 28-3-00 pero cuyas
prestaciones económicas no habían
sido abonadas por la ART en razón
de que no reconocía legitimación
activa a los padres de la víctima.
Por razones de espacio y oportunidad me remito a las reflexiones
que volcamos en la citada monografía y al voto formulado en la citada causa “Graziano”. No obstante,
también cabe examinar las consideraciones que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación hiciera muy
recientemente en orden a la interpretación del art. 2 del Código Civil
en las causas “Grimani, Pardo c/
Instituto de Obra Social IOS” (CSJN
13/3/09) y “Arcuri Rojas, Elsa c/
ANSES” (CSJN, 3/11/09).

III. Apertura de una válvula

La primera regla del decreto que
voy comentar escapa a la invocada
facultad delegada del art. 11 de la
ley 24.557 pero se trata de un mero
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acto administrativo de la Jefa de la
Administración que no requiere
sustento en otras normas puesto
que el PEN tiene a su cargo dirigir
la Administración.
Es menester memorar que la
Superintendencia de Seguros de la
Nación negaba la posibilidad de
que los empresarios aseguraran su
responsabilidad civil por accidente
de trabajo o enfermedades profesionales y/o provocadas por el
empleo4 al no autorizar la emisión
de pólizas.
Sostenía la Superintendencia
de Seguros que no podía emitirse
una póliza de seguros sobre un
“riesgo inexistente”. Hasta el
21/9/04 ese criterio podía considerarse una discutible decisión política para respaldar políticamente el
indefendible art. 39 apartado 1 de
la LRT; pero luego del dictado del
fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicio SA” por la Corte Suprema el
21/9/04 la actitud de aquel organismo ha constituido un acto caprichoso que ha provocado gravísimos daños económicos a las
empresas argentinas, en especial
a las pequeñas y medianas, las
que más fueron engañadas con la
propaganda que en los años 90 se
hizo a favor de un aseguramiento
obligatorio que, como falsamente
se les prometía, los libraría de todo
reclamo laboral por daños.
Pero, aleluya, la Presidenta de
la República, aunque cinco años,
un mes y dieciséis días después
del fallo “Aquino”, se anotició de
semejante situación, comprendió
que evidentemente sí existe el
riesgo de que una empresa sea
demandada por responsabilidad
civil derivada de accidentes o
enfermedades laborales y, en el
entendimiento de que la veda contenida en el apartado 1 del art. 39
LRT estaría “desactivada”5, le
ordenó a su subordinado el Superintendente de Seguros de la
6
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Nación que autorice la emisión de
pólizas de responsabilidad civil por
accidente del trabajo o enfermedades “laborales”.
Tarde, es cierto. Pero enhorabuena que al fin el gobierno salió de
su letargo y dejó de hacer la vista
gorda ante esta grave situación.
Algún ácido contrera podría criticar a la Dra. Fernández de Kirchner diciendo que hubiera sido razonable que, dado que así opina,
derogase el apartado 1 del art. 39
por decreto de necesidad y urgencia. Ciertamente ¿quién podría
decretar la inconstitucionalidad de
un úcase que borrara del mapa
jurídico argentino semejante
esperpento que ya es un cadáver
normativo insepulto? O, cuanto
menos, que hubiese enviado un
proyecto de ley para que el Congreso, aún sin atreverse a tratar
una reforma general del régimen,
derogase ese vergonzoso apartado del art. 39 LRT. Pero nada hizo
al respecto.
Es incomprensible la parálisis
del gobierno nacional en esta
materia pero, como ya dijimos,
más vale tarde que nunca y por lo
menos a partir de ahora las empresas –sobre todo las medianas y las
pequeñas– dejarán de estar
expuestas al cerrojo que les impuso la ley 24.557 en concordancia
con el capricho político de los
Superintendentes de Seguros que
desempeñaron ese cargo entre
1996 y 2009, dando su apoyo indirecto a un indefendible precepto
como el apartado 1 del art. 39 LRT.

pública no estatal como es la asistencial, con los fines de lucro que
caracterizan a las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo previstas por
este régimen.
En otra norma ajena a las facultades delegadas por el art. 11 LRT,
pero dentro del amplio margen de
atribuciones con que cuenta la Jefa
de la Administración, en el art. 13
del decreto 1694/09 ésta instruye
–léase, ordena– al Sr. Ministro de
Trabajo de la Nación y a los Superintendentes de Riesgos del Trabajo y de Seguros de la Nación que
“impulsen la creación de entidades
sin fines de lucro, de seguros
mutuos, que tengan a su cargo la
gestión de las prestaciones y
demás acciones previstas en la
LRT, conforme art. 42 inc. a)”, siendo del caso recordar que esta
norma las previó pero reservadas a
la creación por la vía de la negociación colectiva y, lamentablemente,
ninguna iniciativa sindical sin fines
de lucro hubo en estos 13 años.
Quiero hacer notar que la Presidenta al instruir a los funcionarios
que de ella dependen les está
dando una orden y que no ha utilizado en el decreto una terminología ambigua, sino que les ha pedido que “impulsen”, es decir que
tomen acciones positivas para que
se creen entidades mutualistas. Me
permito recomendar a los aludidos
funcionarios que vuelvan a mirar el
ejemplar sistema chileno, que tan
bien funciona en base a tres grandes mutuas, obviamente sin fines
de lucro.

Desde los oscuros albores de la
ley 24.557 en 1995 he criticado su
médula, es decir el intento de conjugar la realización de una función

El art. 32 de la ley 24.557 prevé
una serie de sanciones que la
autoridad del sistema puede y
debe aplicar frente a ciertos incum-

IV. Una instrucción clave
para superar la trampa
del lucro
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V. Actualización actual y
futura del módulo para
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plimientos. Algunas son tan graves
que prevén penas privativas de la
libertad y otras son apenas simples
multas.
Como las entidades a las que
pueden aplicarse las multas son
sociedades comerciales económicamente muy importantes, es fundamental que la cuantía de tales
sanciones pecuniarias se mantenga actualizada pues una multa ineficaz es equiparable a la impunidad
pues constituye una forma de
ponerle precio validador al incumplimiento.
Y dicha norma optó por utilizar
como módulo el viejo AMPO, aporte medio previsional obligatorio de
la Seguridad Social –esencialmente
variable– que el expresidente
Menem, en una de las tantas violaciones a la Constitución Nacional
que caracterizaron su deplorable
gestión, transformó por decreto de
necesidad y urgencia 833/97 en el
MOPRE, módulo previsional, fijado
en $80 y que el Congreso Nacional,
año tras año desde 1998 en adelante, optó por mantener congelado
en ese valor.
El art. 32 apartado 1 de la LRT,
por ejemplo, prevé que las sanciones a las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo, Empleadores Auto
Asegurados y Compañías de Seguros de Retiro por sus incumplimientos deben ser fijadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre 20 y 2000 AMPOS. Es decir
que, con un valor de $80 para ese
módulo, las sanciones hasta el 611-09 tenían un mínimo de $1.600 y
un máximo de $160.000.
Con sustento en el art. 13 de la
ley 26.417 de Movilidad Previsional6, el art. 15 del decreto 1694/09
reemplaza la remisión hecha en la
ley 24.557 al AMPO y el nuevo
módulo patrimonial es fijado por el
decreto 1694/09 fija a los fines del
art. 32 LRT como equivalente al
33% del Haber Mínimo Previsional
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Garantizado del art. 8 de la citada
ley 26.417.
Dado que la Res. 65/09 de la
ANSES fijó el Haber Mínimo Previsional Garantizado a partir del 1-909 en la suma de $827,23, el módulo fijado por el decreto 1694/09 a
los fines del art. 32 apartado 1 LRT
debería ser de $272,98.
La SRT dictó el 1-12-09 la Res.
1665/09 por la que cumple la obligación que la Presidente puso en
cabeza de dicha repartición en el
2do. párrafo del art. 15 del decreto
1694/09 de publicar el importe
actualizado que surja de aplicar la
equivalencia señalada (33%) en
cada oportunidad que la ANSES
proceda a actualizar el monto del
haber mínimo garantizado.
Pero lo increíble es que, sin
explicación alguna que disipe el
asombro, el titular de la SRT procede a publicar un valor del haber
mínimo equivocado. En efecto, en
la citada resolución refiere al monto
previsional fijado por Res. 135/09
ANSES que rigiera del 1/3/09 al
31/8/09, pero que ya no rige pues la
citada Res. 65/09 ha establecido
que desde el 1/9/09 el haber previsional mínimo del art. 8 de la ley
26.417 es de $827,23.
Con este valor patrimonial de
referencia, el módulo del art. 32
apartado 1 de la ley 24.557 es de
$272,98, de manera que la sanción
mínima será de $5.459,60 y la
máxima de $545.960.
Desconozco la razón por la que
la SRT publicó la determinación del
módulo del art. 32 LRT sobre un
valor preterido y supongo que se
trata de un simple error y, en tal
caso, abrigo la esperanza que muy
pronto sea reparado. Sin embargo,
dada la tendencia que algunos funcionarios del PEN evidencian de
relativizar la realidad, los números,
las cifras y los guarismos –por
ejemplo cuando miden la inseguridad en las calles, el desempleo, los

niveles de pobreza, el grosero
aumento de los precios que todos
pagamos en el mundo real, etc. etc.
etc.– no podemos descartar que no
haya error sino un acto intencional
para abaratar las sanciones. Ojalá
el Dr. González Gaviola no haya
caído en esta práctica.
Resta aclarar en esta materia
que por el carácter represivo de las
sanciones en juego, la actualización introducida por el art. 12 del
decreto 1694/09 con base en el art.
13 de la ley 26.417 sólo es aplicable a los incumplimientos nuevos,
es decir a los producidos a partir de
la vigencia de la norma. Dicho de
otro modo, no puede actualizarse el
monto de las sanciones a aplicar en
sumarios ya iniciados ni en los que
se inicien en relación a incumplimientos anteriores al 6/11/09.

VI. Los costos de
aseguramiento para
las PyMes

La Presidenta en el decreto parece
evidenciar temor por la incidencia
que el aumento de las prestaciones
económicas tendrá en las pólizas
–las que, a su vez, repercutirán en
los precios– y probablemente por
ello en el art. 12 encomienda a los
Superintendentes de Riesgos del
Trabajo y de Seguros de la Nación
que dicten las resoluciones necesarias para reducir los costos del sistema sin afectar la calidad del servicio a brindar a los trabajadores.
Francamente, en este punto no
es posible ser optimista y me parece que sólo se trata de una mera
expresión de deseos, de una norma
meramente programática que no
tendrá ningún efecto concreto.
Ojalá los superintendentes muestren que no es así y, con ingenio y
compromiso, logren tomar alguna
medida tendiente a cumplir el
requerimiento presidencial.
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Más concretamente aún, el
segundo párrafo del mismo art. 12
del decreto 1694/09 instruye a sendos funcionarios para que adopten
los recaudos necesarios a fin de que
las Aseguradoras de Riesgos ajusten la configuración del diseño de su
régimen de alícuotas a los indicadores art. 24 LRT, es decir la siniestralidad presunta y efectiva más la permanencia del empleador en la ART,
promoviendo condiciones favorables
para el acceso de las Pequeñas
Empresas, evitando cualquier trato
diferenciado en su perjuicio.
El primer aspecto de esta instrucción significa, ni más ni menos,
que exigir que las Aseguradoras
cumplan con la pauta técnica legal,
lo que no siempre acontece porque
las reglas del mercado, de las que
las ART son fieles seguidoras,
hacen que las grandes empresas
con mucho personal paguen, gracias a su poder de negociación, porcentajes más bajos que los que
deberían de acuerdo a las pautas
del art. 24.
Según estimaciones privadas
–igualmente fiables que las del
INDEC– las empresas con menos
de cinco empleados pagan, en promedio, una alícuota del 5,5%,
mientras que las empresas de más
de cinco mil dependientes están
abonando un promedio del orden
del 0,7% de la masa salarial.

VII. Hacia estándares
básicos de calidad
asistencial

Aunque fuera del tema patrimonial,
el decreto 1694/09 toma una decisión trascendental –si la SRT no se
ocupa de neutralizarla con una
acción anodina– para revertir uno
de los más importantes problemas
que el sistema presenta, como lo
es la mala calidad de la atención
asistencial en varios lugares del
8
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país y especialmente por parte de
algunas Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo.
El problema era sencillo de prever ya en los inicios del régimen. En
la medida que una ART funcione
como una entidad con fines de lucro
es de toda lógica que intentará pagar
la menor cantidad de infortunios
posible y que, cuando deba afrontarlos, lo hará pagando las prestaciones que deba otorgar al menor costo
que el mercado le permita.
La cuestión se agrava en
muchos lugares de nuestro país en
los que, por su lejanía con los
núcleos urbanos más cercanos al
desarrollo, no hay centros asistenciales adecuados para hacer frente
a las contingencias cubiertas.
Pues bien, la Ley de Riesgos del
Trabajo debió haber exigido que
quien desee explotar una ART
debiera contar con establecimientos propios que garanticen el otorgamiento de las prestaciones del
art. 20 LRT con estándares de calidad apropiados y debidamente
reglados, pero ello hubiera significado exigirle a estas entidades una
enorme inversión que, obviamente,
no estaban dispuestas a hacer
pues lo que buscaban era el negocio fácil de afiliar, cobrar y no pagar
o pagar lo mínimo posible. El
gobierno que puso en funcionamiento este régimen no estaba dispuesto a exigir nada a las Aseguradoras sino que era un amable anfitrión.
La Presidenta en el art. 7 del
decreto bajo análisis dispuso crear
un Registro de Prestadores Médico
Asistenciales de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y le ha encomendado a la SRT dos tareas: a) establecer la información que deberá
incluirse en dicho Registro; y b)
relevar la estructura y complejidad
de los establecimientos prestadores y también de los profesionales
que brinden los respectivos servi-
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cios, para establecer si se encuentran en condiciones de otorgar las
prestaciones en especie del art. 20
de la ley 24.557 con los estándares mínimos de calidad y especialidad requeridos en la materia.
El decreto prevé que quienes
no alcancen estos niveles de calidad no podrán permanecer como
prestadores del sistema.
Esta obligación de relevo y adecuación a los niveles mínimos de
calidad alcanzará a todo prestador
del sistema de la ley 24.557, aún
cuando se tratare de Obras Sociales, en los términos habilitados
actualmente por el art. 26 apartado
7 de dicha ley.
Considero que esta decisión del
PEN es muy importante y puede
significar un instrumento formidable para adecentar el sistema,
pero temo fundadamente que la
burocracia y la inacción de la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo neutralice los objetivos
perseguidos por el decreto. Ojalá
me equivoque y el Dr. González
Gaviola logre cumplir esta trascendental orden presidencial.

VIII. Los cambios en el
régimen de prestaciones
económicas

Tal como ya lo anticipé, todos los
cambios –positivos, por cierto– se
limitan en la arquitectura del decreto 1694/09 a las prestaciones a
generar por las contingencias nuevas y, en principio, no proyectarán
sus benéficos efectos sobre las
prestaciones que ya están determinadas y pagándose a valores en
muchos casos gravemente devaluados, tal como lo hemos demostrado con mi distinguido colega y
amigo el Dr. Eduardo Loustaunau
en el estudio “Desajuste en las
prestaciones dinerarias de la Ley
de Riesgos del Trabajo”7. No obs-
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tante, esta regla tiene en mi opinión
una excepción que enseguida
explicaré.
A modo de resumen es posible
decir que la modificación efectuada
por decreto, con base en la ya citada facultad delegativa contenida en
el art. 11 apartado 3 de la ley
24.557, implica:
a) la eliminación de los irritantes
topes máximos, tanto los absolutos
como los relativos o porcentuales8;
b) el establecimiento de montos
indemnizatorios mínimos;
c) la modificación del método de
cálculo de las prestaciones por
Incapacidad Temporal y por Incapacidad Permanente Provisoria;
d) la incorporación de un mecanismo de movilidad para las prestaciones por Incapacidad Temporal y
por Incapacidad Permanente Provisoria una vez determinadas;
e) la redeterminación de las
sumas dinerarias extraordinarias
previstas en el art. 11 LRT9 para los
casos de Incapacidad Permanente
Definitiva Parcial (del 51 al 65%); de
Incapacidad Permanente Definitiva
Total (66% o más); de Gran Invalidez y de muerte; las que eleva de
$30.000, $40.000 y $50.000 a, respectivamente, $80.000, $100.000 y
$120.000;
f) el establecimiento de un nuevo
modo de calcular la prestación
mensual o subsidio asistencial para
el supuesto de Gran Invalidez, añadiéndole un mecanismo de actualización semestral automático.
Veamos, muy sumariamente
para no ocupar toda la revista,
estas modificaciones.

IX. Nuevo régimen de prestaciones económicas
a) La prestación por Gran Invalidez
Como anticipé, el decreto 1694/09
reemplazó para la especialmente
grave contingencia de Gran Invali-
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dez el mezquino subsidio de 3
AMPOS, es decir, 3 MOPRES
($240 a valores congelados desde
1997) que dispusiera la ley 24.557
en el art. 17 apartado 2, por un
nuevo valor nominal de $2.000
mensuales. Y esto, sin lugar a
dudas, es una relevante mejora.
Además, con apego al régimen
del art. 13 de la ley 26.417 de
movilidad previsional, el decreto
dispone que ese nuevo monto fijo
de $2.000 se actualizará conforme
tales pautas, de manera que cada
seis meses ese monto se incrementará con el mismo porcentaje
que la ANSES fije como movilidad
previsional para regir a partir del 1
de marzo y 1 de septiembre de
cada año.
Si bien opino que el nuevo régimen de prestaciones económicas
es aplicable sólo a las nuevas contingencias, considero que el nuevo
valor asignado al subsidio por
Gran Invalidez es operativo también para liquidar mensualidades
no abonadas derivadas de contingencias anteriores ya que en este
supuesto el decreto 1694/09 no ha
hecho otra cosa que aplicar la
movilidad que la propia ley 24.557
esperaba que esta ayuda tuviera
en base al MOPRE. En rigor, en
este punto el decreto bajo comentario no mejora las prestaciones
sino que, meramente, las actualiza
tal como la ley preveía.

E

b) Prestación por Incapacidad
Temporal
También anticipé que se modifica
el sistema de cálculo de las prestaciones para los casos de Incapacidad Temporal. En efecto, el
art. 13 apartado 1 de la LRT disponía, según la última redacción
que le había dado el decreto
1278/00, que durante esta etapa
el trabajador percibiría una suma
equivalente al Ingreso Base Mensual del art. 12.
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En cambio, a partir de ahora las
nuevas
contingencias
serán
cubiertas con una prestación determinada y calculada de conformidad
con la regla del art. 208 LCT que,
conviene recordarlo, dice así: “La
remuneración que en estos casos
corresponda abonar al trabajador
se liquidará conforme la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los
aumentos que durante el período
de interrupción fueren acordados
a los de su misma categoría por
aplicación de una norma legal,
convención colectiva de trabajo o
decisión del empleador. Si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará
en cuanto a esta parte según el
promedio de lo percibido en el último semestre...no pudiendo en
ningún caso la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado
ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento. Las prestaciones en
especie que el trabajador dejare
de percibir...serán valorizadas
adecuadamente”.
Como puede verse, esto implica
dos cambios trascendentes: en primer lugar se deja de lado el sistema originario de construcción histórica del valor económico con que
se pagará la contingencia –que se
efectuaba en base al promedio del
año anterior– por el mecanismo de
proximidad retributiva del art. 208
de la Ley de Contrato de Trabajo,
que refleja lo que realmente el trabajador estaba ganando al
momento del impedimento, promediando exclusivamente las retribuciones variables y por un lapso
acotado de 6 meses.
Pero, además, la reforma significa que ya la prestación económica
no quedará atada a ese valor a
partir de su determinación y hacia
el futuro (no olvidar que puede
durar hasta un año) porque ya no
10
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sólo será calculada conforme al art.
208 LCT sino que el régimen de
esta norma conlleva que el trabajador bajo contingencia reciba todo
incremento que hubiese percibido
si hubiese podido laborar y ganar
salario.

c) Prestación por Incapacidad
Parcial Permanente de grado
provisorio de entre el 51 y el 65%
de incapacidad
También en este caso el decreto
muta el sistema de cálculo pues el
art. 14 apartado 1 de la ley 24.557
disponía que cuando la incapacidad sea superior al 50%10 pero
inferior al 66%11 la víctima recibiría
durante el período de provisionalidad de la Incapacidad Permanente, es decir, como regla por treinta
y seis (36) meses12 una prestación
equivalente al Ingreso Base Mensual multiplicado por el porcentaje
de incapacidad.
El art. 6 del decreto 1694/09 dispone que esta prestación por Incapacidad Parcial Permanente de
grado provisorio del 51 al 65%
genere una prestación mensual
equivalente a la del art. 208 LCT.
La remisión genera una duda
interpretativa y no resulta claro si el
decreto presidencial remite exclusivamente al sistema de cómputo del
salario, de manera que reemplaza
la base salarial IBM por las pautas
del art. 208 de la ley 20.744 pero
respetando la pauta porcentual del
art. 14 apartado 1 de la ley. De ser
así, la prestación sería calculada
como la suma que el trabajador
percibiría de acuerdo al art. 208
LCT en proporción al grado de
incapacidad.
Sin embargo, en la medida que
la norma no tiene matices, podría
sostenerse que reemplaza integralmente el sistema de cálculo, es
decir, que el trabajador en esta
situación tendría derecho a percibir
una suma igual a la que resultaría
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del art. 208 LCT, sin reducción proporcionada13. Incluso, podría recurrirse a la regla “in dubio pro operario” del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo para disolver la
eventual duda.
Por mi parte, considero que la
duda se puede resolver racionalmente, sin acudir al mecanismo de
solución automático que provee el
art. 9 RCT, mediante el método de
interpretación lógico. Es que, a mi
juicio, no se advierte razón alguna
por la que habría de abonarse una
prestación idéntica a la prevista
para el caso de impedimento temporal, absoluto por definición, en
aquellos supuestos en los que la
minusvalía permanente de grado
provisorio es parcial, es decir inferior al parámetro que las leyes en
general utilizan como frontera
entre la minusvalía absoluta o total
y las menores.
Además, considero que el art.
6 del decreto, cuando establece
que las prestaciones mencionadas en el art. 11 apartado 2 “se
calcularán, liquidarán y ajustarán
de conformidad con lo establecido
por el art. 208...”, no está suplantando el mecanismo de cálculo
previsto en la ley 24.557 –es decir
un porcentaje de una base salarial– sino solamente el módulo
retributivo.
Empero, no puedo dejar de
decir que la situación es dudosa y
que cada intérprete va a resolver
esta duda en diversos sentidos.

d) Prestación por Incapacidad
Total Permanente de grado provisorio
Todo lo precedentemente expuesto es aplicable en este caso puesto que el art. 15 apartado 1 LRT
disponía que durante el período de
provisionalidad de la Incapacidad
Total Permanente el damnificado
debía percibir una prestación equivalente al 70% del IBM.
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El art. 6 del decreto bajo análisis
prevé que esta prestación se calcule de acuerdo al art. 208 de la
Ley de Contrato de Trabajo y por
eso surge la duda recién planteada: ¿deberá calcularse como el
70% de la base computada según
el art. 208 LCT o, directamente, la
prestación será equivalente al
100% de la suma resultante de
aplicar dicho precepto de la Ley de
Contrato de Trabajo?
También en este supuesto me
inclino, por obvias razones de
coherencia interpretativa, por considerar que el decreto sólo muta la
base patrimonial de cálculo pero
manteniendo el porcentaje.

e) La prestación mensual por
Incapacidad Parcial Permanente
y Definitiva de entre el 51% y el
65%
Cuando la minusvalía permanente
de entre el 51 y el 65% se torna
definitiva, por el transcurso de los
treinta y seis (36) meses, o por
decisión de la Comisión Médica, el
trabajador damnificado tendrá
derecho a cobrar la ya mencionada
suma extraordinaria de $80.000
prevista por el art. 11 de la ley
24.557 (prestación incorporada por
el decreto 1278/00). Pero, además,
a partir de tal momento y hasta su
jubilación –o muerte si es anterior–
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recibirá una renta periódica mensual que, de acuerdo al art. 14
apartado 2 inciso b) de la LRT, era
equivalente a IBM x % de incapacidad.
Sin embargo, dicha norma disponía que el monto a depositar por
la ART o Empleador Auto Asegurado para que se generase esa renta
periódica no podía superar un tope
de $180.000.
Este monto máximo del capital a
integrar provocaba en muchos
casos severas limitaciones en el
resultado de la renta porque, al
reducirse el capital a ser colocado,
la entidad financiera respectiva no
podía otorgar la prestación idealmente prevista por la norma legal,
es decir una renta equivalente al
IBM x % de incapacidad, sino una
muy inferior.
El decreto 1694/09 provoca dos
cambios relevantes. El primero
consiste en eliminar ese distorsivo
tope máximo del monto a integrar,
que en mi opinión nunca debió
haber estado en la ley por sus distorsivos efectos que, en muchísimos casos, pulverizó las rentas a
pagar.
Pero, por añadidura, la norma
presidencial introduce un elemento
nuevo que va en el sentido contrario al que guiaba al legislador de
1995: establece que el capital a

depositar en ningún caso será inferior a $180.000 x % de incapacidad.
Esto, en teoría14, podría significar que en algún supuesto (Vr. Gratia, un trabajador de gran edad y/o
con un salario muy bajo) el capital
mínimo a depositar por imposición
del piso impuesto por el decreto de
lugar a una renta mensual superior
a la prevista en la ley, es decir al
IBM x % de incapacidad.
Ello no tiene nada de objetable
pues la reforma busca mejorar las
prestaciones y este mecanismo es
válido para asegurar un valor mínimo razonable a las rentas que,
según la experiencia ya vivida, en
muchos casos son tan pequeñas
que hasta los gastos administrativos de gestión lucían exorbitantes.
Si durante 13 años operó una
regla que por imperio de un injusto
tope máximo reducía las rentas que
correspondían según la regla de la
norma, no es objetable que por esta
vía se aseguren montos elementales y básicos que garanticen la tangibilidad de las prestaciones en
casos especiales15.

X. Conclusiones

Tal como queda expuesto, opino
que las previsiones del decreto bajo
examen no exorbitan las facultades

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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del Poder Ejecutivo Nacional;
introducen una cuota de equidad
en un régimen cuya mezquindad
originaria es intolerable con cualquier parámetro de justicia; y propician cambios en el sistema que
son esperanzadores.
Además, al permitir el aseguramiento de la responsabilidad civil
de los empresarios rompe el nudo
gordiano que asfixiaba a las
pequeñas y medianas empresas.
Sólo es opinable que no se
haya intentado siquiera mejorar la
situación de aquellos trabajadores
que han sufrido una contingencia
cubierta por la ley 24.557 antes del
6-11-09 y que seguirán recibiendo
prestaciones económicas confesadamente insuficientes.
Finalmente, es de esperar que
el Congreso Nacional durante
2010, sin más tardanza, se ocupe
de tratar y sancionar una reforma
integral y profunda al régimen de
dicha ley, sea mediante iniciativas
propias o a instancias del Poder
Ejecutivo Nacional. Ya no se
puede esperar más y la mora
legislativa es intolerable. N
Notas
1. Barón de la Brêde y Montesquieu, título
este último que el bueno de don Carlos
heredó de un tío y por el cual lo identificamos.
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2. Ver la monografía que publicamos con
Agustín A. A. Guerrero, “La aplicación
inmediata de la ley nueva y el caso del
régimen de prestaciones económicas en
la Ley de Riesgos del Trabajo”, en revista Derecho del Trabajo 2003-A-628.

3. Sala II, CNAT, SD Nro. 96.935 del 31-709.

4. Recordemos que la Corte Suprema en el
caso “Silva c/ Unilever de Argentina SA”
(18/12/07) aclaró que las enfermedades
no previstas en el Listado de Enfermedades Profesionales dan lugar a indemnización siempre que concurran los presupuestos ordinarios de la responsabilidad
civil, desautorizando la absurda e irracional interpretación de que el art. 6 de la
ley 24.557 enunciaría que las enfermedades no previstas no serían “en ningún
caso” indemnizables

5. Gráfica pero curiosa expresión la utilizada por la Presidenta (que es abogada)
para referirse a una norma formalmente
vigente pero que los tribunales han
declarado inconstitucional en infinidad de
casos, incluyendo la Corte Suprema.

6. Esta norma dispuso que se sustituyan
todas las referencias concernientes al
MOPRE existentes en las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, las
que quedarán reemplazadas por una
determinada proporción del haber mínimo previsional garantizado.
7 . Publicado en revista Derecho del Trabajo 2008-B-711 y en Diario La Ley del 268-08, pág. 1.

8. Los topes máximos tradicionalmente han
sido admitidos en los sistemas indemnizatorios tarifados con una finalidad teórica de política legislativa, consistente en

evitar que, en ciertos supuestos, la
indemnización resultante pudiese ser
excesivamente elevada con efectos nocivos para, por ejemplo, la pequeña
empresa. Sin embargo, ninguna lógica
tenían los topes proporcionales que la
ley 24.557 había incorporado y que
aumentaban a la enésima potencia la
inequidad del sistema y la mezquindad
de las reparaciones pecuniarias.

9. Que fueran incorporadas por el decreto
1278/00.

10. Supuesto en el que no se pagan prestaciones periódicas sino que, en cambio,
se abona una indemnización y no se
cursa el periodo de provisionalidad, por
arbitraria decisión del legislador.

11. Supuesto específico de Incapacidad
Total.

12. Pudiendo la Comisión Médica, por resolución fundada, reducir ese plazo o extenderlo por otros veinticuatro. Ver mi comentario al Procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo en Tratado de Derecho
del Trabajo dirigido por Mario E. Ackerman, Tomo IX, págs. 625 y stes. RubinzalCulzoni Editores, Santa Fe, 2009.
13. Así opinan, por ejemplo, los expertos
Luis Ramírez y Horacio Schick, con quienes he intercambiado reflexiones sobre
este punto.

14. Confieso que no estoy en condiciones
técnicas de proyectar los cálculos necesarios para hacer afirmaciones precisas
y certeras. Además, frente a la reforma y
la perplejidad de los operadores jurídicos
y empresariales urge publicar estos primeros comentarios al decreto 1694/09.

15. En similar sentido se expidió el ya mencionado experto Luis Ramírez.

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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Reflexiones y problemáticas
propuestas para el estudio
del derecho colectivo del trabajo
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por Federico Leandro De Fazio

Introducción

La intención de estas líneas, será poner en cuestión a
los estudios clásicos sobre el derecho sindical en la
Argentina y “problematizar” cuestiones tradicionalmente aceptadas en doctrina en base al cotejo del
objeto de estudio con marcos teóricos propios de otras
disciplinas.
El análisis se desarrollará en base a cuatro preguntas que lo guiarán: ¿El análisis exegético del derecho
nos aporta elementos empíricos a fin de describir o
diagnosticar la “vida” sindical?; ¿Cuál es la función del
derecho colectivo del trabajo?; ¿Qué se entiende por
democracia sindical? Y ¿Cuáles son los alcances de
la legitimidad del derecho colectivo del trabajo?

Dificultades metodológicas

T

La mayoría de los trabajos realizados por los especialistas del derecho del trabajo, en materia de derecho
colectivo, han sido trabajos descriptivos y estudios
exegéticos de la ley. Sin embargo, se han trazado, de
acuerdo a la regulación instaurada, diagnósticos que
estipulan los posibles efectos de la normativa sobre
los actos sociales, en particular los de los sindicatos
de trabajadores.
La primera problemática que se nos presenta
deviene de preguntarnos si es que para abordar y
comprender acabadamente el estado pretérito y/o presente del movimiento obrero en el país es suficiente
utilizar como fuente de estudio el derecho.
El razonamiento jurídico tiene reglas propias y
autónomas para abordar ese conocimiento específico
pero, claro, limitado a un objeto de estudio deóntico
como es la ley. ¿Qué sucede cuando el objeto de estudio es distinto de aquél, por ejemplo un movimiento
social (los sindicatos)?. En estos casos, pareciera que
las ciencias dedicadas a ese campo de conocimiento

específico (como pueden ser la sociología y la ciencia
política) traen reglas propias y labores distintas de las
que elabora el jurista (por ejemplo, trabajo de campo
con entrevistas, observación, encuestas, etc.).
No queremos significar en lo más mínimo que la
legislación no tenga influencia sobre las situaciones
sociales, sino que implica un “reduccionismo” limitarse
únicamente a ella. En esto coincidimos con Julia y Luis
Campos cuando sugieren que el análisis formal de las
fuentes normativas constituye sólo una de las dimensiones que permite aportar elementos para dar cuenta
de las relaciones sociales, más no la única, pues, no
puede dar cuenta sobre las características materiales
de un determinado estado de las cosas1.
Desde estos interrogantes, sobre “cuestiones epistemológicas” –si se quiere– en el estudio del derecho
sindical, partimos para interrogarnos sobre el grado de
probabilidad que potencialmente tengan las afirmaciones empíricas elaboradas por los juristas. Por ejemplo,
cuando se enuncia que un modelo jurídico de “unicidad promocionada” va a suponer necesariamente unidad –o mayor unidad– de los trabajadores agremiados
que un modelo distinto a éste, se plantea como algo
objetivo y atemporal . Sin perjuicio de ello, análisis históricos nos han reflejado constantes divisiones y conjunciones dentro de la organización obrera sin perjuicio –y muchas veces a contramarcha– de lo idealizado
en la normativa.
Ese traspaso generacional de conocimiento ha marcado los límites cognoscitivos a la hora del debate
actual, pues, siempre se supone –implícitamente quizás– que todo intento de liberalización o democratización de las relaciones colectivas de trabajo merece un
análisis cauteloso, pues, es muy probable que suponga la fragmentación de los trabajadores. Pero claro,
caemos en la incertidumbre que supone que ese presupuesto limitativo del análisis puede no ser verdadero empíricamente, lo cuál no permitiría seguir construyendo y profundizando el campo de estudio.
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Al no poder deslumbrarse –más
allá de lo meramente discursivo– el
objetivismo y eficacia metodológica
que propone la utilización de las
fuentes formales del derecho para
realizar un análisis histórico, político y sociológico, podemos relativizar las afirmaciones dadas y heredadas de vieja data. Esa relativización por falta de elementos congnitivos arrojados sobre el campo de
observación traerá aparejado una
des-construcción de todo el andamiaje de verisimilitud creado. Pues,
y en esto seguimos a Dewey, la verdad “es la justificación social de la
creencia”2. Una creencia, que
como parece significar arrastra tras
de sí valoraciones ideológicas, psicológicas, económicas, etc.

Sobre el origen
y las funciones del derecho
sindical

La doctrina ius-laboralistas suele
identificar la evolución del derecho
sindical como un proceso evolutivo
y lineal de “represión, tolerancia y
reconocimiento” por parte del
Estado con respecto a la asociación de los trabajadores como gremio. No puede negarse, si evaluamos el derecho positivo a secas y
no las relaciones entre los sindicatos y el estado en sí, que esta afirmación sea incorrecta, pues han
existido movimientos reformistas
dentro de la administración estatal
(tanto en la faz ejecutiva como
legisferante). Sin embargo, creemos que reduce nuevamente el
campo de análisis, pues parece
suponer únicamente que el poder
político fue moldeando su carácter
a la situación obrera y no al revés
(supuesto de verticalidad descendente). No se estima que también
fue la misma evolución de los sindicatos obreros la que adoptó posturas más transigente hacia el
14
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reconocimiento, la negociación y
la ley que proponía el Estado
(supuesto de verticalidad ascendente).
Para dar un ejemplo, Juan
Suriano3 nos muestra como primeramente con la hegemonía de la
Fora anarquista dentro del movimiento obrero, los gremios, en su
mayoría, no reconocían al Estado
y, por tanto, no admitían sus
mecanismos institucionales de
solución de conflictos. Pero poco a
poco –y quizás con la estrategia
de inclusión y exclusión que utilizaba el Estado– las asociaciones
de trabajadores fueron adoptando
posturas distintas con respecto a
la legitimidad de su soberanía4,
integrándose a los canales oficiales de negociación oficial y la legitimidad de la ley.
Por ello, nos parece bastante
complejo realizar caracterizaciones
tajantes que sostengan que fue el
Estado quién se adaptó a las necesidades obreras. Parece, por lo
menos, un problema abierto al
debate y creemos, que la cuestión
versa en develar si es que el derecho sindical no sólo se ha presentado con una función de reconocimiento al colectivo de trabajadores
sino también con una función limitadora de su libertad de reunirse y
de elaborar libremente sus programas de acción.
Un esbozo de explicación, quizás pueda rastrearse en los antecedentes históricos del derecho
sindical obrero, pues no es un dato
menor el hecho de que los proyectos normativos de principios del
siglo XX fueron como consecuencia de los impactos provocados
por las grandes huelgas generales
experimentadas y con fines, según
los discursos de sus promotores,
de pacificar las relaciones de trabajo.
En Argentina, el primer precursor desde la función pública en
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adoptar medidas reformistas fue
Joaquín V. González –entre otros
intelectuales de la generación del
80´–, acompañado por doctrinarios
del partido socialista, mediante la
presentación del proyecto de “Ley
Nacional de Trabajo” en el año
1904.
El objetivo primordial del proyecto era “ilegalizar” a los sindicatos de
tendencia anarquista (FORA) y
encarrilar al movimiento obrero
dentro de los estándares del “orden
social y económico establecido”.
En el mensaje del Poder Ejecutivo,
puede extraerse tal concepción,
pues, se entendía como un proyecto que tenía por propósito eliminar
en lo posible las causas de agitaciones gremiales obreras. Es decir,
con una estrategia de persuación y
restricción simultánea, el proyecto
estipulaba no sólo regular ciertos
derechos individuales de trabajo,
sino además, limitar de manera
contundente la acción colectiva,
para garantizar el “orden público y
la circulación del comercio interno e
internacional del país”.
En cuanto a lo que al derecho
colectivo respecta, el mecanismo
técnico jurídico utilizado para limitar
la libertad de los asociaciones profesionales fue la creación legislativa del reconocimiento estatal de
“personería jurídica” o, mas contemporáneamente hablando, de
“personería gremial”.
De esta forma se intentó establecer que para que fuera reconocida la asociación y gozar de los
derechos que el Código Civil otorga
a los personas jurídicas, a celebrar
Convenios Colectivos de Trabajo y
a obtener primas por parte del
Estado, el sindicato debería ajustarse a objetivos asociativos que no
alteren la moralidad e integridad
nacional, el orden público, la libertad de industria y de comercio,
entre otros requisitos5. Reiterando,
la finalidad del proyecto era, a la luz
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de su análisis contextual, proponer
una preferencia por los sindicatos
flexibles reconociéndolos, y deslegitimar, mediante la ley y a discreción del Estado –atento la vaguedad del lenguaje utilizado para definir esos requisitos–, a los gremios
que no quieran someterse a los
designios gubernamentales.
Más tarde, luego de la reforma
electoral y de la asunción del radicalismo, los embates de la huelga
de Enero de 1919, provocaron la
presentación en el Congreso de
sucesivos proyectos por parte de
los políticos radicales que, al igual
que en el “Proyecto González”, la
intención era encarrilar, definitivamente al obrerismo dentro de ámbitos de legalidad, orden público, paz
y previsibilidad.
Estos proyectos fueron luego
recogidos en la presentación del
Código de Trabajo de 1921, elaborado por Alejandro Unsain, que
establecía el mismo mecanismo
legal de “otorgamiento de personería gremial” para las asociaciones
que cumplan con los requisitos
establecidos en el plexo normativo.
Entre los recaudos que imponía se
hallaban la denominación del objeto preciso de su creación y el compromiso de buscar en la conciliación y en el arbitraje el medio de
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resolver las cuestiones en que
resulten afectados los intereses de
la asociación. Con ellos, se establecía primeramente un condicionamiento al reconocimiento de la
asociación, mediante el ajuste de
los fines asociativos al concepto de
objeto lícito propio del Código Civil
redactado por Vélez Sarfield, el
cual no podría vulnerar el “orden
público” y las “buenas costumbres”,
por un lado, y el compromiso, so
pena de la pérdida de la personería
jurídica, de aceptar la conciliación y
el arbitraje ofrecido por el Estado,
por el otro.
El análisis de la situación contextual donde estas clases de normas surgen para remediar una
situación dada, sugiere una interpretación del derecho sindical obrero como “limitativo de la libertad de
asociación”, en primer término, y
como forma de control y “elección
natural” de gremios que gocen de
determinadas características funcionales a la estabilidad gubernamental. Todo ello supone, siguiendo a Pierre Burdieu una despolitización de las diferencias sociales,
adaptándolas a los modelos de
autoridad. En otras palabras, “el
Estado, mediante la intervención
legislativa, neutralizaría las luchas
políticas que previamente a la regu-

lación se presentan de forma
espontánea, transformándolas en
un problema mecanizado solucionable mediante la aplicación más o
menos objetiva de normas por un
órgano judicial o administrativo o,
en el mejor de los casos, por una
limitación de los medios de acción
de los agentes participantes en los
conflictos”6.

Limitaciones al concepto
de democracia sindical

Dentro de la filosofía política no se
halla unanimidad sobre el significado que debe darse al término
“democracia”. Si puede describirse, realizando generalizaciones y
agrupando a los autores en dos
categorías, que durante el transcurso del siglo XX se han establecido dos posturas contrapuestas:
a) una que refiere a la democracia
en términos formales o procedimentales y b) otra que refiere a la
democracia en su sentido sustancial o moral.
Las primeras nos dirán los
mecanismos que deben existir para
la elección de representantes que
son, en definitiva, quienes elegirán
las políticas aplicables al conjunto.
Las segundas nos dirán que las for-

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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mas representativas contrarían los
valores democráticos toda vez que
se trata de elites que compiten por
el libre voto cuya único objetivo
sería ser auto-referentes a sus propios intereses y, por tanto, ese proceso eleccionario funcionaría como
legitimador del mantenimiento del
“status quo” en cuanto a la estructura de poder concentrado en las
minorías. Por ello, estimulan la deliberación constante y la participación directa de los implicados en las
decisiones a adoptar.
Llevado este marco teórico al
estudio de los sindicatos, se abre el
juego para la primera limitación que
ha sufrido el concepto y esto se
debe a una excesiva concepción de
la democracia como mecanismo
formal que legitima autoridades o,
mejor dicho, la vinculación inmediata de la palabra “democracia” con la
palabra “representación”.
Considerando al sindicato como
una comunidad mucho más reducida que un Estado-Nación y, en
ciertos casos, muchos más accesible a la coordinación deliberativa
de todas las voluntades que la conforman, puede pensarse en otras
formas de participación y deliberación de las decisiones y no únicamente en la elección de “profesionales” de la administración sindical
que tomen las decisiones sindicales relevantes por toda la mayoría
de trabajadores con el único condicionamiento de poder –o no– ser
reelecto –ello, claro está, si aceptamos que dentro de los sindicatos
se dan eleciones periódicas, libres,
justas, etc.
No nos caben dudas que éstas
teorías pueden ser recogidas para
trazar hermenéuticas particulares
sobre objetos de estudio que excedan a lo meramente político –en
sentido estricto de la palabra–,
pues, no sólo estipulan formas de
organización política sino también
de cualquier ordenación social.
16
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Esta deducción se halla íntimamente ligada con aquello que indicara
Bobbio7 sobre el “pasaje de la
democracia política a la democracia
social”, es decir, un proceso de
democratización que se extienda
de la exclusividad del campo de la
sociedad política hacia el campo de
la sociedad civil en sus diversas
articulaciones.
La segunda limitación es la dicotomía que existe, discursivamente
hablando, entre la posibilidad de
lograr democratizar más profundamente las asociaciones sindicales y
su correlación –o no– con la eficacia en la consecución de mejoras
de acuerdo al poder de conflicto. Es
decir, que la argumentación jurídica
tradicional parece aceptar que el
grado mayor de democratización de
los sindicatos será inversamente
proporcional el grado de efectividad
de cumplir el programa de lucha
propuesto. Este discurso que se
emite como verdad objetiva y atemporal no tiene más sustento que la
repetición indefinida de variables
que han sido propuestas por la
vieja doctrina y que no han sido
puestas bajo la observación empírica. Ese prejuicio significa tolerar la
verticalidad por temor a algo estrictamente potencial y limitar el debate teórico al respecto, en el sentido
de que frenar decididamente la problematización de la cuestión y la
construcción de argumentaciones
que estimulen el desarrollo del
conocimiento.

5. Atemporalización
del análisis y caída del
“Estado benefactor”

Muchas veces, las lecturas tradicionales que diagnostican la mejor
estrategia de organización sindical
pecan, según nuestro punto de
vista, de pensar la manera de
“recrear” la capacidad de conflicto
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de los gremios a imagen y semejanza de cómo se había desarrollado durante los “30 años gloriosos” de vigencia del Estado benefactor. Sin embargo, la atemporalidad de ese concepto puede llevarnos a pronósticos poco concluyentes si tenemos en cuenta que
la realidad actual no sólo nos
muestra que las condiciones
donde se desarrolla el movimiento
obrero y las instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad
social no son equivalentes a las
que existían durante el Estado
benefactor.
Los capitales globalizados y la
desregulación han cambiado el
panorama dentro del sistema político. Los grandes grupos económicos sobrepasan de sobremanera
el poder ejercido desde lo político
y lo condicionan. El Estado ya no
puede guiar y organizar niveles de
consenso e imponer límites tal
como lo hacía antes de los años
70´. Desde allí que la filosofía
“posmoderna” busque nuevos
horizontes en base al nivel legitimidad que tienen para el conjunto
la toma de las decisiones “públicas”, pues, en definitiva, de acuerdo a esa capacidad mucho mayor
de influencia por parte de los
agentes de poder las normas creadas serían auto-referentes a sus
propios intereses y no buscarían la
unidad de los trabajadores, pese a
que el discurso legitimante diga lo
contrario.
Sobre esto ha dicho Boaventura
de Santos Sousa que la teoría crítica posmoderna, tras la caída del
Walfare State, debe desenmascarar a la estrategia de una irracionalidad Estatal, su modo de funcionamiento y en favor de quién funciona, que somete a las demás micro
racionalidades. Todo ello, entendemos, mediante un discurso orgánico sin participación plural. Según
él, la nueva agenda política debería
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estar marcada por un “neo-ludismo” que invente formas de innovación social para liberarse del “fetichismo legal”. “En mi opinión –dice
Santos– [...] El fin del monopolio
legal significa que el derecho no
emana de un sólo lugar y muchos
menos desde arriba. El minimalismo legal significa que las relaciones jurídicas son cada vez más la
traducción de relaciones de
poder”8.
La idea de innovación social
deviene en que ya ni siquiera se da
dentro del sistema político aquel
presupuesto mínimo que requiere
la democracia representativa, esto
es: la existencia mancomunada de
equilibrios y contrapesos entre las
diferentes demandas sociales. Tal
como sostiene Gargarela para el
caso de los Estados Unidos, “La
esfera público-política que determina por constituirse en intérprete
legítimo de la soberanía popular no
sólo responde a un sector específico de la ciudadanía (los propieta-

rios), sino que además cierra, a través del derecho que produce, las
vías a través de las cuales todo otro
poder comunicativo que no sea el
de esta clase/cultura pueda acceder a la producción de la ley. […] A
saber, elecciones indirectas, mandatos extensos, ejecutivo unipersonal con la facultad de nombrar funcionarios públicos, veto presidencial, prioridad del senado respecto
la cámara baja, etc”.
Por ello, la propuesta del pluralismo jurídico propone la reivindicación de prácticas liberadoras de
los nuevos movimientos sociales y
de nuevo actores, que generarían
un espacio capaz de legitimar formas normativas extra-estatales,
emergentes de sus interacciones y
de un proceso de autorregulación
en constante recreación. Claro
que esto no significa reconocer
grupos que no se legitiman éticamente, toda vez que, los criterios
de justicia serían el producto de la
deliberación racional y de la deci-

sión democrática de la sociedad
en su conjunto. Es decir, la participación en la argumentación racional y en búsqueda de consenso
desde la discusión, revierte la idea
de un potencial “estado de naturaleza” que contraríe los valores
conseguidos desde la “ética del
discurso”9.
De allí que la normativa, para
alcanzar validez, deba surgir
desde la deliberación pública y no
del trámite burocrático-formal
establecido por un Congreso deslegitimado por efecto del reduccionismo representativo. En este sentido Habermas indica: “Un consenso normativo, alcanzado bajo condiciones libres e inclusivas de
debate practico, establece una
norma válida (o confirma su validez). Las normas válidas no existen sino en el modo de ser aceptadas intersubjetivamente como válidas. La validez de una norma
moral significa que merece reconocimiento universal a causa de
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su capacidad para vincular la
voluntad de sus destinatario únicamente por medio de razones”10.
Así, el brevemente descripto
marco teórico rompe con la estructura legitimante de la teoría pura
del derecho Kelseniana, donde la
llamada norma fundamental, nos
indica de que manera serán válidas las normas, sin perjuicio de no
cuestionarse de dónde es que
nace ésta norma fundamental,
cómo se justifica socialmente ni
cuestionarse sobre los indicadores
ideológicos y de poder a que ella
responde.
Por tanto, la concepción sobre
“lo público” dejaría de ser lo eminentemente estatal, y el poder
legislativo no podría limitar la regulación de fuentes espontáneas
autónomas. Mejor dicho, la regulación devendría directamente
desde los interesados dentro de la
producción dialógica que describe
Habermas, y no del Estado que
unifica los distintos intereses

•

•
•

•
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sociales sin por eso poder desentenderse de los andariveles de la
ideología y del poder.
Esto que parece tan abstracto,
es explícito al celebrarse convenciones colectivas de trabajo, pues,
se convierte en norma (derecho
imperativo y público) sin necesidad de que sea emanado desde el
Estado. Aún más, la misma Constitución Nacional reconoce a esta
fuente del derecho extra-estatal en
su artículo 14 bis.
Re-pensando al derecho colectivo del trabajo en base a las teorías pluralistas, podría sostenerse
posible la “negociación colectiva
de tipo plural”, donde los diferentes interesados (sea mediante la
interacción de sindicatos que pueden corresponder a una actividad,
oficio o empresa) integren el debate sin restricción legales a la libertad de constituir asociaciones gremiales y concertar Convenciones
Colectivas de Trabajo; donde el
acuerdo logrado desde la ética
discursiva se auto-legitime sin
hacerse necesario un proceso de
la administración que le otorgue
validez.

5. Reflexiones finales

La intención de este trabajo no ha
querido ser de tipo descriptivo,
sino que se han usado ejemplificaciones empíricas y filosóficas a fin
de “problematizar” y re-discutir la
posiciones tradicionales que estudian al derecho sindical en argentina.
Atento a la variación de los
tiempos y de las realidades, el trabajo intenta “aggiornar” en análisis
de acuerdo a la “nuevas filosofías”
que de-construyen la edificación
discursiva y la estudian de manera
crítica. N
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Presunciones legales y judiciales
en el proceso laboral

por Enrique Mario Rozenberg

Introducción

En el número anterior se había publicado la primera parte de
este trabajo, donde se analizaba en general el sistema de
presunciones y los diferentes aspectos de las presunciones
legales. Ahora se abordará la cuestión de las presunciones
judiciales en el proceso laboral en particular.

VI. Presunciones judiciales / VII. Presunciones judiciales y
sana crítica / VIII. Diferentes tipos de hechos y su prueba /
IX. Supuestos excepcionales / X. Valoración de la prueba de
presunciones concurrentes contradictorias.

VI. Presunciones judiciales

En las presunciones judiciales, la ley permite al juez
valorar la prueba con criterio propio guiado por las máximas de la experiencia y la lógica empírica. Estas presunciones no tienen más fuerza que la que emana de
su propia naturaleza y consistencia, es por ello que
deben hallarse suficientemente explicitados los fundamentos de su utilización por quien pretenda valerse de
ellas; debe exteriorizarse de modo leal y transparente el
iter del razonamiento seguido para la decisión haciéndose cargo de los elementos adversos y no mediante
meras verbalizaciones más o menos rituales o floridas.
A diferencia de las pruebas legales establecidas
literal y expresamente, el número de estas es indeterminado en consonancia con la variedad de hechos
que le pueden dar origen y las circunstancias de la
causa en que se originen1.
El manejo de las presunciones simples siempre ha
suscitado desconfianza y prevención por quedar libradas al criterio del juez quien debe aplicarlas conforme el
principio de sana crítica2 por lo que las leyes procesales
procuran establecer algunos resguardos para su uso3.
Esta norma requiere que las presunciones judiciales, esto es las que no son legales (dispénsenos la
repetición), constituirán prueba cuando se funden en
hecho reales y probados y produjeren convicción.

El primer requisito exigido por la ley para asegurar
el valor probatorio de la presunción consiste en que
los hechos o indicios tomados como punto de partida
por el juez se encuentren debidamente comprobados.
Esto indica que no debe admitirse que se sustente
una presunción sobre otra, ya que se trata de construcciones lógicas que deben estar apoyadas en elementos objetivos o en la naturaleza misma de la situación. Al que alega la presunción de un hecho le corresponde la prueba de los indicios que han de servir al
juez de punto de partida para su razonamiento y, al
que pretende destruir la presunción le corresponde la
prueba de la existencia de hechos incompatibles, contrasentidos o la demostración de que ella no reviste
los caracteres de gravedad, precisión y concordancia
que se requieren para que valgan como prueba4.
Para la acreditación de la existencia de tales indicios se podrán utilizar cualquier otro medio probatorio
(documentos, reconocimiento judicial, confesión, testigos, informes y peritos, o incluso los no previstos en la
ley en los términos del art. 378 del CPCCN)5.
De ello se infiere que las presunciones simples
(contra lo que sucede con las presunciones legales)
no alteran las reglas normales sobre distribución de la
carga de la prueba, pues la parte que invoca la presunción debe demostrar el hecho o hechos indiciarios,
sin perjuicio de que la otra parte a fin de desvirtuarlas
intente producir prueba en contrario.
El segundo requisito es que por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción
en el juzgador.
En lo que hace al número debe tenerse presente
que no resulta imprescindible que exista pluralidad de
indicios ya que resulta admisible que un único indicio
o presunción sustente su utilización cuando se trate de
los denominados ‘necesarios’ por fundarse en reglas
naturales y constantes, puede servir de base para formular una presunción, especialmente en los casos en
que la naturaleza de los hechos de que se trate pre-
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senten especiales dificultades probatorias.
Los indicios cumplen dos posibles funciones, por una parte pueden darle por sí sola al magistrado
la convicción plena sobre determinado hecho o circunstancia, o contribuir al mismo resultado al relacionarlo con otros indicios o pruebas,
entre los primeros la propia conducta de las partes en el proceso6 o la
prejudicial (p. ej. en el intercambio
telegráfico), permitiría arribar a la
justificación de la presunción.
La alusión a la gravedad refiere a
la certeza que el indicio produce y
no meramente a la probabilidad de
su ocurrencia y en tal sentido debe
ser preciso esto es que entre el
hecho que indica y el indicado debe
existir una relación directa, única y
concordantes entre ellos, esto es no
excluyentes unos de otros, o interpretables en diversos sentidos,
resultando un conjunto armonioso,
coherente y consistente.
Finalmente que la convicción de
estos indicios se desprenda de su
análisis conforme las reglas de la
sana crítica.

VII. Presunciones judiciales
y sana crítica

Los criterios impuestos por la sana
crítica deben aplicarse a la apreciación de las pruebas y presunciones
(fácticas), pero recordando que
estos criterios entran a jugar en
ausencia de de prueba tasada o
presunción legal; ya que según reza
el art. 386 del CPCC su consideración debe hacerse “salvo disposición legal en contrario”7.
Se ha entendido que las reglas de
la sana crítica comprenden: 1º ) que
solamente se prueban los ‘hechos’
afirmados (arts. 360 inc. 1º, 364
CPCCN), 2º ) los ‘hechos’ deben ser
controvertidos (art. 360 y 377), 3º )
aplica primero las reglas de la prue20
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ba tasada, sean tales o provengan
de presunciones legales, 4º ) Por vía
de deducción algunos medios de
prueba son más fiables que otros y
tienen que ser más certeros, por lo
menos de manera preliminar y estática. Luego los hechos contrapuestos deben examinarse de acuerdo
con los distintos medios de prueba
en el siguiente orden: documental,
confesional, pericial, informativa,
testimonial8.

VIII. Diferentes tipos de
hechos y su prueba

Existen diferentes tipos de hechos y
en cada caso debe existir una adecuación del tipo de prueba que
mejor se compadezca a sus características. Rige, por otra parte, el
principio de especialidad de la prueba, legislado en relación a la informativa en el art. 397 del CPCCN9
pero generalizable a todo tipo de
pruebas que indica la prevalencia de
la prueba establecida por la ley para
cada tipo de hecho o que, en ausencia de esta disposición normativa,
resulte de la naturaleza misma de
los hechos a probar, así no podría
probarse por prueba pericial, informativa o testimonial la existencia de
documentación en poder de la propia parte, o datos que deben figurar
en estos documentos que deben ser
agregados al expediente directamente, ni reconocimiento de firmas
por vía informativa, etc.
Las pruebas directas, plenas y
asertivas prevalecen sobre las presunciones; y respecto de estas últimas las presunciones legales lo
harán, sobre las meramente judiciales que no pueden neutralizarlas.
Si la ley reclama que la prueba
del pago de las remuneraciones e
indemnizaciones debe surgir de
recibo suscripto por el trabajador,
ningún pago podrá acreditarse por
otro medio (salvo el supuesto de
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reconocimiento expreso por el
mismo acreedor) este requerimiento se extiende a la imputación de
los diversos rubros pagados. Ningún testimonio ni presunción puede
ser admitida sustitutivamente.

IX. Supuestos excepcionales
Conviene

distinguir
algunos
supuestos en que ni pruebas ni presunciones resultaran admisibles.
Se trata de casos especiales que
ayudan a delimitar el campo de
aplicación de estas.
En lo que hace a las respectivas
posiciones de las partes y su prueba no toda afirmación de una, no
contradicha por la contraria, torna
inevitablemente acreditado el
hecho relatado, ni operativa presunción legal a su favor.
Se ha entendido que la invocación de hechos no contradichos no
entraña reconocimiento cuando se
trate de hechos: 1) increíbles, 2)
inverosímiles o que no se compadezcan con el normal suceder de
las cosas10, 3) ilícitos o 4) impropios de la relación invocada11.
Se trata de circunstancias en
que media una virtual imposibilidad
material, física, causal, contradicha
por las máximas de la experiencia o
la lógica conforme las circunstancias de la causa.
Entonces, no toda afirmación no
contradicha debe ser admitida
como cierta, ni operativa toda presunción aún legal, sobre hechos
especialmente inverosímiles.

X. Valoración de la prueba
de presunciones concurrentes
contradictorias

Ahora bien, no dándose estos
supuestos de excepción, que exceden el ámbito probatorio estrictamente, porque la construcción de
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una posición peregrina torna innecesario su contraprueba, habrá de
estarse a la acumulación de pruebas producidas y su valoración de
conjunto en la reconstrucción de
una versión realista de los hechos
litigiosos acontecidos.
En tales condiciones de concurrencia de presunciones contradictorias la utilización de una presunción fáctica pude desplazar otra de
la misma naturaleza al considerarla
menos convincente; pero no podría
utilizarse una presunción fáctica
para desconocer una presunción
legal, aún las de menor intensidad
iuris tantum que, por su propia
naturaleza, debe prevalecer por
resultar su fuente normativa de
jerarquía superior.
Por ejemplo no es posible que
con prueba testimonial se sustituya
la presunción que surge de la falta
de presentación de recibos de sueldo, ni determinarse su imputación a
determinado rubro; o la que surge de
la negativa a presentar libros en
forma y su documentación antecedente de los datos que debían constar en ellos; ni verificado el trabajo en
horario suplementario en un establecimiento –aún sin que sea el del
mismo trabajador–, la falta de presentación del libro obligatorio de
horas suplementarias de los arts. 6,
inc. ‘c’, Ley 11.544; 21 del Dec.
16.115; 52, inc. ‘g’ de la LCT; 8º, inc.
‘c’ Convenio Nº 1, O.I.T. debe tenerse
por acreditada su realización y número denunciado por el reclamante
siempre que no resulte absurdo, etc.
La circunstancia de verificarse
los presupuestos que tornan viable
una presunción legal iuris tantum
puede ser desplazada por prueba
directa contrastante, asertiva, concluyente, pero no por otra presunción meramente judicial12 de jerarquía y valor siempre inferior.
La “prueba en contrario“ bloqueante de una presuncin legal
solamente puede ser prueba princi-
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pal, directa y debe fundar el pleno
convencimiento del magistrado
acerca de la falsedad de los
hechos presumidos según lo enseña Rosenberg: “La ‘prueba en
contrario’ contra una presunción
es prueba principal, y debe fundar
el pleno convencimiento del magistrado acerca de la falsedad de los
hechos presumidos”13. Y más adelante siguiendo su criterio en sentido que las presunciones no son en
verdad medios de prueba, dice:
“los hechos presumidos no necesitan ser afirmados ni probados; en
cambio, los presupuestos de la
presunción, la llamada base de
presunción, deber ser afirmados, y
en caso de discusión probados. Si
se establecen, el magistrado debe
colocar como fundamento de su
sentencia el hecho presumido, y
esto de oficio, por vía de la aplicación del derecho; pero no como
probado, sino precisamente sin
prueba. Por ello, la presunción de
hechos no es una regla de prueba,
sino una norma sobre carga de la
prueba; y la prueba de lo contrario
no es una prueba en contrario, sino
una prueba principal“14.
Devis Echandía lo señala igual
claramente: “También puede la
parte perjudicada con la presunción iuris tantum, probar que el
hecho presumido no es cierto, a
pesar de que sí lo son los que le
sirven a aquélla de fundamento;
por ejemplo: que el hijo de esa
mujer casada es de un tercer hombre, a pesar de haber nacido dentro del matrimonio, o que el poseedor material del inmueble no es su
propietario, sino un tercero. Esta
prueba debe ser plena, porque si
el juez no obtiene la certeza sobre
el hecho contrario al presumido,
debe atenerse a la presunción“.
El juez podría tener una intima
convicción intuitiva de que la realidad es de una manera diversa a la
establecida por la presunción legal

iuris tantum pero, en ausencia de
una prueba directa y plena no podrá
buscar el subterfugio de una mera
presunción judicial o fáctica para
evadir el mandato de la presunción
legal15. Aún en el supuesto más
extremo que el sentenciante considere, por ejemplo, que en verdad se
efectuó un pago indocumentado al
trabajador, no podría tenerlo por
verificado sobre la base de declaraciones testimoniales, constancias
de la pericia de la existencia de
recibos no reconocidos en el expediente, etc. ya que ello contravendría flagrantemente la disposición
de los arts. 138 y 59 de la LCT, ya
que de proceder de otra manera el
daño que ocasiona al sistema legal
en su conjunto será incomparablemente más gravoso que el eventual
desacierto en el caso concreto.
En algunas circunstancias se
observa el manejo ligero de estos
aspectos y defectos en la construcción del silogismo judicial al
pretender neutralizarse presuncio-

Luis Enrique
Ramírez
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nes legales con meras presunciones fácticas, confundiéndose los
efectos obligados de un tipo y otro.
En otros casos, se trata como
equivalentes la presunción legal con
la judicial cuando la primera se originada en generalizaciones de experiencias a la que nos hemos referido
arriba, en tanto este tipo de presunciones legales exteriorizan supuestos simultáneamente de generalización legal de una presunción fáctica
pero no transformándose su esencial legal en judicial por ello.
En alguna oportunidad se efectúa de modo equivocado una
supeditación de la presunción
legal a la judicial procurando hacer
primar un criterio de equidad o
ensolapando una disidencia íntima, pero inexpresada públicamente con el criterio legislativo. Se
trata de decisiones cargadas de
subjetivismo, de efectos deletéreos. Por lo que resulta conveniente
distinguir cada caso para permitir
su rectificación.
Refiriéndose a este tipo de
situaciones en forma general en el
proceso civil (esto es no penal y
comprensivo por ello del proceso
laboral) un procesalista catalán ha
señalado agudamente en defensa
del sistema de pruebas legales las
resistencias que suscita en nuestros países:
“Queremos poner de manifiesto
nuestra oposición a quienes critican abiertamente la existencia de
reglas legales de pruebas añadiendo, en apoyo a su aspiración de la
libre valoración judicial, que la existencia de tales reglas supone un
reproche para el Juzgador, significando un retroceso científico. A
nuestro entender, por el contrario,
el ideal seria que el legislador
pudiera disponer de reglas de
experiencia suficientemente precisas para valorar toda la prueba, y
evitar la discreción, siempre peligrosa, del Juzgador“.
22
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Y sigue: “Es sobradamente
conocida, particularmente en los
países latinos, la tendencia de los
Juzgadores a invertir los términos
del silogismo judicial. No buscan
primero las premisas fácticas y jurídicas, para de ellas extraer lógicamente el fallo. Por el contrario buscan primero intuitivamente el fallo,
y una vez encontrado éste, modifican las premisas jurídicas y fácticas, principalmente estas últimas, para construir un silogismo
formalmente correcto, pero en el
fondo totalmente ilegal y sin posibilidad de recurso de casación. El
reproche que comúnmente se
hace a la prueba legal, debe ser
dirigido no tanto respecto a las
reglas de prueba, cuanto a las
incorrectas reglas de prueba utilizadas en el siglo pasado“16.
Corresponde advertir que la vía
de dar prevalencia descomedida a
las presunciones judiciales o fácticas sobre las legales es la preferida para dar curso al intuicionismo,
subjetivismo y discrecionalidad
exorbitante, que, aún animada por
sanas intensiones de equidad,
equilibrio en el caso concreto, íntima convicción de la justicia de la
solución, etc. resulta un anomalía a
aventar.
La cuestión adquiere mayor gravedad cuando se adoptan decisiones en el curso del proceso, (v. gr.:
denegatorias de pruebas so pretexto de inconducencia) preparatorias
de la desarticulación de las presunciones legales, al preverse arribar a
una solución que luego habrá de
soslayar no solo la normativa probatoria sino de fondo, que se considera inconveniente o inadecuada
por algún motivo, sin declarar su
inconstitucionalidad o inaplicabilidad en el caso que actualmente
puede ser declarada aún sin planteo de parte. En tal supuesto nos
encontramos en un caso se subversión jurídico-institucional.
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Una última consideración, the
last but not the least, de admitirse
insensiblemente como normal esta
forma de construcción de las decisiones jurisdiccionales, aún guiada
por una buena conciencia finalista,
quedarán facilitadas las decisiones
obradas sin tal intencionalidad íntimamente noble. N
Notas
1. COLOMBO-KIPER, íd., íd., p. 173.
2. MORELLO..., íd., íd., p. 533.
3. Art. 163, inc. 5º, párr. 2º, CPCCN: “Las
presunciones no establecidas por ley
constituirán prueba cuando se funden en
hecho reales y probados y cuando por su
número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la
naturaleza del juicio, de conformidad con
las reglas de la sana crítica”; PALACIO,
íd., p. 452.
4. KIELMANOVICH, íd, íd, p. 493.
5. PALACIO, íd., t. V, § 665, p. 452.
6. Ver Art. 163, inc. 5º, últ. párr. CPCC: “La
conducta observada por las partes
durante la sustanciación del proceso
podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para
juzgar la procedencia de las respectivas
pretensiones“.
7. Art. 386.- “Apreciación de la prueba.
Salvo disposición legal en contrario,
los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con
las reglas de la sana crítica...”.
8. FALCÓN, Código..., 1984, t. III, p. 191.
9. Art. 397.- “Sustitución o ampliación de
otros medios probatorios. No será admisible el pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro
medio de prueba que específicamente
corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos“.
10. MAZA, M., Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, ALLOCATI, A, dir., Astrea, 1999, t.
2, p. 130.
11. PIROLO-MURRAY-OTERO, Manual de
derecho procesal del trabajo, Astrea,
2004, p. 188.
12. DEVIS ECHANDÍA, íd., íd., p. 698;
MAZA, id., id., p. 129; CNT, Sala IV, 8-449; íd. Sala III, 29-2-52.
13. ROSENBERG, Leo, Tratado de derecho
procesal civil, Ejea, 1955, t. II, § 111, I, 3,
a), p. 202.
14. ROSENBERG, íd., íd., § 113, 4, a), p.
220.
15. DEVIS ECHANDÍA, íd., íd., p. 705.
16. SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, Contribución al estudio de la prueba, Rev.
Juríd. de Cataluña, marzo-abril, 1962, en
Estudios de derecho probatorio, Communitas, Lima, 2009, p. 35/6, la negrita es
nuestra.
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Un cambio de paradigma
en materia probatoria

por Mariela P. Olivari y Mónica B. Quispe

Introducción

En el número anterior se había publicado la primera
parte de este trabajo, donde se analizaba el enfoque
doctrinario de las cargas probatorias en el proceso en
general, su razón de ser y su evolución hacia el nuevo
abordaje doctrinario y jurisprudencial que privilegia los
valores de justicia, equidad e igualdad. Ahora se abordará la cuestión de las cargas dinámicas probatorias
en el proceso laboral en particular.

Las cargas dinámicas probatorias
en el proceso laboral

Luego de analizar la evolución de la teoría de la carga
de la prueba en el proceso – especialmente en el civil–
y su fundamento, analizaremos la conveniencia de su
aplicación en el proceso laboral por parte del magistrado como una herramienta adicional que, sumada a
las propias de la disciplina, logren asegurar la igualdad
jurídica de las partes y nivelar la relación de dominación y por ende de desigualdad de hecho que caracteriza al vínculo1. Desigualdad que subsiste en el proceso y se manifiesta en la dificultad que posee el trabajador al momento de probar los hechos que invoca
como sustento de su pretensión.
Como señalamos en el inicio de este trabajo el artículo 15 del Código Civil que prevé que “los jueces no
pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”. En nuestra materia
el artículo 11 de la L.C.T. impone que “Cuando una
cuestión no pueda resolverse por aplicación de las
normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes
análogas se decidirá conforme a los principios de la
justicia social, a los generales del derecho del trabajo,
la equidad y la buena fe”.
El derecho del Trabajo es y se sustenta en el principio protectorio enunciado en el artículo 14 bis de la

Constitución Nacional y en el principio de progresividad. Derivado del principio protectorio, a partir del
cual se expresa el garantismo social y da cuenta del
fin perseguido por el derecho del trabajo, la ley de
contrato de trabajo consagra presunciones con efectos absolutos, que no admiten prueba en contrario,
por ejemplo: supuestos de auxiliares del trabajador
(art.28), interposición del no dependiente (art.29) o el
accidente o enfermedad del menor en tareas prohibidas (art.195). También consagra presunciones de
carácter relativo que permiten la producción de pruebas que las contradiga, como la prestación de servicios que permite presumir la existencia del contrato
de trabajo (art.23 L.C.T.); el silencio del empleador
ante las intimaciones (art.57 L.C.T.), la omisión de
exhibir los elementos contables (art. 55 L.C.T.) , el
despido por causa de matrimonio o de embarazo (
arts. 178 y 181) para asegurar la igualdad jurídica de
las partes, facilitar al trabajador las pruebas en el proceso y excluir hipótesis de fraude como defensa del
orden público laboral particularmente comprometido
en los casos a que refiere la ley. A su vez, el principio
de irrenunciablidad inspira el orden público laboral,
con su sentido unidireccional y protectorio y del cual
surge la regla emanada del artículo 58 por el cual no
corresponde admitir presunciones en contra del trabajador derivadas de la ley ni de las convenciones
colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la
renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea
que las mismas deriven de su silencio o de cualquier
otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido.
Sin embargo, la casuística es diversa e inabarcable, y por lo tanto imposible de agotar en las presunciones legales. De ahí la importancia de esta institución, pues si bien la legislación laboral actúa de modo
de igualar jurídicamente la situación disímil de ambos
sujetos de la relación laboral individual, en muchos
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litigios aún subsisten estas diferencias en cuanto a la imposibilidad
del trabajador de aportar la prueba
que avale su posición.
Tomando como punto de partida
el carácter tuitivo de la disciplina
del trabajo y considerando que las
normas de procedimiento de cada
rama del derecho (laboral, civil,
etc.) deben estar inspiradas en los
principios rectores de las normas
de fondo, para así lograr el objetivo
que estas últimas propugnan, se
impone utilizar la doctrina de las
cargas probatorias dinámicas en el
derecho laboral adjetivo. Sobre tal
base y al tener presente que el
objetivo que procura esta teoría
apunta al logro en cada litigio de la
verdad real u objetiva, es plena su
operatividad en los litigios laborales en función de la naturaleza jurídica de esta rama del derecho.
A modo de hipótesis de funcionamiento de la doctrina conjugada
con las normas protectorias específicas de la legislación laboral – in
dubio pro operario reglado por el
artículo 9 de la LCT en su texto
actual,2 señalamos que la teoría de
las cargas dinámicas probatorias
enriquece el supuesto a la vez que
suple otra dificultad no contemplada por el artículo, pues presupone,
una situación de desigualdad en
que se encuentra una parte para
producir prueba relativa a las cuestiones en debate. Como existe una
parte que está en mejores condiciones técnicas profesionales o
fácticas para producir determinada
prueba, más allá del emplazamiento como actor o demandado o de
tratarse de hechos constitutivos,
impeditivos, modificativos o extintivos, carga con la prueba de producirla en autos. Por el conocimiento
de las circunstancias, el menor
costo en la tarea de aportar la
prueba, por poseer el medio más
adecuado, económico o de acceso
directo, le es más cómodo a una
24
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parte proponerla y practicarla y no
así a la otra ni al propio órgano
jurisdiccional3. Luego y por aplicación del artículo 9 de la LCT en su
actual redacción4, que parte del
supuesto de duda sobre la apreciación de la prueba, no quedarán
excusas para que el magistrado
deba analizar, tanto la prueba producida o su falta de producción
considerando la inversión del onus
probandi impuesta por la aplicación
de las cargas dinámicas, en el sentido más favorable al trabajador.
El nuevo/viejo texto del artículo
9 importa la aplicación de una
regla que subsiste de antaño “in
dubio pro debílis” del derecho
romano –en caso de duda se debe
estar a favor del más débil o sea el
trabajador– que no ha escandalizado a ninguno de los especialistas
del las diferentes áreas del derecho donde fue admitido como
regla5. Y si bien luego de la reforma de la ley 20744 durante un
largo período se entendió que el
principio in dubio pro operario no
era aplicable a la apreciación de
los hechos, esta errada interpretación surgió, entre otras cuestiones,
de considerar el derecho positivo
como una abstracción que no refiere a las conductas humanas
(hechos). En este sentido Cossio
expresa que lo que se interpreta no
es la ley, sino la conducta humana
por medio de o mediante la ley.
Para arribar a la verdad material, el artículo 80 de la Ley 18345
en su cuarto párrafo otorga a los
jueces laborales facultades inquisitivas que lo habilitan a decretar las
medidas de prueba que estime
convenientes, requerir que las partes litigantes que reconozcan los
documentos que se les atribuyan,
interrogar personalmente a los
peritos, testigos o partes y recabar
el asesoramiento de expertos para
que suministren mayores datos
vinculados a la cuestión debatida,
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en cualquier estado del juicio. La
actividad inquisitiva no puede
suplir la negligencia o morosidad
de las partes pero le impone el
deber de disponer medidas tendientes a esclarecer los hechos
debatidos que no puede ser renunciada, en circunstancias que su eficacia para la determinación de la
verdad sea indudable, pues de lo
contrario la sentencia no sería de
aplicación de la ley a los hechos
del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del
derecho, en orden a la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, derivada del caso Colalillo6. Es así que el artículo 80 de la
L.O. acentúa los deberes de instrucción oficiosa frente al principio
de libre disposición de las partes
para dar satisfacción al interés
general que exige la realización de
todo aquello que sea necesario
para la recta y justa solución de la
causa7. La valoración de las pruebas rendidas, y de las consecuencias de su falta de producción conforme los principios de la sana crítica, constituyen una clara expresión de estos deberes de instrucción oficiosa.
Por estas razones, la aplicación
de la doctrina en los términos reseñados en los capítulos anteriores,
es pacífica en el fuero del trabajo y
no ha merecido objeciones por
parte de los especialistas en la
materia.
Como antecedente en el fuero,
en un artículo publicado en el año
19588, al comentar una sentencia
de la Sala II de la CNAT dictada en
19579, Ernesto Katz, ya esbozaba
la idea rectora de la teoría de las
cargas dinámicas en un caso
donde la empresa demandada
despidió a todo su personal luego
de una huelga ilegal y reincorporó
a las dos terceras partes del personal pero mantuvo la cesantía
respecto de los restantes. La Salla
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II de la CNAT, entendió que se configuraba un tratamiento discriminatorio y por ende indemnizable, el
autor al comentar el fallo expresó
que la carga de la prueba de la
legitimidad de la medida –reincorporación parcial del personal despedido– estaba a cargo del empleador pues “la prueba corresponde
a la parte que quiere modificar la
posición adquirida por la contraria.
Para despedir a un trabajador el
patrón debe indemnizarlo o probar
la justa causa. Por consiguiente no
corresponde al trabajador probar
que la justa causa no existe, que el
despido es abusivo y que su adhesión a la huelga ilegal sólo era el
pretexto para el despido. Además
en el presente caso la inversión de
la carga de la prueba nos parece
oportuna, por cuanto es mucho
más difícil para el trabajador, probar el abuso de derecho por parte
del patrón, que para éste probar la
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justa causa, siempre que verdaderamente exista. Donde no hay un
derecho, no puede haber abuso de
éste. Según nuestro entender, en el
caso de la reincorporación de una
parte del personal, despedida por
huelga ilegal, debe corresponder al
juzgador el derecho de examinar si
el tratamiento desigual de las trabajadores no reincorporados era individualmente justo o no.” En un trabajo posterior10 Katz afirmaba que
la carga de la prueba de la igualdad
efectiva con otro trabajador estaba
a cargo del trabajador que la alegaba, y en cambio correspondía a la
patronal, probar su derecho a tratamiento desigual expresando como
fundamento de su afirmación que
“Es más fácil para la empresa, alegar detalladamente y probar este
derecho, que para el trabajador
probar la arbitrariedad.”
El enunciado que Katz ya pregonaba en el año 1957, indudable-

mente remite a la actual teoría
dinámica de las cargas probatorias
y fue luego retomado (aún sin su
actual denominación) por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
en el precedente “Fernandez
Estrella” del año 1988 en el cual se
discutía el alcance de la cláusula
constitucional de igual remuneración por igual tarea”. En el fallo, la
minoría integrada por los ministros
Petracchi y Baqué, dispusieron un
novedoso enfoque respecto de la
distribución del onus probandi,
cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma
que invoca como fundamento de
su pretensión o excepción. El trabajador deberá acreditar sus circunstancias y quien se excepciona
aduciendo que la desigualdad obedece a valoración de los méritos
del dependiente o a circunstancias
de bien común, debe acreditar
estas afirmaciones. Probados por

• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

25

numero44.qxp:numero42.qxp

4/22/10

1:04 PM

Página 26

la parte actora los presupuestos
legales, la carga de la prueba debe
luego pasar al empleador quien
deberá articular una causa legítima, no discriminatoria, de su conducta11.
Dentro de la jurisprudencia
actual del fuero del trabajo, la doctrina ha adquirido un gran protagonismo, y se utiliza como sustento
de numerosos y crecientes pronunciamientos referidos dos grupos de situaciones fáctico-jurídicas. Sin embargo lamentablemente no se ve reflejada el uso de esta
doctrina como entendemos ameritaría en el tema de los infortunios
laborales y especialmente en lo
atinente a la causalidad del infortunio y sobre las condiciones de
salud del trabajador antes de
ingresar al empleo.
Así se utiliza en un primer grupo
de casos en los que es difícil o
prácticamente imposible para el
trabajador aportar elementos probatorios en atención a que hacen
alusión a episodios fácticos acaecidos en ambientes de privacidad
donde prácticamente no hubo testigos presenciales. Se trata de juicios de acoso moral, psicológico, o
sexual; conflictos laborales por discriminación arbitraria (por motivos
sindicales, religión, raza, sexo,
enfermedades) suscitadas al inicio
de la relación laboral individual
(incluso en la etapa precontractual
o anterior al ingreso al empleo) o
durante el desarrollo y también al
tiempo de su extinción12. En este
grupo, la jurisprudencia del fuero
civil –donde el principio protectorio
y las presunciones legales de la
LCT no se imponen con la misma
intensidad– ha resuelto en forma
sostenida que “cuando el trabajador se siente discriminado por alguna de las causas, el onus probandi
pesa sobre el empleador” (CNCiv,
Sala H, sentencia 9/4/2000, “Sedoya Josefina O. c. Travel Club SA”)
26
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y que “la carga de la prueba pesa
sobre el empleador ya que es más
difícil para el trabajador probar la
discriminación que para el principal
acreditar la justa causa de despido”
(CNCiv,Sala H La Ley, 2001-B,
196- 101663). Entendemos que
dentro del fuero laboral donde
rigen plenamente las normas tuitivas de la parte más débil del vínculo la jurisprudencia debiera pronunciarse en igual sentido y aún con
mayor intensidad. No obstante ello,
existen pronunciamientos donde
se alude a la doctrina, pero no se
aplica en su verdadera dimensión13. Así, la Sala X, si bien alude
a las cargas dinámicas probatorias,
resuelve de modo contrario a su
espíritu, toda vez que exige acreditar a los actores el desempeño de
función sindical importante y relevante a fin de mantenerlos a salvo
de un despido discriminatorio. Tal
exigencia implica, vaciar de contenido al despido discriminatorio,
pues en la a mayoría de los casos
donde ocurre los empleadote invocan despidos sin causa o “reestructuración empresaria”, por ello debe
quedar claro a quien corresponde
probar: si al trabajador la “causal
oculta” del despido o al empleador
la inexistente alegada. Nos parece
acertado, según las cargas dinámicas que la prueba quede a cargo
del empleador.
En segundo término se encuentran los casos en que una parte
cuenta con la prueba instrumental
o documental que es conducente
para dirimir la cuestión en litigio
(planillas de asistencia, planillas
de horario, historia clínica, los
libros en poder de la empresa,
etc.)14. En estos supuestos se
hace exigible aportar la prueba en
poder de la parte, de acuerdo con
el deber de colaboración que le
cabe a cada sujeto del proceso. O
dicho de otro modo: debe aportar
la prueba el sujeto que está en
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posesión de los documentos, a la
luz de lo normado por los arts.163
inc.5 apartado tercero y 377 del
CPCCN, teniendo en cuenta para
ello que la norma mencionada en
primer término, se traduce en una
fuente de convicción y le permite al
juez como director del proceso,
apreciar la cooperación funcional
que corresponde requerir al justiciable. Así por ejemplo, el artículo
15° del CCT 76/75 de la UOCRA
impone a los empleadores la obligación de proveer “obligatoriamente a los obreros, de tarjetas quincenales o mensuales para el control de horas ordinarias y extraordinarias. Debiéndose colocar tarjetero en un lugar visible, para que el
obrero pueda colocar su tarjeta al
iniciar las tareas y retirarla a la
finalización de la misma”. Frente a
un reclamo de horas extras y ante
la exigencia convencional será
obligación del empleador presentar en el expediente las tarjetas
horarias a fin de acreditar la jornada de trabajo que cumplía el trabajador. En caso de incumplimiento,
asumirá las consecuencias de la
falencia, es decir se tendrán por
acreditada que la jornada del trabajador era superior a la legal.
En relación a los accidentes el
artículo 9 de la Ley 19587 impone
como obligación del empleador la
de realizar un examen preocupacional y revisión médica periódica
del personal, registrando sus
resultados en el respectivo legajo
de salud. Es decir tiene el deber de
llevar un legajo de salud, por lo
cual en el caso de discutirse por
ejemplo el estado de salud con
anterioridad a un determinado
accidente, es el empleador quien
está en mejores condiciones de
acreditar como era éste, dada la
carga legal impuesta.
En definitiva, en todos los casos
donde se invoquen las cargas
dinámicas, la víctima del acto ilíci-
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to tiene a su cargo el aporte –al
menos– de indicios que hagan
visualizar la necesidad de acudir a
esta institución procesal. Una vez
dada tal actividad, la otra parte que
se encontraba mejor posicionada
para probar será la que soporte la
carga de la prueba acerca del presupuesto en debate. El litigante
que está en situación dificultosa
para traer la prueba sobre un
hecho, no está eximido de toda
carga probatoria, ya que debe
traer al pleito elementos de juicio,
aunque sea indiciarios que permitan inferir la existencia del hecho
controvertido que interesa dilucidar en el pleito15. La otra parte,
cargará con la prueba de demostrar que no está en mejor ubicación para demostrar el hecho o, en
su defecto que existen elementos
que justifican de manera objetiva
el acto ilícito que se le atribuye en
el proceso.
En cuanto al criterio para establecer de que modo se está en
“mejores condiciones probatorias16”
de cara al principio de seguridad
jurídica, Lorenzetti en su trabajo
“La adjudicación del riesgo probatorio” realiza un esquema de funcionamiento de la doctrina. El
autor, apunta a la necesidad de
distinguir entre las reglas externas
de las internas. Las externas se
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refieren a la posición probatoria:
cuando se expresa que una de las
partes que se encuentra en debilidad jurídica o económica, debe
probar la culpa de la otra, muchas
veces se ignora la imposibilidad de
hacerlo; ya sea porque no tiene
acceso a la prueba, no posee los
conocimientos, ni los recursos
para desarrollar esa tarea, y por
eso asume el riesgo probatorio en
un plano de desigualdad. Se hace
necesario entonces, la regulación
mediante normas externas, anteriores al proceso, que definen la
“posición probatoria”. Las internas
funcionan cuando se obtuvo un
estado de igualdad en la posición
probatoria en sentido jurídico, la
posición fáctica varía en virtud del
diseño estratégico elaborado por
cada una de las partes, estrategia
que puede mejorar o desmejorar la
posición de la otra y corregida si se
violan los estándares de buena fe
y uso regular de los derechos.
Esta circunstancia es la que autoriza la utilización de las cargas
dinámicas que permiten corregir
en el caso la desmejora fáctica,
según expresa el autor citado.
En el ámbito internacional, la
Comisión de Expertos de la OIT en
su informe publicado por la OIT en
1994 sobre el Estudio General de
las memorias sobre los Convenios

87 sobre libertad sindical y 98 de
derecho de sindicación y negociación colectiva expresó que “Una
de las principales dificultades que
se plantean a este respecto es la
carga impuesta a los trabajadores
de probar que el acto incriminado
fue motivado por consideraciones
antisindicales, lo cual puede constituir un obstáculo insalvable para
la reparación del perjuicio sufrido.
Así algunas legislaciones han
reforzado la protección de los trabajadores al exigir que sea el
empleador quien pruebe que la
medida impugnada como antisindical tenía relación con otras cuestiones que no sean sindicales, y
ciertos textos establecen expresamente una presunción a favor de
los trabajadores. Dado que a
menudo resulta difícil, cuando no
imposible, para un trabajador probar que ha sido víctima de una
acto de discriminación antisindical,
la legislación y la práctica deberían
contener disposiciones encaminadas a remediar esas dificultades
por ejemplo recurriendo a los
métodos arriba mencionados”.
Esa comisión, al referirse al
Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de 1958
se expresó en términos similares17: “Uno de los problemas de
procedimiento más importantes

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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que se plantean cuando una persona alega una discriminación en
el empleo o la ocupación se refiere
a que con frecuencia le corresponde la carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al
acto incriminado, lo que puede
constituir un obstáculo insuperable
a la reparación del perjuicio sufrido. Si bien a veces los elementos
de prueba se pueden reunir sin
dificultades… lo más frecuente es
que la discriminación sea una
acción o una actividad más presunta que patente, y difícil de
demostrar, sobre todo en casos de
discriminación indirecta o sistemática, y tanto más cuanto que la
información y los archivos que
podrían servir de elemento de
prueba están la mayor parte de las
veces en manos de la persona a la
que se dirige el reproche de discriminación… la exigencia que sea el
autor de la discriminación el que
aporte la prueba de que el motivo
de la medida adoptada no guarda
relación con la demanda constituye
una protección suplementaria para
la persona discriminada, pudiendo
al mismo tiempo tener un efecto
disuasivo”. Por ello, la Comisión de
Expertos de la OIT considera que
la cuestión de la carga de la prueba es de importancia fundamental
cuando se alega un acto de discriminación y entiende que existen
circunstancias en las cuales la
carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder
a la víctima que alega una discriminación, y en todo caso la duda
debe beneficiarla.
A su vez, y tal como cita Zas en
un reciente fallo18, y según prevé
el art. 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
“.Todas las personas son iguales
ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho
a ser oída públicamente y con las
garantías necesarias por un tribu28
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nal competente, independiente e
imparcial, establecido por ley, en la
sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada
contra ella o para la determinación
de sus derechos u obligaciones de
carácter civil.. Para que exista
“debido proceso legal” es preciso
que un justiciable pueda hacer
valer sus derechos y defender sus
intereses en forma efectiva y en
condiciones de igualdad procesal
con otros justiciables. Al efecto, es
útil recordar que el proceso es un
medio para asegurar, en la mayor
medida posible, la solución justa
de una controversia. … La presencia de condiciones de desigualdad
real obliga a adoptar medidas de
compensación que contribuyan a
reducir o eliminar los obstáculos y
deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran
esos medios de compensación,
ampliamente reconocidos en
diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir
que quienes se encuentran en
condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la
justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones
de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas…”.
Destacamos la importancia de
estas normas y conclusiones pues,
como es sabido, luego de la reforma constitucional del año 1994 el
bloque de constitucionalidad se
integra con fuentes internacionales
vinculantes.

Conclusión

Para que la solución de un litigio
se acerque lo más posible a la justicia, es necesario que el juez se
expida contando con herramientas
que le permitan conocer la verdad
material u objetiva. A tal fin, es
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necesario dejar de lado las formas
solemnes que profundizan las diferencias de poder preexistentes al
proceso, es decir que, el más fuerte o quien tiene una posición más
ventajosa, económica, social o jurídica, obtenga un beneficio a costa
del más débil.
En este sentido, Calamandrei
opina sobre el papel de los jueces
en un estado de derecho “ Comprendo que un régimen autoritario,
como para el fascismo, los jueces
humillados por la aplastante omnipotencia del legislador único, se
limitaran a aplicar las leyes tal
como él las dictara, sin agregar ni
quitar cosa alguna, a fin de dejarle
a él solo toda las responsabilidad
de ellas, especialmente cuando se
trata de leyes infames, como las
de persecución racial. Pero en un
régimen de libertad, dentro de una
Constitución en que el Poder Judicial es un poder autónomo, puesto
en el mismo plano que el Legislativo, esa actitud agnóstica de la
jurisprudencia, esa especie de irónica satisfacción que se advierte a
través de las líneas de ciertas sentencias, de poner en evidencia el
defecto de las leyes y de hacer
recaer toda la culpa sobre la inercia del legislador que no provee,
no responde ya a los deberes
constitucionales del Poder Judicial, el cual para hacerse cargo de
la Constitución y de las metas que
les señala, no tiene ya necesidad
de pasar a través del trámite del
legislador”.
Para evitar la reprochable “actitud agnóstica judicial” que critica
Calamandrei, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, aporta
al derecho procesal, una nueva
mirada sobre el análisis del fenómeno probatorio, privilegiando la
verdad material sobre la verdad
formal y más aún, el valor justicia,
dejando de lado el cumplimiento de
formas procesales abstractas.
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Según nuestra opinión, si esta
doctrina fue felizmente recibida
en el proceso donde se dirimen
cuestiones de derecho común,
mucha mejor recepción debiera
tener en nuestra disciplina, donde
la búsqueda de la verdad material
debe realizarse entre partes que
no están posicionadas en los mismos peldaños. O dicho de otro
modo, si la doctrina de las cargas
dinámicas surgió y se consagró
doctrinariamente en el derecho
común donde se presume la
igualdad de las partes, en el derecho del trabajo donde la relación
entre las partes es siempre desigual –hecho que determina el
carácter protectorio de esta disciplina– el magistrado está compelido a recurrir a sus preceptos en
todos los casos a fin de salvar
este desequilibrio, tanto en la
solución final, como en el camino
que lo conduzca hacia él.
Entendemos que la doctrina de
las cargas dinámicas probatorias
es una herramienta que el juez
del trabajo debe utilizar en su
labor cotidiana de búsqueda de la
verdad material, en los conflictos
traídos a su conocimiento, de
modo tal de cumplir con eficacia
la manda del artículo 14 bis de
nuestra Constitución. La protección del trabajo, además de las
fuentes legales y convencionales,
debe reforzarse con normas o
figuras procesales inspiradas en
ellas, a fin de no tornar ilusorios
los derechos allí consagrados. La
ficción de igualdad formal en el
proceso no puede sostenerse a
costa de descuidar la equidad,
valor que sólo puede obtenerse
mediante el entendimiento de que
las partes a veces no se encuentran en igualdad de condiciones
para arrimar las pruebas exigidas
para el reconocimiento de sus
derechos. N
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Notas
1. En este sentido el texto original de la
ley 20.744 – derogado por la norma de
facto 21.297 –en su artículo 19 señalaba que “Las desigualdades que crea
esta ley a favor de los trabajadores,
sólo se entenderán como forma de
compensar otras que de por sí se dan
en la relación”.
2. Artículo 9: En caso de duda sobre la
aplicación de normas legales y convencionales prevalecerá la más favorable
al trabajador, considerándose la norma
o conjuntos de normas que rija cada
una de las instituciones del derecho del
trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la
apreciación de la prueba en los casos
concretos, los jueces o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más
favorable al trabajador.
3. Para Gloria Pasten de Ishihara, en su
trabajo “Despido discriminatorio y conductas procesales” este aspecto se vincula con los principios de efectiva colaboración y de buena fe.
4. La vuelta a la redacción original del artículo 9 de la LCT, dispuesta por la ley
26428 (B.O. 2008/12/24) es aún muy
reciente para generar un acopio de jurisprudencia que nos permita evaluar su
impacto dentro del proceso de cara con
la doctrina que estamos analizando.
5. Ver en este sentido Recalde Hector y
Recalde Leandro “ Fundamentos de la
Reforma al artículo 9 de la L.C.T “ Publicado en : Sup. Act. 21/04/2.009,1
6. C.S.J.N. “Coladillo, Domingo c. Cia. de
Seguros España Río de La Plata”
18/IX/57, Fallos 238:550; 301:922;
306:1715; 290:293; entre otros.
7. C.N.A.T. Sala VII, “Tito Juan c/ Y.P.F.
S.A.”
28/2/2001,
D.T.2001-B
pág.1682.
8. Katz, Ernesto, “La obligación de tratar
de un modo igual a los iguales en iguales circunstancias, en el derecho del
trabajo”, DT 1958, pág. 694.
9. CNAT Sala II, “Grimaldi Armando y otro
c. Cagnasso y Cia. (S.R.L.) s/despido”,
DT, 1958, pág. 694.
10. Katz, Ernesto, “El principio del tratamiento igual de los iguales, en iguales
circunstancias en el derecho del trabajo”, La Ley1961, pág. 4/14.
11. En este sentido ver la ponencia de las
autoras “Igual remuneración por igual
tarea” publicada en “EL DERECHO
DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCION NACIONAL – A 50 años de la
sanción del artículo 14 bis, con motivo
de las XXXIIIas. Jornadas de Derecho
Laboral Mar del Plata – Argentina organizadas por la Asociación de Abogados
Laboralistas.

12. Ver en este sentido “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción
de amparo” – CNTRAB – SALA II –
25/06/2007); “O., E., O. C/FALABELLA
SA s/despido” - CNTRAB - SALA IV 30/08/2004); “I., N. E. c/ Lamartine SA
s/ despido” - CNTRAB - SALA II 21/09/2005; “Rybar, Héctor Hugo
c/Banco de la Nación Argentina s/ despido” - CNTRAB - SALA VII 08/06/2007; “Parra Vera Máxima c/ San
Timoteo S.A. s/ acción de amparo”
CNAT, SALA V.
13. “Olivares F. S. y otro c/ Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. s/ sumarísimo” la SALA X de la CNAT resolvió el
27/02/2009: “mas allá …de la recepción
de la doctrina de las “cargas dinámicas”, lo cierto es que no existe una presunción legal a favor de los actores y la
procedencia de la acción depende de la
prueba sobre la discriminación, … a
partir de las pruebas colectadas en
autos entiendo que no está probado en
la causa que.. los actores hayan específicamente cumplido un quehacer sindical… una importante y relevante función sindical (ver SD N° 16459 del
registro de esta sala del 30/12/08, en
autos “Salvi José Francisco c/ Spicer
Ejes Pesados S.A. s/ acción de amparo”).”
14. En este sentido se expidió la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo en
los casos “Carci, María Yanina c/Centro
de Salud Reproductiva CER S.A.
s/despido”SALA II – 04/10/2007”;
“Medei Damian Oscar c/Ferry Christmas SRL s/despidO” SALA II; CNTrab,
SalaVII, 09/12/2008 “Valenzuela, Cintia
Noemí c. Telefónica de Argentina S.A. y
otro “,“Olivera, Luis Rubén c. Verde E
S.A. y otros” - CNTRAB – SALA VII;
“Barbe José María c/ Metrovías SA”
SALA VII, sent. 36.961 del 17-09-03.”;
CNAT, Sala V, “Juarez José c. La nueva
Metropol SA y otros”, 12-05-2003.
15. El mecanismo es algo similar a las presunciones legales, ya que para hacer
operativa la presunción la parte debe
demostrar ciertas circunstancias que
lleven a la situación de hacerla aplicable respecto de su contraria en el juicio.
16. Lorenzetti, Ricardo Luis – (1999:31) -La
adjudicación del riesgo probatorioRevista de Derecho de Daños – n° 5 Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, citado por la autora op. Cit. 3)
17. Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la
OIT, Estudio general de 1988 sobre
igualdad en el empleo y la ocupación.
18. “LESCANO VICTOR CESAR C/ INGEPLAM S.A. S/ DESPIDO”, sala IV, sentencia N° 94.267 del 31/08/09.
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La (i)legalidad en los últimos
plenarios de la C.N.A.T.
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por Leandro Recalde

omo bien sabido es, tanto las leyes, en sentido formal y material, como las sentencias de
toda naturaleza, ven supeditada su validez,
legalidad y legitimidad, al cumplimiento de un
proceso preestablecido que encausa la norma o sentencia dentro del marco de la ley, requisito este indispensable en un Estado de Derecho.
Mucho ruido han provocado el dictado de “plenarios” –si es que las sentencias objeto de este artículo
merecen tal calificativo– por el modo en el que fueron
tratados, discutidos y resueltos. Sobre esta cuestión
apuntaré por las graves consecuencias que encierra el
dictado de todo plenario.

Introducción al caso

Con fechas 5 de junio y 19 de noviembre de 2009, la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sesionando –casi– en pleno, estableció tres nuevas doctrinas –pseudo– plenarias en autos “Couto de Capa” la
primera y “Tuolosai” la segunda y tercera. Frente a
estas cuestiones, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo (casi plenariamente) resolvió en todos los
casos por la solución menos favorable a los intereses
del universo de trabajadores.

Conformación de la C.N.A.T. al
momento del dictado de los “plenarios”.
Emisión de votos

Al momento del dictado de los pretensos plenarios, la
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
se encontraba (des)integrada por 19 camaristas de un
total de 30 que se requieren para integrarla totalmente. Dicha conformación –19 o 18 camaristas habilitados para votar–, era suficiente para obtener la mayoría absoluta de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, que, me adelanto, se requiere para la válida
emisión de un fallo de estas características pues bas30
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taba con que 16 de dichos votos fueran concordantes
para alcanzar dicha mayoría. De tal modo, hasta aquí
no se aprecia óbice alguno para el dictado de las graves decisiones.

Sobre la emisión de votos

Es en este tramo del proceso de elaboración de los
plenarios donde surgen inquietantes dudas y cuestionamientos. En efecto, de las 18 o 19 voces habilitadas se emitieron los correspondientes votos pero en
ninguno de los casos se alcanzó la mayoría absoluta
requerida de 16 voces concordantes.
Y aquí el interrogante que sirve de hipótesis a este
trabajo: ¿resulta válido un plenario emitido por menos
de la mayoría absoluta de los integrantes de una
Cámara? Interrogante que se traduce en: ¿Los últimos plenarios de la CNAT son realmente plenarios?
¿O se trata, por el contrario, simplemente de sentencias sui generis que no poseen virtualidad suficiente
para proyectar sus efectos a los demás casos en los
que se debatan las mismas cuestiones de derecho
que se discutan en la órbita de la CNAT.?

La “ley procesal aplicable”

Resultan aplicables al trámite de dictado de plenarios,
entre otras normas, las previstas en los arts. 288 a
303 C.P.C.C.N. y lo normado en la Acordada CSJN
s/n/ 1952 (Reglamento para la Justicia Nacional). En
relación a las mayorías necesarias para el dictado de
un plenario válido, el C.P.C.C.N. es poco elocuente
pues hace una vaga mención en su artículo 299 que
resulta insuficiente para resolver algunas de las cuestiones que pueden plantearse en los casos concretos
tales como los de “Couto” y “Tulosai”. Efectivamente,
sólo reglamenta que: La decisión se adoptará por el
voto de la mayoría de los jueces que integran la
cámara. En caso de empate decidirá el presidente.
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Así parece sólo regular los
casos en que la Cámara de que se
trate se encuentre plenamente integrada por la totalidad de sus miembros, refiriéndose a la mayoría de
los jueces que integran la Cámara
para aludir al quantum necesario
–v.g. no se requieren mayorías
agravadas como podría ser la de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la cámara.
Esto parece claro pues no alude a
integrantes efectivos, no resuelve
los casos de vacancias, miembros
inhábiles, excusaciones, etc.
Al respecto, FOGLIA1 con la
lucidez que lo caracteriza, realizó
las siguientes observaciones con
las que no coincido y que trataré
de reproducir fielmente:

Primer argumento de Foglia: El art.
299 C.P.C.C.N. establece que La
decisión se adoptará por el voto de
la mayoría de los jueces que integran la cámara. En caso de empate decidirá el presidente; señalando con ello el autor que la norma
no exige mayorías absolutas sino
una simple mayoría.
Ahora bien, frente a este argumento debo señalar que el mentado artículo se refiere a los jueces
que integran la cámara y no a los
jueces que integren la cámara.
Esta sutil, pero no por ello menos
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importante distinción refuerza la
idea de que el C.P.C.N. regula una
situación de coyuntura “normal”; es
decir para el caso de integración
de la cámara sin detenerse a considerar coyunturas anómalas como
la actual, cuestión que delega en la
norma reglamentaria (acordada
CSJN s/n de 1952 sobre Reglamento para la Justicia Nacional).
Es decir, la norma superior fija
los lineamientos y la inferior reglamenta las diferentes situaciones,
como es habitual. Así, a la CNAT la
“integran” 30 camaristas sin perjuicio de cuántos camaristas la “integren” en la actualidad.

Segundo argumento de Foglia: El
C.P.C.C.N. no impone mayorías
calificadas y es de mayor jerarquía
que el Reglamento para la Justicia
Nacional. Este argumento no me
parece atendible por las siguientes
razones:
a. lo norma superior no habla de
mayorías simples, y la norma inferior –pero más específica– regula la
situación concreta verificada en
“Couto de Capa” y en “Tulosai”
estableciendo de qué modo debe
procederse en esas particulares circunstancias de ausencias, vacancias u otros impedimentos; ergo, no
se aprecia en modo alguno un
excesivo reglamentarismo, ni

mucho menos una contradicción
–siquiera aparente– entre la norma
inferior y su superior jerárquica. De
no existir esta norma se podría validar el bochornoso supuesto de un
plenario emitido por el voto de 2
camaristas contra 1 si la cámara se
viera parcialmente integrada. Al respecto, señalo que en oportunidad
del dictado de “Couto” se presentaron 5 excusaciones habiéndose
admitido sólo 1 por lo que el fallo se
pudo haber dictado –en esta lógica– con un número de votos inferior
a la mitad de los miembros que
deben componer la cámara.
b. aún cuando el Reglamento
para la Justicia Nacional es, efectivamente, una norma de jerarquía
inferior al C.P.C.C.N., no podemos
obviar el hecho de que el Reglamento en cuestión es una norma
de derecho positivo vigente y por
lo tanto debe ser aplicada salvo
que, luego de realizado un análisis
de validación constitucional de la
norma, se declare expresamente
su inconstitucionalidad, lo que no
ha ocurrido ni en el caso “Couto de
Capa” ni en el caso “Tulosai”. Así,
el análisis de la prelación jerárquico normativa resulta irrelevante en
el caso que nos compete.
El reglamento. Ahora bien; ¿qué
dice el Reglamento para la Justicia

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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Nacional? Esta norma regula que:
En todas las decisiones de las
cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas intervendrá la
totalidad de los jueces que la integran2. Sin embargo, en caso de
vacancia, ausencia u otro impedimento, del que debe haber en
todos los casos constancia formal
en los autos, la decisión podrá ser
dictada por el voto de los restantes3, siempre que constituyan la
mayoría absoluta de los miembros
de la Cámara o Sala y que concordaran en la solución del juicio. (el
resaltado y sublineado me pertenecen).
De tal modo, en coyunturas
como las que rodearon la sentencia “Couto de Capa” y también en
“Tulosai”; coyunturas en las cuales
se presentó una Cámara de Apelaciones parcialmente (des)integrada, el trámite de plenarios cae en
las previsiones de esta norma.
Cuestión que, por aplicación de lo
previsto en el art. 297 C.P.C.C.N.
debió verificarse con anterioridad
al dictado del plenario para establecer como quedarían conformadas las mayorías y minorías,
dejándose constancia en el expediente, cuestión que fue pasada
por alto en ambos casos. Entiendo
que la situación se ve agravada en
“Tulosai” ante las repercusiones
del caso “Couto de Capa”; es decir,
frente al claro cuestionamiento que
tuvo el primero de los dos fallos.
Esta preocupación que expreso,
fue también puesta de resalto por
algunos miembros de la Excma.
Cámara tales como la Dra. Estela
Milagros Ferreirós quien sostuvo
que Alguien podría preguntarse el
por qué de esa preocupación, de
manera tal que, previo a todo,
debo aclarar que no estoy de
acuerdo, y así lo hice saber a mis
colegas, con que se dicten plenarios, sin integrar este honorable
cuerpo que integro, con otros jue32
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ces de cámara o sin que se busque la solución adecuada a la
falencia que significa que se dicten
fallos plenarios, con la ausencia de
un tercio de los integrantes de este
organismo.
Por otra parte, ¿esta (des)integración parcial era obstáculo insalvable para el dictado de un plenario válido? ¿Se deben paralizar
todas las causas en las que se
debatan las mismas cuestiones de
derecho sine die hasta que se
integre la cámara con sus 30
miembros? la respuesta es categórica: NO.
Siguiendo la misma norma –art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional– en los casos de
(des)integración parcial se puede
emitir un fallo plenario válido siempre que mediaren –inexorablemente– la siguientes condiciones:
1. Que los restantes miembros
de la Cámara; miembros hábiles,
constituyan la mayoría absoluta de
la Cámara en cuestión; Y
2. Que estos miembros hábiles
concuerden en la solución del juicio.
Pero reitero, nada de ello ocurrió en los decisorios de “Couto” y
“Tulosai” pues los votos concordantes no alcanzaron la mayoría
absoluta que requiere la norma
antes citada. Muy lejos de ello.
Pero además, el art. 110 del
Reglamento para la Justicia Nacional, dispone que: Cuando los jueces hábiles no constituyeran la
mayoría absoluta de la Cámara o
Sala o cuando existiendo esa
mayoría no concordaran en la
solución del juicio, las cámaras o
salas serán integradas por el
número de jueces necesarios para
reunir mayoría absoluta de votos
concordantes, en la forma dispuesta por el art. 31 del decreto ley
1285/1958.
Descompongamos
pues esta última norma.
La misma ofrece solución frente
a dos coyunturas:
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1. Cuando los jueces hábiles no
constituyeran la mayoría absoluta
de la Cámara (...). Este supuesto,
trasladado al caso de la CNAT, se
daría de no haber un mínimo de 16
jueces hábiles, cosa que no ocurrió
en el plenario “Couto” ni en “Tulosai” pues habían 19.
2. Cuando existiendo esa mayoría –absoluta– no concordaran en
la solución del juicio. Es decir,
siguiendo el caso de la CNAT,
cuando habiendo más de 16 jueces hábiles no existiera un mínimo
de 16 jueces que emitieran votos
concordantes.
Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso del plenario “Couto” y
en el más reciente “Tulosai”. Es
decir, no existió mayoría absoluta de
jueces con votos concordantes con
lo que el caso debe ser subsumido
bajo las previsiones del segundo
apartado del art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Habiéndose verificado el cumplimiento del presupuesto fáctico
previsto en la segunda parte del
art. 110 del Reglamento para la
Justicia Nacional, veremos a continuación cuál debió ser el procedimiento conforme lo normado en el
art. 110 in fine del Reglamento
para la Justicia Nacional, que para
tales casos dispone:
“... las cámaras o salas serán
integradas por el número de jueces
necesarios para reunir mayoría
absoluta de votos concordantes,
en la forma dispuesta por el art. 31
del decreto ley 1285/1958”
Siguiendo lo normado en el art.
31 del decreto ley 1285/1958, la
CNAT se integrará por sorteo entre
los demás miembros de la Cámara
de la Seguridad Social de la Capital Federal.

Tercer argumento de Foglia: Cuando la norma quiso establecer una
mayoría calificada, lo hizo expresamente.
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La crítica al argumento es la
siguiente: Foglia omite considerar
que el art. 302 C.P.C.C.N. se refiere a la mayoría absoluta de los jueces de la cámara y se refiere a la
convocatoria oficiosa a plenario;
mientras que la norma que el art.
299 se refiere a la mayoría de los
jueces que integran la cámara y es
a los fines de resolver el plenario
ya convocado. Tampoco enerva
las conclusiones a las que arribara
en el anterior artículo el argumento
relativo a que la Ley 22.434 suprime de su art. 299 la referencia a
mayorías calificadas. Efectivamente, no siempre que se suprime un
pasaje de una norma dicha técnica
expresa la supresión de un resultado. Recordemos al respecto que la
Ley 22.434 es posterior al Reglamento para la Justicia Nacional por
lo que no resulta irracional considerar que dicha supresión se debió
a la intención del legislador de eliminar un pasaje superfluo, sobreabundante y, en fin, innecesario.
A su vez, hago notar que la ley
22.434 modificatoria de la Ley
17.454 también cambió el título del
artículo sustituyéndose de tal
modo el título Forma de la votación
por el de Resolución cuando esta
modificación, claro está, tampoco
tuvo efecto legal alguno.
Lo expuesto puede colegirse a
poco que se recurra a los comentarios realizados por el Dr. Alberto
Rodríguez Varela en la Nota al
Poder Ejecutivo acompañando el
proyecto de Ley 22.4344 y también
en los comentarios doctrinarios
contemporáneos con propósito de
la promulgación de la referida ley
donde puede leerse que: No se
contempla la situación que puede
crearse cuando se produce un
cambio de integración de la Cámara (licencia, vacancia, etc..) entre
el momento del acuerdo (art. 297)
y el de su firma (art. 298), lo que
puede dar lugar a interrogantes,
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sobre todo cuando sólo se ha
logrado una mayoría estricta de los
votos5.
Por lo expuesto, y sin desmerecer el valioso trabajo de Foglia,
muy por el contrario, destacando la
calidad constante de sus publicaciones, considero que sus críticas
no resultan acertadas en este tema
en particular.

La gravedad institucional
del caso

Por lo expuesto más arriba nos
encontramos en condiciones de
afirmar que existieron irregularidades en el proceso de formación del
plenario 321 y también en la de los
plenarios 322 de la C.N.A.T.6.
Claro es que toda sentencia
arbitraria conlleva una cierta cuota
de gravedad institucional, pero
dicha arbitrariedad, trasladada a
una sentencia plenaria se potencia
sensiblemente. El por qué es claro.
Mientras que un sentencia resuelve
un caso singular por aplicación de
la función de individuación de al
norma general “en” y “para” un
caso singular y concreto7; los fallos
plenarios constituyen jurisprudencia vinculatoria para el órgano que
lo dicto –en el caso la C.N.A.T.– y
para todos los órganos dependientes de él –80 Juzgados Nacionales
de Primera Instancia.
Tratándose el derecho sociológicamente vigente del conjunto de
normas más su interpretación judicial, admitir la validez de un fallo
plenario que no ha sido dictado de
conformidad al proceso de creación legalmente establecido, equivaldría a admitir el vigor de una ley
dictada sin que se transite el proceso regulado en los arts. 77 y sgtes.
de la Constitución Nacional.

también el encierro que provoca el
plenario: por un lado, Sólo podrá
modificarse dicha doctrina por
medio de una nueva sentencia plenaria (art. 303 in fine C.P.C.C.N.);
pero a su vez, es requisito que se
verifiquen sentencias definitivas
contradictorias (art. 288 C.P.C.C.N);
con lo cual resulta jurídicamente
imposible que proceda un recurso
de inaplicabilidad de ley que excite
la convocatoria a un nuevo plenario
pues al ser obligatoria la solución
del plenario no podrían existir sentencias contradictorias y por tanto,
no sería viable el recurso de inaplicabilidad de ley.
De tal modo, si se le reconociera
validez a estos nuevos plenarios, la
doctrina –irregularmente sentada–
no sería susceptible de modificación salvo por modificaciones legislativas sobrevinientes –esto va de
suyo aunque no lo exprese el
C.P.C.C.N.– o por convocatoria de
oficio a nuevo plenario sobre las
mismas cuestiones de derecho.
Esto conduce inexorablemente a
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que el análisis de la validez de los
plenarios deba realizarse con el
mayor rigor posible. A su vez, coincidimos con KIELMANOVICH8 en
que la obligatoriedad de los plenarios debe ceder ante la doctrina del
más alto tribunal de la Nación, en
razón de ser éste el intérprete final
de la Constitución Nacional por lo
que no debe descartarse la solución del Recurso Extraordinario
–también por arbitrariedad–.

Conclusiones

En primer lugar, y retomando la
exposición de Ferreirós en oportunidad del dictado de “Tulosai”,
parece urgente remediar la coyuntura de desintegración de la CNAT,
para que además de emitirse plenarios válidos obtengamos plenarios vigorosos –y los restantes
beneficios de una Cámara debidamente integrada y en normal funcionamiento. Hasta tanto esto ocurra, el remedio inmediato –mal
menor– parece ser el de evitar el
dictado de nuevos plenarios o proceder a la integración de la cámara como lo marca el Reglamento
para la Justicia Nacional.
Es que, de lo hasta aquí
expuesto, es claro el mandato
imperativo del sistema: las cámaras deben ser integradas por el
número de jueces necesarios para
reunir mayoría absoluta de votos
concordantes.
En consecuencia, es manifiesto
que los plenarios en cuestión adolecen de un severo defecto en el
procedimiento de su sanción susceptible de quitarle eficacia jurídica
al decisorio por nulo. Coincidimos
así plenamente con la postura de
Gustavo A. Ciampa, en cuanto,
luego de pasar revista por lo normado en el art. 1044 C.Civ., que
norma que Son nulos los actos
jurídicos (...)cuando no tuviese(n)
34
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la forma exclusivamente ordenada
por la ley (...) sostiene la tesis
negatoria del carácter de plenario
de “Tulosai” y “Couto de Capa”.
Ahora bien, abriré nuevamente
el interrogante sobre cuáles son
los recursos para atacar la validez
del mentado plenario. En primer
lugar descartaré la posibilidad de la
revisión judicial de la inconstitucionalidad de la interpretación –pseudo– plenaria por cuanto los magistrados carecen de facultades para
el control de constitucionalidad de
la doctrina plenaria ya que ésta
sólo le es concedida con relación a
las leyes en sentido material y no
sobre un fallo que interpreta el
derecho vigente9.
La solución más saludable si se
quiere, pareciera ser que la propia
C.N.A.T., siguiendo esta vez a rajatabla el procedimiento para la elaboración de plenarios se autoconvoque de oficio para debatir nuevamente la cuestión fijando doctrina
auténticamente “plenaria”. Otra
alternativa sería la promoción de
una acción autónoma de nulidad
de sentencia por cosa juzgada írrita, aunque tampoco puede descartarse la posibilidad del recurso
extraordinario por arbitrariedad de
sentencia.
A su vez, también abriré el interrogante sobre la cuestión de la
legitimación activa para solicitar la
nulidad del plenario, sobre lo cual
considero que resultan legitimados, no sólo los afectados directos
e inmediatos sino también el
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos
fines, registradas conforme a la ley
–conf. art. 43 C.N.– por encontrarse comprometidos derechos de
incidencia colectiva en general. N

Notas
1. FOGLIA, Ricardo Arturo. El reingreso
del trabajador jubilado según el fallo plenario “Couto de Capa, Irene Marta c/
Areva S.A.”, TySS 09-833.
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2. Aquí puede apreciarse con mayor claridad la distinción semántica entre los términos “integran” e “integren”.
3. (...jueces que la integren).
4. En la nota el autor sostiene que El proyecto ha cambiado el esquema en cuanto al contenido del examen sobre admisibilidad; ha simplificado el trámite y ha
sustituido el régimen de votación por otro
que ofrece iguales o mayores garantías
en lo que atañe a la concordancia de las
opiniones de los magistrados (...).
5. YAÑEZ, Cesar Domingo. Ley 22.434 de
reformas al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (Ley 17.454). LL,
Tº XLI-B, pág. 2765.
6. Me remito nuevamente a los términos
expresados por la Dra. E.M. Ferreirós en
su voto personal en “Tulosai”: Aceptar
esta situación significa, como es obvio,
someter las decisiones jurídicas de todos
los jueces de primera instancia y de los
veinte camaristas que nos encontramos
hoy en funciones, a una voluntad mayoritaria, dentro de los citados veinte, que
resulta a mi modo de ver insuficiente
desde el punto de vista de la fortaleza jurídica que una decisión de este tipo debe
poseer. Creo que estamos dictando plenarios con debilidad jurídica y que esto es
grave, en una herramienta que ya de por
sí ofrece importantes dudas. Señalo esto
último habida cuenta que ningún juez está
obligado a someterse de manera tajante
ni siquiera ante los fallos del más alto tribunal de la Nación; empero, en estos
casos de fallos plenarios, como se ha
señalado antes de ahora, se somete la
libertad de decidir, a la decisión de los
pares. Esta situación, ya dudosa de por sí,
en cuanto a su constitucionalidad, hace
que, por lo menos, tales fallos no posean
una robustez jurídica, y personalmente
entiendo que en estos casos de reducción
numérica importante de la Cámara, se
agudiza. No es novedad para nadie que,
esta pretendida forma de unificación de la
jurisprudencia, ha sido atacada como
inconstitucional por destacados juristas,
considerando que aceptar la constitucionalidad de la obligatoriedad de los fallos
plenarios, significa una violación a la división de poderes. Lo dicho va más allá de
que puede también, luego resultar inconstitucional el resultado del fallo, en cuyo
caso, un nuevo debate se reabriría. (...).
7. BIDART CAMPOS, GERMAN J. Manual
de la Constitución Reformada, T III,
pág.393, Ed. Ediar, Bs. As. 2001.
8. KIELMANOVICH, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
comentado y anotado, Tº 1 art. 303, p.
460. Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 2003.
9. CNAT, sala II, 06/10/2009. Sanchez Alarcón, José y otros c/ Aceros Zapla S.A.
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Tasa de interés judicial en la provincia
de Buenos Aires: doctrina que
controvierte la realidad
D
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por Luis A. Raffaghelli1

Un proceso laboral no puede ni merece cuasi / eternizarse. Si su duración fuera muy breve –con salarios de
sustanciación– como corresponde a un crédito alimentario, la cuestión de los intereses devengados
durante el mismo no sería relevante.
Pero con procesos judiciales muy largos e inestabilidad económica, como ocurre en nuestros países, el
interés que habitualmente resulta ser moratorio debe
responder inexcusablemente al principio de protección
del salario.
La Constitución Nacional en su art. 14 bis garantiza
al trabajador el salario mínimo vital y móvil, con lo cual
reconoce la adecuación de la remuneración frente a
las contingencias de la realidad económica, estableciendo la negociación colectiva como herramienta
para defender el poder adquisitivo del salario y las
condiciones y medio ambiente de trabajo.
El salario tiene un carácter típicamente “alimentario”. Ante el incumplimiento de obligaciones laborales
que exigen llevar la cuestión a los estrados judiciales
se impone mantener inalterado su valor razón por la
cual la adopción de la tasa de interés adecuada a tal
fin reviste gran importancia y no debiera ser materia
discutible.
Ante el uso de un capital ajeno, los intereses pueden ser compensatorios, moratorios y sancionatorios
conforme el art. 622 del Código Civil Argentino.
Los intereses previstos por el sólo transcurso del
tiempo, sin mora en el pago son los compensatorios,
tendientes a mantener el equilibrio patrimonial de las
partes.
En caso de mora en el cumplimiento de la obligación, la ley prevé el curso de intereses moratorios, (art.
622 primer párrafo) En ambos supuestos la ley puede
prever la tasa aplicable (como ocurre con las obligaciones previsionales, fiscales y en servicios públicos),

pero sino lo hiciera toca al juez fijar la tasa de interés
aplicable, que es lo que ocurre en los litigios laborales de ordinario.
Los intereses sancionatorios están previstos en el
segundo párrafo del art. 622 citado, que podrá ser
impuesto por los jueces hasta el 2 ½ de la tasa de los
bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios ( sumados los compensatorios y moratorios)
para el caso de inconducta procesal maliciosa del
deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero, criterio luego seguido en
nuestra disciplina por el art. 275 de la LCT, presumiéndose inclusive la maliciosidad del accionar procesal en los casos de falta de pago de las indemnizaciones por despido incausado o acuerdos rescisorios
homologados.( art.9 ley 25.013).
Coincido con Ricardo Gilletta en su fundado opúsculo (“Los Intereses en el Proceso Laboral” Revista
“Catorce Bis” Asoc. Argentina de Derecho del Trabajo y la Seg. Social Filial Córdoba, julio 2003) respecto
a que... la finalidad de los intereses moratorios fijados
judicialmente, según los actuales criterios, apuntan
–además de actuar conminatoriamente contra el deudor– a recomponer el crédito del trabajador-acreedor,
tanto desde el punto de vista inflacionario (tasa de
inflación) como a modo de resarcimiento por la rentabilidad frustrada (interés puro). De esta manera, el
interés así determinado adquiere el carácter de
indemnizatorio de las consecuencias inmediatas de la
mora.
Y también pienso como el que sería muy interesante indagar es si el trabajador-acreedor puede,
además, reclamar la reparación de daños accesorios
producidos por la mora del empleador, o si por el contrario –y como ocurre con las indemnizaciones tarifadas– el interés judicial es omnicomprensivo de los
perjuicios ocasionados” cuestión ésta última que
excede las posibilidades de éste artículo2.
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a) Históricamente mantuvo la posición de imponer a las deudas dinerarias la tasa activa (LL t. 34, p.
638; t. 26, p. 686); al sancionarse el
régimen de la convertibilidad, hubo
un cambio por un breve lapso: en la
causa “Y.P.F. c. Provincia de
Corrientes” (Fallos, 315:158, sent.
del 3-III-1992; v “López c. Pesquera La Patagonia”, sent. del
10-VI-1992) dispuso la aplicación
de la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA, considerando que
dicha alícuota era la que correspondía al marco reglamentario creado a partir de la Ley de Convertibilidad y la prohibición de indexar
las deudas dinerarias (conf. art. 10,
ley 23.928), criterio luego revisado.
b) En la causa ““Banco Sudameris c/ Belcam” (Fallos, 317:507,
sent. del 17-V-1994) estableció que
los Tribunales inferiores cuentan
con “razonable discreción“ en torno
a la determinación de la tasa de
interés aplicable en los términos del
art. 622 del Código Civil .
Se considera a partir de allí y
hasta la actualidad que la determinación del tipo de interés a aplicar
al capital adeudado no involucra
–en principio– una cuestión federal
que autorice la apertura de la vía
recursiva del art. 14 de la ley 48. La
postura fue mantenida con posterioridad: v. C.S.N., in re “Piana”,
sent. del 17-VIII-2000, Fallos,
323:2122). En instancia originaria,
aplicó por mayoría, en reiteradas
oportunidades la tasa activa (v.
Fallos, 323:847, 2947 y 2964;
324:155 y 1249; 325:3289).
c) En su actual integración por
mayoría, viene estableciendo la
tasa pasiva promedio que publica
mensualmente el BCRA en las causas contra el Estado y en materia
provisional, pero con varias salve36
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dades y en distintos periodos
(C.S.N., causa J.74.XXXIX, “Junta
Nacional de Granos”, sent. del
íd.
causas
9-VIII-2005;
F.286.XXXIII, “Ferrari”, sent. del
24-VIII-2006, Fallos, 329:3403; v.
Fallos,
328:2197;
asimismo
329:1703 [2006]), aunque aclarando en general que la misma debe
regir hasta el 31 de diciembre de
1999 [o según el caso, hasta el 31
de diciembre de 2001], operando a
partir de allí la tasa que corresponda “según la legislación que resulte
aplicable” (C.S.N., causa S. 457.
XXXIV, “Serenar S.A. c/ Provincia
de Buenos Aires”, sent. del
19-VIII-2004; asimismo, Fallos,
327:4656; íd. causa B.853.XXXVI,
“Bustos, Ramón v. Provincia de La
Pampa”, sent. del 6-III-2007, entre
otras).
Cabe puntualizar que, en cuanto
a la aludida doctrina vinculada a los
asuntos de índole previsional, la
CSJN ha entendido que entre los
factores que coadyuvan a aplicar a
su respecto la tasa pasiva se
encuentran: i) el carácter alimentario de las prestaciones respectivas;
ii) el período de estabilidad de la
moneda durante el lapso en el que
se computan intereses; iii) y finalmente, razones de seguridad jurídica y previsibilidad en orden al
impacto económico que las sentencias judiciales pueden tener en el
patrimonio de los organismos de
seguridad
social
(C.S.N.,
R.1203.XXXIX, “Ramundo”, sent.
del 27-XII-2006, Fallos, 329:6076).
d) Conclusión:
la magistratura local cuenta con
razonable discrecionalidad para
fijar la tasa de interés, en los términos del art. 622 y concs. del Código Civil, regla que admite excepciones;
a partir de enero de 2002 dejó
abierta la fijación de la tasa respectiva, “de conformidad con la legislación que resulte aplicable” princi-
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palmente cuando se encuentra en
juego la responsabilidad del Estado
(en virtud de los regímenes de consolidación).
En la Cámara Nacional Civil de
la Capital Federal3 y en la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo4 se aprecian similares vaivenes.

3. La doctrina legal vigente
sobre intereses en la
Provincia de Buenos Aires

Al examinar nuevamente el tema
de la tasa de interés aplicable en
los litigios laborales la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires se expidió por la aplicación de la tasa pasiva que paga
el Banco de la Provincia de Buenos
Aires en sus operaciones de depósito, estableciendo la doctrina legal
a la que, en principio por razones
de economía procesal los Tribunales bonaerenses deben ceñirse,
salvo la existencia de nuevos fundamentos acordes a la causa.
El pronunciamiento de la SCBA
produce un gran estrépito ya que
casi unánimemente los Tribunales
del Trabajo provinciales aplicaban
la tasa activa y ahora deberían readecuarse a aquel, salvo aquellos
que elaboren nuevos fundamentos.
Cabe destacar que En lo concerniente al cálculo de los intereses
respecto del capital los tribunales
bonaerenses
mayoritariamente
establecía que los mismos habrán
de calcularse, desde la fecha de la
exigibilidad y hasta el 31 de diciembre de 2001, según la tasa que
paga el Banco de la Provincia de
Buenos Aires en las operaciones de
depósito a treinta (30) días, vigente
en los distintos períodos de aplicación. A partir del 1 de enero del
2002, y hasta el efectivo pago, los
intereses sean liquidados –en cambio– mediante aplicación de la tasa
que percibe el mismo Banco en

numero44.qxp:numero42.qxp

4/22/10

1:04 PM

Página 37

D

operaciones de descuento a treinta
(30) días, según su vigencia en
cada período de devengamiento.
Por el contrario ahora la SCBA
en la causa L. 94.446, “GINOSSI,
Juan C. c/ Asociación Mutual U.T.A.
Despido”, 21.10.2009 expresó ..
“… Este Tribunal ha declarado
reiteradamente que a partir del 1°
de abril de 1991, los intereses
moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623
Cód. Civil) con arreglo a la tasa de
interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de
cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que
no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con
igual tasa (art. 7 y 10, ley 23.928,
modif. por ley 25.561, art. 622,
Cód. Civil).
(conf. causas Ac. 57.803,
“Banco de la Provincia de Buenos
Aires”, sent. del 17-II-1998; Ac.
72.204, “Quinteros Palacio”, sent.
del 15-III-2000; Ac. 68.681, “Mena
de Benítez”, sent. del 5-IV-2000;
L.76.276, “Vilchez”, sent. del 2-X2002; L. 77.248, “Talavera”, sent.
del 20-VIII-2003; L. 79.649, “Sandes”, sent. del 14-IV-2004; L.
88.156, “Chamorro”, sent. del 8-IX2004; L. 87.190, “Saucedo”, sent.
del 27-X-2004; L. 79.789, “Olivera”,
sent. del 10-VIII-2005; L.80.710,
“Rodríguez”, sent. del 7-IX-2005;
Ac. 92.667, “Mercado”, sent. del
14-IX-2005; entre otras). Señala
que pese al abandono de la paridad cambiaria (ley 25.561) la Corte
mantuvo –en esta cuestión– lo
resuelto en sus precedentes.
“...Esta Corte así lo ha declarado expresamente, al reconocer que
“la sanción de la ley 25.561 en
nada cambia los fundamentos que
esta Suprema Corte expusiera en
la causa Ac. 49.439, ‘Cardozo’
(sent. del 3-VIII-1993) y posteriores, en el sentido que los intereses
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por el periodo posterior al 1 de abril
de 1991 serán liquidados a la tasa
pasiva del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, pues no puede perderse de vista que la denominada
tasa ‘activa’ tiene incorporado
–además de lo que corresponde al
‘precio del dinero’– un plus constituido por el costo financiero propio
de las entidades que se dedican a
la intermediación de capitales” (Ac.
88.502, “Latessa”, sent. del 31-VIII2005)”.
Adelanto mi opinión contraria a
lo resuelto en el citado precedente,
ya que en coincidiendo con el criterio de la Corte Nacional la determinación del interés a aplicarse al
capital adeudado remite a la consideración de temas de derecho
común que –por su naturaleza– son
ajenos a la instancia extraordinaria
quedando ubicada en el espacio de
la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan
dichos ordenamientos sin lesionar
garantías constitucionales, en tanto
sus normas no imponen una ver-
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sión reglamentaria única del ámbito en cuestión.
La aplicación de tasas de interés
desde el nacimiento del crédito que
mantengan incólume el contenido
económico de la sentencia se funda
en el valor justicia ( Cossio Carlos
“El Derecho en el Derecho Judicial”
Bs.As. 1945), recogido en señeros
pronunciamientos frente al envilecimiento del signo monetario y por
ende del salario: CSJN CAMUSSO
Vda. de Marino Amalia c/ PERKINS” 21-V- 76 R. T. y SS. 1976
P.506; “Valdez Julio H. c/ CINTIONI
Alberto” R. DT1979 ps. 355 y ss.

4. El Fallo que establece
la doctrina legal

Señaló la SCBA en el voto fundante de la mayoría ( Dr. Luis Genoud)
que, la función revisora de la Corte
queda circunscripta a constatar si
lo resuelto por el inferior contradice
la doctrina legal vigente a la fecha
del pronunciamiento impugnado,

Estudio
Jurídico
PIZZORNO
FREYTAG

Av. Belgrano 809 8o A y C

Viamonte 1646, 3o “38”
Ciudad de Buenos Aires
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violación que se configura cuando
la Suprema Corte ha determinado
la interpretación de las normas que
rigen la relación sustancial debatida
en una determinada controversia y
el fallo impugnado la transgrede en
un caso similar (conf. causas L.
90.043, “Accettura”, sent. del
27-IX-2006; L. 92.898, “Femminella”, sent. del 9-IV-2008; L. 89.526,
“Sotelo”, sent. del 23-IV-2008, entre
otras). Y efectivamente habilita el
Recurso extraordinarios de inaplicabilidad de ley (RIL), interpuesto
entendiendo que el tribunal de
grado violó la inveterada doctrina
legal en la materia, desde el 1.4.
1991 a la fecha al sostener que...
los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el
capital (art. 623, Cód. Civil) con
arreglo a la tasa de interés que
pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30
días, vigente al inicio de cada uno
de los períodos comprometidos
(conf. art. 7 y 10, ley 23.928, modif.
por ley 25.561, art. 622, Cód.
Civil)...agregando...” no puede perderse de vista que la denominada
tasa ‘activa’ tiene incorporado
–además de lo que corresponde al
‘precio del dinero’– un plus constituido por el costo financiero propio
de las entidades que se dedican a
la intermediación de capitales”...
(Ac. 88.502, “Latessa”, sent. del
31-VIII-2005).
Destaca enfáticamente el voto
mayoritario que también la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Ramundo, Juvenal
contra Estado Nacional - Ministerio
del Interior y otro s/ Personal Militar
y Civil de las FF. AA. y de Seg.”,
sent. del 27 de diciembre del 2006
(Fallos, 329:6076) juzgó que debe
extenderse a los regímenes especiales de seguridad social, la tasa
pasiva promedio que publica el
Banco Central de la República
Argentina y que resulta “adecuada38
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mente satisfactoria” del menoscabo
patrimonial sufrido por el demandante, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica y “el
carácter alimentario de las prestaciones adeudadas” (consid. cuarto). Justificó asimismo dicha decisión –entre otros motivos– en razones de seguridad jurídica y previsibilidad “en orden al impacto económico” que pueden generar las sentencias judiciales (consid. quinto).
Por eso tratándose de la materia
previsional y principalmente frente
a créditos de carácter alimentario,
sustenta un criterio análogo al del
alto Tribunal.
Reivindica finalmente su potestad de fijar la tasa de interés como
Tribunal en el marco de la doctrina
“Banco Sudameris” entendiendo
que no se fijan allí jerarquías, grados o instancias de jurisdicción.
Sin embargo esta afirmación
resulta contradictoria con el histórico criterio de la Corte Provincial
respecto a que la fijación de la tasa
de interés judicial era una cuestión
de hecho, circunstancial o –en
otras palabras– ajena a la casación
y privativa de los judicantes de
grado, salvo notoria irrazonabilidad
(doct. causas “Dirección General
de Escuelas”, sent. del 11-III-1952,
en “.D.J.B.A.”, Año XI, t. XXXVI, nº
2529, p. 341 y otras.
El criterio de la minoría fue
expuesto por el voto del Dr. Juan C.
Hitters quien revisando posiciones
anteriores concluyó que… “no es
posible determinar un criterio fijo y
general que se adecue a cada caso
particular y a las importantes fluctuaciones en la economía del país”.
Consideró más prudente dejar
un razonable marco de libertad a
los judicantes de grado para que
este rubro sea calculado en base a
las condiciones especiales de cada
pleito y de conformidad con las
variables de nuestra economía, volviendo así a la línea tradicional sos-
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tenida por esta Corte en los citados
precedentes “Dirección General de
Escuelas”, sent. del 11-III-1952, en
“D.J.B.A.”, Año XI, t. XXXVI, nº
2529, p. 341 y otros.
Propició en definitiva un criterio
similar al que la CSJN adoptara en
Fallos, 317:507 respecto de las atribuciones reconocidas a sus tribunales inferiores, obviamente no
olvidando las diferencias funcionales de cada uno de estos cuerpos
jurisdiccionales y recordando que
se trata de una“cuestión de hecho”
ajena a la competencia casatoria,
regla que sólo puede excepcionarse cuando la prerrogativa de los
jueces de la instancia ordinaria no
ha sido ejercida con la necesaria
prudencia y razonabilidad que debe
imperar en todo pronunciamiento
judicial, es decir, cuando ha mediado absurdo.

5. Respuestas alternativas
a la doctrina fijada por la
mayoría de la SCBA

5.1 En los casos de accidentes
de trabajo
En las causas judiciales sobre accidentes de trabajo entiendo que se
da la situación de “intereses legales” en los términos del Art. 622 del
Código Civil y ello permite al juez
bonaerense apartarse fundadamente de la doctrina legal citada supra.
En efecto, el art. 1° de la Res.
S.R.T. N°414/99 (según art. 6° de la
Res. S.R.T. N° 287/01 - B.O.
11/06/01- D.T./01-B-1322) dice:
“Establécese que el pago fuera
de término de las compensaciones
dinerarias adicionales de pago
único estipuladas en el apartado 4,
del articulo 11, de la Ley 24.557, las
prestaciones dinerarias de pago
único en concepto de Incapacidad
Laboral Permanente Parcial Definitiva y el depósito tardío del capital
de integración por Incapacidad
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Laboral Permanente Parcial, Incapacidad Laboral Permanente Total o
por fallecimiento, devengar n un
interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de
la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, determinado desde que cada
suma fue exigible hasta haber sido
debidamente notificada la puesta a
disposición de la tal suma al beneficiario o abonada la prestación,
teniendo en cuenta la tasa vigente
al momento del cálculo”.
Así lo entendí en un reciente
pronunciamiento al sostener que
ésta resolución es plenamente aplicable en litigios judiciales sobre
riesgos del trabajo y puede ser conceptuada como el “interés legal” del
art.622 del Código Civil, del que no
puedo apartarme so pena de violar
una disposición reglamentaria en la
materia. Consideré que la Asegura-
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dora de Riesgos del Trabajo debió
haber abonado hacía ya varios
años las prestaciones dinerarias
previstas en la Ley 24557 a la derecho habiente de la víctima y no lo
hizo, por la que se aplica la condena, no cabiendo dudas en la aplicación de ésta tasa.
Al mismo tiempo concluí que los
restantes codemandados –por tratarse de una acción de derecho
común– no podían quedar en mejor
situación que la ART porque ello
implicaría introducir una discriminación inadmisible y un trato desigual a
los iguales en iguales circunstancias.
Razones de equidad, justicia social y
buena fue como asimismo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (casos Aquino y Vizzotisetiembre 2004) que conceptúa al
trabajador sujeto de preferente tutela
me llevaron a aplicar la tasa legal de
interés, en el caso la tasa activa car-

tera general del Banco de la Nación
Argentina a todos los codemandados de autos, conforme la resolución
SRT citada supra. (autos “Sosa de
Correa, Enriqueta c/ Dirección de
Vialidad de la Provincia de Bs.As. y
Otros s/ Daños y Perjuicios” Expte.
4147 Trib.del Trabajo 1 Necochea
Sent. 30.12.2009).

5.2 En casos de despido
incausado o acuerdo rescisorio
homologado
El art. 9º de la Ley 25.013 ( BO
24.09.1998) establece...” En caso
de falta de pago en término y sin
causa justificada por parte del
empleador, de la indemnización por
despido incausado o de un acuerdo
rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta
temeraria y maliciosa contemplada
en el artículo 275 de la Ley 20.744
(t.o. 1976).
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Esta presunción hominis debe
ser desactivada por el empleador
obligado al pago de la indemnización por despido sin causa o con
alegación de causa no probada
como de aquel obligado al pago de
una suma de dinero por acuerdo
rescisorio homologado, por autoridad judicial o administrativa.
De no ser así automáticamente
la norma remite al art.275 de la
LCT que en su primer párrafo establece...”Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio,
será condenado a pagar un interés
de hasta dos veces y media el que
cobren los bancos oficiales, para
operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los
jueces, atendiendo a la conducta
procesal asumida”.
Ello significa que en estos casos
el Juez bonaerense tiene habilitada también una tasa legal que
podrá morigerar o aumentar según
las circunstancias del caso, y por
ende con fundamento puede apartarse de la doctrina legal fijada en
la materia por la SCBA.
El Tribunal del Trabajo n°2 de
Mar del Plata por mayoría con el
fundado voto del Dr. Beltrán J.
Laguyas se basó en éste criterio
para aplicar la tasa activa con posterioridad a la doctrina legal de la
SCBA., señalando...
“El plexo normativo sanciona el
primer hecho antijurídico (ruptura
del vínculo) con la reparación
monetaria que debe ser satisfecha
el mismo día del distracto (art. 750
CC) y en forma íntegra (art. 742
CC), sin admitir del deudor (empleador) otra conducta que no sea
“justamente- la reparación tarifada
por el distracto (pago indemnizatorio). Pero no es la única consecuencia, ya que “adicionalmentede no cumplir en tiempo y forma
40
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con su obligación, automáticamente (de oficio) somete a el segundo
hecho antijurídico (omisión de pago)
al régimen del art. 9 de la Ley
25.013. En efecto, no hay margen
para la duda: la falta de pago sin
causa justificada, hace presumir la
existencia de conducta temeraria y
maliciosa prevista en el art. 275
LCT. Es de exclusiva responsabilidad del empleador la demostración
exculpatoria de la falta de oportuno
pago, ya que si no lo hace, opera la
“presunción legal”. El empleador
(por su calidad de “deudor”), no solo
debía invocar, sino también demostrar las causas de su eventual exculpación. No es el dependiente quien
tenía que llevar al tribunal al convencimiento de la existencia de
“malicia y temeridad”; sino que, por
el contrario, como ésta se presume
por mandato legal, era el deudor
quien tenía que probar los impedimentos insalvables. Distinto es el
caso del art. 275 LCT â que puede
ser aplicado en forma autónoma-,
ya que para que ello ocurra, en el
trámite judicial deben darse causas
objetivas calificadoras de la mentada conducta maliciosa y temeraria
(con prescindencia del cumplimiento u omisión del pago de indemnizaciones).En suma: la mentada falta
de pago, acarrea la aplicación de
tasa activa en tanto la demandada
no ha demostrado la existencia de
impedimento insuperable para acatar el mandato legal (arts. 506 a 514
CC). No mediando caso fortuito o
fuerza mayor, ante la “presunción
legal” no desbaratada por el deudor,
procede fijar el rubro según lo dispone el art. 275 LCT (el que cobre el
Banco de la Provincia de Buenos
Aires para operaciones corrientes
de descuento de documentos a
treinta días), índice que, atendiendo
a las circunstancias del caso, propongo fijar en el mínimo (una vez),
desde que cada suma es debida,
hasta su cancelación”.
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6. No me caben dudas que la
tasa activa es la que más se adecua
para dar justa respuesta a los efectos de la mora en el cumplimiento de
las obligaciones. La aplicación de la
tasa pasiva no sólo no resarce al alimentado sino que tampoco desalienta la morosidad del incumplidor,
criterio esbozado en una causa
sobre obligaciones alimentarias pero
que tiene analogía con la naturaleza
del crédito laboral. Con la aplicación
de la tasa pasiva –cuyos índices
están muy por debajo de los niveles
inflacionarios– resulta más barato al
incumplidor litigar que pagar, se premia al moroso y se induce al incumplimiento con el consecuente
aumento del índice de litigiosidad.
(fallo Cámara Civil Departamental
Necochea autos“B.A.L. c/M.R.
s/Incidente de Aumento Cuota Alimentaria”5.2.2009 voto Dr. Oscar
Capalbo) .
Respetuosamente y en términos
académicos entiendo que la doctrina mayoritaria de la causa Ginossi
en el confronte de derecho y realidad omnipresente para el juzgador,
se aparta del segundo término sin
perjuicio de sus sólidos fundamentos. Se corre entonces el serio riesgo de afectar al litigante hiposuficiente, si medimos comparativamente la evolución de los parámetros económicos en los últimos diez
años con una tasa como la pasiva
que no se compadece con aquellos. Y todos sabemos que el Derecho del Trabajo es tal si atiende la
realidad y la verdad material.
Los jueces del trabajo de la Provincia de Buenos Aires en mi
modesta opinión tienen frente a sí
un desafío: acatar como imperativo
la selección que la SCBA efectuó
de la tasa de interés fijada como
doctrina legal en los términos del
art. 161 de la Constitución Provincial …”con la finalidad de uniformar
la jurisprudencia, y contribuir a la
previsibilidad que las sentencias
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deben brindar a los litigantes, afianzando la seguridad jurídica que la
sociedad toda demanda” (voto de la
Dra. Hilda Kogan causa “Ginossi c/
U.T.A) o con base en el criterio mas
amplio de la Corte Nacional examinar las circunstancias del caso y
establecer una tasa de interés
reparatoria, teniendo en cuenta
siempre que el trabajador es el
sujeto de preferente tutela. N

Notas
1. Juez del trabajo (Provincia de Buenos
Aires).
2. Solo decir que como fue señalado en las
causas “Vázquez, Claudia A. v. Bilbao,
Walter y otros” ; “Alaniz, Ramona E. y otro
v. Transportes 123 SACI” Samudio de
Martínez, Ladislaa v. Transportes Doscientos Setenta SA Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, en pleno, Bs.As.
20.04.2009) ...”La demora en el cumplimiento genera, entonces, una pérdida
adicional resarcible a título de interés que
los jueces no pueden desconocer sin privar al damnificado del legítimo derecho a
la reparación integral del perjuicio” (conf.
Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho
Civil. Obligaciones”, T I, pág. 192 y ss., T
II, pág. 493 y ss. La Ley, 2008; TSCórdoba, 12/12/86, in re “Carle, Héctor M. c/
Superior Gobierno de la Pcia. s/ daños y
perjuicios – Rec. Revisión”, 68-S, Protocolo t. I, año 1986, folio 555). En dicho
pronunciamiento se resolvió “Corresponde aplicar la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a
treinta días del Banco de la Nación
Argentina“.
3. Al igual que la mayoría de los tribunales
del país, la Cám. Nac. Civ. fue históricamente partidaria de la aplicación de la
tasa activa para la determinación judicial
del interés moratorio (v. precedentes citados por Llambías, op. y loc. cits.).
Pero una vez dictada la sentencia de la
C.S.J.N. en la referida causa “Y.P.F.”, en
razón de la fuerza del pronunciamiento
aludido, la Cámara Civil convocó a plenario para ajustar su doctrina al mismo.
Así lo hizo en la causa “Vásquez v. Bilbao” (Cám. Nac. Civ., en pleno, sent. del
2-VIII-1993), en el que se definió que en
ausencia de convención expresa o disposición puntual del legislador (art. 622,
CC), los intereses moratorios deben liquidarse según la tasa pasiva promedio del
B.C.R.A. –conf. art. 8, dec. 529/91, modif.
por dec. 941/91.
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Con posterioridad, el criterio de la tasa
pasiva fue ratificado. La Cámara fue
sometida al interrogante de si corresponde mantener lo sostenido en el plenario
“Vásquez” luego de la ley 25.561 y concs.
La respuesta fue afirmativa (por mayoría), por lo que hasta ese momento
seguía en pie la doctrina de la tasa pasiva promedio en el fuero ordinario de la
ciudad de Buenos Aires (conf. C.N.Civ, en
pleno, “Alaniz c. Transportes 123 SACI”,
sent. del 23-III-2004).
Sin embargo, la doctrina emanada de los
plenarios “Vásquez” y “Alaniz” fue finalmente dejada sin efecto al dictarse sentencia la causa “Samudio de Martínez,
Ladislaa c/ Transportes Doscientos
Setenta S.A” (Cám. Nac. Civ., en pleno,
sent. del 20-IV-2009), en el que –por
mayoría- la Alzada capitalina consideró
“conveniente establecer la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal
anual vencida a treinta días del Banco de
la Nación Argentina” a efectos de resarcir
al acreedor por la indisponibilidad del
capital adeudado en el tiempo, aunque
dejando aclarado que se condiciona la
vigencia de dicha alícuota a la circunstancia de que el cómputo respectivo no
consagre una alteración del significado
económico del capital de condena que
configure un enriquecimiento indebido”.
4. Tradicionalmente la C.N.A.T. había mantenido también la
doctrina de la tasa
activa.
Incluso -a diferencia de otros cuerpos- decidió expresamente mantener
STUD
dicha
postura
luego de la convertibilidad. En la
Res. 6/1991 (art.
6º), dispuso que
“sin perjuicio de la
tasa
aplicable

E

hasta el 31 de marzo de 1991 sobre créditos indexados, a partir del 1º de abril de
1991 se aplicará la tasa de interés que
resulte del promedio mensual de la tasa
activa aplicada por el Banco de la Nación
Argentina por operaciones corrientes de
descuentos comerciales”.
Brevemente cambió de posición luego de
los ya citados casos de la C.S.J.N. “Y.P.F.”
y “López” (1992), a través del acuerdo del
24-VI-1992, en el que modificó el art. 6º de
la Res. 6/1991, siguiéndose al Máximo Tribunal y fijando la tasa pasiva.
Pero luego del aludido precedente del
Órgano cimero in re “Banco Sudameris”,
la Alzada laboral capitalina volvió a cambiar de doctrina (1994). En efecto, en el
mismo año 1994 la Cámara laboral decidió
modificar nuevamente el art. 6º de la Res.
6/1991. El criterio que siguió allí implica
renunciar a determinar una tasa fija a
seguir uniformemente por los tribunales
del fuero. Concretó exclusivamente una
publicación de “parámetros útiles” y señaló tasas anuales “tentativas” de conformidad con dichas pautas (v. Zullo, “Los intereses de los créditos laborales”, “La Ley”,
Sup. Esp. Intereses, julio - 2004, p. 135).
Finalmente, luego de la salida de la convertibilidad, la C.N.A.T. decidió, por
acuerdo del 7-V-2002, retornar a la posición tradicional en la materia: tasa activa,
que es el criterio actualmente vigente.
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Los derechos del trabajador cuando
es “paciente” (Ley 26.529)
P R Á C T I C A

S

e ha dictado la Ley 26.529 de “Derechos del
Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud”. Si bien
no es una ley “laboral”, creo que puede ser de
enorme utilidad para los trabajadores, en sus relaciones con los médicos del empleador, con las obras
sociales, con las ART, y con los profesionales e institutos de la salud en general. Por ello recomiendo
que sea tenida en cuenta, ya que puede ser necesario recurrir a ella en muchas de las controversias
que involucren a los trabajadores.
En formas resumida, la Ley 26.529 establece lo
siguiente:
a) La obligación de los profesionales de la salud de
dar asistencia al paciente, sin distinción. Sólo se
eximen si otro profesional competente se hace
cargo (art. 2º, inc. a);
b) El paciente tiene el derecho de rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o
biológicos, con o sin expresión de causa (¿cómo
queda el art. 20, ap. 2 de la LRT, que autoriza a
una ART a suspender las prestaciones dinerarias,
por “negativa injustificada” a recibir prestaciones
en especie?);
c) Derecho a la información escrita sobre: estado de salud, estudios y tratamientos aconsejados, previsible evolución, riesgos, complicaciones
o secuelas de los mismos (art. 3º);
d) Derecho a un trato digno y respetuoso (lo que no
hacen los médicos de las ART y de algunas obras
sociales); a la intimidad; a la confidencialidad y a
la interconsulta médica;
e) Derecho al “consentimiento informado”. Para
mayor ilustración transcribo los arts. 5º al 7º de
la ley:

ARTICULO 5º — Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de reci-

L A B O R A L

por Luis Enrique Ramírez

bir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.
ARTICULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro
de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el
previo consentimiento informado del paciente.
ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones,
en los que será por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según lo
determine la reglamentación de la presente ley;
e) Revocación.
f) Se define con absoluta precisión la HISTORIA
CLÍNICA (arts. 12 a 20), su contenido, alcances,
guarda, entrega, etc.
g) Las sanciones para los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales, son
las previstas en el Título VIII, de la Ley 17.132, o
las fijadas en las jurisdicciones locales. N
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LÁGRIMAS Y SONRISAS

Nos hemos visto en la obligación de censurar la tardía colaboración que nos enviara el responsable de la Sección, pese a que somos conscientes de que se nos podría acusar de atentar contra
la libertad de prensa, en razón de que se aludía en aquélla a hechos vergonzosos que habrían protagonizado reconocidos colegas y algunos miembros de esta Comisión Directiva y de los cuales no
se acredita su veracidad.

Esperamos que nuestros lectores sepan comprender la medida que adoptamos para salvaguardar la honorabilidad de la profesión toda y evitar algunos juicios por supuestas calumnias e injurias.
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Fuimos recibidos por las nuevas
autoridades de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
INSTITUCIONALES

E

l 25 de marzo pasado una delegación de nuestra
Asociación, compuesta por su Presidente, Guillermo Pajoni, su Vicepresidente, Luis Enrique
Ramírez y su Secretario General, Fernando
Nuguer, fue recibida por las nuevas autoridades de la
CNAT encabezadas por su presidente, Dr. Mario Silvio
Fera, su Vicepresidente Primero, Dr. Luis Alberto Catardo, y su Vicepresidente Segundo, Ricardo Alberto Guibourg y su Secretario, Dr. Eduardo Artigas.
El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y
gran cordialidad. Nuestra delegación, luego de saludar a
las nuevas autoridades de la Cámara, les expresó nuestras felicitaciones por el trabajo de la Oficina de Jurisprudencia, en especial en lo referido a la publicación de
los boletines temáticos.
Más adelante expusieron la preocupación acerca de
la demora de los hospitales de la Ciudad de Buenos
Aires en el otorgamiento de turnos para la realización de
los estudios indicados por los peritos médicos en los juicios por accidentes o enfermedades del trabajo. Los
camaristas manifestaron que comparten la preocupación, por lo que existe plena disposición en buscar una
solución.
Otra de las temáticas abordadas fue la de los inconvenientes en las contestaciones de los oficios judiciales
dirigidos al Correo Oficial, ante el peligro de la caducidad
de esta prueba fundamental en los juicios laborales. Al
respecto los magistrados escucharon atentamente nuestro planteo de que se modifique la Acordada que declaró
aplicable al Fuero Laboral el art. 402 del CPCyCN. El Dr.
Pajoni explicó que es una norma no mencionada en el
art. 155 de la L.O., y que la caducidad es una institución
procesal ajena al procedimiento laboral.
Asimismo las autoridades de la Cámara destacaron
que en breve comenzará a implementarse la contestación de los oficios dirigidos a ciertas dependencias públicas, por vía del correo electrónico, lo que permitirá agilizar los plazos de la producción de este medio probatorio.
Frente al dictado de la Acordada de la CSJN Nº 47/09
de organización del Cuerpo Medico Forense de la Justicia Nacional, los representantes de la AAL se anoticiaron de que la remisión de una causa laboral a ese organismo sólo se podrá hacer de manera excepcional.
Se le reiteró a la Cámara la preocupación sobre la
situación en que se encuentra el edificio ubicado en Tte.

Gral. Perón 990, donde tienen su asiento un importante
número de juzgados laborales, en razón de que dicho
inmueble carece de las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y la salud de los empleados,
letrados y justiciables que concurren diariamente. Pero
también se le dijo que no queríamos repetir la experiencia de Cerrito 536, que estuvo cerrado casi un año, con
los juicios paralizados.
Todos los presentes consideraron que deben implementarse las medidas de seguridad que correspondan
tendientes a preservar la vida y la salud de las personas,
pero tratando de evitar la paralización de la actividad
judicial.
En tal sentido, las autoridades de la Cámara informaron que ya se encuentra habilitada la partida presupuestaria para efectuar la mudanza de una parte importante de los juzgados laborales ubicados en el mencionado inmueble, a otro que reúna las condiciones adecuadas.
Asimismo, se planteó la preocupación común por el
atraso de los Concursos en trámite para la designación
de los jueces en los puestos vacantes del tribunal.
Además, nuestra Asociación manifestó su inquietud
respecto al dictado de los fallos plenarios sin que se
alcancen los votos necesarios para reunir la mayoría
absoluta del total de los miembros del tribunal. No
hubo respuesta.
Por otra parte, resaltamos la importancia de que el
Fuero Laboral asuma las competencias que le son propias, en especial en los casos de juicios contra la administración pública emergentes de contrataciones laborales fraudulentas.
Por ultimo se intercambiaron ideas y propuestas
sobre el mejor funcionamiento del fuero laboral en todas
sus instancias, destacando nuestra Asociación su
inquietud respecto a la demora en el trámite de los expedientes en algunos juzgados de primera instancia, que
se quedó en identificar en una próxima reunión.
Es de destacar la muy buena predisposición mostrada por los Camaristas para el tratamiento de cada
uno de los temas debatidos, y el compromiso
mutuo de avanzar en un diálogo permanente, ya que –se
dijo– compartimos plenamente el deseo de que la Justicia del Trabajo funcione con celeridad y eficiencia, en
beneficio de todos.
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Feriados y días no laborables 2010
INSTITUCIONALES

A continuación, informamos los días feriados y no laborables correspondientes al año 2010.
FERIADOS INAMOVIBLES

Son feriados cuya conmemoración se cumple el día que corresponde según almanaque, y no se trasladan.
FERIADO

DÍA

CONMEMORACIÓN

24 de marzo

Miércoles

Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia

1º de enero
02 de abril

02 de abril

1º de mayo

Viernes

Año nuevo

Viernes

Día del veterano y de los caídos en Malvinas

Viernes

Viernes Santo festividad cristiana

Sábado

Día Internacional de los Trabajadores

25 de mayo

Martes

Primer gobierno patrio

08 de diciembre

Miércoles

Inmaculada concepción de María

09 de julio

25 de diciembre

Viernes

Día de la Independencia

Sábado

Navidad

FERIADOS TRASLADABLES

Son feriados que se trasladan, cuya conmemoración se cumple según el cronograma dispuesto por las siguientes
disposiciones legales:
• Ley Nº 24.445: Los feriados nacionales del 20 de junio y del 17 de agosto se trasladan al tercer lunes del mes
respectivo.
• Ley Nº 26.146. El feriado nacional del día 12 de octubre que coincida con los días martes y miércoles será trasladado al día lunes anterior y el que coincida con los días jueves, viernes, sábado y domingo será trasladado
al día lunes siguiente.

El cronograma de feriados trasladables, es el siguiente:
FERIADO

20 de junio

17 de agosto

12 de octubre

DÍA EN QUE SE CUMPLE

CONMEMORACIÓN

Lunes 16 de agosto

Paso a la inmortalidad Gral. San Martín

Lunes 21 de junio

Lunes 11 de octubre

Paso a la inmortalidad Gral. Belgrano

Día de la raza

DÍAS NO LABORABLES INAMOVIBLES

Son días en los que no rige prohibición de trabajar, y en los cuales el desempeño de tareas es decidido por el
empleador.- En el caso que se decida prestar tareas, el trabajador no devenga recargo en su remuneración.FECHA

01 de abril

46

DÍA CONMEMORACIÓN

Jueves

Jueves Santo festividad cristiana
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INSTITUCIONALES

DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALES SOBRE DÍAS NO LABORABLES INAMOVIBLES

1) Religión judía:

Son días en los que tampoco rige prohibición de trabajar.- Cabe señalar que estos días no laborables tienen un
tratamiento especial (leyes 24.571 y 26.089), toda vez que a diferencia de lo que ocurre con otros días no laborables (ejemplo jueves santo festividad cristiana), la decisión de no trabajar no la tiene el empleador sino que, por el
contrario, es el trabajador que profese la religión judía quien tiene la opción de no concurrir a trabajar estos días y
sin que se le descuenten los salarios. En el caso de prestar tareas, no devenga recargo en su remuneración.-

FECHA

DÍA

CONMEMORACIÓN

9 de septiembre

Jueves

1º día de Rosh Hashana Año nuevo judío

18 de septiembre

Sábado

30 y 31 de marzo
5 y 6 de abril

10 de septiembre

Pascuas judías

Viernes

2º día de Rosh Hashana Año nuevo judío
Yomkipur (Día del perdón)

2) Religión islámica:

Son días en los que tampoco rige prohibición de trabajar.- Dispuestos por la Ley 24.757, son días en los que se
aplican las reglas explicadas en el punto precedente, esto es, días no laborables para la religión judía.FECHA

DÍA

CONMEMORACIÓN

Fecha a confirmar

Fiesta del sacrificio

Se rige por calendario lunar

Año nuevo islámico

Se rige por calendario lunar

Culminación del ayuno

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010

Por decreto del P.E. Nº 67/2010 se otorga carácter de feriado nacional al día en que se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
FECHA

27 de octubre

DÍA

Miércoles

EVENTO

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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Participamos en el Fórum Social Mundial
(Porto Alegre, 26 y 27 de enero de 2010)
INSTITUCIONALES

N

uestro Vicepresidente, Dr. Luis Enrique
Ramírez, participó en la “Oficina Mundos
do Trabalho” que se llevó a cabo en el
marco del X Fórum Social Mundial (FSM),
realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en
enero de este año.
El FSM nació en el año 2001, como una respuesta a la feroz ofensiva que el neoliberalismo
había desarrollado contra los derechos de nuestros pueblos, en general, y contra los derechos y
conquistas sociales de los trabajadores, en particular. Era la contracara de Davos, y se realizó en
Brasil, Venezuela, India, Kenia, y otros países.
Su lema es “OTRO MUNDO ES POSIBLE Y
NECESARIO”. El próximo encuentro será en
Dakar, en enero de 2011.
La “Oficina Mundos do Trabalho” se proponía
promover una reflexión sobre el impacto de la
crisis global del sistema capitalista en el mundo
laboral, y elaborar propuestas tendientes a la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria, partiendo de una legislación laboral de
jerarquía supra-nacional, que sirva al proceso

de integración de nuestros países. Se rescata
así la Carta Sociolaboral Latinoamericana, que
aprobó la ALAL en la ciudad de México el año
pasado.
En su conferencia, nuestro Vicepresidente
desarrolló el tema “La integración latinoamericana como respuesta a la globalización y crisis
capitalista”, sosteniendo que “es evidente que a
un capitalismo global sólo se lo puede enfrentar
con una lucha a escala también global”. Agregando que para ello un primer paso es la integración de Latinoamérica, pero no sólo una integración económica, sino fundamentalmente social,
política y cultural, comenzando por la aprobación
de un piso común e inderogable de derechos
laborales para todos los trabajadores de la
región, tal como está proponiendo la ALAL.
Finalizó su conferencia diciendo “Parece una
utopía, un sueño, pero bien ha dicho el Quijote de
la Mancha que “el sueño de uno es apenas un
sueño. El sueño de muchos es el comienzo de
una realidad”. Y este Foro Social Mundial nos
invita a soñar.”

INSCRIPCIÓN A LA A.A.L.

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

Por favor, complete todos los campos del formulario para inscribirse:

Nombre completo: ................................................ Domicilio: ..................................................................
Ciudad: ............................ Teléfonos: .................................. E-mail: ......................................................
Comentarios: ................................................................................................................................................
Aclaraciones: ................................................................................................................................................
48
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Solidaridad con los colegas
y trabajadores cordobeses
INSTITUCIONALES

L

a Asociación de Abogados Laboralistas ha
tomado conocimiento de la grave situación
que atraviesa la justicia de la Provincia de
Cordoba y en especial sus Tribunales
Laborales, en virtud de la clara denuncia formulada por el Colegio de Abogados y los colegas del
fuero.

En un documento que hemos elaborado en
estos días, nuestra Asociación resaltaba ante la
morosidad en la solución de las vacantes de Jueces y Camaristas que "El ideal de Justicia es
uno de los objetivos esenciales que persigue
nuestra Asociación, y todo aquello que propenda
a su logro, forma parte nuestras actividades permanentes y es un principio al que nunca debemos renunciar. Más allá de las necesarias reformas legislativas aún pendientes y sin perjuicio de
la valoración que podamos hacer del concepto
Justicia, resulta fundamental que el fuero laboral
tenga en el principio protectorio su razón de ser
tanto cuando analiza la legislación de fondo
como cuando resuelve las cuestiones de procedimiento. Para que este anhelo de Justicia pueda
avanzar en el objetivo señalado, es necesario un
procedimiento ágil que permita resolver las cuestiones laborales en un período que debe transcurrir entre tres y seis meses. Ello implica contar
con un número de Juzgados y Salas de la Cámara de Apelaciones que garantice estos términos,
una dotación de personal suficiente a esos efectos con estabilidad laboral y sueldos acordes a
sus tareas, una legislación de fondo y procesal
que sea funcional a esos objetivos, y obviamente
contar con los fondos suficientes que deberán
emanar del presupuesto nacional para que los
trabajadores tengan en definitiva, no solo el acce-

so a la Justicia sino la posibilidad de una Justicia
rápida y eficiente."

Es evidente que muchas de estas cuestiones
se dan prácticamente en toda la Nación, y la
pasividad de los Estados nacionales y provinciales ante esta situación es por demás alarmante.
Los abogados que atendemos permanentemente
los reclamos de los trabajadores, sabemos de
sus necesidades y urgencias y como la morosidad judicial termina produciendo daños irreversibles que llevan a la renuncia de derechos esenciales, la pérdida de dignidad personal que ello
conlleva, y el avance de la ilicitud ante la seguridad de que no va a recibir ese proceder la condena que merece. Una Justicia lenta no es Justicia. Y por más que esta frase es por demás reiterada y hasta poco original, no deja por ello de
ser absolutamente aplicable.

Ante todo ello, venimos a expresar nuestra
total y absoluta solidaridad con los colegas y trabajadores de la Provincia de Córdoba, exigiendo
una vez más de los poderes públicos que adopten las medidas para que alguna vez las grandes
mayorías sociales y en especial los trabajadores
que en definitiva son los generantes de laz riqueza social, puedan sentir que son escuchados y
respetados en sus derechos.

Buenos Aires, abril 5 de 2010
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Corriendo por la vida
UN

E

CACHO

C U LTU RA

por Alberto Poggi

n notas anteriores publicadas por esta revista,
hemos señalado que el mundo del trabajo ha
sido sistemáticamente omitido por el cine de
espectáculo y de entretenimiento. Muy pocos
autores se atrevieron a convertir a los problemas laborales y a sus protagonistas en eje de sus temáticas y
casi siempre esos films fueron realizados fuera de los
grandes estudios.
Los directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne,
uno de los pocos dúos de hermanos que ha dado el
cine, han filmado hasta ahora cinco largometrajes: La
promesa (1996), El hijo (2002), El niño (2005), El silencio de Lorna (2008), todas estrenadas en Argentina y
por un extraño y esta vez favorable a los espectadores, capricho de los distribuidores, luego de diez años
de filmada se pudo ver una de sus películas clave,
Rosetta (1999). En todas sus excelentes películas, de
una u otra manera el mundo del trabajo está presente.
Aparece su situación actual, su faceta más cruel y destructiva, la exclusión, el trabajo escaso y super explotador, el maltrato laboral, la lucha por la supervivencia
en condiciones de brutal injusticia y desamparo.
Rosetta es una joven trabajadora que corre para
conseguir empleo o mantener el conseguido, para cargar con su madre alcohólica, para levantar bolsas y
garrafas que exceden su capacidad física, corre porque tiene algo claro, dentro de la oscuridad y rutina de
su cotidianidad, debe hacerlo para mantenerse viva y
así poder tener un lugar en esa mísera sociedad que
la crisis actual que estalla en estos momentos en Europa, muestra con toda intensidad.
El film tiene una magistral escena inicial que es una
verdadera carrera de obstáculos en medio de pasillos,
máquinas y elementos de trabajo. Rosetta corre,
seguida por una cámara que no pierde detalle, detrás
del trabajo que acaban de quitarle, pelea, discute, forcejea con las autoridades, reclama que le den su puesto, escupe, es echada usando la fuerza. En esa
secuencia está todo dicho, de ahí en mas Rosetta (la
maravillosa debutante Emilie Dequenne, ganadora de
la Palma de Oro en Cannes por su trabajo) seguirá
50
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corriendo buscando otro empleo y también peleando
a brazo partido con su madre, el ruin administrador del
camping donde sobreviven, con otros empleadores,
con Riquet, otro sobreviviente que la merodea y le consigue un puesto poco duradero.
Rosetta es una película que se ve con todo el cuerpo, se sale del cine extenuado, dolorido, esa cámara
que no se separa de la protagonista, no es una decisión caprichosa de lo directores, es un intento de
ponerse en su lugar y poner también al espectador, los
Dardenne lo dicen muy bien en un reportaje: “No queríamos limitarnos a observar a la chica. No se trata de
hiperkinesis, sino de que necesita algo que no puede
conseguir: un empleo. Por eso corre todo el tiempo y
la cámara la sigue.”
Los Dardenne aquí como en todos sus films escamotean información, son parcos, siempre sabemos
poco sobre sus personajes, hay pocos parlamentos, el
espectador debe trabajar, no estar al margen, debe ir
haciendo su propia película. Ellos siempre dicen que el
cineasta debe seguir la realidad, intentar capturarla,
pero también dicen que la realidad tiende a escaparse,
a ofrecer resistencia y eso es lo que hace a sus películas imprescindibles y enriquecedoras.
Rosetta es empujada al infierno, a una existencia
casi bestial, en la que traiciona y llega al límite donde
siente al prójimo como un enemigo a eliminar. No
sabemos si tiene una religión, pero asistimos a un rezo
laico que pide “tener un empleo, tener una vida normal”
en una escena de una intensidad iluminadora.
Otro elemento destacable de la filmografía de los
Dardenne es que nunca se condena ni señala, no hay
moralejas moralizantes ni finales felices, a ellos les
interesa centralmente narrar con las mejores armas
que le da el cine las experiencias de personajes concretos y cercanos. Rosetta es uno de ellos, va a ser
difícil olvidarla, forma parte de “esa gente que corre
para atrapar, no sólo el salario, no sólo el reconocimiento, corre por el simple hecho de correr. Cuando se
corre se crea un hilo y si uno se para, el hilo se rompe.
Correr es trazar una línea. Esta línea no existe, sólo
existe cuando se corre”, tal como lo señalara recientemente en un reportaje en el que habla sobre el futuro
del trabajo, el filósofo argelino Sidi Barkat. N
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L E G I S LA C I Ó N

LEG I S LAC I Ó N

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.
DECRETO 270/2010 – RENUNCIA DE JUEZ.
Publicado en el Boletín Oficial del 24 de febrero de
2010.
Acéptase, a partir del 28 de febrero de 2010, la renuncia presentada por el señor doctor Alberto Mario PIACENTI, al cargo de JUEZ NACIONAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, JUZGADO Nº 63.

DECRETO 362/2010 – CONSTITUCION DE LA
COMISION DE GARANTÍAS.
Publicado en el Boletín Oficial del 18 de marzo de
2010.
Artículo 1º - Constitúyese la COMISION DE GARANTIAS prevista por el artículo 24 de la Ley Nº 25.877 y
reglamentada por el Decreto Nº 272 de fecha 10 de
marzo de 2006.

Artículo 2º - Desígnanse, a partir del dictado de la presente medida, a las personas que integrarán la citada
COMISION DE GARANTIAS en carácter de titulares y
alternos, conforme el detalle que como Anexo forma
parte integrante del presente decreto.

Artículo 3º - Las designaciones dispuestas en el artículo anterior se realizan por el plazo establecido en el
artículo 5º, último párrafo del Decreto Nº 272/06 y con
carácter de ad honorem de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º del mismo decreto.

Artículo 4º - El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, en ejercicio de las facultades
que le competen como Autoridad de Aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto
Nº 272/06, dispondrá las medidas que resulten necesarias a efectos de que la COMISION DE GARANTIAS comience inmediatamente a ejercer las funciones asignadas por los artículos 2º y 6º del Decreto Nº
272/06.

Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

FERNANDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández.
Carlos A. Tomada.

ANEXO

Integración de la COMISION DE GARANTIAS
(Artículo 24 de la Ley Nº 25.877, reglamentado por Decreto Nº 272/06)
TITULAR

ALTERNO

Felipe Agustín GONZALEZ ARZAC
(M.I. Nº 5.143.842)

Gabriel BINSTEIN (M.I. Nº 4.291.292)

Horacio MARTINEZ (M.I Nº 7.642.458)
Ricardo Alberto MUÑOZ (M.I. Nº 8.578.227)
Alcira Paula Isabel PASINI (M.I. Nº 5.421.963)
Rodolfo Ernesto CAPON FILAS (M.I. Nº 6.222.038)

Carlos Francisco ECHEZARRETA
(M.I. Nº 6.338.456)
Marcelo Ignacio FERRER VERA
(M.I. Nº 13.184.094)

Teodoro SANCHEZ DE BUSTAMANTE
(M.I. Nº 10.788.423)

Gustavo Jorge GALLO (M.I. Nº 7.616.740)
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JURISPRUDENCIA

B O LETÍ N D E J U R I S P R U D E N C I A
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO

Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Asegurador
En los casos en que se concluyera que existe relación
causal entre las patologías sufridas por los trabajadores
y el trabajo, sin duda debe considerarse que la ART ha
incumplido su deber de contralor respecto del plan de
mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la
ley pone en cabeza de las aseguradoras. El fundamento
legal de la responsabilidad de la ART yace en el territorio
del art. 1074 del Código Civil, la cual nace de la omisión
que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de
la ley imponga una obligación. Es doctrina mayoritaria en
nuestro derecho la que admite la responsabilidad siempre que hubiera una obligación jurídica de obrar y sin que
exista por tanto, una disposición expresa que imponga la
obligación de cumplir el hecho. Claro está que no puede
soslayarse la forma de apreciación de la culpa en uno y
otro caso. El empleador es responsable directo por el
daño causado y la ART que incurre en una omisión culposa conlleva a la aplicación del mencionado art. 1074
del C.Civil por lo que debe responder solidariamente, y
no sólo en los límites de la póliza. (Del voto de la Dra.
Ferreirós, en mayoría).
Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N°
26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y
otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).

Accidentes del trabajo. Acción del derecho común.
Asegurador
Si en el caso de los reclamos fundados en el derecho
común se exime a las ART de toda responsabilidad, el
empleador se encuentra no sólo con que no está cubierto íntegramente como se le garantizaba, sino además
con que la contratación del seguro no le reportó beneficio
alguno en lo que hace al pago de la indemnización, lo que
implica tanto como admitir que la obligación de contratar
que impone la ley 24.557 carece de finalidad para los
empleadores, o que el monto que pagan por los seguros
resulta desproporcionado, en tanto no cubren ni siquiera
los montos indemnizatorios expresamente previstos. En
contraposición, la ART, que percibió la póliza, se vería
enriquecida, por cuanto resulta inobjetable que se ha producido un hecho que la obligaba a pagar las sumas previstas por la ley 24.557, no obstante lo cual se vería liberada únicamente por el fundamento legal escogido por el
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trabajador para efectuar su reclamo, aspecto que el
empleador no puede modificar. El enriquecimiento de la
ART y el daño que se ocasionaría al empleador, imponen
la extensión de la condena a la aseguradora por los montos asegurados, en virtud del principio iura novit curia y lo
dispuesto por los art. 907 Cód.Civ.; 163 inc. 6 CPCCN,
110, 111 y 118 ley 17.418, 14 ley 24.557 y 17 CN. (Del
voto del Dr. Guisado, en minoría).
Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N°
26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y
otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).

Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Elementos empleados en una
peluquería (peines, cepillos, secadores, etc.). Aplicación
del plenario N° 266 “Pérez Martín v. Maprico S.A.”
La empresa de peluquerías demandada es responsable
civilmente frente a la trabajadora, de oficio peinadora, por
las afecciones padecidas en su muñeca de la mano derecha (disminución de la movilidad pasiva y activa, principalmente la flexo-extensión y de la fuerza del puño derecho), originadas por movimientos repetidos con la muñeca y mano consistentes en la manipulación de los secadores de cabello para realizar el brushing, los cepillos, las
planchas y demás enseres aplicados al peinado de las
clientas. Si bien no se trata de cosas riesgosas en sí mismas, la actividad que desarrollaba sí lo era en función de
la modalidad empleada –la manipulación y desplazamiento de los objetos en jornadas extensas-. Resulta de
aplicación la doctrina plenaria de autos “Pérez, Martín I.
c/Maprico S.A.”, del 27/12/1998, según la cual: “En los
límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113
del Cód. Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte,
puede imputarse a riesgo de la cosa” (LL, 1989-A, 561;
DT 1989-B, 2.059; DJ 1989-1, 709). (Del voto de la Dra.
Vázquez, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 36.502 del 11/09/2009 Expte. N°
7.293/2006 “Rojas Sandra Haydee c/Romero Silva SRL y
otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).

Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Prueba del vicio
En las acciones fundadas en el art. 1113 del C.Civil, no
corresponde poner en cabeza del trabajador la prueba
relativa al “riesgo”, “vicio”, o “peligrosidad” de “la cosa”.
Ello, en tanto según el segundo párrafo del dispositivo
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legal citado, para tenerlo por configurado basta que el
afectado demuestre el daño causado por aquélla, encontrándose a cargo de la demandada –como dueña y guardiana de la cosa- acreditar la culpa de la víctima o de un
tercero por quien no debe responder (conf. CSJN Fallos
307:1735; causa S. 86 XX “Soto Carlos A. c/Monibe SA”,
causa M. 520 XXII del 28.4.92 “Machicote, Ramón Hugo
c/Empresa Rojas SA”).
Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2009 Expte. N°
26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y
otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).

Accidentes del trabajo. Ley 24.557.
Improcedencia de la condena a la A.R.T.
por las remuneraciones “en negro”
No corresponde condenar a la A.R.T. a abonar una diferencia que se consideró impaga, tomando en consideración la porción de la remuneración que era percibida por
el actor fuera de registración, toda vez que la remuneración clandestina resulta un tema entre el actor y su
empleadora, resultando ajena la aseguradora.
Sala V, S.D. 71.917 del 30/10/2009 Expte. N° 1010/07
“Romero, Daniela Vanesa p/si y en representación de su
hija menor Sofía Laura Marchese c/Ganadera San Roque
SA y otros s/accidente-acción civil”. (GM.-Z.).

Certificado de trabajo. Informe de una
remuneración inferior a la real. Procedencia
de la multa prevista en el art. 80 L.C.T.
En el caso de que las certificaciones acompañadas no
reflejen la real remuneración percibida por el trabajador,
no puede tenerse en cuenta la puesta a disposición de
una certificación irregular y corresponde aplicar la multa
prevista en el art. 80 L.C.T... (Del voto del Dr. Fernández
Madrid, en mayoría).
Sala VI, S.D. 61.544 del 07/09/2009 Expte. N° 24.644/05
“Varela Pablo Adolfo c/Nelly Ricardo Arturo y otros
s/despido”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).

Certificado de trabajo. Informe de una remuneración
inferior a la real. Improcedencia de la multa
prevista en el art. 80 L.C.T.
La exigencia del art. 80 L.C.T. es cumplida por el empleador entregando los certificados de conformidad con los
datos insertos en sus registros. La circunstancia de que
haya quedado demostrada una remuneración superior a
la registrada sólo produce la obligación de entregar un
nuevo certificado actualizado, pero de ningún modo
admite la procedencia de la multa prevista en la norma en
cuestión. El empleador cumple con la obligación impuesta por la norma haciendo entrega en tiempo oportuno de
las certificaciones en forma coincidente con lo que surge
de sus registros, ello en tanto las diferencias reclamadas
son en todo caso materia litigiosa. (Del voto de la Dra.
Fontana, en minoría).

Sala VI, S.D. 61.544 del 07/09/2009 Expte. N° 24.644/05
“Varela Pablo Adolfo c/Nelly Ricardo Arturo y otros
s/despido”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Casos particulares. Servicio de
remiseria ofrecido por Casino Buenos Aires S.A.
La actividad principal de la empresa Casino Buenos Aires
S.A. es el entretenimiento mediante juegos de azar que
allí se ofrecen al público, surgiendo de escritos constitutivos de dicha empresa la decisión de integrar a la explotación un servicio de traslado de concurrentes, desde y
hacia el casino, mediante remises y que, para cumplir
con tal objetivo contrató con la empresa Traylon S.A. Esto
así, cabe concluir que el servicio de remises integró la
explotación habilitada a nombre de Casino Buenos Aires
S.A., actividad que centralizó en su propio predio, y el
hecho de que hubiera cedido este servicio que integraba
su propia explotación constituye una cesión parcial en los
términos contenidos en la primera parte del art. 30 L.C.T.
y la hace solidariamente responsable por las obligaciones
del cesionario, en el caso, la empresa Traylon S.A.
Sala VI, S.D. 61.598 del 30/09/2009 Expte. N° 10.640/06
“Midolo Sebastián c/Traylon SA y otro s/despido”. (FM.Font.-Rodríguez Brunengo).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Gastronómicos. Explotación del
servicio de gastronomía en un club de campo
La sociedad propietaria de un club de campo (cuyo objeto, entre otros, es la administración de sus espacios
comunes) resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la codemandada cuya
actividad específica consiste en la explotación comercial
del restaurante del club house y la confitería del club de
tenis. La actividad gastronómica debe entenderse comprendida dentro de la administración de espacios comunes, así como del fomento y dirección de las actividades
deportivas, sociales y culturales.
Sala II, S.D. 97.106 del 11/09/2009 Expte. N° 4.754/07
“Vázquez Marcos Gastón c/Rasger Ariel Favio y otro
s/despido”. (P.-G.).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de venta
de comidas en un aeropuerto
Aeropuertos Argentina 2000 resulta responsable solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la
empresa coaccionada que explotaba en el aeropuerto el
servicio de venta de comidas. Ello así, toda vez que Aeropuertos Argentina 2000 cedió parte de su establecimiento respecto del cual otorgó la concesión para que se
desarrollara la actividad gastronómica. Es decir, que el
caso queda subsumido en el segundo párrafo del art. 30
L.C.T., por lo cual resulta irrelevante analizar si la activi-
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dad de la empresa prestadora del servicio de gastronomía integra la actividad normal y específica y propia de
Aeropuerto Aerolíneas 2000.
Sala II, S.D. 97.157 del 22/09/2009 Expte. N° 13.245/07
“Martínez, Andrea Verónica c/Aeropuertos Argentina
2000 SA y otros s/despido”. (G.-P.).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Telecomunicaciones. Comercialización
y venta de productos de Telefónica Móviles de
Argentina S.A. Atención telefónica de sus clientes
Toda vez que Telefónica Móviles de Argentina S.A. tiene
por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y sus servicios complementarios,
incluyendo también la realización de actividades conexas; en tanto Atento Argentina S.A. realiza la comercialización y venta de productos de Telefónica Móviles de
Argentina S.A., como así también la atención telefónica
de sus clientes, se concluye que la actividad comercial
desarrollada por Atento Argentina S.A. resulta necesaria
para la configuración del objeto principal de Telefónica
Móviles de Argentina, por lo que esta última resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T..
Sala VI, S.D. 61.541 del 02/09/2009 Expte. N° 25.301/07
“Cantarelli Gonzalo Xavier c/Telefónica Móviles de Argentina SA y otros s/despido”. (Font.-FM.).
Contrato de trabajo. Entre cónyuges.
Supuesto de concubinato
El concubinato y la relación laboral no son en principio
incompatibles, salvo que existan elementos suficientes
que permitan asimilar la situación patrimonial de los concubinos a una sociedad de hecho constituida sobre el
modelo de una sociedad conyugal. Es decir que el concubinato por sí solo no engendra una comunidad de intereses económicos, y en todo caso la parte interesada
debe demostrar la naturaleza del vínculo mediante prueba conducente, en cuya valoración debe cuidarse de no
afectar derechos legítimos.
Sala VI, S.D. 61.593 del 30/0972009 Expte. N° 14.735/06
“Rosconi Omar Alfredo c/Belfiore Liliana Inés y otro
s/despido”. (Font. FM.).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Generalidades
Se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el
art. 30 L.C.T. para decretar la existencia de responsabilidad solidaria entre Edesur S.A., y otra sociedad anónima
a quien cedió parte de su actividad normal, cuyo objeto
era la prestación de servicios de corte y rehabilitación de
energía eléctrica e instalación y retiro de medidores (actividad que era efectuada en nombre y representación de
Edesur S.A.). Ello es así puesto que Edesur S.A. delegó
tareas llevadas a cabo por la otra sociedad. No enerva
esta situación el hecho de que ambas cumplieran con los
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controles previstos en el artículo referido, modificado por
la ley 25013, en razón de que el cumplimiento de tales
deberes formales no neutraliza la responsabilidad solidaria dispuesta en la ley.
Sala II, S.D. 97.285 del 23/10/2009 Expte. N° 4.682/2006
“Torres, Segundo Mario c/SELOM SRL y otro s/despido”.
(M.-G.).

Contrato de trabajo. Ley de Empleo. Beneficiario
del Programa Jefes de Hogar quien al mismo
tiempo era trabajador no registrado
El caso de un beneficiario del Programa Jefes de Hogar
que, laborando al mismo tiempo sin haber sido registrado, se dio por despedido, impone por un lado su denuncia ante el Ministerio de Trabajo en los términos del
decreto N° 565/02 (gravedad de la inconducta de percibir el beneficio estatal teniendo trabajo), y por otro la
imposibilidad de liberar al empleador del pago de las
multas e indemnizaciones legales por haber configurado
su conducta un verdadero fraude con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones.
Sala II, S.D. 97.239 del 07/10/2009 Expte. N° 7.758/06
“Maidana Julio Ramón c/Correa Christian Rene y otro
s/despido”. (G.-P.).

Contrato de trabajo. Transitorios.
Supuesto en que no media contratación
fraudulenta a través de interpósita persona
Toda vez que la empresa Gestión Buenos Aires S.A. (de
mensajería) no es una mera proveedora de personal o
simple colocadora, sino que se trata de una verdadera
empresa según los términos del art. 5 L.C.T., con clientela propia –entre ellos la codemandada Telefé S.A.cuyos servicios específicos fueron contratados por ésta
última, el hecho de que las tareas del trabajador de la
empresa contratada (Gestión Buenos Aires S.A.) haya
sido controlada o supervisada por la contratante (Telefé
S.A.) no la convierte a ésta en la empleadora, sino que
se debe a la consecuencia lógica del funcionamiento de
la explotación en el desarrollo de una actividad diversificada. Ambas empresas están legalmente constituidas,
tienen distintos domicilios y tienen objetos diferentes. Por
todo ello no se configura en el caso el comportamiento
antijurídico que postula el primer apartado del art. 29
L.C.T. que se refiere a la contratación a través de interpósita persona.
Sala VIII, S.D. 36.556 del 01/10/2009 Expte. N°
33.507/2007 “Acosta Jorge Gustavo c/Gestión Buenos
aires SA y otro s/despido”. (V.-C.).

Daño Moral. Trato hostil y desconsiderado
hacia la trabajadora por parte de su superior.
Procedencia de la reparación extracontractual
Si se halla acreditado que durante la relación de trabajo
y dentro del propio establecimiento patronal, la actora fue
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víctima de un trato hostil y desconsiderado por parte de
su superior, dichas actitudes, además de implicar un
apartamiento de la empleadora de las obligaciones que la
L.C.T. pone a su cargo, constituyen actos ilícitos de
carácter extracontractual destinados a afectar la dignidad
personal de la trabajadora que generan, en forma refleja,
la responsabilidad de la empleadora (art. 1113 del C.
Civil) por el daño moral provocado y que justifican el reconocimiento de una reparación de ese daño al margen del
sistema tarifario previsto con relación a los incumplimientos de índole contractual.
Sala II Expte n° 4509/08 S.D. 97140 del 21/9/09 « Pérez,
Candelaria c/ Unión Obrera Metalúrgica de la RA y otro s/
despido” (P.-G.)

Despido. Acto discriminatorio.
Discriminación por edad
La edad se encuentra entre las causas que no se admiten como válidas para efectuar distinciones en materia de
empleo y ocupación, puesto que ella no lleva necesariamente implícita la falta o la pérdida de capacitación para
un puesto de trabajo, y así debe entenderse a la luz de la
normativa vigente al respecto (arts. 14 bis, 16 y 75 incs.
19 y 23 de la Constitución Nacional; Declaración Universal de los Derechos Humanos –artículos 1, 2 y 7-; Convención Americana sobre Derechos Humanos –art. 1;
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales –arts. 2.2 y 6-; Convenio 111 OIT; Declaración
Socio Laboral del MERCOSUR; art. 1 de la ley 23.592;
art. 17 LCT; art. 4 del Anexo II de la ley 25.212).
Sala II, S.D. 97.121 del 17/09/2009 Expte. N°
19.546/2003 “Cartolano, Antonio y otros c/Peugeot Citroen Argentina SA”. (G.-P.).

Despido. Acto discriminatorio. Ley 23.592.
Prueba de la discriminación
Si se tiene en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional, cuando el
trabajador se siente discriminado por alguna causa, el
onus probandi pesa sobre el empleador. Desde tal perspectiva, dicha carga probatoria no implica desconocer el
principio contenido en el art. 377 del C.P.C.C.N., ni lo
específicamente dispuesto en la ley 23.592, ya que quien
se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley deberá, en primer lugar,
demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca y los elementos de hecho, o en
su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los
que se funda la denuncia, quedando en cabeza del
empleador acreditar que el despido tuvo por causa una
motivación distinta y a su vez excluyente. Ello encuentra
sustento en la teoría de las cargas dinámicas probatorias,
según la cual, sin desmedro de las reglas que rigen el
onus probandi, quien se encuentra en mejores condiciones es quien debe demostrar objetivamente los hechos

en los que sustenta su obrar, máxime cuando las probanzas exigidas pudieran requerir la constatación de
hechos negativos.
Sala II, S.D. 97.212 del 30/09/2009 Expte. N°
33.239/2007 “Mediano Karina Laura c/Mega Light S.A. y
otro s/despido”. (G.-M.).

Despido. Discriminación. Portador de HIV.
Ley 23592. Procedencia
Si la acción que el trabajador ha de intentar se basa en la
ley 23592, nos apartamos de la tarifa y el discriminador
será obligado, a pedido del damnificado, a reparar el
daño moral y material ocasionado, lo que remite directamente a los parámetros del Cód. Civil y dicha reparación
será ordenada por el juez sobre la base de los elementos
que se aporten al proceso. Para ello, procesalmente debe
tenerse en cuenta la presencia de indicios que puedan
conducir a los hechos o al hecho a acreditarse, pero ello
no quiere decir que se vaya a tener por acreditado el
hecho discriminatorio desencadenante sin más, sino que
se debe dar pié a la inversión de la carga de la prueba,
debiendo el empleador probar que su accionar encontró
una causa distinta, quedando descartada la violencia a la
dignidad o discriminación. En el concepto de indicio debe
considerarse principalmente el hecho fuente de prueba
pero también la relación lógica que existe entre aquél
hecho y el que se pretende probar.
Sala VII Expte n° 20224/06 sent. 4210 28/9/09 « V., H.G.
c/ Lekryzón SA y otro s/ despido » (F.-R.B.)

Despido. Injuria laboral. Incumplimiento
del deber de ocupación. Árbitro de fútbol
que se da por despedido
Toda vez que del informe contable surge que durante
cuatro meses se disputaron partidos de fútbol de la categoría arbitral del actor y éste, sin mediar justificativo alguno, no fue designado en ninguno, cabe concluir que la
demandada (Asociación de Fútbol Argentino) incumplió
con su deber de ocupación, el que por cierto consiste en
dar ocupación de conformidad a la categoría laboral de
cada trabajador (art. 78 L.C.T.). Este incumplimiento fundamental por parte de la empleadora, resulta causal
impeditiva de la prosecución del vínculo que uniera a las
partes. El deber de ocupación es un deber principal del
empleador frente al trabajador a quien no basta que se le
pague sino que debe dársele trabajo efectivo.
Sala VI, S.D. 61.616 del 30/09/2009 Expte. N° 7.464/06
“Moreno Juan Carlos c/Asociación de Fútbol Argentino
s/despido”. (Font.-FM.).

Despido por huelga. Caracteres. Daños a la empresa. Despido
Hace al ejercicio de los derechos derivados de la libertad
sindical participar en medidas de acción directa y tales
derechos se encuentran garantizados constitucionalmen-

• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

55

numero44.qxp:numero42.qxp

4/22/10

1:05 PM

Página 56

JURISPRUDENCIA

te, por lo que el hecho de que a través de la huelga se
generen ciertos daños a la empresa (consecuencia lógica
de tales medidas) no resulta suficiente para validar el despido de los trabajadores que en ella intervinieron y, a su
vez, el hecho de que a nivel colectivo se hubiere considerado ilegal su convocatoria por violentar lo dispuesto en la
ley 14.786 no permite excluir del análisis la pauta evaluativa a la que alude el art. 242 L.C.T. para la ponderación
del comportamiento individual del trabajador involucrado.
Sala II, S.D. 97.291 del 27/10/2009 Expte. N°
30.505/2008 “Domínguez, Jorge Bruno c/FATE SA
s/juicio sumarísimo”. (M.-P.).
Despido por huelga. Declaración de ilegalidad.
Despido por participación
El derecho de huelga no es absoluto y está sujeto a ciertos límites. Tratándose de la valoración de un acto de
despido, debe estarse a las circunstancias individuales
del trabajador involucrado y el mero hecho de haberse
considerado ilegal la huelga por encontrarse las partes
sometidas al proceso de conciliación obligatoria previsto
en la ley 14.786, resulta insuficiente para validar la decisión rupturista adoptada por la empleadora, máxime
cuando a través de las pruebas producidas no se acredita que el trabajador haya protagonizado actos de violencia o sabotaje que claramente excedan el marco de las
medidas de acción sindical dispuestas por el sindicato
con personería gremial que lo representaba.
Sala II, S.D. 97.291 del 27/10/2009 “Domínguez, Jorge
Bruno c/FATE SA s/juicio sumarísimo”. (M.-P.).

Indemnización por despido. Art. 1 ley 25.323.
Registración en una categoría laboral inferior
El art. 1 de la ley 25.323 es aplicable en todos los supuestos en que esté distorsionado algún dato de la relación de
empleo que la ley exija que sea registrado. La finalidad
de la ley mencionada es erradicar el trabajo clandestino y
combatir la evasión previsional estableciendo efectos
sancionatorios –condena pecuniaria- cuando no se registre o se lo haga de manera deficiente, y si se limitara su
aplicabilidad a los casos expresamente previstos por los
arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013 se obstaculizaría su finalidad. En este sentido, aquel empleador que no cumpliera
con su obligación de registrar correctamente la relación
laboral burlando sus obligaciones previsionales y la normativa laboral aplicable, no sería sancionado por ello si la
incorrecta registración versara sobre la categoría, la jornada cumplida, la modalidad contractual, etc. aun cuando haya existido un perjuicio para el trabajador (especialmente, art. 52, inc. g, LCT y disposiciones complementarias y reglamentarias). (Del voto del Dr. Rodríguez Brunengo, en mayoría).
Sala VI, S.D. 61.547 del 15/09/2009 Expte. N° 7.362/07
“Fuertes Silvia Alejandra c/Alepidote y Caputo SRL
s/despido”. (FM.-Font.-Rodríguez Brunengo).
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Indemnización por despido. Mejor remuneración.
Asignaciones remunerativas. Inclusión
A los efectos de calcular los rubros que prosperan, es
necesario calcular la mejor remuneración de la trabajadora adicionando los aumentos previstos en los decretos
392/03, 1347/03, 2005/04 y 1295/05.
Sala II Expte n° 5160/08 S.D. 97186 del 28/9/09 « Casado, Flavia c/ Eals Service SRL y otros s/ despido » (G.-P.)

Indemnización por despido. Art. 1 ley 25.323.
Interpretación
El art. 1 de la ley 25.323 expresamente dispone la “duplicación de la indemnización por antigüedad –art. 245, LCT
(o las que en el futuro las reemplacen)-, cuando se trate
de una relación laboral que al momento del despido no
estuviese registrada o lo esté de modo deficiente”. Para
que proceda su aplicación, la ley no se limita a contemplar el supuesto de ausencia de registración sino que
incluye los casos de registración defectuosa, y en tanto
no consigna concretamente en qué consiste la relación
registrada “de modo deficiente”, debe interpretarse como
registro “incompleto”, “imperfecto”, “defectuoso”, es decir
no sólo la falsedad de la remuneración o de la fecha de
ingreso sino cualquier irregularidad o deficiencia en la
registración. (Del voto de la Dra. Ferreirós).
Sala IV, S.D. 94.347 del 20/10/2009 Expte. N°
17.802/2007 “Lebon Carlos Alberto c/Acquanova SA y
otros s/despido”. (Gui.-Ferreirós).

Jornada de trabajo. Horas extra. Prueba
Respecto del cumplimiento de tareas en exceso de la jornada legal no existe norma legal alguna que establezca
que la valoración de la prueba deba ser realizada con
mayor estrictez, o que la convicción que arroje la prueba
producida deba ser más contundente que la necesaria
para administrar cualquier otro hecho litigioso. En otras
palabras, la realización de horas extra puede ser probada por cualquiera de los medios de prueba admitidos
expresa o implícitamente por la ley orgánica.
Sala X, S.D. 16.932 del 30/09/2009 Expte. N°
22.273/2007 “Cisneros Facundo Jorge c/Falabella SA
s/diferencias de salarios”. (C.-St.).

Licencias. Por maternidad. Irrenunciabilidad
Las disposiciones que protegen el estado de embarazo y
maternidad son de orden público, es decir, irrenunciables y
por lo tanto indisponibles para las partes. Corolario de ello es
que aún cuando la trabajadora había firmado con la empleadora un acuerdo mediante el cual se le otorgaba una licencia sin goce de sueldo y la misma se prolongaba más allá
del comienzo de su licencia por maternidad, ello resulta válido en cuanto al plazo de comienzo de tal licencia y hasta
que le correspondía gozar de la licencia por maternidad (art.
177 L.C.T.). En ese lapso debió percibir también la asignación por maternidad prevista en la norma citada.
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Sala II Expte n° 33562/07 S.D. 97193 del 28/9/09
« Rojas, María c/ Industrias Textiles Frione SRL y otros s/
despido » (G.- P.)

Prescripción. Plazo. Bonos de participación en las
ganancias que debió emitir Telecom Argentina S.A.
Para fijar el plazo de prescripción en el supuesto de los
bonos de participación en las ganancias que debió emitir
Telecom Argentina S.A., corresponde aplicar el espíritu
que inspiró la doctrina sentada en el fallo Plenario 297,
autos “Veloso, Roberto c/YPF S.A.”, debido a que el crédito que se persigue tiene su origen en un sistema de participación implementado por una normativa particular y
atípica que se vincula con la Reforma del Estado, lo que
excluye la aplicación lisa y llana del art. 256 L.C.T., porque la excede. El carácter restrictivo de la interpretación
respecto al plazo de prescripción y la existencia de una
ley especial que concede el beneficio, obsta a la aplicación del artículo referido. El plazo de la prescripción es
decenal conforme lo dispone el art. 4023 del C.Civil. (Del
voto del Dr. Catardo, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 36.609 del 27/10/2009 Expte. N°
11.042/2006 “Roda, Isidro y otros c/Telecom Argentina”.
(M.-C.-V.).

Retenciones. Art. 132 bis. Intimación al empleador
por aportes y contribuciones debidos.
Momento. Posibilidad de hacerse con
posterioridad a la extinción del contrato
El decreto 146/01 reglamentario del art. 43 de la ley 25.345,
norma que agrega el art. 132 bis L.C.T., no exige que el
requerimiento al empleador exigiendo los aportes y contribuciones retenidos a la A.F.J.P. se concrete en un momento específico, por el contrario, si la prioridad de esta última
norma está enfocada en la regularización de los aportes y
contribuciones no retenidos por sobre la aplicación de la
sanción (v. fundamentos del decreto), es coherente que la
intimación pueda hacerse ya sea mientras subsista el contrato de trabajo o con posterioridad a su ruptura.
Sala III, S.D. 91.375 del 13/10/2009 Expte. N°
11.199/2008 “Larrama, Lucía c/Gormandise SA
s/despido”. (G.-P.).

PROCEDIMIENTO

Amparo. Accidente del trabajo. Juicio contra ANSES.
Transferencia de fondos depositados por la A.R.T.
en un A.F.J.P. por un accidente de trabajo. Ley
24.557. Cómputo de intereses a partir del traspaso
de los fondos de la AFJP a la ANSES
Si la ANSES aceptó la transferencia de los fondos depositados por la A.R.T. en la AFJP con sustento en la ley
24.557 como consecuencia de un accidente de trabajo, a
pesar de tratarse de un supuesto no previsto especial-

mente en la ley 26.425, debe abonar los intereses generados por la mora a partir de dicho traspaso. En el art. 7
de esta ley se omite toda consideración acerca de los
fondos que podrían provenir de la remisión que efectúa la
ley 24.557. (En el caso, se adicionó el pago de intereses
al monto de condena, fijándose el punto de partida desde
el momento en que se produjo el traspaso de los fondos
de la A.F.J.P. a la ANSES).
Sala V, S.D. 71.922 del 30/10/2009 Expte. N° 9.708/09
“Jara, Jorge Román Ramón c/Administración Nacional de
la Seguridad social ANSES s/acción de amparo”. (GM.-Z.).

Apoderado. Renuncia. Diferencia cuando interviene
un letrado patrocinante
No existe norma legal expresa que exija notificar a la parte
la renuncia de sus letrados patrocinantes, y no puede aplicarse analógicamente lo dispuesto por el art. 53, inc. 2 del
Cód. Procesal, pues la situación es sustancialmente distinta: en el caso de actuación por apoderado el poderdante no interviene materialmente en la causa por lo cual la
renuncia de su representante debe ser comunicada: en
cambio, en la actuación por propio derecho, el patrocinado es quien suscribe cada presentación y a quien van dirigidas todas las comunicaciones, por lo cual la modificación o ausencia de patrocinante no le impiden conocer
–sea mediante notificación ministerio legis o por cédula- lo
actuado en la causa. (Colombo, Carlos J. y Koper, Claudio M., “Código Procesal Civil y comercial anotado y
comentado”, La Ley, 2006, T.I, p. 433).
Sala IV, S.D. 94.290 del 10/09/2009 Expte. N°
5.506/1998 “Foutel, Hugo Daniel c/Spulitini, Aldo César
s/despido”. (Gui.-Zas).

Conciliación obligatoria. Acuerdo conciliatorio
homologado ante el SECLO. Cláusula por la que
nada más se tendrá que reclamar. Inclusión de la
acción civil del art. 1113 Cód. Civil. Ausencia de
efecto de cosa juzgada
La doctrina fijada en la sentencia plenaria N° 137 de la
C.N.A.T. en autos: “Lafalce, Angel y otros c/Casa Enrique
Schuster S.A.”, solo es aplicable en los acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial, ya que el fallo plenario
hace alusión al “proceso conciliado” y al “juicio posterior”, situaciones que inequívocamente se refieren a causas
judiciales. Por ello, en el caso, tratándose de un acuerdo
homologado en sede administrativa (SECLO), aun cuando
se incluyó dentro de una de las cláusulas que nada se reclamaría en concepto de accidente con fundamento en el art.
1113 del Cód. Civil, no cabe hacer lugar a la excepción de
cosa juzgada planteada por la demandada y cabe viabilizar
el reclamo por accidente. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Sala IV, S.D. 94.377 del 30/10/2009 Expte. N°
23.348/2008 “Romagnoli Ariel Víctor c/Casino Buenos
Aires SA Cía. en inversiones en entretenimientos SA UTE
y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
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Conciliación obligatoria.
Acuerdo conciliatorio homologado ante el SECLO.
Cláusula por la que nada más se tendrá
que reclamar. Inclusión de la acción civil
del art. 1113 Cód. Civil. Efecto de cosa juzgada
Al incluir las partes en un acuerdo conciliatorio homologado ante el SECLO, dentro de la cláusula de “nada más
tendrá que reclamar…” las acciones sustentadas en el
art. 1113 del Cód. Civil, cabe hacer lugar a la excepción
de cosa juzgada opuesta por la demandada, frente al
reclamo por accidente acción común del actor. Tal como
expresara el Dr. Guibourg en su voto por la mayoría en el
fallo plenario n° 239 “Aizaga, Jorge A. c/IPSAN”, “no existe en principio objeción a la conciliación, transacción o
acuerdo liberatorio respecto de la acción civil” y agregó
que “si las partes desean evitar un reclamo posterior (por
la acción civil) deben incluir expresamente a aquélla en la
fórmula conciliatoria, o al menos no excluirla por vía de la
referencia al vínculo laboral”. (Del voto del Dr. Guisado,
en minoría).
Sala IV, S.D. 94.377 del 30/10/2009 Expte. N°
23.348/2008 “Romagnoli Ariel Víctor c/Casino Buenos
Aires SA Cía. en inversiones en entretenimientos SA UTE
y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
Excepciones. Competencia material.
Causa en la que un estado provincial y un vecino
son parte. Incompetencia de la justicia Nacional
del Trabajo. “Convenio de rescisión del contrato
de afiliación” celebrado entre el
Gobierno de la Provincia de Buenos aires
y Provincia A.R.T.
Es indudable que de prosperar una demanda iniciada por
un trabajador dependiente de la Pcia. de Bs. As. por
cobro de indemnización por accidente de trabajo, repercutiría sobre el patrimonio de la provincia, lo que hace
indiscutible la falta de aptitud jurisdiccional de la Justicia
Nacional del Trabajo para conocer en el caso, puesto que
estaríamos en presencia de una contienda entre una provincia y un vecino de ella, y el estado provincial no puede
ser juzgado contra su voluntad por jueces nacionales
–calidad que les corresponde a los designados por la
Nación en el ámbito de la Capital Federal (art. 8 ley
24.588), por lo que la cuestión debe ser atribuida a un
juez del estado Provincial (CSJN, 05/12/2000, R 265
XXXVI “Rodríguez, Héctor y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/daños y perjuicios”, Fallos:323: 3991;
conf. Dictamen Fiscal General del Trabajo N° 47.699 del
19/02/2009).
Sala IV, S.I. 46.968 del 07/09/2009 Expte. N°
20.670/2008 “Tolosa, Pascual René c/Provincia ART
s/accidente ley especial”.

58

PLENARIOS CONVOCADOS

“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.
Temario: “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del
artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido
empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios,
¿procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la
ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria?”.

“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.

PLENARIOS DICTADOS

“TULOSAI, ALBERTO PASCUAL c/ BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ Ley 25.561” (Expte.
N° 8.448/2006-Sala VII). Fallo Plenario N° 322. Acta
C.N.A.T. N° 2547 del 19 de noviembre de 2009.
Doctrina: “1°) No 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, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el
primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T.”.
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No sólo el 8 de marzo:
apuntes para leer la
historia de las mujeres
y el mundo sindical
en la Argentina

TRABAJO DE MEMORIA

A

ún está escribiéndose la historia de las mujeres: como explica Dora Barrancos, por mucho
tiempo la disciplina histórica no se percató de la
importancia de las relaciones jerarquizadas
entre varones y mujeres en la apreciación del rol de
estas últimas en los procesos sociales, culturales, políticos e ideológicos de la sociedad 1, más allá de la
esfera doméstica y de la intimidad a la que tradicionalmente el colectivo de las mujeres fue asignado por la
mirada histórica dominante. Espero que estas pocas
palabras escritas sepan trazar las principales líneas de
entrecruzamiento entre géneros, identidades y clases,
para ayudar a una lectura no ingenua de la historia sindical argentina y su estado actual, en una perspectiva
crítica, a completar por la lectora y el lector que se interesen por estas cuestiones. Como bien dice Mirta
Lobato en un trabajo de reciente publicación, tomemos
como premisa conductora “el carácter histórico de las
diferencias de género, del ejercicio del poder y de la
dominación en el mundo del trabajo”2.
Tras la experiencia que condensa la Revolución
Francesa de 1789 y el reclamo de derechos para las
ciudadanas, las mujeres de las clases populares también se asomaron más allá del hogar, haciendo sus primeras armas en la acción social y política colectivas.
El siglo XIX presencia el advenimiento definitivo del
género femenino en el espacio político. Luego de
décadas de trabajo artesanal doméstico y a destajo, la
industrialización produce, entre otras cosas, a “la
mujer trabajadora”. El mundo del trabajo fuera del
hogar será conceptualizado tanto como el ámbito de la
sobreexplotación como el de la emancipación para las
mujeres. La fuerza de trabajo femenina, así como la de
los menores, constituyen un factor de peso ineludible
para explicar la fabulosa acumulación de capital tras el
fenómeno conocido como “segunda revolución industrial” en el mundo entero. Como en el resto del mundo

por Laura Contrera

industrializado, en nuestro país los primeros debates
se centraron en la negatividad del trabajo femenino en
las fábricas, con argumentos fisiológicos, morales y
jurídico-económicos. Sin embargo, la presencia femenina en el mundo de la producción se volvió una realidad inobjetable: ya en 1895 las mujeres representaban el 20% del conjunto del proletariado industrial en
la Argentina, cifra que fue en aumento en las siguientes décadas. Dice Maxine Molyneux que las mujeres
inmigrantes constituían la mayoría de la población
económicamente activa de Buenos Aires. Apoyándose
en las cifras del Segundo Censo (1898), sostiene que
constituían aproximadamente la mitad de las 66.068
mujeres registradas como empleadas en la capital,
concentrándose en el servicio doméstico, la industria
de la costura, textil y la de la alimentación3.
Pero no sólo estaban en esos ámbitos: con el tiempo, las mujeres también fueron maestras y enfermeras, por su asociación con “el don de cuidar” que se
nos atribuye por naturaleza. Será a lo largo del siglo
XX cuando se produzca la definitiva integración de las
mujeres al mercado laboral, con sectores definidos:
alimentación, textil, entre otros4, ampliándose más
tarde, con la transformación económica, a los servicios de diverso tipo. Como explica Lobato, dos ideales
de género se consolidan a finales del siglo XIX: “para
las mujeres la maternidad se delineó como la meta y
el fin de sus vidas y como un dato fundamental para la
salud de la raza y de la Nación; para los varones se
acentuó la función de productor, proveedor y actor fundamental de la vida política”5. La conformación del
“mundo obrero” en la Argentina, desde finales del siglo
XIX y a lo largo del siglo XX, incluyó formas de organización, manifestación, protesta y lucha particulares,
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en las cuales el lugar de la mujer fue contradictorio.
Lobato señala este aspecto especialmente visible en la
huelga, “el momento más dramático de la protesta
obrera”, donde la presencia femenina “a veces era
subrayada para impulsar la participación de las trabajadoras y otras para mostrar la insensibilidad de los
patrones y la crueldad de la policía, pero en muchas
ocasiones se remarcaba su ausencia, porque a las
organizaciones sindicales les resultaba difícil compaginar unas prácticas gremiales que se estaban construyendo asociadas con la ‘virilidad’, la fuerza y la acción
organizada con las experiencias de las mujeres, donde
el trabajo asalariado y los tiempos de protestas se
encontraban condicionados por los tiempos del trabajo reproductivo”6.
El anarquismo dirigió con éxito la famosa revuelta
de los inquilinos de 1907, la cual movilizó a unas
140.000 personas en toda la República (en centros
urbanos importantes como Rosario, La Plata, Mar del
Plata, Mendoza o Bahía Blanca) y unas 120.000 personas en Buenos Aires. Si bien las y los huelguistas se
limitaban a reivindicar sus derechos a viviendas dignas
y a alquileres justos, y no a preparar la Gran Revolución Social, este movimiento fue uno de los más grandes y resonantes de la época, acaparando la atención
de la prensa por su cóctel de desalojos, represión policial, mitines violentos y la muerte de un obrero. El
papel de las mujeres en este conflicto fue fundamental: “ausentes los hombres durante el día, fueron ellas
quienes se encargaron de asumir la defensa del conventillo enfrentando a los caseros, a la policía y a las
autoridades judiciales cuando llegaban con las órdenes de desalojo”7. Pero podemos citar otros conflictos
resonantes. Lobato analiza los conflictos producidos
en actividades consideradas específicamente femeninas o por reivindicaciones específicas de las mujeres,
aquellos donde mujeres y varones compartían el espacio laboral y las huelgas de sectores considerados
como exclusivamente masculinos (ferroviarios y construcción), donde el papel de las mujeres fue decisivo.
Del análisis de estadísticas, crónicas y prensa de la
época, esta autora concluye que es necesaria una
revisión de aquellas interpretaciones que, o bien minimizan la presencia de las mujeres en los conflictos
laborales o aquellas que acentúan su participación en
los movimientos sociales del último tercio del siglo XX.
En cuanto al corpus legislativo específico, “en la
Argentina se sancionó una ley que tenía específicamente a las mujeres como objeto de protección y otra
que refiriéndose al trabajo a domicilio las amparaba
porque ellas constituían la mayoría de los trabajadores. La primera fue sancionada en 1907, la segunda en
60

1918, ambas tuvieron modificaciones en años posteriores. Las leyes establecieron las obligaciones de los
patrones sobre jornadas, descanso maternal, higiene,
seguridad y salarios, entre otras cuestiones”8. Numerosos conflictos se originaron para exigir su cumplimiento a lo largo de todo el siglo XX y en todo el país.
En general, hubo acuerdo entre las distintas tendencias que animaban el movimiento obrero local (anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios) para
que la protección de la obrera –y de la madre, en
especial- tuviera un tratamiento adecuado. El tema de
las condiciones laborales específicas de las mujeres
fue pronto abordado por el Departamento Nacional del
Trabajo, el cual tenía entre sus fines el desarrollo de
las proto-políticas estatales respecto al ascenso del
malestar obrero. Es significativo que, como señala
acertadamente Lobato, “mientras en 1907 se estableció la ley de protección del trabajo femenino e infantil,
una norma que asegurara a las mujeres la plena disponibilidad de sus bienes, aspecto fundamental de los
derechos civiles, tuvo que esperar al año 1926 y el
derecho a elegir y ser elegidas, que estaba asociado
con el sufragio, se estableció en 1947”9.
En los inicios del movimiento obrero local, diversos
periódicos anarquistas recogían la llamada “cuestión
de la mujer”, reivindicando el carácter justo y revolucionario del feminismo proletario que luchaba por abolir la desigualdad de los géneros, aunque no había
homogeneidad acerca de la jerarquía a acordar a las
vindicaciones específicas de las mujeres. Si bien para
la Federación Obrera Argentina (central anarquista) no
debía haber “cuestión feminista” sino “cuestión puramente humana, puramente social” (3º Congreso de la
FOA, 1903), se reconoció la necesidad de la independencia económica de la mujer, para que, “a la par del
hombre, luche por la independencia humana”. El histórico V Congreso de la FORA, de 1905, resolvió
“hacer propaganda tendiente a organizar a la mujer”,
mandando a una compañera de gira por el interior.
Además de La Voz de la Mujer (1896-1897), entre los
periódicos específicos del género femenino (escritos
por y para mujeres) se destaca posteriormente Nuestra Tribuna (1922-1925), a cargo de la gran activista y
difusora de “la Idea” Juana Rouco Buela. Diversos
grupos de mujeres libertarias tienen su actividad finalizando el siglo XIX y a principios del siglo XX, algunos
de ellos impulsados por la Federación Obrera Argentina. Sociedades de resistencia, centros femeninos
para la ilustración y el esclarecimiento y comités de
huelga se sucedieron a lo largo de las décadas de
influencia del anarquismo en el movimiento obrero y
en su rica vida socio-cultural. Si bien la participación
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femenina está condicionada por los prejuicios morales
de la época, la constante represión del gobierno -que
aqueja a toda la amplia gama de actividades anarquistas, más allá de su marca de género-, la falta de
recursos materiales, la intensidad de las luchas y
demás factores, la falta de regularidad y el no muy alto
grado de inserción logrado entre las demás obreras
por estos colectivos no opaca su originalidad y su
mérito. La constante propaganda sobre su específica
condición de opresión entre las trabajadoras a destajo dentro y fuera de las fábricas o talleres, las distintas
campañas de difusión en barriadas proletarias y en
viviendas de alquiler sobre temas tan diversos como la
contracepción, el cuidado de la salud y la educación
obreras o nuevos ideales relacionales –el mentadísimo
“amor libre”-, dan cuenta de una prédica oral y escrita
incansable para el ejercicio de una vida en un todo
opuesta a la alienación burguesa. En este marco histórico que trazo apresuradamente, de formación de un
movimiento obrero autóctono con el aporte de la inmigración conciente proveniente de Europa y la paulatina
incorporación de las mujeres a las filas del proletariado
urbano, se destaca La Voz de la Mujer, que “surgió en
el contexto de la descomposición y recomposición de
las divisiones de rol tradicionales”10. Es claro que el
anarquismo local, por definición, no luchaba por la consecución de derechos políticos para las mujeres, como
sí lo hicieron las y los socialistas, y que su práctica no
estaba exenta de contradicciones, pero lo cierto es que
delinearon un entrecruzamiento fructífero entre feminismo, sindicalismo y anarquismo al que sólo muy
recientemente se le ha dedicado atención.
En cuanto al Partido Socialista, acorde a su reformismo, expresó una variante del feminismo preocupada por la lucha igualitarista, reclamando los mismos
derechos para ambos sexos y mejores oportunidades

educacionales para las mujeres, con argumentos
como la “debilidad física intrínseca” de la mujer y la
preservación de su “rol nato” de madres. Nombres
como Cecilia Grierson o Alicia Moreau de Justo adquirieron relevancia, mientras que de las anónimas lectoras y redactoras de los panfletos y periódicos anarquistas sólo sobreviven sus incendiarios seudónimos:
“Pepita Guerra”, “Ni Dios ni Amo ni Marido” o “Esclava”. Hacia 1903 hubo dentro de la UGT (Unión Gremial
de Trabajadores) una rama femenina, la Unión Gremial Femenina. Mayor relevancia que en el mundo
gremial tuvieron las mujeres socialistas en las discusiones ligadas a la ley 1420, de educación, además
del problema de la salud de las mujeres trabajadoras
sometidas a rudísimos ritmos de trabajo. Entre las
socialistas también encontramos a importantes sufragistas y defensoras y promotoras de la consecución de
los derechos cívicos para las mujeres. Habría que destacar aquí la figura de Gabriela Laperrière de Coni socialista de origen francés que luego fue apartada de
las filas del Partido por haber animado el nacimiento
de la corriente sindicalista-, “artífice del proyecto de
protección de las mujeres trabajadoras y los niños,
cuya sanción se debió a la iniciativa de Alfredo Palacio
en 1907”11. En el caso del sindicalismo revolucionario,
las autoras especializadas encuentran un problema
fundamental: al no haber casi mujeres sindicalizadas
durante las primeras décadas de desarrollo de nuestro
movimiento obrero, “les faltaba la mitad de la clase”,
como expresa Barrancos. Es decir, si bien su propuesta organizativa no tenía como presupuesto la
exclusión de las mujeres del ámbito de decisión, de
hecho las excluía. Y esta práctica de hecho contrasta
con la profusa actividad desplegada por mujeres anarquistas y socialistas en las mismas condiciones de
persecución de la actividad gremial. Quizá esta ten-
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dencia a la “soledad masculina” de las cúpulas de
poder sea una de las grandes tareas pendientes del
movimiento obrero.
Respecto del Partido Comunista, sostiene Lobato
que “aunque los comunistas hicieron del trabajo femenino un tema relevante, lo importante para ellos era la
organización del conjunto de los trabajadores: la consolidación del gremio era fundamental para garantizar
la lucha y la situación femenina secundaria”12. Este
tema de la subsunción de las reivindicaciones femeninas a la lucha más general del proletariado no fue un
problema exclusivo del comunismo argentino. Fue un
tema general de la izquierda y subsistió a lo largo del
siglo XX, incluso con los grandes giros y teorizaciones
que hubo tanto en el feminismo como en el marxismo,
socialismo y anarquismo. Explica Barrancos que entre
1930 y los finales del peronismo se incrementaron las
oportunidades laborales para las mujeres. Con las
cifras del censo nacional de 1947, Barrancos
muestra que las mujeres trabajadoras en su
gran mayoría eran solteras, “muy jóvenes,
que abandonarían las labores para criar
sus hijos”13. Sostiene Lobato que la
interpelación peronista a las mujeres
era ambigua, ya que eran convocadas a la acción política y gremial a la
vez que empujadas a permanecer en
el hogar, reinas de ese hogar que,
según el adagio acuñado por esas
épocas, era uno de los pilares que
sostenía la vida del trabajador: de la
casa al trabajo y del trabajo a la casa.
Continúa diciendo esta autora que “de
este modo, se consolidó la tendencia previa
de una organización gremial con dominio masculino y las mujeres presentes en las listas gremiales fueron una excepción. Cuando estaban, ocuparon cargos
de menor jerarquía o quedaron confinadas a la acción
social”14, realizando, de conjunto con los varones, una
experiencia de participación sindical y de movilización
bajo un nuevo signo, pero que no bastó, por los propios límites de su definición, para poner en reconsideración los roles genéricos tradicionales. Más adelante,
la influencia de la segunda ola del feminismo y de
otros factores, cristalizó en otros ámbitos: “durante la
dictadura, la movilización de las mujeres no sólo fue
importante en el plano de los derechos humanos sino
también en territorios aún poco conocidos. El cuidado
de la vida, como en las movilizaciones por los desaparecidos, fue la base de las actividades contra el servicio militar obligatorio, cuestionando un eje importante de la organización militar y de la socialización de los
62

jóvenes que se había impuesto en 1902. Las organizaciones feministas se lanzaron a una importante actividad pública para lograr la patria potestad compartida…”15. Queda pendiente el análisis del rol de las
mujeres en los diversos movimientos sociales de los
’90 y post 2001.
Podemos arriesgar, como primera conclusión, que
la presencia y participación de las mujeres en las organizaciones sindicales argentinas no fue una rara avis,
aunque su magnitud, sentido y visibilidad estuvo condicionada por la lectura y hechura de una historia del
trabajo que, en general, fue y es realizada desde la
perspectiva de los varones forjadores y dirigentes. Si
bien ya al promediar el siglo XX, como bien dice Lobato, “las mujeres estaban definitivamente integradas a
los sindicatos”16, aun hoy –a pesar de las celebraciones mercantiles del día internacional de la mujer (trabajadora), con su exceso de bombones y rosas- es
costoso para muchas de nosotras hablar con voz
propia y llevar adelante acciones concretas
en el mundo del trabajo. Resulta más que
interesante contrastar las conclusiones
del completo estudio de Lobato sobre
las mujeres y el mundo del trabajo en
nuestro país desde 1869 a 1960 con
algunos de los debates y propuestas
formuladas por trabajadoras y especialistas en un seminario taller llamado “Equidad de Género y No Discriminación Laboral en el Sector Público y
Privado”, que se llevó a cabo en el
marco del convenio de cooperación firmado por el Inadi, la Confederación General
del Trabajo (CGT) y el Ministerio del Trabajo.
Lobato encuentra que las modalidades del trabajo a
domicilio y del servicio doméstico, hegemonizadas por
la presencia de mujeres, se caracterizaron por su precariedad. Una especialista de la OIT participante en el
mencionado Seminario explica la brecha salarial entre
mujeres y varones y las nuevas formas de discriminación y sobreexplotación por “la alarmante situación de
precariedad que sufren las mujeres argentinas” (cfr.
Suplemento Las/12 del viernes 12 de Octubre de
2007). Las ocupaciones consideradas típicamente
femeninas que hemos analizado más arriba, en el
breve recorrido histórico, siguen cargando con una
nota de desjerarquización y subordinación en pleno
siglo XXI: “el trabajo de las mujeres tiene cierta característica que miradas en el largo plazo dan cuenta de
la conformación de un patrón de desigualdad basado
en la descalificación y una valoración distinta de sus
habilidades y destrezas”17, relacionado con un dispo-
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sitivo que esta autora denomina “naturalización”. Asociadas biológica y naturalmente a cierta “esencia
femenina”, las mujeres seríamos así todas igualmente
frágiles, sensibles, cuidadosas, maternales, imprácticas, etc., lo cual nos descalificaría para algunas tareas, descalificación acompañada por la menor remuneración que venimos analizando como constante histórica. Asimismo, hoy como ayer la doble o múltiple jornada laboral de las mujeres sigue siendo un tema
poco considerado desde las políticas oficiales con
sesgo de género. Y en el caso de la elección de la
maternidad, así como desde principios de siglo XX “la
protección de la obrera madre fue tanto un derecho
como un deber, aunque en la práctica dio lugar a situaciones de discriminación indirecta o invisible”18, A
estas alturas del milenio seguimos tolerando la tensión
entre el mandato social de la maternidad unido a la
incertidumbre laboral que, a pesar de la legislación,
sigue condicionando las posibilidades de contratación
y permanencia en muchos empleos.
Como cierre, retomo algunas de las conclusiones
elaboradas por las trabajadoras participantes de ese
seminario: “Se propuso crear una comisión paritaria
permanente “que permita salir de la discusión salarial
como único tema a convenir con la patronal” e incluir
las condiciones de trabajo dentro de los convenios
colectivos. Con respecto al rol del Estado, las trabajadoras estatales exigieron que sea el garante de los
derechos, “aunque sea uno de los principales contratantes de fuerza de trabajo precarizada. Y frente a la
patronal privada, que el Estado sea un controlador y
no solamente un papel de mediador o amigable componedor”. Por último, “frente a la baja sindicalización,
proponemos a las trabajadoras organizarse como
mejor lo crean conveniente. Y frente a los contratos
individuales, proponemos los derechos colectivos:

organización colectiva como anticipación y defensa de
derechos” (cfr. Suplemento Las/12 del viernes 12 de
Octubre de 2007, la cursiva me pertenece). Partiendo
de la representación de la pobre obrerita que reseñan
numerosas autoras y autores, pasando por las sufragistas o las anarquistas de nombres y prácticas apasionadas, las reinas del hogar y de la economía
doméstica hicieron de la experiencia laboral un campo
más de construcción de su subjetividad, en un proceso histórico que, con décadas de reformismos, feminismos e ideologías libertarias o nacionalistas mediante, aún sigue planteándose a nivel de las instituciones
en el eje básico de la falta de igualdad y equidad entre
los géneros.
Notas
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de cinco siglos. Editorial Sudamericana, Bs.As., 2007. Página 11.
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3. Molyneux Maxine: “Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Feminismo
anarquista en la Argentina del siglo XIX”, presentación a la compilación La voz de la mujer. Periódico comunista-anárquico. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2002. Página 18.
4. Cfr. Lobato, op.cit, páginas 322.
5. Lobato, op.cit., página 13.
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7. Suriano, Juan: Movimientos sociales. La huelga de inquilinos de
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Vientos del pueblo
me llevan
LA B U E N A L E T R A

de Miguel Hernández

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.
No soy un de pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
64

murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra;
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
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Miguel Hernández Gilabert
(Orihuela, 30 de octubre de 1910
– Alicante, 28 de marzo de 1942)
fue un poeta y dramaturgo de
especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque
tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36,
Miguel Hernández mantuvo una
mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de
ser considerado por Dámaso
Alonso como “genial epígono de
la generación del 27”.

Recordar a Miguel Hernández
que desapareció en la oscuridad
y recordarlo a plena luz, es un
deber de España, un deber de
amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela cuya estatua se
levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No
tenía Miguel la luz cenital del Sur
como los poetas rectilíneos de
Andalucía sino una luz de tierra,
de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con
esta materia dura como el oro,
viva como la sangre, trazó su
poesía duradera. ¡Y éste fue el
hombre que aquel momento de
España desterró a la sombra!
¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo
con su valentía y su martirio,
enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a
paletadas de claridad que lo
revelen, arcángel de una gloria
terrestre que cayó en la noche
armado con la espada de la luz!
Pablo Neruda
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“EL IMPUESTO DE SANGRE”

S

egún la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), cada año en el mundo más de 270 millones
de trabajadores sufren accidentes laborales, mientras que aproximadamente 160 millones contraen
enfermedades profesionales. De ellos, más de 2 millones
pierden su vida, de manera tal que el trabajo asalariado
mata a casi 5.500 personas por día. Y, agrega el informe,
los datos son parciales y están por debajo de la realidad, ya
que no hay estadísticas de los siniestros ocurridos entre los
trabajadores del sector informal de la economía.
Para tener una idea de la magnitud de esta verdadera
masacre que sufren los trabajadores, hay que tener en
cuenta que las muertes causadas por el trabajo dependiente superan holgadamente las originadas en accidentes de
tránsito (1.000.000), guerras (500.000), hechos de violencia
(563.000) y sida (312.000). Otro dato alarmante es que del
total de trabajadores muertos anualmente en siniestros
laborales, 12.000 son niños que trabajan en condiciones
peligrosas.
Este canon que pagan los trabajadores para poder obtener los medios económicos para su subsistencia y la de sus
familias, es un auténtico “impuesto de sangre” que desnuda las lacras y miserias del sistema social y económico
en el que viven.
Si proyectamos estos números a todos los años de
vigencia del sistema capitalista, podremos afirmar que estamos en presencia de un verdadero genocidio de la clase
trabajadora. Hay que recordar que se ha tipificado esta figura como el “sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial” (Corte Penal Internacional, Estatuto de
Roma, 17/07/98).
La inmensa mayoría de los siniestros laborales son evitables, reconoce la propia OIT, pero, agregamos nosotros,
no en un sistema que se apoya en valores perversos, que
privilegia la defensa del lucro y la tasa de ganancia, al cuidado de la salud y la vida de los trabajadores.
Si el orden social vigente en la mayoría de nuestros países, divide a los individuos entre aquellos que tienen la titularidad de los medios de producción y los que sólo cuentan
con su capacidad de trabajo para subsistir, entonces sólo
puede aspirar a un mínimo de legitimación si les garantiza
a estos últimos el cuidado y la preservación de su vida y su
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salud. Este “compromiso” de los sectores sociales dominantes, debió ser parte del “pacto social” que llevó a un
gran sector del movimiento sindical a renunciar a su histórica pretensión de sustituir el sistema capitalista. Pacto
social que, además, debió incluir, necesariamente, el derecho a un trabajo decente y a una remuneración justa, ya
que sólo así puede explicarse ese renunciamiento.
Pero la caída del “Muro de Berlín” y la desaparición de
la Unión Soviética, llevaron a una indisimulada denuncia de
ese “pacto” por parte del capitalismo, lo que permitió conocer su verdadero rostro. El pensamiento neoliberal se
pasea triunfante por el mundo, imponiendo sus recetas económicas y laborales. La internacionalización de la economía se transforma en globalización, que en el mundo laboral se traduce en desregulación, flexibilización, precarización, competitividad, polivalencia funcional, y demás palabras paridas por la matriz ideológica del neoliberalismo, que
los trabajadores conocen más por sus consecuencias que
por su significado literal.
El progreso tecnológico de la humanidad no se refleja en
una disminución de los siniestros laborales. Por el contrario, hay un sostenido incremento al compás de las nuevas
reglas de juego del capitalismo. Se impone un nuevo concepto de empresa, supuestamente más apta para adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Sólo conserva un
núcleo de trabajadores permanentes y externaliza muchas
funciones y tareas. En la periferia de ese núcleo aparecen
empresas contratistas y subcontratistas que hacen el “trabajo sucio” de la flexibilización laboral y el abaratamiento de
la mano de obra, generalmente mediante procedimientos
reñidos con la legalidad. Los trabajadores entran y salen
gracias a las empresas o agencias de servicios eventuales
y a los contratos temporales, siguiendo el flujo y reflujo de
la demanda de los bienes o servicios que produce la
empresa principal. Entre los trabajadores que tienen una
inserción precaria en la empresa la siniestralidad es elevadísima. Su capacitación implica un costo que los empleadores no están dispuestos a asumir.
La globalización también lleva al dumping social. Los
capitales se trasladan con asombrosa facilidad a aquellos
países con menor costo laboral, fomentando entre los
gobiernos una competencia para ver quien es más eficaz
en abatir los niveles de protección que los trabajadores de
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ese país pudieron conseguir. Se busca
desarticular toda la estructura que tutela sus derechos, para mejorar la competitividad empresaria. Es así que se
exportan los riesgos a poblaciones
más vulnerables, de países en los que
no hay mayores exigencias en materia
ambiental y laboral, y de gestión de la
seguridad y la higiene en el trabajo en
particular. La propia OIT pudo comprobar que las empresas multinacionales
son mucho más estrictas en temas de
salud y seguridad en la sede central,
que en las filiales ubicadas en países
en desarrollo.
Es por todo esto que la Carta Sociolaboral Latinoamericana, que la ALAL
pone a consideración del movimiento
sindical y de los gobiernos de la región,
tiene entre sus puntos principales la
obligación de los Estados de dictar una
legislación interna que consagre el
derecho “a la efectiva protección de
la salud y la vida del trabajador”.
Esto significa que los Estados
deben asumir el compromiso de legislar sobre los riesgos del trabajo, abordando la cuestión de la prevención
desde una perspectiva global e integrada. Tomando como ejemplo el art.
15 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) de España, podemos sostener que el deber general de
prevención del empleador, se debería
traducir en:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en
particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los

equipos y los métodos de trabajo y
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono
y repetitivo y a reducir los efectos
del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la
técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que
entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando
un conjunto coherente que integre
en ella la técnica, la organización
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la
influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan
la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.
La legislación interna de los países
que firmen la Carta Sociolaboral Latinoamericana debería también incriminar penalmente los actos de los empleadores que supongan un atentado
contra la vida o la salud de los trabajadores. Ya hemos dicho que la inmensa
mayoría de los siniestros laborales son
evitables. Por lo tanto llamarlos “accidentes” constituye una inaceptable
concesión del lenguaje. Siempre serán
lesiones u homicidios culposos.
Los trabajadores deben tener el
derecho y la obligación de participar,
tanto en el diseño del sistema de prevención de los riesgos del trabajo,
como en su implementación en cada
lugar de trabajo. Nadie mejor que ellos
conoce cuáles son los riesgos. Esto
garantizará, además, el cumplimiento
de las normas y procedimientos de
prevención. La capacitación perma-

nente es necesaria, pero insuficiente.
El trabajador debe participar activamente en todas las cuestiones relativas a la seguridad laboral, ya que es el
principal interesado.
Cuando la prevención haya fracasado y el siniestro se haya producido
igual, la legislación interna de cada
país debería establecer un sistema de
reparación integral de los daños sufridos por el trabajador. Una indemnización que no sea integral no es justa.
Por último, en forma expresa el
punto 11) del proyecto de Carta Sociolaboral Latinoamericana establece
que la gestión del sistema de prevención y reparación de los riesgos del
trabajo “no podrá estar en manos de
operadores privados que actúen
con fin de lucro”. La experiencia en
países de la región, en los que se
habilitaron a aseguradoras de riesgos
del trabajo como principales agentes
del sistema, ha sido nefasta.
El fin de lucro es absolutamente
incompatible con la gestión de los subsistemas de la Seguridad Social en
general, y con el de riesgos del trabajo
en particular. El operador privado tiene
un interés contradictorio con el de la
víctima de un siniestro laboral. Con el
agravante de que el natural conflicto
que se plantea entre ambos, se resuelve en el marco de una abismal diferencia en la correlación de fuerzas.
El reto de proporcionar seguridad y
salud a los trabajadores latinoamericanos es hoy día mayor que nunca. En la
región más desigual del planeta, reducir y eliminar el “impuesto de sangre”
es una necesidad imperiosa. N
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Modificaciones introducidas por el
decreto 1694/09 al régimen de prestaciones
económicas de la ley 24.557
(y otras mejoras del úcase presidencial)
I. Introducción

4

por Miguel Ángel Maza

Por lo menos desde inicios del año 2005 el Ministro de
Trabajo de la Nación, Carlos Alfonso Tomada, está
amasando un proyecto oficial de reformas al injusto,
controvertido y jurisprudencialmente averiado régimen
de la ley 24.557 sobre Riesgos del Trabajo y sus normas satelitales.
Aunque varias “ecografías” permiten conocer el
sexo y otras características de la criatura gestada por
el Dr. Tomada y su equipo asesor, razones políticas
provenientes del Olimpo de Olivos que, en cambio, no
se han podido conocer, vienen extendiendo peligrosamente este prolongado embarazo legislativo.
Esta es una revista leída por avezados especialistas, de manera que no voy a explicarles porqué,
desde “la primavera del 2004” con los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(“Aquino”, “Milone”, “Castillo”, como punto de partida),
la modificación legal de aquella ley y su reglamentación resulta una necesidad imperiosa y de una urgencia manifiesta.
Mientras se extiende ese ya embarazoso embarazo del proyecto del Poder Ejecutivo, el Congreso
Nacional, el poder de la República que según la Constitución Nacional debe hacer las leyes, produjo varios
intentos. Sin embargo, no ha logrado en cinco períodos legislativos completos (contando exclusivamente
desde la ya citada “primavera del 2004) hacerse cargo
del problema. Parece que, y dado que aludimos a
embarazos, engendramientos y “engendros” (que eso
fue la ley 24.557”), “mamá” Congreso no se anima a
hacer nada sin permiso de “papá” Poder Ejecutivo,
aún cuando desde fines del 2007 el PEN esté en
manos de una señora, aunque nadie niega hoy que el
dicho debe ser adaptado y que detrás de una gran
señora hay siempre un gran señor. O, al menos,
detrás de la señora hay un señor, así son evitados
calificativos discutibles.

Y, francamente, si hubiera que exigirle cuentas a
alguien por la mora en resolver estos problemas, sin
ninguna duda la deuda es del Parlamento y no del
Poder Ejecutivo pues es a aquel a quien compete formar y sancionar las leyes, aún cuando el PEN esté
facultado para presentar proyectos. Quizá cuando la
Patria cumpla doscientos años y nuestro Congreso
madure y sea realmente independiente del Poder Ejecutivo, como cuadra en una verdadera República,
según la describiera Charles Louis de Secondat1, y
así lo aprendimos nosotros en la Universidad, el Parlamento argentino tome conciencia de las altas responsabilidades que le competen como primer destinatario en el plan constitucional del deber de sancionar las leyes materiales del país.
Frente a este cuadro de impotencias, ha sido precisamente el Poder Administrador el que, al fin, se
animó a tomar una decisión mientras se siguen buscando ciertos consensos para sancionar una ley,
según anuncian los considerandos del decreto que
hoy nos ocupa.
La Presidenta de la Nación no acudió, hay que
remarcarlo, a la facultad excepcional de dictar un
decreto de necesidad y urgencia –que no habría sido
constitucional porque el Congreso, aunque impasible
en este tema, estaba formalmente en funciones y en
potencia teórica para legislar o para tratar una iniciativa que hubiese podido ser enviada por el PEN– tal
como ya había hecho otro presidente anterior cuando
por decreto 1278/00 de necesidad y urgencia modificó varios aspectos de la ley 24.557 (para bien, hay
que aclararlo).
En rigor, para dictar el decreto 1694/09 la Presidenta de la Nación invocó la facultad expresamente
delegada al PEN por el art. 11 apartado 3 de la ley
24.557 para “mejorar las prestaciones dinerarias”.
Dicha norma legal delegativa dice así: “El Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado a mejorar las
prestaciones dinerarias establecidas en la presente
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ley cuando las condiciones financieras generales del sistema así lo
permitan”.
He remarcado la frase final porque no estoy convencido de que,
real y efectivamente, esa condición
se haya cumplido. No obstante,
aplaudo sin ninguna restricción que
el PEN, de una buena vez, haya
tomado una decisión en la materia
después de tanta abulia, de tanta
pasividad, sólo comparable con la
impotencia y pasividad que muestra para atender el gravísimo problema de inseguridad que asuela al
pueblo argentino en todas sus clases, capas y zonas.
Sin embargo, no todo lo allí establecido consiste en mejorar las
prestaciones dinerarias, como
enseguida se verá cuando en una
prieta revista de cuenta de las
novedades que el decreto 1694/09
ha generado.

II. La vigencia

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el día 6-11-09 y su art. 16
prevé que regirá a partir de su
publicación, es decir de inmediato;
así como también establece que
sus disposiciones serán aplicables
a los accidentes del trabajo ocurridos a partir de esa fecha o a las
enfermedades profesionales cuya
primera manifestación invalidante
se produzca a partir de ese día.
Como luego se verá, la norma
del PEN trae tangibles mejoras
cuantitativas y cualitativas en las
prestaciones económicas, superando algunas situaciones de gran
injusticia, pero limita sus beneficios
exclusivamente a las nuevas contingencias.
Esto significa que deja sin solución la injusta situación de prestaciones económicas que ya están
determinadas y vienen pagándose
con un sistema inequitativo, basado
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en el concepto de Ingreso Base
Mensual –que promedia históricamente el ingreso– y que no han
sido actualizadas por largo tiempo
como producto de la inmovilidad del
MOPRE, al que el art. 11 apartado
2 de la LRT supedita una teórica
movilidad.
Es cierto, para ser justos con el
PEN, que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)
hubiesen objetado cualquier disposición en ese sentido calificándola
de inconstitucional. Basta advertir
que ya se quejan airadamente frente a estas reformas paliativas, pese
a que, como siempre, no harán otra
cosa que trasladar los aumentos de
los costos aseguraticios a los precios que pagan los consumidores y
usuarios –la mayoría de los cuales
son los propios trabajadores– y de
ninguna manera se les ocurrirá
reducir sus márgenes de ganancia
empresarial ni, mucho menos aún,
llevar a niveles presentables los
gastos de gestión de las aseguradoras o limitar las altas retribuciones que los principales directivos
de las ART ganan como premio por
ahorrar erogaciones asistenciales.
Es importante dejar señalado que
el citado art. 16 no dice que su régimen sea aplicable “sólo” o “exclusivamente” a las contingencias nuevas, lo que deja margen a preguntarse si el nuevo régimen de prestaciones, más justo, más racional y
razonable, podría aplicarse a las
consecuencias pendientes de contingencias ocurridas con anterioridad al 6-11-09. Esta pregunta nos la
formulamos a principios de 2001
cuando algo similar ocurrió en ocasión del decreto 1278/002 y así lo ha
resuelto la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo
el 31/7/09 en la causa “Graziano,
Antonio y otro c/ Trilenium SA”3,
caso en el que se aplicó el régimen
indemnizatorio que recién entrara en

vigencia el 1-3-01 a un accidente
fatal ocurrido el 28-3-00 pero cuyas
prestaciones económicas no habían
sido abonadas por la ART en razón
de que no reconocía legitimación
activa a los padres de la víctima.
Por razones de espacio y oportunidad me remito a las reflexiones
que volcamos en la citada monografía y al voto formulado en la citada causa “Graziano”. No obstante,
también cabe examinar las consideraciones que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación hiciera muy
recientemente en orden a la interpretación del art. 2 del Código Civil
en las causas “Grimani, Pardo c/
Instituto de Obra Social IOS” (CSJN
13/3/09) y “Arcuri Rojas, Elsa c/
ANSES” (CSJN, 3/11/09).

III. Apertura de una válvula

La primera regla del decreto que
voy comentar escapa a la invocada
facultad delegada del art. 11 de la
ley 24.557 pero se trata de un mero
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acto administrativo de la Jefa de la
Administración que no requiere
sustento en otras normas puesto
que el PEN tiene a su cargo dirigir
la Administración.
Es menester memorar que la
Superintendencia de Seguros de la
Nación negaba la posibilidad de
que los empresarios aseguraran su
responsabilidad civil por accidente
de trabajo o enfermedades profesionales y/o provocadas por el
empleo4 al no autorizar la emisión
de pólizas.
Sostenía la Superintendencia
de Seguros que no podía emitirse
una póliza de seguros sobre un
“riesgo inexistente”. Hasta el
21/9/04 ese criterio podía considerarse una discutible decisión política para respaldar políticamente el
indefendible art. 39 apartado 1 de
la LRT; pero luego del dictado del
fallo “Aquino, Isacio c/ Cargo Servicio SA” por la Corte Suprema el
21/9/04 la actitud de aquel organismo ha constituido un acto caprichoso que ha provocado gravísimos daños económicos a las
empresas argentinas, en especial
a las pequeñas y medianas, las
que más fueron engañadas con la
propaganda que en los años 90 se
hizo a favor de un aseguramiento
obligatorio que, como falsamente
se les prometía, los libraría de todo
reclamo laboral por daños.
Pero, aleluya, la Presidenta de
la República, aunque cinco años,
un mes y dieciséis días después
del fallo “Aquino”, se anotició de
semejante situación, comprendió
que evidentemente sí existe el
riesgo de que una empresa sea
demandada por responsabilidad
civil derivada de accidentes o
enfermedades laborales y, en el
entendimiento de que la veda contenida en el apartado 1 del art. 39
LRT estaría “desactivada”5, le
ordenó a su subordinado el Superintendente de Seguros de la
6
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Nación que autorice la emisión de
pólizas de responsabilidad civil por
accidente del trabajo o enfermedades “laborales”.
Tarde, es cierto. Pero enhorabuena que al fin el gobierno salió de
su letargo y dejó de hacer la vista
gorda ante esta grave situación.
Algún ácido contrera podría criticar a la Dra. Fernández de Kirchner diciendo que hubiera sido razonable que, dado que así opina,
derogase el apartado 1 del art. 39
por decreto de necesidad y urgencia. Ciertamente ¿quién podría
decretar la inconstitucionalidad de
un úcase que borrara del mapa
jurídico argentino semejante
esperpento que ya es un cadáver
normativo insepulto? O, cuanto
menos, que hubiese enviado un
proyecto de ley para que el Congreso, aún sin atreverse a tratar
una reforma general del régimen,
derogase ese vergonzoso apartado del art. 39 LRT. Pero nada hizo
al respecto.
Es incomprensible la parálisis
del gobierno nacional en esta
materia pero, como ya dijimos,
más vale tarde que nunca y por lo
menos a partir de ahora las empresas –sobre todo las medianas y las
pequeñas– dejarán de estar
expuestas al cerrojo que les impuso la ley 24.557 en concordancia
con el capricho político de los
Superintendentes de Seguros que
desempeñaron ese cargo entre
1996 y 2009, dando su apoyo indirecto a un indefendible precepto
como el apartado 1 del art. 39 LRT.

pública no estatal como es la asistencial, con los fines de lucro que
caracterizan a las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo previstas por
este régimen.
En otra norma ajena a las facultades delegadas por el art. 11 LRT,
pero dentro del amplio margen de
atribuciones con que cuenta la Jefa
de la Administración, en el art. 13
del decreto 1694/09 ésta instruye
–léase, ordena– al Sr. Ministro de
Trabajo de la Nación y a los Superintendentes de Riesgos del Trabajo y de Seguros de la Nación que
“impulsen la creación de entidades
sin fines de lucro, de seguros
mutuos, que tengan a su cargo la
gestión de las prestaciones y
demás acciones previstas en la
LRT, conforme art. 42 inc. a)”, siendo del caso recordar que esta
norma las previó pero reservadas a
la creación por la vía de la negociación colectiva y, lamentablemente,
ninguna iniciativa sindical sin fines
de lucro hubo en estos 13 años.
Quiero hacer notar que la Presidenta al instruir a los funcionarios
que de ella dependen les está
dando una orden y que no ha utilizado en el decreto una terminología ambigua, sino que les ha pedido que “impulsen”, es decir que
tomen acciones positivas para que
se creen entidades mutualistas. Me
permito recomendar a los aludidos
funcionarios que vuelvan a mirar el
ejemplar sistema chileno, que tan
bien funciona en base a tres grandes mutuas, obviamente sin fines
de lucro.

Desde los oscuros albores de la
ley 24.557 en 1995 he criticado su
médula, es decir el intento de conjugar la realización de una función

El art. 32 de la ley 24.557 prevé
una serie de sanciones que la
autoridad del sistema puede y
debe aplicar frente a ciertos incum-

IV. Una instrucción clave
para superar la trampa
del lucro
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V. Actualización actual y
futura del módulo para
sanciones

D

plimientos. Algunas son tan graves
que prevén penas privativas de la
libertad y otras son apenas simples
multas.
Como las entidades a las que
pueden aplicarse las multas son
sociedades comerciales económicamente muy importantes, es fundamental que la cuantía de tales
sanciones pecuniarias se mantenga actualizada pues una multa ineficaz es equiparable a la impunidad
pues constituye una forma de
ponerle precio validador al incumplimiento.
Y dicha norma optó por utilizar
como módulo el viejo AMPO, aporte medio previsional obligatorio de
la Seguridad Social –esencialmente
variable– que el expresidente
Menem, en una de las tantas violaciones a la Constitución Nacional
que caracterizaron su deplorable
gestión, transformó por decreto de
necesidad y urgencia 833/97 en el
MOPRE, módulo previsional, fijado
en $80 y que el Congreso Nacional,
año tras año desde 1998 en adelante, optó por mantener congelado
en ese valor.
El art. 32 apartado 1 de la LRT,
por ejemplo, prevé que las sanciones a las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo, Empleadores Auto
Asegurados y Compañías de Seguros de Retiro por sus incumplimientos deben ser fijadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo entre 20 y 2000 AMPOS. Es decir
que, con un valor de $80 para ese
módulo, las sanciones hasta el 611-09 tenían un mínimo de $1.600 y
un máximo de $160.000.
Con sustento en el art. 13 de la
ley 26.417 de Movilidad Previsional6, el art. 15 del decreto 1694/09
reemplaza la remisión hecha en la
ley 24.557 al AMPO y el nuevo
módulo patrimonial es fijado por el
decreto 1694/09 fija a los fines del
art. 32 LRT como equivalente al
33% del Haber Mínimo Previsional
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Garantizado del art. 8 de la citada
ley 26.417.
Dado que la Res. 65/09 de la
ANSES fijó el Haber Mínimo Previsional Garantizado a partir del 1-909 en la suma de $827,23, el módulo fijado por el decreto 1694/09 a
los fines del art. 32 apartado 1 LRT
debería ser de $272,98.
La SRT dictó el 1-12-09 la Res.
1665/09 por la que cumple la obligación que la Presidente puso en
cabeza de dicha repartición en el
2do. párrafo del art. 15 del decreto
1694/09 de publicar el importe
actualizado que surja de aplicar la
equivalencia señalada (33%) en
cada oportunidad que la ANSES
proceda a actualizar el monto del
haber mínimo garantizado.
Pero lo increíble es que, sin
explicación alguna que disipe el
asombro, el titular de la SRT procede a publicar un valor del haber
mínimo equivocado. En efecto, en
la citada resolución refiere al monto
previsional fijado por Res. 135/09
ANSES que rigiera del 1/3/09 al
31/8/09, pero que ya no rige pues la
citada Res. 65/09 ha establecido
que desde el 1/9/09 el haber previsional mínimo del art. 8 de la ley
26.417 es de $827,23.
Con este valor patrimonial de
referencia, el módulo del art. 32
apartado 1 de la ley 24.557 es de
$272,98, de manera que la sanción
mínima será de $5.459,60 y la
máxima de $545.960.
Desconozco la razón por la que
la SRT publicó la determinación del
módulo del art. 32 LRT sobre un
valor preterido y supongo que se
trata de un simple error y, en tal
caso, abrigo la esperanza que muy
pronto sea reparado. Sin embargo,
dada la tendencia que algunos funcionarios del PEN evidencian de
relativizar la realidad, los números,
las cifras y los guarismos –por
ejemplo cuando miden la inseguridad en las calles, el desempleo, los

niveles de pobreza, el grosero
aumento de los precios que todos
pagamos en el mundo real, etc. etc.
etc.– no podemos descartar que no
haya error sino un acto intencional
para abaratar las sanciones. Ojalá
el Dr. González Gaviola no haya
caído en esta práctica.
Resta aclarar en esta materia
que por el carácter represivo de las
sanciones en juego, la actualización introducida por el art. 12 del
decreto 1694/09 con base en el art.
13 de la ley 26.417 sólo es aplicable a los incumplimientos nuevos,
es decir a los producidos a partir de
la vigencia de la norma. Dicho de
otro modo, no puede actualizarse el
monto de las sanciones a aplicar en
sumarios ya iniciados ni en los que
se inicien en relación a incumplimientos anteriores al 6/11/09.

VI. Los costos de
aseguramiento para
las PyMes

La Presidenta en el decreto parece
evidenciar temor por la incidencia
que el aumento de las prestaciones
económicas tendrá en las pólizas
–las que, a su vez, repercutirán en
los precios– y probablemente por
ello en el art. 12 encomienda a los
Superintendentes de Riesgos del
Trabajo y de Seguros de la Nación
que dicten las resoluciones necesarias para reducir los costos del sistema sin afectar la calidad del servicio a brindar a los trabajadores.
Francamente, en este punto no
es posible ser optimista y me parece que sólo se trata de una mera
expresión de deseos, de una norma
meramente programática que no
tendrá ningún efecto concreto.
Ojalá los superintendentes muestren que no es así y, con ingenio y
compromiso, logren tomar alguna
medida tendiente a cumplir el
requerimiento presidencial.
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Más concretamente aún, el
segundo párrafo del mismo art. 12
del decreto 1694/09 instruye a sendos funcionarios para que adopten
los recaudos necesarios a fin de que
las Aseguradoras de Riesgos ajusten la configuración del diseño de su
régimen de alícuotas a los indicadores art. 24 LRT, es decir la siniestralidad presunta y efectiva más la permanencia del empleador en la ART,
promoviendo condiciones favorables
para el acceso de las Pequeñas
Empresas, evitando cualquier trato
diferenciado en su perjuicio.
El primer aspecto de esta instrucción significa, ni más ni menos,
que exigir que las Aseguradoras
cumplan con la pauta técnica legal,
lo que no siempre acontece porque
las reglas del mercado, de las que
las ART son fieles seguidoras,
hacen que las grandes empresas
con mucho personal paguen, gracias a su poder de negociación, porcentajes más bajos que los que
deberían de acuerdo a las pautas
del art. 24.
Según estimaciones privadas
–igualmente fiables que las del
INDEC– las empresas con menos
de cinco empleados pagan, en promedio, una alícuota del 5,5%,
mientras que las empresas de más
de cinco mil dependientes están
abonando un promedio del orden
del 0,7% de la masa salarial.

VII. Hacia estándares
básicos de calidad
asistencial

Aunque fuera del tema patrimonial,
el decreto 1694/09 toma una decisión trascendental –si la SRT no se
ocupa de neutralizarla con una
acción anodina– para revertir uno
de los más importantes problemas
que el sistema presenta, como lo
es la mala calidad de la atención
asistencial en varios lugares del
8
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país y especialmente por parte de
algunas Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo.
El problema era sencillo de prever ya en los inicios del régimen. En
la medida que una ART funcione
como una entidad con fines de lucro
es de toda lógica que intentará pagar
la menor cantidad de infortunios
posible y que, cuando deba afrontarlos, lo hará pagando las prestaciones que deba otorgar al menor costo
que el mercado le permita.
La cuestión se agrava en
muchos lugares de nuestro país en
los que, por su lejanía con los
núcleos urbanos más cercanos al
desarrollo, no hay centros asistenciales adecuados para hacer frente
a las contingencias cubiertas.
Pues bien, la Ley de Riesgos del
Trabajo debió haber exigido que
quien desee explotar una ART
debiera contar con establecimientos propios que garanticen el otorgamiento de las prestaciones del
art. 20 LRT con estándares de calidad apropiados y debidamente
reglados, pero ello hubiera significado exigirle a estas entidades una
enorme inversión que, obviamente,
no estaban dispuestas a hacer
pues lo que buscaban era el negocio fácil de afiliar, cobrar y no pagar
o pagar lo mínimo posible. El
gobierno que puso en funcionamiento este régimen no estaba dispuesto a exigir nada a las Aseguradoras sino que era un amable anfitrión.
La Presidenta en el art. 7 del
decreto bajo análisis dispuso crear
un Registro de Prestadores Médico
Asistenciales de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y le ha encomendado a la SRT dos tareas: a) establecer la información que deberá
incluirse en dicho Registro; y b)
relevar la estructura y complejidad
de los establecimientos prestadores y también de los profesionales
que brinden los respectivos servi-
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cios, para establecer si se encuentran en condiciones de otorgar las
prestaciones en especie del art. 20
de la ley 24.557 con los estándares mínimos de calidad y especialidad requeridos en la materia.
El decreto prevé que quienes
no alcancen estos niveles de calidad no podrán permanecer como
prestadores del sistema.
Esta obligación de relevo y adecuación a los niveles mínimos de
calidad alcanzará a todo prestador
del sistema de la ley 24.557, aún
cuando se tratare de Obras Sociales, en los términos habilitados
actualmente por el art. 26 apartado
7 de dicha ley.
Considero que esta decisión del
PEN es muy importante y puede
significar un instrumento formidable para adecentar el sistema,
pero temo fundadamente que la
burocracia y la inacción de la
Superintendencia de Riesgos del
Trabajo neutralice los objetivos
perseguidos por el decreto. Ojalá
me equivoque y el Dr. González
Gaviola logre cumplir esta trascendental orden presidencial.

VIII. Los cambios en el
régimen de prestaciones
económicas

Tal como ya lo anticipé, todos los
cambios –positivos, por cierto– se
limitan en la arquitectura del decreto 1694/09 a las prestaciones a
generar por las contingencias nuevas y, en principio, no proyectarán
sus benéficos efectos sobre las
prestaciones que ya están determinadas y pagándose a valores en
muchos casos gravemente devaluados, tal como lo hemos demostrado con mi distinguido colega y
amigo el Dr. Eduardo Loustaunau
en el estudio “Desajuste en las
prestaciones dinerarias de la Ley
de Riesgos del Trabajo”7. No obs-
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tante, esta regla tiene en mi opinión
una excepción que enseguida
explicaré.
A modo de resumen es posible
decir que la modificación efectuada
por decreto, con base en la ya citada facultad delegativa contenida en
el art. 11 apartado 3 de la ley
24.557, implica:
a) la eliminación de los irritantes
topes máximos, tanto los absolutos
como los relativos o porcentuales8;
b) el establecimiento de montos
indemnizatorios mínimos;
c) la modificación del método de
cálculo de las prestaciones por
Incapacidad Temporal y por Incapacidad Permanente Provisoria;
d) la incorporación de un mecanismo de movilidad para las prestaciones por Incapacidad Temporal y
por Incapacidad Permanente Provisoria una vez determinadas;
e) la redeterminación de las
sumas dinerarias extraordinarias
previstas en el art. 11 LRT9 para los
casos de Incapacidad Permanente
Definitiva Parcial (del 51 al 65%); de
Incapacidad Permanente Definitiva
Total (66% o más); de Gran Invalidez y de muerte; las que eleva de
$30.000, $40.000 y $50.000 a, respectivamente, $80.000, $100.000 y
$120.000;
f) el establecimiento de un nuevo
modo de calcular la prestación
mensual o subsidio asistencial para
el supuesto de Gran Invalidez, añadiéndole un mecanismo de actualización semestral automático.
Veamos, muy sumariamente
para no ocupar toda la revista,
estas modificaciones.

IX. Nuevo régimen de prestaciones económicas

a) La prestación por Gran Invalidez
Como anticipé, el decreto 1694/09
reemplazó para la especialmente
grave contingencia de Gran Invali-
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dez el mezquino subsidio de 3
AMPOS, es decir, 3 MOPRES
($240 a valores congelados desde
1997) que dispusiera la ley 24.557
en el art. 17 apartado 2, por un
nuevo valor nominal de $2.000
mensuales. Y esto, sin lugar a
dudas, es una relevante mejora.
Además, con apego al régimen
del art. 13 de la ley 26.417 de
movilidad previsional, el decreto
dispone que ese nuevo monto fijo
de $2.000 se actualizará conforme
tales pautas, de manera que cada
seis meses ese monto se incrementará con el mismo porcentaje
que la ANSES fije como movilidad
previsional para regir a partir del 1
de marzo y 1 de septiembre de
cada año.
Si bien opino que el nuevo régimen de prestaciones económicas
es aplicable sólo a las nuevas contingencias, considero que el nuevo
valor asignado al subsidio por
Gran Invalidez es operativo también para liquidar mensualidades
no abonadas derivadas de contingencias anteriores ya que en este
supuesto el decreto 1694/09 no ha
hecho otra cosa que aplicar la
movilidad que la propia ley 24.557
esperaba que esta ayuda tuviera
en base al MOPRE. En rigor, en
este punto el decreto bajo comentario no mejora las prestaciones
sino que, meramente, las actualiza
tal como la ley preveía.

E

b) Prestación por Incapacidad
Temporal
También anticipé que se modifica
el sistema de cálculo de las prestaciones para los casos de Incapacidad Temporal. En efecto, el
art. 13 apartado 1 de la LRT disponía, según la última redacción
que le había dado el decreto
1278/00, que durante esta etapa
el trabajador percibiría una suma
equivalente al Ingreso Base Mensual del art. 12.
• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •
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En cambio, a partir de ahora las
nuevas
contingencias
serán
cubiertas con una prestación determinada y calculada de conformidad
con la regla del art. 208 LCT que,
conviene recordarlo, dice así: “La
remuneración que en estos casos
corresponda abonar al trabajador
se liquidará conforme la que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los
aumentos que durante el período
de interrupción fueren acordados
a los de su misma categoría por
aplicación de una norma legal,
convención colectiva de trabajo o
decisión del empleador. Si el salario estuviera integrado por remuneraciones variables, se liquidará
en cuanto a esta parte según el
promedio de lo percibido en el último semestre...no pudiendo en
ningún caso la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado
ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento. Las prestaciones en
especie que el trabajador dejare
de percibir...serán valorizadas
adecuadamente”.
Como puede verse, esto implica
dos cambios trascendentes: en primer lugar se deja de lado el sistema originario de construcción histórica del valor económico con que
se pagará la contingencia –que se
efectuaba en base al promedio del
año anterior– por el mecanismo de
proximidad retributiva del art. 208
de la Ley de Contrato de Trabajo,
que refleja lo que realmente el trabajador estaba ganando al
momento del impedimento, promediando exclusivamente las retribuciones variables y por un lapso
acotado de 6 meses.
Pero, además, la reforma significa que ya la prestación económica
no quedará atada a ese valor a
partir de su determinación y hacia
el futuro (no olvidar que puede
durar hasta un año) porque ya no
10
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sólo será calculada conforme al art.
208 LCT sino que el régimen de
esta norma conlleva que el trabajador bajo contingencia reciba todo
incremento que hubiese percibido
si hubiese podido laborar y ganar
salario.

c) Prestación por Incapacidad
Parcial Permanente de grado
provisorio de entre el 51 y el 65%
de incapacidad
También en este caso el decreto
muta el sistema de cálculo pues el
art. 14 apartado 1 de la ley 24.557
disponía que cuando la incapacidad sea superior al 50%10 pero
inferior al 66%11 la víctima recibiría
durante el período de provisionalidad de la Incapacidad Permanente, es decir, como regla por treinta
y seis (36) meses12 una prestación
equivalente al Ingreso Base Mensual multiplicado por el porcentaje
de incapacidad.
El art. 6 del decreto 1694/09 dispone que esta prestación por Incapacidad Parcial Permanente de
grado provisorio del 51 al 65%
genere una prestación mensual
equivalente a la del art. 208 LCT.
La remisión genera una duda
interpretativa y no resulta claro si el
decreto presidencial remite exclusivamente al sistema de cómputo del
salario, de manera que reemplaza
la base salarial IBM por las pautas
del art. 208 de la ley 20.744 pero
respetando la pauta porcentual del
art. 14 apartado 1 de la ley. De ser
así, la prestación sería calculada
como la suma que el trabajador
percibiría de acuerdo al art. 208
LCT en proporción al grado de
incapacidad.
Sin embargo, en la medida que
la norma no tiene matices, podría
sostenerse que reemplaza integralmente el sistema de cálculo, es
decir, que el trabajador en esta
situación tendría derecho a percibir
una suma igual a la que resultaría

• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

del art. 208 LCT, sin reducción proporcionada13. Incluso, podría recurrirse a la regla “in dubio pro operario” del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo para disolver la
eventual duda.
Por mi parte, considero que la
duda se puede resolver racionalmente, sin acudir al mecanismo de
solución automático que provee el
art. 9 RCT, mediante el método de
interpretación lógico. Es que, a mi
juicio, no se advierte razón alguna
por la que habría de abonarse una
prestación idéntica a la prevista
para el caso de impedimento temporal, absoluto por definición, en
aquellos supuestos en los que la
minusvalía permanente de grado
provisorio es parcial, es decir inferior al parámetro que las leyes en
general utilizan como frontera
entre la minusvalía absoluta o total
y las menores.
Además, considero que el art.
6 del decreto, cuando establece
que las prestaciones mencionadas en el art. 11 apartado 2 “se
calcularán, liquidarán y ajustarán
de conformidad con lo establecido
por el art. 208...”, no está suplantando el mecanismo de cálculo
previsto en la ley 24.557 –es decir
un porcentaje de una base salarial– sino solamente el módulo
retributivo.
Empero, no puedo dejar de
decir que la situación es dudosa y
que cada intérprete va a resolver
esta duda en diversos sentidos.
d) Prestación por Incapacidad
Total Permanente de grado provisorio
Todo lo precedentemente expuesto es aplicable en este caso puesto que el art. 15 apartado 1 LRT
disponía que durante el período de
provisionalidad de la Incapacidad
Total Permanente el damnificado
debía percibir una prestación equivalente al 70% del IBM.

D

El art. 6 del decreto bajo análisis
prevé que esta prestación se calcule de acuerdo al art. 208 de la
Ley de Contrato de Trabajo y por
eso surge la duda recién planteada: ¿deberá calcularse como el
70% de la base computada según
el art. 208 LCT o, directamente, la
prestación será equivalente al
100% de la suma resultante de
aplicar dicho precepto de la Ley de
Contrato de Trabajo?
También en este supuesto me
inclino, por obvias razones de
coherencia interpretativa, por considerar que el decreto sólo muta la
base patrimonial de cálculo pero
manteniendo el porcentaje.

e) La prestación mensual por
Incapacidad Parcial Permanente
y Definitiva de entre el 51% y el
65%
Cuando la minusvalía permanente
de entre el 51 y el 65% se torna
definitiva, por el transcurso de los
treinta y seis (36) meses, o por
decisión de la Comisión Médica, el
trabajador damnificado tendrá
derecho a cobrar la ya mencionada
suma extraordinaria de $80.000
prevista por el art. 11 de la ley
24.557 (prestación incorporada por
el decreto 1278/00). Pero, además,
a partir de tal momento y hasta su
jubilación –o muerte si es anterior–
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recibirá una renta periódica mensual que, de acuerdo al art. 14
apartado 2 inciso b) de la LRT, era
equivalente a IBM x % de incapacidad.
Sin embargo, dicha norma disponía que el monto a depositar por
la ART o Empleador Auto Asegurado para que se generase esa renta
periódica no podía superar un tope
de $180.000.
Este monto máximo del capital a
integrar provocaba en muchos
casos severas limitaciones en el
resultado de la renta porque, al
reducirse el capital a ser colocado,
la entidad financiera respectiva no
podía otorgar la prestación idealmente prevista por la norma legal,
es decir una renta equivalente al
IBM x % de incapacidad, sino una
muy inferior.
El decreto 1694/09 provoca dos
cambios relevantes. El primero
consiste en eliminar ese distorsivo
tope máximo del monto a integrar,
que en mi opinión nunca debió
haber estado en la ley por sus distorsivos efectos que, en muchísimos casos, pulverizó las rentas a
pagar.
Pero, por añadidura, la norma
presidencial introduce un elemento
nuevo que va en el sentido contrario al que guiaba al legislador de
1995: establece que el capital a

depositar en ningún caso será inferior a $180.000 x % de incapacidad.
Esto, en teoría14, podría significar que en algún supuesto (Vr. Gratia, un trabajador de gran edad y/o
con un salario muy bajo) el capital
mínimo a depositar por imposición
del piso impuesto por el decreto de
lugar a una renta mensual superior
a la prevista en la ley, es decir al
IBM x % de incapacidad.
Ello no tiene nada de objetable
pues la reforma busca mejorar las
prestaciones y este mecanismo es
válido para asegurar un valor mínimo razonable a las rentas que,
según la experiencia ya vivida, en
muchos casos son tan pequeñas
que hasta los gastos administrativos de gestión lucían exorbitantes.
Si durante 13 años operó una
regla que por imperio de un injusto
tope máximo reducía las rentas que
correspondían según la regla de la
norma, no es objetable que por esta
vía se aseguren montos elementales y básicos que garanticen la tangibilidad de las prestaciones en
casos especiales15.

X. Conclusiones

Tal como queda expuesto, opino
que las previsiones del decreto bajo
examen no exorbitan las facultades

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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del Poder Ejecutivo Nacional;
introducen una cuota de equidad
en un régimen cuya mezquindad
originaria es intolerable con cualquier parámetro de justicia; y propician cambios en el sistema que
son esperanzadores.
Además, al permitir el aseguramiento de la responsabilidad civil
de los empresarios rompe el nudo
gordiano que asfixiaba a las
pequeñas y medianas empresas.
Sólo es opinable que no se
haya intentado siquiera mejorar la
situación de aquellos trabajadores
que han sufrido una contingencia
cubierta por la ley 24.557 antes del
6-11-09 y que seguirán recibiendo
prestaciones económicas confesadamente insuficientes.
Finalmente, es de esperar que
el Congreso Nacional durante
2010, sin más tardanza, se ocupe
de tratar y sancionar una reforma
integral y profunda al régimen de
dicha ley, sea mediante iniciativas
propias o a instancias del Poder
Ejecutivo Nacional. Ya no se
puede esperar más y la mora
legislativa es intolerable. N
Notas
1. Barón de la Brêde y Montesquieu, título
este último que el bueno de don Carlos
heredó de un tío y por el cual lo identificamos.
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2. Ver la monografía que publicamos con
Agustín A. A. Guerrero, “La aplicación
inmediata de la ley nueva y el caso del
régimen de prestaciones económicas en
la Ley de Riesgos del Trabajo”, en revista Derecho del Trabajo 2003-A-628.

3. Sala II, CNAT, SD Nro. 96.935 del 31-709.

4. Recordemos que la Corte Suprema en el
caso “Silva c/ Unilever de Argentina SA”
(18/12/07) aclaró que las enfermedades
no previstas en el Listado de Enfermedades Profesionales dan lugar a indemnización siempre que concurran los presupuestos ordinarios de la responsabilidad
civil, desautorizando la absurda e irracional interpretación de que el art. 6 de la
ley 24.557 enunciaría que las enfermedades no previstas no serían “en ningún
caso” indemnizables

5. Gráfica pero curiosa expresión la utilizada por la Presidenta (que es abogada)
para referirse a una norma formalmente
vigente pero que los tribunales han
declarado inconstitucional en infinidad de
casos, incluyendo la Corte Suprema.

6. Esta norma dispuso que se sustituyan
todas las referencias concernientes al
MOPRE existentes en las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes, las
que quedarán reemplazadas por una
determinada proporción del haber mínimo previsional garantizado.
7 . Publicado en revista Derecho del Trabajo 2008-B-711 y en Diario La Ley del 268-08, pág. 1.

8. Los topes máximos tradicionalmente han
sido admitidos en los sistemas indemnizatorios tarifados con una finalidad teórica de política legislativa, consistente en

evitar que, en ciertos supuestos, la
indemnización resultante pudiese ser
excesivamente elevada con efectos nocivos para, por ejemplo, la pequeña
empresa. Sin embargo, ninguna lógica
tenían los topes proporcionales que la
ley 24.557 había incorporado y que
aumentaban a la enésima potencia la
inequidad del sistema y la mezquindad
de las reparaciones pecuniarias.

9. Que fueran incorporadas por el decreto
1278/00.

10. Supuesto en el que no se pagan prestaciones periódicas sino que, en cambio,
se abona una indemnización y no se
cursa el periodo de provisionalidad, por
arbitraria decisión del legislador.

11. Supuesto específico de Incapacidad
Total.

12. Pudiendo la Comisión Médica, por resolución fundada, reducir ese plazo o extenderlo por otros veinticuatro. Ver mi comentario al Procedimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo en Tratado de Derecho
del Trabajo dirigido por Mario E. Ackerman, Tomo IX, págs. 625 y stes. RubinzalCulzoni Editores, Santa Fe, 2009.
13. Así opinan, por ejemplo, los expertos
Luis Ramírez y Horacio Schick, con quienes he intercambiado reflexiones sobre
este punto.

14. Confieso que no estoy en condiciones
técnicas de proyectar los cálculos necesarios para hacer afirmaciones precisas
y certeras. Además, frente a la reforma y
la perplejidad de los operadores jurídicos
y empresariales urge publicar estos primeros comentarios al decreto 1694/09.

15. En similar sentido se expidió el ya mencionado experto Luis Ramírez.

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
12

• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

Reflexiones y problemáticas
propuestas para el estudio
del derecho colectivo del trabajo
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por Federico Leandro De Fazio

Introducción

La intención de estas líneas, será poner en cuestión a
los estudios clásicos sobre el derecho sindical en la
Argentina y “problematizar” cuestiones tradicionalmente aceptadas en doctrina en base al cotejo del
objeto de estudio con marcos teóricos propios de otras
disciplinas.
El análisis se desarrollará en base a cuatro preguntas que lo guiarán: ¿El análisis exegético del derecho
nos aporta elementos empíricos a fin de describir o
diagnosticar la “vida” sindical?; ¿Cuál es la función del
derecho colectivo del trabajo?; ¿Qué se entiende por
democracia sindical? Y ¿Cuáles son los alcances de
la legitimidad del derecho colectivo del trabajo?

Dificultades metodológicas

T

La mayoría de los trabajos realizados por los especialistas del derecho del trabajo, en materia de derecho
colectivo, han sido trabajos descriptivos y estudios
exegéticos de la ley. Sin embargo, se han trazado, de
acuerdo a la regulación instaurada, diagnósticos que
estipulan los posibles efectos de la normativa sobre
los actos sociales, en particular los de los sindicatos
de trabajadores.
La primera problemática que se nos presenta
deviene de preguntarnos si es que para abordar y
comprender acabadamente el estado pretérito y/o presente del movimiento obrero en el país es suficiente
utilizar como fuente de estudio el derecho.
El razonamiento jurídico tiene reglas propias y
autónomas para abordar ese conocimiento específico
pero, claro, limitado a un objeto de estudio deóntico
como es la ley. ¿Qué sucede cuando el objeto de estudio es distinto de aquél, por ejemplo un movimiento
social (los sindicatos)?. En estos casos, pareciera que
las ciencias dedicadas a ese campo de conocimiento

específico (como pueden ser la sociología y la ciencia
política) traen reglas propias y labores distintas de las
que elabora el jurista (por ejemplo, trabajo de campo
con entrevistas, observación, encuestas, etc.).
No queremos significar en lo más mínimo que la
legislación no tenga influencia sobre las situaciones
sociales, sino que implica un “reduccionismo” limitarse
únicamente a ella. En esto coincidimos con Julia y Luis
Campos cuando sugieren que el análisis formal de las
fuentes normativas constituye sólo una de las dimensiones que permite aportar elementos para dar cuenta
de las relaciones sociales, más no la única, pues, no
puede dar cuenta sobre las características materiales
de un determinado estado de las cosas1.
Desde estos interrogantes, sobre “cuestiones epistemológicas” –si se quiere– en el estudio del derecho
sindical, partimos para interrogarnos sobre el grado de
probabilidad que potencialmente tengan las afirmaciones empíricas elaboradas por los juristas. Por ejemplo,
cuando se enuncia que un modelo jurídico de “unicidad promocionada” va a suponer necesariamente unidad –o mayor unidad– de los trabajadores agremiados
que un modelo distinto a éste, se plantea como algo
objetivo y atemporal . Sin perjuicio de ello, análisis históricos nos han reflejado constantes divisiones y conjunciones dentro de la organización obrera sin perjuicio –y muchas veces a contramarcha– de lo idealizado
en la normativa.
Ese traspaso generacional de conocimiento ha marcado los límites cognoscitivos a la hora del debate
actual, pues, siempre se supone –implícitamente quizás– que todo intento de liberalización o democratización de las relaciones colectivas de trabajo merece un
análisis cauteloso, pues, es muy probable que suponga la fragmentación de los trabajadores. Pero claro,
caemos en la incertidumbre que supone que ese presupuesto limitativo del análisis puede no ser verdadero empíricamente, lo cuál no permitiría seguir construyendo y profundizando el campo de estudio.
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Al no poder deslumbrarse –más
allá de lo meramente discursivo– el
objetivismo y eficacia metodológica
que propone la utilización de las
fuentes formales del derecho para
realizar un análisis histórico, político y sociológico, podemos relativizar las afirmaciones dadas y heredadas de vieja data. Esa relativización por falta de elementos congnitivos arrojados sobre el campo de
observación traerá aparejado una
des-construcción de todo el andamiaje de verisimilitud creado. Pues,
y en esto seguimos a Dewey, la verdad “es la justificación social de la
creencia”2. Una creencia, que
como parece significar arrastra tras
de sí valoraciones ideológicas, psicológicas, económicas, etc.

Sobre el origen
y las funciones del derecho
sindical

La doctrina ius-laboralistas suele
identificar la evolución del derecho
sindical como un proceso evolutivo
y lineal de “represión, tolerancia y
reconocimiento” por parte del
Estado con respecto a la asociación de los trabajadores como gremio. No puede negarse, si evaluamos el derecho positivo a secas y
no las relaciones entre los sindicatos y el estado en sí, que esta afirmación sea incorrecta, pues han
existido movimientos reformistas
dentro de la administración estatal
(tanto en la faz ejecutiva como
legisferante). Sin embargo, creemos que reduce nuevamente el
campo de análisis, pues parece
suponer únicamente que el poder
político fue moldeando su carácter
a la situación obrera y no al revés
(supuesto de verticalidad descendente). No se estima que también
fue la misma evolución de los sindicatos obreros la que adoptó posturas más transigente hacia el
14
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reconocimiento, la negociación y
la ley que proponía el Estado
(supuesto de verticalidad ascendente).
Para dar un ejemplo, Juan
Suriano3 nos muestra como primeramente con la hegemonía de la
Fora anarquista dentro del movimiento obrero, los gremios, en su
mayoría, no reconocían al Estado
y, por tanto, no admitían sus
mecanismos institucionales de
solución de conflictos. Pero poco a
poco –y quizás con la estrategia
de inclusión y exclusión que utilizaba el Estado– las asociaciones
de trabajadores fueron adoptando
posturas distintas con respecto a
la legitimidad de su soberanía4,
integrándose a los canales oficiales de negociación oficial y la legitimidad de la ley.
Por ello, nos parece bastante
complejo realizar caracterizaciones
tajantes que sostengan que fue el
Estado quién se adaptó a las necesidades obreras. Parece, por lo
menos, un problema abierto al
debate y creemos, que la cuestión
versa en develar si es que el derecho sindical no sólo se ha presentado con una función de reconocimiento al colectivo de trabajadores
sino también con una función limitadora de su libertad de reunirse y
de elaborar libremente sus programas de acción.
Un esbozo de explicación, quizás pueda rastrearse en los antecedentes históricos del derecho
sindical obrero, pues no es un dato
menor el hecho de que los proyectos normativos de principios del
siglo XX fueron como consecuencia de los impactos provocados
por las grandes huelgas generales
experimentadas y con fines, según
los discursos de sus promotores,
de pacificar las relaciones de trabajo.
En Argentina, el primer precursor desde la función pública en
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adoptar medidas reformistas fue
Joaquín V. González –entre otros
intelectuales de la generación del
80´–, acompañado por doctrinarios
del partido socialista, mediante la
presentación del proyecto de “Ley
Nacional de Trabajo” en el año
1904.
El objetivo primordial del proyecto era “ilegalizar” a los sindicatos de
tendencia anarquista (FORA) y
encarrilar al movimiento obrero
dentro de los estándares del “orden
social y económico establecido”.
En el mensaje del Poder Ejecutivo,
puede extraerse tal concepción,
pues, se entendía como un proyecto que tenía por propósito eliminar
en lo posible las causas de agitaciones gremiales obreras. Es decir,
con una estrategia de persuación y
restricción simultánea, el proyecto
estipulaba no sólo regular ciertos
derechos individuales de trabajo,
sino además, limitar de manera
contundente la acción colectiva,
para garantizar el “orden público y
la circulación del comercio interno e
internacional del país”.
En cuanto a lo que al derecho
colectivo respecta, el mecanismo
técnico jurídico utilizado para limitar
la libertad de los asociaciones profesionales fue la creación legislativa del reconocimiento estatal de
“personería jurídica” o, mas contemporáneamente hablando, de
“personería gremial”.
De esta forma se intentó establecer que para que fuera reconocida la asociación y gozar de los
derechos que el Código Civil otorga
a los personas jurídicas, a celebrar
Convenios Colectivos de Trabajo y
a obtener primas por parte del
Estado, el sindicato debería ajustarse a objetivos asociativos que no
alteren la moralidad e integridad
nacional, el orden público, la libertad de industria y de comercio,
entre otros requisitos5. Reiterando,
la finalidad del proyecto era, a la luz

D

de su análisis contextual, proponer
una preferencia por los sindicatos
flexibles reconociéndolos, y deslegitimar, mediante la ley y a discreción del Estado –atento la vaguedad del lenguaje utilizado para definir esos requisitos–, a los gremios
que no quieran someterse a los
designios gubernamentales.
Más tarde, luego de la reforma
electoral y de la asunción del radicalismo, los embates de la huelga
de Enero de 1919, provocaron la
presentación en el Congreso de
sucesivos proyectos por parte de
los políticos radicales que, al igual
que en el “Proyecto González”, la
intención era encarrilar, definitivamente al obrerismo dentro de ámbitos de legalidad, orden público, paz
y previsibilidad.
Estos proyectos fueron luego
recogidos en la presentación del
Código de Trabajo de 1921, elaborado por Alejandro Unsain, que
establecía el mismo mecanismo
legal de “otorgamiento de personería gremial” para las asociaciones
que cumplan con los requisitos
establecidos en el plexo normativo.
Entre los recaudos que imponía se
hallaban la denominación del objeto preciso de su creación y el compromiso de buscar en la conciliación y en el arbitraje el medio de
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resolver las cuestiones en que
resulten afectados los intereses de
la asociación. Con ellos, se establecía primeramente un condicionamiento al reconocimiento de la
asociación, mediante el ajuste de
los fines asociativos al concepto de
objeto lícito propio del Código Civil
redactado por Vélez Sarfield, el
cual no podría vulnerar el “orden
público” y las “buenas costumbres”,
por un lado, y el compromiso, so
pena de la pérdida de la personería
jurídica, de aceptar la conciliación y
el arbitraje ofrecido por el Estado,
por el otro.
El análisis de la situación contextual donde estas clases de normas surgen para remediar una
situación dada, sugiere una interpretación del derecho sindical obrero como “limitativo de la libertad de
asociación”, en primer término, y
como forma de control y “elección
natural” de gremios que gocen de
determinadas características funcionales a la estabilidad gubernamental. Todo ello supone, siguiendo a Pierre Burdieu una despolitización de las diferencias sociales,
adaptándolas a los modelos de
autoridad. En otras palabras, “el
Estado, mediante la intervención
legislativa, neutralizaría las luchas
políticas que previamente a la regu-

lación se presentan de forma
espontánea, transformándolas en
un problema mecanizado solucionable mediante la aplicación más o
menos objetiva de normas por un
órgano judicial o administrativo o,
en el mejor de los casos, por una
limitación de los medios de acción
de los agentes participantes en los
conflictos”6.

Limitaciones al concepto
de democracia sindical

Dentro de la filosofía política no se
halla unanimidad sobre el significado que debe darse al término
“democracia”. Si puede describirse, realizando generalizaciones y
agrupando a los autores en dos
categorías, que durante el transcurso del siglo XX se han establecido dos posturas contrapuestas:
a) una que refiere a la democracia
en términos formales o procedimentales y b) otra que refiere a la
democracia en su sentido sustancial o moral.
Las primeras nos dirán los
mecanismos que deben existir para
la elección de representantes que
son, en definitiva, quienes elegirán
las políticas aplicables al conjunto.
Las segundas nos dirán que las for-

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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mas representativas contrarían los
valores democráticos toda vez que
se trata de elites que compiten por
el libre voto cuya único objetivo
sería ser auto-referentes a sus propios intereses y, por tanto, ese proceso eleccionario funcionaría como
legitimador del mantenimiento del
“status quo” en cuanto a la estructura de poder concentrado en las
minorías. Por ello, estimulan la deliberación constante y la participación directa de los implicados en las
decisiones a adoptar.
Llevado este marco teórico al
estudio de los sindicatos, se abre el
juego para la primera limitación que
ha sufrido el concepto y esto se
debe a una excesiva concepción de
la democracia como mecanismo
formal que legitima autoridades o,
mejor dicho, la vinculación inmediata de la palabra “democracia” con la
palabra “representación”.
Considerando al sindicato como
una comunidad mucho más reducida que un Estado-Nación y, en
ciertos casos, muchos más accesible a la coordinación deliberativa
de todas las voluntades que la conforman, puede pensarse en otras
formas de participación y deliberación de las decisiones y no únicamente en la elección de “profesionales” de la administración sindical
que tomen las decisiones sindicales relevantes por toda la mayoría
de trabajadores con el único condicionamiento de poder –o no– ser
reelecto –ello, claro está, si aceptamos que dentro de los sindicatos
se dan eleciones periódicas, libres,
justas, etc.
No nos caben dudas que éstas
teorías pueden ser recogidas para
trazar hermenéuticas particulares
sobre objetos de estudio que excedan a lo meramente político –en
sentido estricto de la palabra–,
pues, no sólo estipulan formas de
organización política sino también
de cualquier ordenación social.
16
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Esta deducción se halla íntimamente ligada con aquello que indicara
Bobbio7 sobre el “pasaje de la
democracia política a la democracia
social”, es decir, un proceso de
democratización que se extienda
de la exclusividad del campo de la
sociedad política hacia el campo de
la sociedad civil en sus diversas
articulaciones.
La segunda limitación es la dicotomía que existe, discursivamente
hablando, entre la posibilidad de
lograr democratizar más profundamente las asociaciones sindicales y
su correlación –o no– con la eficacia en la consecución de mejoras
de acuerdo al poder de conflicto. Es
decir, que la argumentación jurídica
tradicional parece aceptar que el
grado mayor de democratización de
los sindicatos será inversamente
proporcional el grado de efectividad
de cumplir el programa de lucha
propuesto. Este discurso que se
emite como verdad objetiva y atemporal no tiene más sustento que la
repetición indefinida de variables
que han sido propuestas por la
vieja doctrina y que no han sido
puestas bajo la observación empírica. Ese prejuicio significa tolerar la
verticalidad por temor a algo estrictamente potencial y limitar el debate teórico al respecto, en el sentido
de que frenar decididamente la problematización de la cuestión y la
construcción de argumentaciones
que estimulen el desarrollo del
conocimiento.

5. Atemporalización
del análisis y caída del
“Estado benefactor”

Muchas veces, las lecturas tradicionales que diagnostican la mejor
estrategia de organización sindical
pecan, según nuestro punto de
vista, de pensar la manera de
“recrear” la capacidad de conflicto
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de los gremios a imagen y semejanza de cómo se había desarrollado durante los “30 años gloriosos” de vigencia del Estado benefactor. Sin embargo, la atemporalidad de ese concepto puede llevarnos a pronósticos poco concluyentes si tenemos en cuenta que
la realidad actual no sólo nos
muestra que las condiciones
donde se desarrolla el movimiento
obrero y las instituciones del derecho del trabajo y de la seguridad
social no son equivalentes a las
que existían durante el Estado
benefactor.
Los capitales globalizados y la
desregulación han cambiado el
panorama dentro del sistema político. Los grandes grupos económicos sobrepasan de sobremanera
el poder ejercido desde lo político
y lo condicionan. El Estado ya no
puede guiar y organizar niveles de
consenso e imponer límites tal
como lo hacía antes de los años
70´. Desde allí que la filosofía
“posmoderna” busque nuevos
horizontes en base al nivel legitimidad que tienen para el conjunto
la toma de las decisiones “públicas”, pues, en definitiva, de acuerdo a esa capacidad mucho mayor
de influencia por parte de los
agentes de poder las normas creadas serían auto-referentes a sus
propios intereses y no buscarían la
unidad de los trabajadores, pese a
que el discurso legitimante diga lo
contrario.
Sobre esto ha dicho Boaventura
de Santos Sousa que la teoría crítica posmoderna, tras la caída del
Walfare State, debe desenmascarar a la estrategia de una irracionalidad Estatal, su modo de funcionamiento y en favor de quién funciona, que somete a las demás micro
racionalidades. Todo ello, entendemos, mediante un discurso orgánico sin participación plural. Según
él, la nueva agenda política debería
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estar marcada por un “neo-ludismo” que invente formas de innovación social para liberarse del “fetichismo legal”. “En mi opinión –dice
Santos– [...] El fin del monopolio
legal significa que el derecho no
emana de un sólo lugar y muchos
menos desde arriba. El minimalismo legal significa que las relaciones jurídicas son cada vez más la
traducción de relaciones de
poder”8.
La idea de innovación social
deviene en que ya ni siquiera se da
dentro del sistema político aquel
presupuesto mínimo que requiere
la democracia representativa, esto
es: la existencia mancomunada de
equilibrios y contrapesos entre las
diferentes demandas sociales. Tal
como sostiene Gargarela para el
caso de los Estados Unidos, “La
esfera público-política que determina por constituirse en intérprete
legítimo de la soberanía popular no
sólo responde a un sector específico de la ciudadanía (los propieta-

rios), sino que además cierra, a través del derecho que produce, las
vías a través de las cuales todo otro
poder comunicativo que no sea el
de esta clase/cultura pueda acceder a la producción de la ley. […] A
saber, elecciones indirectas, mandatos extensos, ejecutivo unipersonal con la facultad de nombrar funcionarios públicos, veto presidencial, prioridad del senado respecto
la cámara baja, etc”.
Por ello, la propuesta del pluralismo jurídico propone la reivindicación de prácticas liberadoras de
los nuevos movimientos sociales y
de nuevo actores, que generarían
un espacio capaz de legitimar formas normativas extra-estatales,
emergentes de sus interacciones y
de un proceso de autorregulación
en constante recreación. Claro
que esto no significa reconocer
grupos que no se legitiman éticamente, toda vez que, los criterios
de justicia serían el producto de la
deliberación racional y de la deci-

sión democrática de la sociedad
en su conjunto. Es decir, la participación en la argumentación racional y en búsqueda de consenso
desde la discusión, revierte la idea
de un potencial “estado de naturaleza” que contraríe los valores
conseguidos desde la “ética del
discurso”9.
De allí que la normativa, para
alcanzar validez, deba surgir
desde la deliberación pública y no
del trámite burocrático-formal
establecido por un Congreso deslegitimado por efecto del reduccionismo representativo. En este sentido Habermas indica: “Un consenso normativo, alcanzado bajo condiciones libres e inclusivas de
debate practico, establece una
norma válida (o confirma su validez). Las normas válidas no existen sino en el modo de ser aceptadas intersubjetivamente como válidas. La validez de una norma
moral significa que merece reconocimiento universal a causa de
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su capacidad para vincular la
voluntad de sus destinatario únicamente por medio de razones”10.
Así, el brevemente descripto
marco teórico rompe con la estructura legitimante de la teoría pura
del derecho Kelseniana, donde la
llamada norma fundamental, nos
indica de que manera serán válidas las normas, sin perjuicio de no
cuestionarse de dónde es que
nace ésta norma fundamental,
cómo se justifica socialmente ni
cuestionarse sobre los indicadores
ideológicos y de poder a que ella
responde.
Por tanto, la concepción sobre
“lo público” dejaría de ser lo eminentemente estatal, y el poder
legislativo no podría limitar la regulación de fuentes espontáneas
autónomas. Mejor dicho, la regulación devendría directamente
desde los interesados dentro de la
producción dialógica que describe
Habermas, y no del Estado que
unifica los distintos intereses
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sociales sin por eso poder desentenderse de los andariveles de la
ideología y del poder.
Esto que parece tan abstracto,
es explícito al celebrarse convenciones colectivas de trabajo, pues,
se convierte en norma (derecho
imperativo y público) sin necesidad de que sea emanado desde el
Estado. Aún más, la misma Constitución Nacional reconoce a esta
fuente del derecho extra-estatal en
su artículo 14 bis.
Re-pensando al derecho colectivo del trabajo en base a las teorías pluralistas, podría sostenerse
posible la “negociación colectiva
de tipo plural”, donde los diferentes interesados (sea mediante la
interacción de sindicatos que pueden corresponder a una actividad,
oficio o empresa) integren el debate sin restricción legales a la libertad de constituir asociaciones gremiales y concertar Convenciones
Colectivas de Trabajo; donde el
acuerdo logrado desde la ética
discursiva se auto-legitime sin
hacerse necesario un proceso de
la administración que le otorgue
validez.

5. Reflexiones finales

La intención de este trabajo no ha
querido ser de tipo descriptivo,
sino que se han usado ejemplificaciones empíricas y filosóficas a fin
de “problematizar” y re-discutir la
posiciones tradicionales que estudian al derecho sindical en argentina.
Atento a la variación de los
tiempos y de las realidades, el trabajo intenta “aggiornar” en análisis
de acuerdo a la “nuevas filosofías”
que de-construyen la edificación
discursiva y la estudian de manera
crítica. N
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Presunciones legales y judiciales
en el proceso laboral

por Enrique Mario Rozenberg

Introducción

En el número anterior se había publicado la primera parte de
este trabajo, donde se analizaba en general el sistema de
presunciones y los diferentes aspectos de las presunciones
legales. Ahora se abordará la cuestión de las presunciones
judiciales en el proceso laboral en particular.

VI. Presunciones judiciales / VII. Presunciones judiciales y
sana crítica / VIII. Diferentes tipos de hechos y su prueba /
IX. Supuestos excepcionales / X. Valoración de la prueba de
presunciones concurrentes contradictorias.

VI. Presunciones judiciales

En las presunciones judiciales, la ley permite al juez
valorar la prueba con criterio propio guiado por las máximas de la experiencia y la lógica empírica. Estas presunciones no tienen más fuerza que la que emana de
su propia naturaleza y consistencia, es por ello que
deben hallarse suficientemente explicitados los fundamentos de su utilización por quien pretenda valerse de
ellas; debe exteriorizarse de modo leal y transparente el
iter del razonamiento seguido para la decisión haciéndose cargo de los elementos adversos y no mediante
meras verbalizaciones más o menos rituales o floridas.
A diferencia de las pruebas legales establecidas
literal y expresamente, el número de estas es indeterminado en consonancia con la variedad de hechos
que le pueden dar origen y las circunstancias de la
causa en que se originen1.
El manejo de las presunciones simples siempre ha
suscitado desconfianza y prevención por quedar libradas al criterio del juez quien debe aplicarlas conforme el
principio de sana crítica2 por lo que las leyes procesales
procuran establecer algunos resguardos para su uso3.
Esta norma requiere que las presunciones judiciales, esto es las que no son legales (dispénsenos la
repetición), constituirán prueba cuando se funden en
hecho reales y probados y produjeren convicción.

El primer requisito exigido por la ley para asegurar
el valor probatorio de la presunción consiste en que
los hechos o indicios tomados como punto de partida
por el juez se encuentren debidamente comprobados.
Esto indica que no debe admitirse que se sustente
una presunción sobre otra, ya que se trata de construcciones lógicas que deben estar apoyadas en elementos objetivos o en la naturaleza misma de la situación. Al que alega la presunción de un hecho le corresponde la prueba de los indicios que han de servir al
juez de punto de partida para su razonamiento y, al
que pretende destruir la presunción le corresponde la
prueba de la existencia de hechos incompatibles, contrasentidos o la demostración de que ella no reviste
los caracteres de gravedad, precisión y concordancia
que se requieren para que valgan como prueba4.
Para la acreditación de la existencia de tales indicios se podrán utilizar cualquier otro medio probatorio
(documentos, reconocimiento judicial, confesión, testigos, informes y peritos, o incluso los no previstos en la
ley en los términos del art. 378 del CPCCN)5.
De ello se infiere que las presunciones simples
(contra lo que sucede con las presunciones legales)
no alteran las reglas normales sobre distribución de la
carga de la prueba, pues la parte que invoca la presunción debe demostrar el hecho o hechos indiciarios,
sin perjuicio de que la otra parte a fin de desvirtuarlas
intente producir prueba en contrario.
El segundo requisito es que por su número, precisión, gravedad y concordancia produjeren convicción
en el juzgador.
En lo que hace al número debe tenerse presente
que no resulta imprescindible que exista pluralidad de
indicios ya que resulta admisible que un único indicio
o presunción sustente su utilización cuando se trate de
los denominados ‘necesarios’ por fundarse en reglas
naturales y constantes, puede servir de base para formular una presunción, especialmente en los casos en
que la naturaleza de los hechos de que se trate pre-
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senten especiales dificultades probatorias.
Los indicios cumplen dos posibles funciones, por una parte pueden darle por sí sola al magistrado
la convicción plena sobre determinado hecho o circunstancia, o contribuir al mismo resultado al relacionarlo con otros indicios o pruebas,
entre los primeros la propia conducta de las partes en el proceso6 o la
prejudicial (p. ej. en el intercambio
telegráfico), permitiría arribar a la
justificación de la presunción.
La alusión a la gravedad refiere a
la certeza que el indicio produce y
no meramente a la probabilidad de
su ocurrencia y en tal sentido debe
ser preciso esto es que entre el
hecho que indica y el indicado debe
existir una relación directa, única y
concordantes entre ellos, esto es no
excluyentes unos de otros, o interpretables en diversos sentidos,
resultando un conjunto armonioso,
coherente y consistente.
Finalmente que la convicción de
estos indicios se desprenda de su
análisis conforme las reglas de la
sana crítica.

VII. Presunciones judiciales
y sana crítica

Los criterios impuestos por la sana
crítica deben aplicarse a la apreciación de las pruebas y presunciones
(fácticas), pero recordando que
estos criterios entran a jugar en
ausencia de de prueba tasada o
presunción legal; ya que según reza
el art. 386 del CPCC su consideración debe hacerse “salvo disposición legal en contrario”7.
Se ha entendido que las reglas de
la sana crítica comprenden: 1º ) que
solamente se prueban los ‘hechos’
afirmados (arts. 360 inc. 1º, 364
CPCCN), 2º ) los ‘hechos’ deben ser
controvertidos (art. 360 y 377), 3º )
aplica primero las reglas de la prue20
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ba tasada, sean tales o provengan
de presunciones legales, 4º ) Por vía
de deducción algunos medios de
prueba son más fiables que otros y
tienen que ser más certeros, por lo
menos de manera preliminar y estática. Luego los hechos contrapuestos deben examinarse de acuerdo
con los distintos medios de prueba
en el siguiente orden: documental,
confesional, pericial, informativa,
testimonial8.

VIII. Diferentes tipos de
hechos y su prueba

Existen diferentes tipos de hechos y
en cada caso debe existir una adecuación del tipo de prueba que
mejor se compadezca a sus características. Rige, por otra parte, el
principio de especialidad de la prueba, legislado en relación a la informativa en el art. 397 del CPCCN9
pero generalizable a todo tipo de
pruebas que indica la prevalencia de
la prueba establecida por la ley para
cada tipo de hecho o que, en ausencia de esta disposición normativa,
resulte de la naturaleza misma de
los hechos a probar, así no podría
probarse por prueba pericial, informativa o testimonial la existencia de
documentación en poder de la propia parte, o datos que deben figurar
en estos documentos que deben ser
agregados al expediente directamente, ni reconocimiento de firmas
por vía informativa, etc.
Las pruebas directas, plenas y
asertivas prevalecen sobre las presunciones; y respecto de estas últimas las presunciones legales lo
harán, sobre las meramente judiciales que no pueden neutralizarlas.
Si la ley reclama que la prueba
del pago de las remuneraciones e
indemnizaciones debe surgir de
recibo suscripto por el trabajador,
ningún pago podrá acreditarse por
otro medio (salvo el supuesto de
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reconocimiento expreso por el
mismo acreedor) este requerimiento se extiende a la imputación de
los diversos rubros pagados. Ningún testimonio ni presunción puede
ser admitida sustitutivamente.

IX. Supuestos excepcionales

Conviene distinguir algunos
supuestos en que ni pruebas ni presunciones resultaran admisibles.
Se trata de casos especiales que
ayudan a delimitar el campo de
aplicación de estas.
En lo que hace a las respectivas
posiciones de las partes y su prueba no toda afirmación de una, no
contradicha por la contraria, torna
inevitablemente acreditado el
hecho relatado, ni operativa presunción legal a su favor.
Se ha entendido que la invocación de hechos no contradichos no
entraña reconocimiento cuando se
trate de hechos: 1) increíbles, 2)
inverosímiles o que no se compadezcan con el normal suceder de
las cosas10, 3) ilícitos o 4) impropios de la relación invocada11.
Se trata de circunstancias en
que media una virtual imposibilidad
material, física, causal, contradicha
por las máximas de la experiencia o
la lógica conforme las circunstancias de la causa.
Entonces, no toda afirmación no
contradicha debe ser admitida
como cierta, ni operativa toda presunción aún legal, sobre hechos
especialmente inverosímiles.
X. Valoración de la prueba
de presunciones concurrentes
contradictorias

Ahora bien, no dándose estos
supuestos de excepción, que exceden el ámbito probatorio estrictamente, porque la construcción de

D

una posición peregrina torna innecesario su contraprueba, habrá de
estarse a la acumulación de pruebas producidas y su valoración de
conjunto en la reconstrucción de
una versión realista de los hechos
litigiosos acontecidos.
En tales condiciones de concurrencia de presunciones contradictorias la utilización de una presunción fáctica pude desplazar otra de
la misma naturaleza al considerarla
menos convincente; pero no podría
utilizarse una presunción fáctica
para desconocer una presunción
legal, aún las de menor intensidad
iuris tantum que, por su propia
naturaleza, debe prevalecer por
resultar su fuente normativa de
jerarquía superior.
Por ejemplo no es posible que
con prueba testimonial se sustituya
la presunción que surge de la falta
de presentación de recibos de sueldo, ni determinarse su imputación a
determinado rubro; o la que surge de
la negativa a presentar libros en
forma y su documentación antecedente de los datos que debían constar en ellos; ni verificado el trabajo en
horario suplementario en un establecimiento –aún sin que sea el del
mismo trabajador–, la falta de presentación del libro obligatorio de
horas suplementarias de los arts. 6,
inc. ‘c’, Ley 11.544; 21 del Dec.
16.115; 52, inc. ‘g’ de la LCT; 8º, inc.
‘c’ Convenio Nº 1, O.I.T. debe tenerse
por acreditada su realización y número denunciado por el reclamante
siempre que no resulte absurdo, etc.
La circunstancia de verificarse
los presupuestos que tornan viable
una presunción legal iuris tantum
puede ser desplazada por prueba
directa contrastante, asertiva, concluyente, pero no por otra presunción meramente judicial12 de jerarquía y valor siempre inferior.
La “prueba en contrario“ bloqueante de una presuncin legal
solamente puede ser prueba princi-
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pal, directa y debe fundar el pleno
convencimiento del magistrado
acerca de la falsedad de los
hechos presumidos según lo enseña Rosenberg: “La ‘prueba en
contrario’ contra una presunción
es prueba principal, y debe fundar
el pleno convencimiento del magistrado acerca de la falsedad de los
hechos presumidos”13. Y más adelante siguiendo su criterio en sentido que las presunciones no son en
verdad medios de prueba, dice:
“los hechos presumidos no necesitan ser afirmados ni probados; en
cambio, los presupuestos de la
presunción, la llamada base de
presunción, deber ser afirmados, y
en caso de discusión probados. Si
se establecen, el magistrado debe
colocar como fundamento de su
sentencia el hecho presumido, y
esto de oficio, por vía de la aplicación del derecho; pero no como
probado, sino precisamente sin
prueba. Por ello, la presunción de
hechos no es una regla de prueba,
sino una norma sobre carga de la
prueba; y la prueba de lo contrario
no es una prueba en contrario, sino
una prueba principal“14.
Devis Echandía lo señala igual
claramente: “También puede la
parte perjudicada con la presunción iuris tantum, probar que el
hecho presumido no es cierto, a
pesar de que sí lo son los que le
sirven a aquélla de fundamento;
por ejemplo: que el hijo de esa
mujer casada es de un tercer hombre, a pesar de haber nacido dentro del matrimonio, o que el poseedor material del inmueble no es su
propietario, sino un tercero. Esta
prueba debe ser plena, porque si
el juez no obtiene la certeza sobre
el hecho contrario al presumido,
debe atenerse a la presunción“.
El juez podría tener una intima
convicción intuitiva de que la realidad es de una manera diversa a la
establecida por la presunción legal

iuris tantum pero, en ausencia de
una prueba directa y plena no podrá
buscar el subterfugio de una mera
presunción judicial o fáctica para
evadir el mandato de la presunción
legal15. Aún en el supuesto más
extremo que el sentenciante considere, por ejemplo, que en verdad se
efectuó un pago indocumentado al
trabajador, no podría tenerlo por
verificado sobre la base de declaraciones testimoniales, constancias
de la pericia de la existencia de
recibos no reconocidos en el expediente, etc. ya que ello contravendría flagrantemente la disposición
de los arts. 138 y 59 de la LCT, ya
que de proceder de otra manera el
daño que ocasiona al sistema legal
en su conjunto será incomparablemente más gravoso que el eventual
desacierto en el caso concreto.
En algunas circunstancias se
observa el manejo ligero de estos
aspectos y defectos en la construcción del silogismo judicial al
pretender neutralizarse presuncio-
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nes legales con meras presunciones fácticas, confundiéndose los
efectos obligados de un tipo y otro.
En otros casos, se trata como
equivalentes la presunción legal con
la judicial cuando la primera se originada en generalizaciones de experiencias a la que nos hemos referido
arriba, en tanto este tipo de presunciones legales exteriorizan supuestos simultáneamente de generalización legal de una presunción fáctica
pero no transformándose su esencial legal en judicial por ello.
En alguna oportunidad se efectúa de modo equivocado una
supeditación de la presunción
legal a la judicial procurando hacer
primar un criterio de equidad o
ensolapando una disidencia íntima, pero inexpresada públicamente con el criterio legislativo. Se
trata de decisiones cargadas de
subjetivismo, de efectos deletéreos. Por lo que resulta conveniente
distinguir cada caso para permitir
su rectificación.
Refiriéndose a este tipo de
situaciones en forma general en el
proceso civil (esto es no penal y
comprensivo por ello del proceso
laboral) un procesalista catalán ha
señalado agudamente en defensa
del sistema de pruebas legales las
resistencias que suscita en nuestros países:
“Queremos poner de manifiesto
nuestra oposición a quienes critican abiertamente la existencia de
reglas legales de pruebas añadiendo, en apoyo a su aspiración de la
libre valoración judicial, que la existencia de tales reglas supone un
reproche para el Juzgador, significando un retroceso científico. A
nuestro entender, por el contrario,
el ideal seria que el legislador
pudiera disponer de reglas de
experiencia suficientemente precisas para valorar toda la prueba, y
evitar la discreción, siempre peligrosa, del Juzgador“.
22
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Y sigue: “Es sobradamente
conocida, particularmente en los
países latinos, la tendencia de los
Juzgadores a invertir los términos
del silogismo judicial. No buscan
primero las premisas fácticas y jurídicas, para de ellas extraer lógicamente el fallo. Por el contrario buscan primero intuitivamente el fallo,
y una vez encontrado éste, modifican las premisas jurídicas y fácticas, principalmente estas últimas, para construir un silogismo
formalmente correcto, pero en el
fondo totalmente ilegal y sin posibilidad de recurso de casación. El
reproche que comúnmente se
hace a la prueba legal, debe ser
dirigido no tanto respecto a las
reglas de prueba, cuanto a las
incorrectas reglas de prueba utilizadas en el siglo pasado“16.
Corresponde advertir que la vía
de dar prevalencia descomedida a
las presunciones judiciales o fácticas sobre las legales es la preferida para dar curso al intuicionismo,
subjetivismo y discrecionalidad
exorbitante, que, aún animada por
sanas intensiones de equidad,
equilibrio en el caso concreto, íntima convicción de la justicia de la
solución, etc. resulta un anomalía a
aventar.
La cuestión adquiere mayor gravedad cuando se adoptan decisiones en el curso del proceso, (v. gr.:
denegatorias de pruebas so pretexto de inconducencia) preparatorias
de la desarticulación de las presunciones legales, al preverse arribar a
una solución que luego habrá de
soslayar no solo la normativa probatoria sino de fondo, que se considera inconveniente o inadecuada
por algún motivo, sin declarar su
inconstitucionalidad o inaplicabilidad en el caso que actualmente
puede ser declarada aún sin planteo de parte. En tal supuesto nos
encontramos en un caso se subversión jurídico-institucional.
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Una última consideración, the
last but not the least, de admitirse
insensiblemente como normal esta
forma de construcción de las decisiones jurisdiccionales, aún guiada
por una buena conciencia finalista,
quedarán facilitadas las decisiones
obradas sin tal intencionalidad íntimamente noble. N
Notas
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Un cambio de paradigma
en materia probatoria

por Mariela P. Olivari y Mónica B. Quispe

Introducción

En el número anterior se había publicado la primera
parte de este trabajo, donde se analizaba el enfoque
doctrinario de las cargas probatorias en el proceso en
general, su razón de ser y su evolución hacia el nuevo
abordaje doctrinario y jurisprudencial que privilegia los
valores de justicia, equidad e igualdad. Ahora se abordará la cuestión de las cargas dinámicas probatorias
en el proceso laboral en particular.

Las cargas dinámicas probatorias
en el proceso laboral

Luego de analizar la evolución de la teoría de la carga
de la prueba en el proceso – especialmente en el civil–
y su fundamento, analizaremos la conveniencia de su
aplicación en el proceso laboral por parte del magistrado como una herramienta adicional que, sumada a
las propias de la disciplina, logren asegurar la igualdad
jurídica de las partes y nivelar la relación de dominación y por ende de desigualdad de hecho que caracteriza al vínculo1. Desigualdad que subsiste en el proceso y se manifiesta en la dificultad que posee el trabajador al momento de probar los hechos que invoca
como sustento de su pretensión.
Como señalamos en el inicio de este trabajo el artículo 15 del Código Civil que prevé que “los jueces no
pueden dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes”. En nuestra materia
el artículo 11 de la L.C.T. impone que “Cuando una
cuestión no pueda resolverse por aplicación de las
normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes
análogas se decidirá conforme a los principios de la
justicia social, a los generales del derecho del trabajo,
la equidad y la buena fe”.
El derecho del Trabajo es y se sustenta en el principio protectorio enunciado en el artículo 14 bis de la

Constitución Nacional y en el principio de progresividad. Derivado del principio protectorio, a partir del
cual se expresa el garantismo social y da cuenta del
fin perseguido por el derecho del trabajo, la ley de
contrato de trabajo consagra presunciones con efectos absolutos, que no admiten prueba en contrario,
por ejemplo: supuestos de auxiliares del trabajador
(art.28), interposición del no dependiente (art.29) o el
accidente o enfermedad del menor en tareas prohibidas (art.195). También consagra presunciones de
carácter relativo que permiten la producción de pruebas que las contradiga, como la prestación de servicios que permite presumir la existencia del contrato
de trabajo (art.23 L.C.T.); el silencio del empleador
ante las intimaciones (art.57 L.C.T.), la omisión de
exhibir los elementos contables (art. 55 L.C.T.) , el
despido por causa de matrimonio o de embarazo (
arts. 178 y 181) para asegurar la igualdad jurídica de
las partes, facilitar al trabajador las pruebas en el proceso y excluir hipótesis de fraude como defensa del
orden público laboral particularmente comprometido
en los casos a que refiere la ley. A su vez, el principio
de irrenunciablidad inspira el orden público laboral,
con su sentido unidireccional y protectorio y del cual
surge la regla emanada del artículo 58 por el cual no
corresponde admitir presunciones en contra del trabajador derivadas de la ley ni de las convenciones
colectivas de trabajo, que conduzcan a sostener la
renuncia al empleo o a cualquier otro derecho, sea
que las mismas deriven de su silencio o de cualquier
otro modo que no implique una forma de comportamiento inequívoco en aquel sentido.
Sin embargo, la casuística es diversa e inabarcable, y por lo tanto imposible de agotar en las presunciones legales. De ahí la importancia de esta institución, pues si bien la legislación laboral actúa de modo
de igualar jurídicamente la situación disímil de ambos
sujetos de la relación laboral individual, en muchos
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litigios aún subsisten estas diferencias en cuanto a la imposibilidad
del trabajador de aportar la prueba
que avale su posición.
Tomando como punto de partida
el carácter tuitivo de la disciplina
del trabajo y considerando que las
normas de procedimiento de cada
rama del derecho (laboral, civil,
etc.) deben estar inspiradas en los
principios rectores de las normas
de fondo, para así lograr el objetivo
que estas últimas propugnan, se
impone utilizar la doctrina de las
cargas probatorias dinámicas en el
derecho laboral adjetivo. Sobre tal
base y al tener presente que el
objetivo que procura esta teoría
apunta al logro en cada litigio de la
verdad real u objetiva, es plena su
operatividad en los litigios laborales en función de la naturaleza jurídica de esta rama del derecho.
A modo de hipótesis de funcionamiento de la doctrina conjugada
con las normas protectorias específicas de la legislación laboral – in
dubio pro operario reglado por el
artículo 9 de la LCT en su texto
actual,2 señalamos que la teoría de
las cargas dinámicas probatorias
enriquece el supuesto a la vez que
suple otra dificultad no contemplada por el artículo, pues presupone,
una situación de desigualdad en
que se encuentra una parte para
producir prueba relativa a las cuestiones en debate. Como existe una
parte que está en mejores condiciones técnicas profesionales o
fácticas para producir determinada
prueba, más allá del emplazamiento como actor o demandado o de
tratarse de hechos constitutivos,
impeditivos, modificativos o extintivos, carga con la prueba de producirla en autos. Por el conocimiento
de las circunstancias, el menor
costo en la tarea de aportar la
prueba, por poseer el medio más
adecuado, económico o de acceso
directo, le es más cómodo a una
24
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parte proponerla y practicarla y no
así a la otra ni al propio órgano
jurisdiccional3. Luego y por aplicación del artículo 9 de la LCT en su
actual redacción4, que parte del
supuesto de duda sobre la apreciación de la prueba, no quedarán
excusas para que el magistrado
deba analizar, tanto la prueba producida o su falta de producción
considerando la inversión del onus
probandi impuesta por la aplicación
de las cargas dinámicas, en el sentido más favorable al trabajador.
El nuevo/viejo texto del artículo
9 importa la aplicación de una
regla que subsiste de antaño “in
dubio pro debílis” del derecho
romano –en caso de duda se debe
estar a favor del más débil o sea el
trabajador– que no ha escandalizado a ninguno de los especialistas
del las diferentes áreas del derecho donde fue admitido como
regla5. Y si bien luego de la reforma de la ley 20744 durante un
largo período se entendió que el
principio in dubio pro operario no
era aplicable a la apreciación de
los hechos, esta errada interpretación surgió, entre otras cuestiones,
de considerar el derecho positivo
como una abstracción que no refiere a las conductas humanas
(hechos). En este sentido Cossio
expresa que lo que se interpreta no
es la ley, sino la conducta humana
por medio de o mediante la ley.
Para arribar a la verdad material, el artículo 80 de la Ley 18345
en su cuarto párrafo otorga a los
jueces laborales facultades inquisitivas que lo habilitan a decretar las
medidas de prueba que estime
convenientes, requerir que las partes litigantes que reconozcan los
documentos que se les atribuyan,
interrogar personalmente a los
peritos, testigos o partes y recabar
el asesoramiento de expertos para
que suministren mayores datos
vinculados a la cuestión debatida,
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en cualquier estado del juicio. La
actividad inquisitiva no puede
suplir la negligencia o morosidad
de las partes pero le impone el
deber de disponer medidas tendientes a esclarecer los hechos
debatidos que no puede ser renunciada, en circunstancias que su eficacia para la determinación de la
verdad sea indudable, pues de lo
contrario la sentencia no sería de
aplicación de la ley a los hechos
del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del
derecho, en orden a la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, derivada del caso Colalillo6. Es así que el artículo 80 de la
L.O. acentúa los deberes de instrucción oficiosa frente al principio
de libre disposición de las partes
para dar satisfacción al interés
general que exige la realización de
todo aquello que sea necesario
para la recta y justa solución de la
causa7. La valoración de las pruebas rendidas, y de las consecuencias de su falta de producción conforme los principios de la sana crítica, constituyen una clara expresión de estos deberes de instrucción oficiosa.
Por estas razones, la aplicación
de la doctrina en los términos reseñados en los capítulos anteriores,
es pacífica en el fuero del trabajo y
no ha merecido objeciones por
parte de los especialistas en la
materia.
Como antecedente en el fuero,
en un artículo publicado en el año
19588, al comentar una sentencia
de la Sala II de la CNAT dictada en
19579, Ernesto Katz, ya esbozaba
la idea rectora de la teoría de las
cargas dinámicas en un caso
donde la empresa demandada
despidió a todo su personal luego
de una huelga ilegal y reincorporó
a las dos terceras partes del personal pero mantuvo la cesantía
respecto de los restantes. La Salla
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II de la CNAT, entendió que se configuraba un tratamiento discriminatorio y por ende indemnizable, el
autor al comentar el fallo expresó
que la carga de la prueba de la
legitimidad de la medida –reincorporación parcial del personal despedido– estaba a cargo del empleador pues “la prueba corresponde
a la parte que quiere modificar la
posición adquirida por la contraria.
Para despedir a un trabajador el
patrón debe indemnizarlo o probar
la justa causa. Por consiguiente no
corresponde al trabajador probar
que la justa causa no existe, que el
despido es abusivo y que su adhesión a la huelga ilegal sólo era el
pretexto para el despido. Además
en el presente caso la inversión de
la carga de la prueba nos parece
oportuna, por cuanto es mucho
más difícil para el trabajador, probar el abuso de derecho por parte
del patrón, que para éste probar la
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justa causa, siempre que verdaderamente exista. Donde no hay un
derecho, no puede haber abuso de
éste. Según nuestro entender, en el
caso de la reincorporación de una
parte del personal, despedida por
huelga ilegal, debe corresponder al
juzgador el derecho de examinar si
el tratamiento desigual de las trabajadores no reincorporados era individualmente justo o no.” En un trabajo posterior10 Katz afirmaba que
la carga de la prueba de la igualdad
efectiva con otro trabajador estaba
a cargo del trabajador que la alegaba, y en cambio correspondía a la
patronal, probar su derecho a tratamiento desigual expresando como
fundamento de su afirmación que
“Es más fácil para la empresa, alegar detalladamente y probar este
derecho, que para el trabajador
probar la arbitrariedad.”
El enunciado que Katz ya pregonaba en el año 1957, indudable-

mente remite a la actual teoría
dinámica de las cargas probatorias
y fue luego retomado (aún sin su
actual denominación) por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
en el precedente “Fernandez
Estrella” del año 1988 en el cual se
discutía el alcance de la cláusula
constitucional de igual remuneración por igual tarea”. En el fallo, la
minoría integrada por los ministros
Petracchi y Baqué, dispusieron un
novedoso enfoque respecto de la
distribución del onus probandi,
cada una de las partes deberá probar el presupuesto de la norma
que invoca como fundamento de
su pretensión o excepción. El trabajador deberá acreditar sus circunstancias y quien se excepciona
aduciendo que la desigualdad obedece a valoración de los méritos
del dependiente o a circunstancias
de bien común, debe acreditar
estas afirmaciones. Probados por
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la parte actora los presupuestos
legales, la carga de la prueba debe
luego pasar al empleador quien
deberá articular una causa legítima, no discriminatoria, de su conducta11.
Dentro de la jurisprudencia
actual del fuero del trabajo, la doctrina ha adquirido un gran protagonismo, y se utiliza como sustento
de numerosos y crecientes pronunciamientos referidos dos grupos de situaciones fáctico-jurídicas. Sin embargo lamentablemente no se ve reflejada el uso de esta
doctrina como entendemos ameritaría en el tema de los infortunios
laborales y especialmente en lo
atinente a la causalidad del infortunio y sobre las condiciones de
salud del trabajador antes de
ingresar al empleo.
Así se utiliza en un primer grupo
de casos en los que es difícil o
prácticamente imposible para el
trabajador aportar elementos probatorios en atención a que hacen
alusión a episodios fácticos acaecidos en ambientes de privacidad
donde prácticamente no hubo testigos presenciales. Se trata de juicios de acoso moral, psicológico, o
sexual; conflictos laborales por discriminación arbitraria (por motivos
sindicales, religión, raza, sexo,
enfermedades) suscitadas al inicio
de la relación laboral individual
(incluso en la etapa precontractual
o anterior al ingreso al empleo) o
durante el desarrollo y también al
tiempo de su extinción12. En este
grupo, la jurisprudencia del fuero
civil –donde el principio protectorio
y las presunciones legales de la
LCT no se imponen con la misma
intensidad– ha resuelto en forma
sostenida que “cuando el trabajador se siente discriminado por alguna de las causas, el onus probandi
pesa sobre el empleador” (CNCiv,
Sala H, sentencia 9/4/2000, “Sedoya Josefina O. c. Travel Club SA”)
26
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y que “la carga de la prueba pesa
sobre el empleador ya que es más
difícil para el trabajador probar la
discriminación que para el principal
acreditar la justa causa de despido”
(CNCiv,Sala H La Ley, 2001-B,
196- 101663). Entendemos que
dentro del fuero laboral donde
rigen plenamente las normas tuitivas de la parte más débil del vínculo la jurisprudencia debiera pronunciarse en igual sentido y aún con
mayor intensidad. No obstante ello,
existen pronunciamientos donde
se alude a la doctrina, pero no se
aplica en su verdadera dimensión13. Así, la Sala X, si bien alude
a las cargas dinámicas probatorias,
resuelve de modo contrario a su
espíritu, toda vez que exige acreditar a los actores el desempeño de
función sindical importante y relevante a fin de mantenerlos a salvo
de un despido discriminatorio. Tal
exigencia implica, vaciar de contenido al despido discriminatorio,
pues en la a mayoría de los casos
donde ocurre los empleadote invocan despidos sin causa o “reestructuración empresaria”, por ello debe
quedar claro a quien corresponde
probar: si al trabajador la “causal
oculta” del despido o al empleador
la inexistente alegada. Nos parece
acertado, según las cargas dinámicas que la prueba quede a cargo
del empleador.
En segundo término se encuentran los casos en que una parte
cuenta con la prueba instrumental
o documental que es conducente
para dirimir la cuestión en litigio
(planillas de asistencia, planillas
de horario, historia clínica, los
libros en poder de la empresa,
etc.)14. En estos supuestos se
hace exigible aportar la prueba en
poder de la parte, de acuerdo con
el deber de colaboración que le
cabe a cada sujeto del proceso. O
dicho de otro modo: debe aportar
la prueba el sujeto que está en
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posesión de los documentos, a la
luz de lo normado por los arts.163
inc.5 apartado tercero y 377 del
CPCCN, teniendo en cuenta para
ello que la norma mencionada en
primer término, se traduce en una
fuente de convicción y le permite al
juez como director del proceso,
apreciar la cooperación funcional
que corresponde requerir al justiciable. Así por ejemplo, el artículo
15° del CCT 76/75 de la UOCRA
impone a los empleadores la obligación de proveer “obligatoriamente a los obreros, de tarjetas quincenales o mensuales para el control de horas ordinarias y extraordinarias. Debiéndose colocar tarjetero en un lugar visible, para que el
obrero pueda colocar su tarjeta al
iniciar las tareas y retirarla a la
finalización de la misma”. Frente a
un reclamo de horas extras y ante
la exigencia convencional será
obligación del empleador presentar en el expediente las tarjetas
horarias a fin de acreditar la jornada de trabajo que cumplía el trabajador. En caso de incumplimiento,
asumirá las consecuencias de la
falencia, es decir se tendrán por
acreditada que la jornada del trabajador era superior a la legal.
En relación a los accidentes el
artículo 9 de la Ley 19587 impone
como obligación del empleador la
de realizar un examen preocupacional y revisión médica periódica
del personal, registrando sus
resultados en el respectivo legajo
de salud. Es decir tiene el deber de
llevar un legajo de salud, por lo
cual en el caso de discutirse por
ejemplo el estado de salud con
anterioridad a un determinado
accidente, es el empleador quien
está en mejores condiciones de
acreditar como era éste, dada la
carga legal impuesta.
En definitiva, en todos los casos
donde se invoquen las cargas
dinámicas, la víctima del acto ilíci-
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to tiene a su cargo el aporte –al
menos– de indicios que hagan
visualizar la necesidad de acudir a
esta institución procesal. Una vez
dada tal actividad, la otra parte que
se encontraba mejor posicionada
para probar será la que soporte la
carga de la prueba acerca del presupuesto en debate. El litigante
que está en situación dificultosa
para traer la prueba sobre un
hecho, no está eximido de toda
carga probatoria, ya que debe
traer al pleito elementos de juicio,
aunque sea indiciarios que permitan inferir la existencia del hecho
controvertido que interesa dilucidar en el pleito15. La otra parte,
cargará con la prueba de demostrar que no está en mejor ubicación para demostrar el hecho o, en
su defecto que existen elementos
que justifican de manera objetiva
el acto ilícito que se le atribuye en
el proceso.
En cuanto al criterio para establecer de que modo se está en
“mejores condiciones probatorias16”
de cara al principio de seguridad
jurídica, Lorenzetti en su trabajo
“La adjudicación del riesgo probatorio” realiza un esquema de funcionamiento de la doctrina. El
autor, apunta a la necesidad de
distinguir entre las reglas externas
de las internas. Las externas se
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refieren a la posición probatoria:
cuando se expresa que una de las
partes que se encuentra en debilidad jurídica o económica, debe
probar la culpa de la otra, muchas
veces se ignora la imposibilidad de
hacerlo; ya sea porque no tiene
acceso a la prueba, no posee los
conocimientos, ni los recursos
para desarrollar esa tarea, y por
eso asume el riesgo probatorio en
un plano de desigualdad. Se hace
necesario entonces, la regulación
mediante normas externas, anteriores al proceso, que definen la
“posición probatoria”. Las internas
funcionan cuando se obtuvo un
estado de igualdad en la posición
probatoria en sentido jurídico, la
posición fáctica varía en virtud del
diseño estratégico elaborado por
cada una de las partes, estrategia
que puede mejorar o desmejorar la
posición de la otra y corregida si se
violan los estándares de buena fe
y uso regular de los derechos.
Esta circunstancia es la que autoriza la utilización de las cargas
dinámicas que permiten corregir
en el caso la desmejora fáctica,
según expresa el autor citado.
En el ámbito internacional, la
Comisión de Expertos de la OIT en
su informe publicado por la OIT en
1994 sobre el Estudio General de
las memorias sobre los Convenios

87 sobre libertad sindical y 98 de
derecho de sindicación y negociación colectiva expresó que “Una
de las principales dificultades que
se plantean a este respecto es la
carga impuesta a los trabajadores
de probar que el acto incriminado
fue motivado por consideraciones
antisindicales, lo cual puede constituir un obstáculo insalvable para
la reparación del perjuicio sufrido.
Así algunas legislaciones han
reforzado la protección de los trabajadores al exigir que sea el
empleador quien pruebe que la
medida impugnada como antisindical tenía relación con otras cuestiones que no sean sindicales, y
ciertos textos establecen expresamente una presunción a favor de
los trabajadores. Dado que a
menudo resulta difícil, cuando no
imposible, para un trabajador probar que ha sido víctima de una
acto de discriminación antisindical,
la legislación y la práctica deberían
contener disposiciones encaminadas a remediar esas dificultades
por ejemplo recurriendo a los
métodos arriba mencionados”.
Esa comisión, al referirse al
Convenio 111 sobre la Discriminación (empleo y ocupación) de 1958
se expresó en términos similares17: “Uno de los problemas de
procedimiento más importantes

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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que se plantean cuando una persona alega una discriminación en
el empleo o la ocupación se refiere
a que con frecuencia le corresponde la carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al
acto incriminado, lo que puede
constituir un obstáculo insuperable
a la reparación del perjuicio sufrido. Si bien a veces los elementos
de prueba se pueden reunir sin
dificultades… lo más frecuente es
que la discriminación sea una
acción o una actividad más presunta que patente, y difícil de
demostrar, sobre todo en casos de
discriminación indirecta o sistemática, y tanto más cuanto que la
información y los archivos que
podrían servir de elemento de
prueba están la mayor parte de las
veces en manos de la persona a la
que se dirige el reproche de discriminación… la exigencia que sea el
autor de la discriminación el que
aporte la prueba de que el motivo
de la medida adoptada no guarda
relación con la demanda constituye
una protección suplementaria para
la persona discriminada, pudiendo
al mismo tiempo tener un efecto
disuasivo”. Por ello, la Comisión de
Expertos de la OIT considera que
la cuestión de la carga de la prueba es de importancia fundamental
cuando se alega un acto de discriminación y entiende que existen
circunstancias en las cuales la
carga de la prueba del motivo discriminatorio no debe corresponder
a la víctima que alega una discriminación, y en todo caso la duda
debe beneficiarla.
A su vez, y tal como cita Zas en
un reciente fallo18, y según prevé
el art. 14 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos
“.Todas las personas son iguales
ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho
a ser oída públicamente y con las
garantías necesarias por un tribu28
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nal competente, independiente e
imparcial, establecido por ley, en la
sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada
contra ella o para la determinación
de sus derechos u obligaciones de
carácter civil.. Para que exista
“debido proceso legal” es preciso
que un justiciable pueda hacer
valer sus derechos y defender sus
intereses en forma efectiva y en
condiciones de igualdad procesal
con otros justiciables. Al efecto, es
útil recordar que el proceso es un
medio para asegurar, en la mayor
medida posible, la solución justa
de una controversia. … La presencia de condiciones de desigualdad
real obliga a adoptar medidas de
compensación que contribuyan a
reducir o eliminar los obstáculos y
deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses. Si no existieran
esos medios de compensación,
ampliamente reconocidos en
diversas vertientes del procedimiento, difícilmente se podría decir
que quienes se encuentran en
condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la
justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones
de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas…”.
Destacamos la importancia de
estas normas y conclusiones pues,
como es sabido, luego de la reforma constitucional del año 1994 el
bloque de constitucionalidad se
integra con fuentes internacionales
vinculantes.

Conclusión

Para que la solución de un litigio
se acerque lo más posible a la justicia, es necesario que el juez se
expida contando con herramientas
que le permitan conocer la verdad
material u objetiva. A tal fin, es
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necesario dejar de lado las formas
solemnes que profundizan las diferencias de poder preexistentes al
proceso, es decir que, el más fuerte o quien tiene una posición más
ventajosa, económica, social o jurídica, obtenga un beneficio a costa
del más débil.
En este sentido, Calamandrei
opina sobre el papel de los jueces
en un estado de derecho “ Comprendo que un régimen autoritario,
como para el fascismo, los jueces
humillados por la aplastante omnipotencia del legislador único, se
limitaran a aplicar las leyes tal
como él las dictara, sin agregar ni
quitar cosa alguna, a fin de dejarle
a él solo toda las responsabilidad
de ellas, especialmente cuando se
trata de leyes infames, como las
de persecución racial. Pero en un
régimen de libertad, dentro de una
Constitución en que el Poder Judicial es un poder autónomo, puesto
en el mismo plano que el Legislativo, esa actitud agnóstica de la
jurisprudencia, esa especie de irónica satisfacción que se advierte a
través de las líneas de ciertas sentencias, de poner en evidencia el
defecto de las leyes y de hacer
recaer toda la culpa sobre la inercia del legislador que no provee,
no responde ya a los deberes
constitucionales del Poder Judicial, el cual para hacerse cargo de
la Constitución y de las metas que
les señala, no tiene ya necesidad
de pasar a través del trámite del
legislador”.
Para evitar la reprochable “actitud agnóstica judicial” que critica
Calamandrei, la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, aporta
al derecho procesal, una nueva
mirada sobre el análisis del fenómeno probatorio, privilegiando la
verdad material sobre la verdad
formal y más aún, el valor justicia,
dejando de lado el cumplimiento de
formas procesales abstractas.
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Según nuestra opinión, si esta
doctrina fue felizmente recibida
en el proceso donde se dirimen
cuestiones de derecho común,
mucha mejor recepción debiera
tener en nuestra disciplina, donde
la búsqueda de la verdad material
debe realizarse entre partes que
no están posicionadas en los mismos peldaños. O dicho de otro
modo, si la doctrina de las cargas
dinámicas surgió y se consagró
doctrinariamente en el derecho
común donde se presume la
igualdad de las partes, en el derecho del trabajo donde la relación
entre las partes es siempre desigual –hecho que determina el
carácter protectorio de esta disciplina– el magistrado está compelido a recurrir a sus preceptos en
todos los casos a fin de salvar
este desequilibrio, tanto en la
solución final, como en el camino
que lo conduzca hacia él.
Entendemos que la doctrina de
las cargas dinámicas probatorias
es una herramienta que el juez
del trabajo debe utilizar en su
labor cotidiana de búsqueda de la
verdad material, en los conflictos
traídos a su conocimiento, de
modo tal de cumplir con eficacia
la manda del artículo 14 bis de
nuestra Constitución. La protección del trabajo, además de las
fuentes legales y convencionales,
debe reforzarse con normas o
figuras procesales inspiradas en
ellas, a fin de no tornar ilusorios
los derechos allí consagrados. La
ficción de igualdad formal en el
proceso no puede sostenerse a
costa de descuidar la equidad,
valor que sólo puede obtenerse
mediante el entendimiento de que
las partes a veces no se encuentran en igualdad de condiciones
para arrimar las pruebas exigidas
para el reconocimiento de sus
derechos. N
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Notas
1. En este sentido el texto original de la
ley 20.744 – derogado por la norma de
facto 21.297 –en su artículo 19 señalaba que “Las desigualdades que crea
esta ley a favor de los trabajadores,
sólo se entenderán como forma de
compensar otras que de por sí se dan
en la relación”.
2. Artículo 9: En caso de duda sobre la
aplicación de normas legales y convencionales prevalecerá la más favorable
al trabajador, considerándose la norma
o conjuntos de normas que rija cada
una de las instituciones del derecho del
trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en la
apreciación de la prueba en los casos
concretos, los jueces o encargados de
aplicarla se decidirán en el sentido más
favorable al trabajador.
3. Para Gloria Pasten de Ishihara, en su
trabajo “Despido discriminatorio y conductas procesales” este aspecto se vincula con los principios de efectiva colaboración y de buena fe.
4. La vuelta a la redacción original del artículo 9 de la LCT, dispuesta por la ley
26428 (B.O. 2008/12/24) es aún muy
reciente para generar un acopio de jurisprudencia que nos permita evaluar su
impacto dentro del proceso de cara con
la doctrina que estamos analizando.
5. Ver en este sentido Recalde Hector y
Recalde Leandro “ Fundamentos de la
Reforma al artículo 9 de la L.C.T “ Publicado en : Sup. Act. 21/04/2.009,1
6. C.S.J.N. “Coladillo, Domingo c. Cia. de
Seguros España Río de La Plata”
18/IX/57, Fallos 238:550; 301:922;
306:1715; 290:293; entre otros.
7. C.N.A.T. Sala VII, “Tito Juan c/ Y.P.F.
S.A.”
28/2/2001,
D.T.2001-B
pág.1682.
8. Katz, Ernesto, “La obligación de tratar
de un modo igual a los iguales en iguales circunstancias, en el derecho del
trabajo”, DT 1958, pág. 694.
9. CNAT Sala II, “Grimaldi Armando y otro
c. Cagnasso y Cia. (S.R.L.) s/despido”,
DT, 1958, pág. 694.
10. Katz, Ernesto, “El principio del tratamiento igual de los iguales, en iguales
circunstancias en el derecho del trabajo”, La Ley1961, pág. 4/14.
11. En este sentido ver la ponencia de las
autoras “Igual remuneración por igual
tarea” publicada en “EL DERECHO
DEL TRABAJO EN LA CONSTITUCION NACIONAL – A 50 años de la
sanción del artículo 14 bis, con motivo
de las XXXIIIas. Jornadas de Derecho
Laboral Mar del Plata – Argentina organizadas por la Asociación de Abogados
Laboralistas.

12. Ver en este sentido “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción
de amparo” – CNTRAB – SALA II –
25/06/2007); “O., E., O. C/FALABELLA
SA s/despido” - CNTRAB - SALA IV 30/08/2004); “I., N. E. c/ Lamartine SA
s/ despido” - CNTRAB - SALA II 21/09/2005; “Rybar, Héctor Hugo
c/Banco de la Nación Argentina s/ despido” - CNTRAB - SALA VII 08/06/2007; “Parra Vera Máxima c/ San
Timoteo S.A. s/ acción de amparo”
CNAT, SALA V.
13. “Olivares F. S. y otro c/ Hipódromo
Argentino de Palermo S.A. s/ sumarísimo” la SALA X de la CNAT resolvió el
27/02/2009: “mas allá …de la recepción
de la doctrina de las “cargas dinámicas”, lo cierto es que no existe una presunción legal a favor de los actores y la
procedencia de la acción depende de la
prueba sobre la discriminación, … a
partir de las pruebas colectadas en
autos entiendo que no está probado en
la causa que.. los actores hayan específicamente cumplido un quehacer sindical… una importante y relevante función sindical (ver SD N° 16459 del
registro de esta sala del 30/12/08, en
autos “Salvi José Francisco c/ Spicer
Ejes Pesados S.A. s/ acción de amparo”).”
14. En este sentido se expidió la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo en
los casos “Carci, María Yanina c/Centro
de Salud Reproductiva CER S.A.
s/despido”SALA II – 04/10/2007”;
“Medei Damian Oscar c/Ferry Christmas SRL s/despidO” SALA II; CNTrab,
SalaVII, 09/12/2008 “Valenzuela, Cintia
Noemí c. Telefónica de Argentina S.A. y
otro “,“Olivera, Luis Rubén c. Verde E
S.A. y otros” - CNTRAB – SALA VII;
“Barbe José María c/ Metrovías SA”
SALA VII, sent. 36.961 del 17-09-03.”;
CNAT, Sala V, “Juarez José c. La nueva
Metropol SA y otros”, 12-05-2003.
15. El mecanismo es algo similar a las presunciones legales, ya que para hacer
operativa la presunción la parte debe
demostrar ciertas circunstancias que
lleven a la situación de hacerla aplicable respecto de su contraria en el juicio.
16. Lorenzetti, Ricardo Luis – (1999:31) -La
adjudicación del riesgo probatorioRevista de Derecho de Daños – n° 5 Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, citado por la autora op. Cit. 3)
17. Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la
OIT, Estudio general de 1988 sobre
igualdad en el empleo y la ocupación.
18. “LESCANO VICTOR CESAR C/ INGEPLAM S.A. S/ DESPIDO”, sala IV, sentencia N° 94.267 del 31/08/09.
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La (i)legalidad en los últimos
plenarios de la C.N.A.T.
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por Leandro Recalde

omo bien sabido es, tanto las leyes, en sentido formal y material, como las sentencias de
toda naturaleza, ven supeditada su validez,
legalidad y legitimidad, al cumplimiento de un
proceso preestablecido que encausa la norma o sentencia dentro del marco de la ley, requisito este indispensable en un Estado de Derecho.
Mucho ruido han provocado el dictado de “plenarios” –si es que las sentencias objeto de este artículo
merecen tal calificativo– por el modo en el que fueron
tratados, discutidos y resueltos. Sobre esta cuestión
apuntaré por las graves consecuencias que encierra el
dictado de todo plenario.

Introducción al caso

Con fechas 5 de junio y 19 de noviembre de 2009, la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sesionando –casi– en pleno, estableció tres nuevas doctrinas –pseudo– plenarias en autos “Couto de Capa” la
primera y “Tuolosai” la segunda y tercera. Frente a
estas cuestiones, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo (casi plenariamente) resolvió en todos los
casos por la solución menos favorable a los intereses
del universo de trabajadores.

Conformación de la C.N.A.T. al
momento del dictado de los “plenarios”.
Emisión de votos

Al momento del dictado de los pretensos plenarios, la
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
se encontraba (des)integrada por 19 camaristas de un
total de 30 que se requieren para integrarla totalmente. Dicha conformación –19 o 18 camaristas habilitados para votar–, era suficiente para obtener la mayoría absoluta de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, que, me adelanto, se requiere para la válida
emisión de un fallo de estas características pues bas30
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taba con que 16 de dichos votos fueran concordantes
para alcanzar dicha mayoría. De tal modo, hasta aquí
no se aprecia óbice alguno para el dictado de las graves decisiones.

Sobre la emisión de votos

Es en este tramo del proceso de elaboración de los
plenarios donde surgen inquietantes dudas y cuestionamientos. En efecto, de las 18 o 19 voces habilitadas se emitieron los correspondientes votos pero en
ninguno de los casos se alcanzó la mayoría absoluta
requerida de 16 voces concordantes.
Y aquí el interrogante que sirve de hipótesis a este
trabajo: ¿resulta válido un plenario emitido por menos
de la mayoría absoluta de los integrantes de una
Cámara? Interrogante que se traduce en: ¿Los últimos plenarios de la CNAT son realmente plenarios?
¿O se trata, por el contrario, simplemente de sentencias sui generis que no poseen virtualidad suficiente
para proyectar sus efectos a los demás casos en los
que se debatan las mismas cuestiones de derecho
que se discutan en la órbita de la CNAT.?

La “ley procesal aplicable”

Resultan aplicables al trámite de dictado de plenarios,
entre otras normas, las previstas en los arts. 288 a
303 C.P.C.C.N. y lo normado en la Acordada CSJN
s/n/ 1952 (Reglamento para la Justicia Nacional). En
relación a las mayorías necesarias para el dictado de
un plenario válido, el C.P.C.C.N. es poco elocuente
pues hace una vaga mención en su artículo 299 que
resulta insuficiente para resolver algunas de las cuestiones que pueden plantearse en los casos concretos
tales como los de “Couto” y “Tulosai”. Efectivamente,
sólo reglamenta que: La decisión se adoptará por el
voto de la mayoría de los jueces que integran la
cámara. En caso de empate decidirá el presidente.
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Así parece sólo regular los
casos en que la Cámara de que se
trate se encuentre plenamente integrada por la totalidad de sus miembros, refiriéndose a la mayoría de
los jueces que integran la Cámara
para aludir al quantum necesario
–v.g. no se requieren mayorías
agravadas como podría ser la de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la cámara.
Esto parece claro pues no alude a
integrantes efectivos, no resuelve
los casos de vacancias, miembros
inhábiles, excusaciones, etc.
Al respecto, FOGLIA1 con la
lucidez que lo caracteriza, realizó
las siguientes observaciones con
las que no coincido y que trataré
de reproducir fielmente:
Primer argumento de Foglia: El art.
299 C.P.C.C.N. establece que La
decisión se adoptará por el voto de
la mayoría de los jueces que integran la cámara. En caso de empate decidirá el presidente; señalando con ello el autor que la norma
no exige mayorías absolutas sino
una simple mayoría.
Ahora bien, frente a este argumento debo señalar que el mentado artículo se refiere a los jueces
que integran la cámara y no a los
jueces que integren la cámara.
Esta sutil, pero no por ello menos
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importante distinción refuerza la
idea de que el C.P.C.N. regula una
situación de coyuntura “normal”; es
decir para el caso de integración
de la cámara sin detenerse a considerar coyunturas anómalas como
la actual, cuestión que delega en la
norma reglamentaria (acordada
CSJN s/n de 1952 sobre Reglamento para la Justicia Nacional).
Es decir, la norma superior fija
los lineamientos y la inferior reglamenta las diferentes situaciones,
como es habitual. Así, a la CNAT la
“integran” 30 camaristas sin perjuicio de cuántos camaristas la “integren” en la actualidad.

Segundo argumento de Foglia: El
C.P.C.C.N. no impone mayorías
calificadas y es de mayor jerarquía
que el Reglamento para la Justicia
Nacional. Este argumento no me
parece atendible por las siguientes
razones:
a. lo norma superior no habla de
mayorías simples, y la norma inferior –pero más específica– regula la
situación concreta verificada en
“Couto de Capa” y en “Tulosai”
estableciendo de qué modo debe
procederse en esas particulares circunstancias de ausencias, vacancias u otros impedimentos; ergo, no
se aprecia en modo alguno un
excesivo reglamentarismo, ni

mucho menos una contradicción
–siquiera aparente– entre la norma
inferior y su superior jerárquica. De
no existir esta norma se podría validar el bochornoso supuesto de un
plenario emitido por el voto de 2
camaristas contra 1 si la cámara se
viera parcialmente integrada. Al respecto, señalo que en oportunidad
del dictado de “Couto” se presentaron 5 excusaciones habiéndose
admitido sólo 1 por lo que el fallo se
pudo haber dictado –en esta lógica– con un número de votos inferior
a la mitad de los miembros que
deben componer la cámara.
b. aún cuando el Reglamento
para la Justicia Nacional es, efectivamente, una norma de jerarquía
inferior al C.P.C.C.N., no podemos
obviar el hecho de que el Reglamento en cuestión es una norma
de derecho positivo vigente y por
lo tanto debe ser aplicada salvo
que, luego de realizado un análisis
de validación constitucional de la
norma, se declare expresamente
su inconstitucionalidad, lo que no
ha ocurrido ni en el caso “Couto de
Capa” ni en el caso “Tulosai”. Así,
el análisis de la prelación jerárquico normativa resulta irrelevante en
el caso que nos compete.

El reglamento. Ahora bien; ¿qué
dice el Reglamento para la Justicia

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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Nacional? Esta norma regula que:
En todas las decisiones de las
cámaras nacionales de apelaciones o de sus salas intervendrá la
totalidad de los jueces que la integran2. Sin embargo, en caso de
vacancia, ausencia u otro impedimento, del que debe haber en
todos los casos constancia formal
en los autos, la decisión podrá ser
dictada por el voto de los restantes3, siempre que constituyan la
mayoría absoluta de los miembros
de la Cámara o Sala y que concordaran en la solución del juicio. (el
resaltado y sublineado me pertenecen).
De tal modo, en coyunturas
como las que rodearon la sentencia “Couto de Capa” y también en
“Tulosai”; coyunturas en las cuales
se presentó una Cámara de Apelaciones parcialmente (des)integrada, el trámite de plenarios cae en
las previsiones de esta norma.
Cuestión que, por aplicación de lo
previsto en el art. 297 C.P.C.C.N.
debió verificarse con anterioridad
al dictado del plenario para establecer como quedarían conformadas las mayorías y minorías,
dejándose constancia en el expediente, cuestión que fue pasada
por alto en ambos casos. Entiendo
que la situación se ve agravada en
“Tulosai” ante las repercusiones
del caso “Couto de Capa”; es decir,
frente al claro cuestionamiento que
tuvo el primero de los dos fallos.
Esta preocupación que expreso,
fue también puesta de resalto por
algunos miembros de la Excma.
Cámara tales como la Dra. Estela
Milagros Ferreirós quien sostuvo
que Alguien podría preguntarse el
por qué de esa preocupación, de
manera tal que, previo a todo,
debo aclarar que no estoy de
acuerdo, y así lo hice saber a mis
colegas, con que se dicten plenarios, sin integrar este honorable
cuerpo que integro, con otros jue32
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ces de cámara o sin que se busque la solución adecuada a la
falencia que significa que se dicten
fallos plenarios, con la ausencia de
un tercio de los integrantes de este
organismo.
Por otra parte, ¿esta (des)integración parcial era obstáculo insalvable para el dictado de un plenario válido? ¿Se deben paralizar
todas las causas en las que se
debatan las mismas cuestiones de
derecho sine die hasta que se
integre la cámara con sus 30
miembros? la respuesta es categórica: NO.
Siguiendo la misma norma –art.
109 del Reglamento para la Justicia Nacional– en los casos de
(des)integración parcial se puede
emitir un fallo plenario válido siempre que mediaren –inexorablemente– la siguientes condiciones:
1. Que los restantes miembros
de la Cámara; miembros hábiles,
constituyan la mayoría absoluta de
la Cámara en cuestión; Y
2. Que estos miembros hábiles
concuerden en la solución del juicio.
Pero reitero, nada de ello ocurrió en los decisorios de “Couto” y
“Tulosai” pues los votos concordantes no alcanzaron la mayoría
absoluta que requiere la norma
antes citada. Muy lejos de ello.
Pero además, el art. 110 del
Reglamento para la Justicia Nacional, dispone que: Cuando los jueces hábiles no constituyeran la
mayoría absoluta de la Cámara o
Sala o cuando existiendo esa
mayoría no concordaran en la
solución del juicio, las cámaras o
salas serán integradas por el
número de jueces necesarios para
reunir mayoría absoluta de votos
concordantes, en la forma dispuesta por el art. 31 del decreto ley
1285/1958.
Descompongamos
pues esta última norma.
La misma ofrece solución frente
a dos coyunturas:
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1. Cuando los jueces hábiles no
constituyeran la mayoría absoluta
de la Cámara (...). Este supuesto,
trasladado al caso de la CNAT, se
daría de no haber un mínimo de 16
jueces hábiles, cosa que no ocurrió
en el plenario “Couto” ni en “Tulosai” pues habían 19.
2. Cuando existiendo esa mayoría –absoluta– no concordaran en
la solución del juicio. Es decir,
siguiendo el caso de la CNAT,
cuando habiendo más de 16 jueces hábiles no existiera un mínimo
de 16 jueces que emitieran votos
concordantes.
Esto fue exactamente lo que ocurrió en el caso del plenario “Couto” y
en el más reciente “Tulosai”. Es
decir, no existió mayoría absoluta de
jueces con votos concordantes con
lo que el caso debe ser subsumido
bajo las previsiones del segundo
apartado del art. 110 del Reglamento para la Justicia Nacional.
Habiéndose verificado el cumplimiento del presupuesto fáctico
previsto en la segunda parte del
art. 110 del Reglamento para la
Justicia Nacional, veremos a continuación cuál debió ser el procedimiento conforme lo normado en el
art. 110 in fine del Reglamento
para la Justicia Nacional, que para
tales casos dispone:
“... las cámaras o salas serán
integradas por el número de jueces
necesarios para reunir mayoría
absoluta de votos concordantes,
en la forma dispuesta por el art. 31
del decreto ley 1285/1958”
Siguiendo lo normado en el art.
31 del decreto ley 1285/1958, la
CNAT se integrará por sorteo entre
los demás miembros de la Cámara
de la Seguridad Social de la Capital Federal.

Tercer argumento de Foglia: Cuando la norma quiso establecer una
mayoría calificada, lo hizo expresamente.

D

La crítica al argumento es la
siguiente: Foglia omite considerar
que el art. 302 C.P.C.C.N. se refiere a la mayoría absoluta de los jueces de la cámara y se refiere a la
convocatoria oficiosa a plenario;
mientras que la norma que el art.
299 se refiere a la mayoría de los
jueces que integran la cámara y es
a los fines de resolver el plenario
ya convocado. Tampoco enerva
las conclusiones a las que arribara
en el anterior artículo el argumento
relativo a que la Ley 22.434 suprime de su art. 299 la referencia a
mayorías calificadas. Efectivamente, no siempre que se suprime un
pasaje de una norma dicha técnica
expresa la supresión de un resultado. Recordemos al respecto que la
Ley 22.434 es posterior al Reglamento para la Justicia Nacional por
lo que no resulta irracional considerar que dicha supresión se debió
a la intención del legislador de eliminar un pasaje superfluo, sobreabundante y, en fin, innecesario.
A su vez, hago notar que la ley
22.434 modificatoria de la Ley
17.454 también cambió el título del
artículo sustituyéndose de tal
modo el título Forma de la votación
por el de Resolución cuando esta
modificación, claro está, tampoco
tuvo efecto legal alguno.
Lo expuesto puede colegirse a
poco que se recurra a los comentarios realizados por el Dr. Alberto
Rodríguez Varela en la Nota al
Poder Ejecutivo acompañando el
proyecto de Ley 22.4344 y también
en los comentarios doctrinarios
contemporáneos con propósito de
la promulgación de la referida ley
donde puede leerse que: No se
contempla la situación que puede
crearse cuando se produce un
cambio de integración de la Cámara (licencia, vacancia, etc..) entre
el momento del acuerdo (art. 297)
y el de su firma (art. 298), lo que
puede dar lugar a interrogantes,
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sobre todo cuando sólo se ha
logrado una mayoría estricta de los
votos5.
Por lo expuesto, y sin desmerecer el valioso trabajo de Foglia,
muy por el contrario, destacando la
calidad constante de sus publicaciones, considero que sus críticas
no resultan acertadas en este tema
en particular.

La gravedad institucional
del caso

Por lo expuesto más arriba nos
encontramos en condiciones de
afirmar que existieron irregularidades en el proceso de formación del
plenario 321 y también en la de los
plenarios 322 de la C.N.A.T.6.
Claro es que toda sentencia
arbitraria conlleva una cierta cuota
de gravedad institucional, pero
dicha arbitrariedad, trasladada a
una sentencia plenaria se potencia
sensiblemente. El por qué es claro.
Mientras que un sentencia resuelve
un caso singular por aplicación de
la función de individuación de al
norma general “en” y “para” un
caso singular y concreto7; los fallos
plenarios constituyen jurisprudencia vinculatoria para el órgano que
lo dicto –en el caso la C.N.A.T.– y
para todos los órganos dependientes de él –80 Juzgados Nacionales
de Primera Instancia.
Tratándose el derecho sociológicamente vigente del conjunto de
normas más su interpretación judicial, admitir la validez de un fallo
plenario que no ha sido dictado de
conformidad al proceso de creación legalmente establecido, equivaldría a admitir el vigor de una ley
dictada sin que se transite el proceso regulado en los arts. 77 y sgtes.
de la Constitución Nacional.

también el encierro que provoca el
plenario: por un lado, Sólo podrá
modificarse dicha doctrina por
medio de una nueva sentencia plenaria (art. 303 in fine C.P.C.C.N.);
pero a su vez, es requisito que se
verifiquen sentencias definitivas
contradictorias (art. 288 C.P.C.C.N);
con lo cual resulta jurídicamente
imposible que proceda un recurso
de inaplicabilidad de ley que excite
la convocatoria a un nuevo plenario
pues al ser obligatoria la solución
del plenario no podrían existir sentencias contradictorias y por tanto,
no sería viable el recurso de inaplicabilidad de ley.
De tal modo, si se le reconociera
validez a estos nuevos plenarios, la
doctrina –irregularmente sentada–
no sería susceptible de modificación salvo por modificaciones legislativas sobrevinientes –esto va de
suyo aunque no lo exprese el
C.P.C.C.N.– o por convocatoria de
oficio a nuevo plenario sobre las
mismas cuestiones de derecho.
Esto conduce inexorablemente a
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que el análisis de la validez de los
plenarios deba realizarse con el
mayor rigor posible. A su vez, coincidimos con KIELMANOVICH8 en
que la obligatoriedad de los plenarios debe ceder ante la doctrina del
más alto tribunal de la Nación, en
razón de ser éste el intérprete final
de la Constitución Nacional por lo
que no debe descartarse la solución del Recurso Extraordinario
–también por arbitrariedad–.

Conclusiones

En primer lugar, y retomando la
exposición de Ferreirós en oportunidad del dictado de “Tulosai”,
parece urgente remediar la coyuntura de desintegración de la CNAT,
para que además de emitirse plenarios válidos obtengamos plenarios vigorosos –y los restantes
beneficios de una Cámara debidamente integrada y en normal funcionamiento. Hasta tanto esto ocurra, el remedio inmediato –mal
menor– parece ser el de evitar el
dictado de nuevos plenarios o proceder a la integración de la cámara como lo marca el Reglamento
para la Justicia Nacional.
Es que, de lo hasta aquí
expuesto, es claro el mandato
imperativo del sistema: las cámaras deben ser integradas por el
número de jueces necesarios para
reunir mayoría absoluta de votos
concordantes.
En consecuencia, es manifiesto
que los plenarios en cuestión adolecen de un severo defecto en el
procedimiento de su sanción susceptible de quitarle eficacia jurídica
al decisorio por nulo. Coincidimos
así plenamente con la postura de
Gustavo A. Ciampa, en cuanto,
luego de pasar revista por lo normado en el art. 1044 C.Civ., que
norma que Son nulos los actos
jurídicos (...)cuando no tuviese(n)
34
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la forma exclusivamente ordenada
por la ley (...) sostiene la tesis
negatoria del carácter de plenario
de “Tulosai” y “Couto de Capa”.
Ahora bien, abriré nuevamente
el interrogante sobre cuáles son
los recursos para atacar la validez
del mentado plenario. En primer
lugar descartaré la posibilidad de la
revisión judicial de la inconstitucionalidad de la interpretación –pseudo– plenaria por cuanto los magistrados carecen de facultades para
el control de constitucionalidad de
la doctrina plenaria ya que ésta
sólo le es concedida con relación a
las leyes en sentido material y no
sobre un fallo que interpreta el
derecho vigente9.
La solución más saludable si se
quiere, pareciera ser que la propia
C.N.A.T., siguiendo esta vez a rajatabla el procedimiento para la elaboración de plenarios se autoconvoque de oficio para debatir nuevamente la cuestión fijando doctrina
auténticamente “plenaria”. Otra
alternativa sería la promoción de
una acción autónoma de nulidad
de sentencia por cosa juzgada írrita, aunque tampoco puede descartarse la posibilidad del recurso
extraordinario por arbitrariedad de
sentencia.
A su vez, también abriré el interrogante sobre la cuestión de la
legitimación activa para solicitar la
nulidad del plenario, sobre lo cual
considero que resultan legitimados, no sólo los afectados directos
e inmediatos sino también el
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos
fines, registradas conforme a la ley
–conf. art. 43 C.N.– por encontrarse comprometidos derechos de
incidencia colectiva en general. N
Notas
1. FOGLIA, Ricardo Arturo. El reingreso
del trabajador jubilado según el fallo plenario “Couto de Capa, Irene Marta c/
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2. Aquí puede apreciarse con mayor claridad la distinción semántica entre los términos “integran” e “integren”.
3. (...jueces que la integren).
4. En la nota el autor sostiene que El proyecto ha cambiado el esquema en cuanto al contenido del examen sobre admisibilidad; ha simplificado el trámite y ha
sustituido el régimen de votación por otro
que ofrece iguales o mayores garantías
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opiniones de los magistrados (...).
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último habida cuenta que ningún juez está
obligado a someterse de manera tajante
ni siquiera ante los fallos del más alto tribunal de la Nación; empero, en estos
casos de fallos plenarios, como se ha
señalado antes de ahora, se somete la
libertad de decidir, a la decisión de los
pares. Esta situación, ya dudosa de por sí,
en cuanto a su constitucionalidad, hace
que, por lo menos, tales fallos no posean
una robustez jurídica, y personalmente
entiendo que en estos casos de reducción
numérica importante de la Cámara, se
agudiza. No es novedad para nadie que,
esta pretendida forma de unificación de la
jurisprudencia, ha sido atacada como
inconstitucional por destacados juristas,
considerando que aceptar la constitucionalidad de la obligatoriedad de los fallos
plenarios, significa una violación a la división de poderes. Lo dicho va más allá de
que puede también, luego resultar inconstitucional el resultado del fallo, en cuyo
caso, un nuevo debate se reabriría. (...).
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de la Constitución Reformada, T III,
pág.393, Ed. Ediar, Bs. As. 2001.
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Tasa de interés judicial en la provincia
de Buenos Aires: doctrina que
controvierte la realidad
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por Luis A. Raffaghelli1

Un proceso laboral no puede ni merece cuasi / eternizarse. Si su duración fuera muy breve –con salarios de
sustanciación– como corresponde a un crédito alimentario, la cuestión de los intereses devengados
durante el mismo no sería relevante.
Pero con procesos judiciales muy largos e inestabilidad económica, como ocurre en nuestros países, el
interés que habitualmente resulta ser moratorio debe
responder inexcusablemente al principio de protección
del salario.
La Constitución Nacional en su art. 14 bis garantiza
al trabajador el salario mínimo vital y móvil, con lo cual
reconoce la adecuación de la remuneración frente a
las contingencias de la realidad económica, estableciendo la negociación colectiva como herramienta
para defender el poder adquisitivo del salario y las
condiciones y medio ambiente de trabajo.
El salario tiene un carácter típicamente “alimentario”. Ante el incumplimiento de obligaciones laborales
que exigen llevar la cuestión a los estrados judiciales
se impone mantener inalterado su valor razón por la
cual la adopción de la tasa de interés adecuada a tal
fin reviste gran importancia y no debiera ser materia
discutible.
Ante el uso de un capital ajeno, los intereses pueden ser compensatorios, moratorios y sancionatorios
conforme el art. 622 del Código Civil Argentino.
Los intereses previstos por el sólo transcurso del
tiempo, sin mora en el pago son los compensatorios,
tendientes a mantener el equilibrio patrimonial de las
partes.
En caso de mora en el cumplimiento de la obligación, la ley prevé el curso de intereses moratorios, (art.
622 primer párrafo) En ambos supuestos la ley puede
prever la tasa aplicable (como ocurre con las obligaciones previsionales, fiscales y en servicios públicos),

pero sino lo hiciera toca al juez fijar la tasa de interés
aplicable, que es lo que ocurre en los litigios laborales de ordinario.
Los intereses sancionatorios están previstos en el
segundo párrafo del art. 622 citado, que podrá ser
impuesto por los jueces hasta el 2 ½ de la tasa de los
bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios ( sumados los compensatorios y moratorios)
para el caso de inconducta procesal maliciosa del
deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación de sumas de dinero, criterio luego seguido en
nuestra disciplina por el art. 275 de la LCT, presumiéndose inclusive la maliciosidad del accionar procesal en los casos de falta de pago de las indemnizaciones por despido incausado o acuerdos rescisorios
homologados.( art.9 ley 25.013).
Coincido con Ricardo Gilletta en su fundado opúsculo (“Los Intereses en el Proceso Laboral” Revista
“Catorce Bis” Asoc. Argentina de Derecho del Trabajo y la Seg. Social Filial Córdoba, julio 2003) respecto
a que... la finalidad de los intereses moratorios fijados
judicialmente, según los actuales criterios, apuntan
–además de actuar conminatoriamente contra el deudor– a recomponer el crédito del trabajador-acreedor,
tanto desde el punto de vista inflacionario (tasa de
inflación) como a modo de resarcimiento por la rentabilidad frustrada (interés puro). De esta manera, el
interés así determinado adquiere el carácter de
indemnizatorio de las consecuencias inmediatas de la
mora.
Y también pienso como el que sería muy interesante indagar es si el trabajador-acreedor puede,
además, reclamar la reparación de daños accesorios
producidos por la mora del empleador, o si por el contrario –y como ocurre con las indemnizaciones tarifadas– el interés judicial es omnicomprensivo de los
perjuicios ocasionados” cuestión ésta última que
excede las posibilidades de éste artículo2.
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2. Criterio de la Corte
Suprema de la Nación:
Evolución
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a) Históricamente mantuvo la posición de imponer a las deudas dinerarias la tasa activa (LL t. 34, p.
638; t. 26, p. 686); al sancionarse el
régimen de la convertibilidad, hubo
un cambio por un breve lapso: en la
causa “Y.P.F. c. Provincia de
Corrientes” (Fallos, 315:158, sent.
del 3-III-1992; v “López c. Pesquera La Patagonia”, sent. del
10-VI-1992) dispuso la aplicación
de la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA, considerando que
dicha alícuota era la que correspondía al marco reglamentario creado a partir de la Ley de Convertibilidad y la prohibición de indexar
las deudas dinerarias (conf. art. 10,
ley 23.928), criterio luego revisado.
b) En la causa ““Banco Sudameris c/ Belcam” (Fallos, 317:507,
sent. del 17-V-1994) estableció que
los Tribunales inferiores cuentan
con “razonable discreción“ en torno
a la determinación de la tasa de
interés aplicable en los términos del
art. 622 del Código Civil .
Se considera a partir de allí y
hasta la actualidad que la determinación del tipo de interés a aplicar
al capital adeudado no involucra
–en principio– una cuestión federal
que autorice la apertura de la vía
recursiva del art. 14 de la ley 48. La
postura fue mantenida con posterioridad: v. C.S.N., in re “Piana”,
sent. del 17-VIII-2000, Fallos,
323:2122). En instancia originaria,
aplicó por mayoría, en reiteradas
oportunidades la tasa activa (v.
Fallos, 323:847, 2947 y 2964;
324:155 y 1249; 325:3289).
c) En su actual integración por
mayoría, viene estableciendo la
tasa pasiva promedio que publica
mensualmente el BCRA en las causas contra el Estado y en materia
provisional, pero con varias salve36
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dades y en distintos periodos
(C.S.N., causa J.74.XXXIX, “Junta
Nacional de Granos”, sent. del
íd.
causas
9-VIII-2005;
F.286.XXXIII, “Ferrari”, sent. del
24-VIII-2006, Fallos, 329:3403; v.
asimismo
Fallos,
328:2197;
329:1703 [2006]), aunque aclarando en general que la misma debe
regir hasta el 31 de diciembre de
1999 [o según el caso, hasta el 31
de diciembre de 2001], operando a
partir de allí la tasa que corresponda “según la legislación que resulte
aplicable” (C.S.N., causa S. 457.
XXXIV, “Serenar S.A. c/ Provincia
de Buenos Aires”, sent. del
19-VIII-2004; asimismo, Fallos,
327:4656; íd. causa B.853.XXXVI,
“Bustos, Ramón v. Provincia de La
Pampa”, sent. del 6-III-2007, entre
otras).
Cabe puntualizar que, en cuanto
a la aludida doctrina vinculada a los
asuntos de índole previsional, la
CSJN ha entendido que entre los
factores que coadyuvan a aplicar a
su respecto la tasa pasiva se
encuentran: i) el carácter alimentario de las prestaciones respectivas;
ii) el período de estabilidad de la
moneda durante el lapso en el que
se computan intereses; iii) y finalmente, razones de seguridad jurídica y previsibilidad en orden al
impacto económico que las sentencias judiciales pueden tener en el
patrimonio de los organismos de
seguridad
social
(C.S.N.,
R.1203.XXXIX, “Ramundo”, sent.
del 27-XII-2006, Fallos, 329:6076).
d) Conclusión:
la magistratura local cuenta con
razonable discrecionalidad para
fijar la tasa de interés, en los términos del art. 622 y concs. del Código Civil, regla que admite excepciones;
a partir de enero de 2002 dejó
abierta la fijación de la tasa respectiva, “de conformidad con la legislación que resulte aplicable” princi-
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palmente cuando se encuentra en
juego la responsabilidad del Estado
(en virtud de los regímenes de consolidación).
En la Cámara Nacional Civil de
la Capital Federal3 y en la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo4 se aprecian similares vaivenes.

3. La doctrina legal vigente
sobre intereses en la
Provincia de Buenos Aires

Al examinar nuevamente el tema
de la tasa de interés aplicable en
los litigios laborales la Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires se expidió por la aplicación de la tasa pasiva que paga
el Banco de la Provincia de Buenos
Aires en sus operaciones de depósito, estableciendo la doctrina legal
a la que, en principio por razones
de economía procesal los Tribunales bonaerenses deben ceñirse,
salvo la existencia de nuevos fundamentos acordes a la causa.
El pronunciamiento de la SCBA
produce un gran estrépito ya que
casi unánimemente los Tribunales
del Trabajo provinciales aplicaban
la tasa activa y ahora deberían readecuarse a aquel, salvo aquellos
que elaboren nuevos fundamentos.
Cabe destacar que En lo concerniente al cálculo de los intereses
respecto del capital los tribunales
bonaerenses
mayoritariamente
establecía que los mismos habrán
de calcularse, desde la fecha de la
exigibilidad y hasta el 31 de diciembre de 2001, según la tasa que
paga el Banco de la Provincia de
Buenos Aires en las operaciones de
depósito a treinta (30) días, vigente
en los distintos períodos de aplicación. A partir del 1 de enero del
2002, y hasta el efectivo pago, los
intereses sean liquidados –en cambio– mediante aplicación de la tasa
que percibe el mismo Banco en

D

operaciones de descuento a treinta
(30) días, según su vigencia en
cada período de devengamiento.
Por el contrario ahora la SCBA
en la causa L. 94.446, “GINOSSI,
Juan C. c/ Asociación Mutual U.T.A.
Despido”, 21.10.2009 expresó ..
“… Este Tribunal ha declarado
reiteradamente que a partir del 1°
de abril de 1991, los intereses
moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623
Cód. Civil) con arreglo a la tasa de
interés que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de
cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que
no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con
igual tasa (art. 7 y 10, ley 23.928,
modif. por ley 25.561, art. 622,
Cód. Civil).
(conf. causas Ac. 57.803,
“Banco de la Provincia de Buenos
Aires”, sent. del 17-II-1998; Ac.
72.204, “Quinteros Palacio”, sent.
del 15-III-2000; Ac. 68.681, “Mena
de Benítez”, sent. del 5-IV-2000;
L.76.276, “Vilchez”, sent. del 2-X2002; L. 77.248, “Talavera”, sent.
del 20-VIII-2003; L. 79.649, “Sandes”, sent. del 14-IV-2004; L.
88.156, “Chamorro”, sent. del 8-IX2004; L. 87.190, “Saucedo”, sent.
del 27-X-2004; L. 79.789, “Olivera”,
sent. del 10-VIII-2005; L.80.710,
“Rodríguez”, sent. del 7-IX-2005;
Ac. 92.667, “Mercado”, sent. del
14-IX-2005; entre otras). Señala
que pese al abandono de la paridad cambiaria (ley 25.561) la Corte
mantuvo –en esta cuestión– lo
resuelto en sus precedentes.
“...Esta Corte así lo ha declarado expresamente, al reconocer que
“la sanción de la ley 25.561 en
nada cambia los fundamentos que
esta Suprema Corte expusiera en
la causa Ac. 49.439, ‘Cardozo’
(sent. del 3-VIII-1993) y posteriores, en el sentido que los intereses
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por el periodo posterior al 1 de abril
de 1991 serán liquidados a la tasa
pasiva del Banco de la Provincia de
Buenos Aires, pues no puede perderse de vista que la denominada
tasa ‘activa’ tiene incorporado
–además de lo que corresponde al
‘precio del dinero’– un plus constituido por el costo financiero propio
de las entidades que se dedican a
la intermediación de capitales” (Ac.
88.502, “Latessa”, sent. del 31-VIII2005)”.
Adelanto mi opinión contraria a
lo resuelto en el citado precedente,
ya que en coincidiendo con el criterio de la Corte Nacional la determinación del interés a aplicarse al
capital adeudado remite a la consideración de temas de derecho
común que –por su naturaleza– son
ajenos a la instancia extraordinaria
quedando ubicada en el espacio de
la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan
dichos ordenamientos sin lesionar
garantías constitucionales, en tanto
sus normas no imponen una ver-
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violación que se configura cuando
la Suprema Corte ha determinado
la interpretación de las normas que
rigen la relación sustancial debatida
en una determinada controversia y
el fallo impugnado la transgrede en
un caso similar (conf. causas L.
90.043, “Accettura”, sent. del
27-IX-2006; L. 92.898, “Femminella”, sent. del 9-IV-2008; L. 89.526,
“Sotelo”, sent. del 23-IV-2008, entre
otras). Y efectivamente habilita el
Recurso extraordinarios de inaplicabilidad de ley (RIL), interpuesto
entendiendo que el tribunal de
grado violó la inveterada doctrina
legal en la materia, desde el 1.4.
1991 a la fecha al sostener que...
los intereses moratorios serán liquidados exclusivamente sobre el
capital (art. 623, Cód. Civil) con
arreglo a la tasa de interés que
pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30
días, vigente al inicio de cada uno
de los períodos comprometidos
(conf. art. 7 y 10, ley 23.928, modif.
por ley 25.561, art. 622, Cód.
Civil)...agregando...” no puede perderse de vista que la denominada
tasa ‘activa’ tiene incorporado
–además de lo que corresponde al
‘precio del dinero’– un plus constituido por el costo financiero propio
de las entidades que se dedican a
la intermediación de capitales”...
(Ac. 88.502, “Latessa”, sent. del
31-VIII-2005).
Destaca enfáticamente el voto
mayoritario que también la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Ramundo, Juvenal
contra Estado Nacional - Ministerio
del Interior y otro s/ Personal Militar
y Civil de las FF. AA. y de Seg.”,
sent. del 27 de diciembre del 2006
(Fallos, 329:6076) juzgó que debe
extenderse a los regímenes especiales de seguridad social, la tasa
pasiva promedio que publica el
Banco Central de la República
Argentina y que resulta “adecuada38
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mente satisfactoria” del menoscabo
patrimonial sufrido por el demandante, en el marco de la índole previsional de la relación jurídica y “el
carácter alimentario de las prestaciones adeudadas” (consid. cuarto). Justificó asimismo dicha decisión –entre otros motivos– en razones de seguridad jurídica y previsibilidad “en orden al impacto económico” que pueden generar las sentencias judiciales (consid. quinto).
Por eso tratándose de la materia
previsional y principalmente frente
a créditos de carácter alimentario,
sustenta un criterio análogo al del
alto Tribunal.
Reivindica finalmente su potestad de fijar la tasa de interés como
Tribunal en el marco de la doctrina
“Banco Sudameris” entendiendo
que no se fijan allí jerarquías, grados o instancias de jurisdicción.
Sin embargo esta afirmación
resulta contradictoria con el histórico criterio de la Corte Provincial
respecto a que la fijación de la tasa
de interés judicial era una cuestión
de hecho, circunstancial o –en
otras palabras– ajena a la casación
y privativa de los judicantes de
grado, salvo notoria irrazonabilidad
(doct. causas “Dirección General
de Escuelas”, sent. del 11-III-1952,
en “.D.J.B.A.”, Año XI, t. XXXVI, nº
2529, p. 341 y otras.
El criterio de la minoría fue
expuesto por el voto del Dr. Juan C.
Hitters quien revisando posiciones
anteriores concluyó que… “no es
posible determinar un criterio fijo y
general que se adecue a cada caso
particular y a las importantes fluctuaciones en la economía del país”.
Consideró más prudente dejar
un razonable marco de libertad a
los judicantes de grado para que
este rubro sea calculado en base a
las condiciones especiales de cada
pleito y de conformidad con las
variables de nuestra economía, volviendo así a la línea tradicional sos-
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tenida por esta Corte en los citados
precedentes “Dirección General de
Escuelas”, sent. del 11-III-1952, en
“D.J.B.A.”, Año XI, t. XXXVI, nº
2529, p. 341 y otros.
Propició en definitiva un criterio
similar al que la CSJN adoptara en
Fallos, 317:507 respecto de las atribuciones reconocidas a sus tribunales inferiores, obviamente no
olvidando las diferencias funcionales de cada uno de estos cuerpos
jurisdiccionales y recordando que
se trata de una“cuestión de hecho”
ajena a la competencia casatoria,
regla que sólo puede excepcionarse cuando la prerrogativa de los
jueces de la instancia ordinaria no
ha sido ejercida con la necesaria
prudencia y razonabilidad que debe
imperar en todo pronunciamiento
judicial, es decir, cuando ha mediado absurdo.

5. Respuestas alternativas
a la doctrina fijada por la
mayoría de la SCBA

5.1 En los casos de accidentes
de trabajo
En las causas judiciales sobre accidentes de trabajo entiendo que se
da la situación de “intereses legales” en los términos del Art. 622 del
Código Civil y ello permite al juez
bonaerense apartarse fundadamente de la doctrina legal citada supra.
En efecto, el art. 1° de la Res.
S.R.T. N°414/99 (según art. 6° de la
Res. S.R.T. N° 287/01 - B.O.
11/06/01- D.T./01-B-1322) dice:
“Establécese que el pago fuera
de término de las compensaciones
dinerarias adicionales de pago
único estipuladas en el apartado 4,
del articulo 11, de la Ley 24.557, las
prestaciones dinerarias de pago
único en concepto de Incapacidad
Laboral Permanente Parcial Definitiva y el depósito tardío del capital
de integración por Incapacidad
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Laboral Permanente Parcial, Incapacidad Laboral Permanente Total o
por fallecimiento, devengar n un
interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de
la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, determinado desde que cada
suma fue exigible hasta haber sido
debidamente notificada la puesta a
disposición de la tal suma al beneficiario o abonada la prestación,
teniendo en cuenta la tasa vigente
al momento del cálculo”.
Así lo entendí en un reciente
pronunciamiento al sostener que
ésta resolución es plenamente aplicable en litigios judiciales sobre
riesgos del trabajo y puede ser conceptuada como el “interés legal” del
art.622 del Código Civil, del que no
puedo apartarme so pena de violar
una disposición reglamentaria en la
materia. Consideré que la Asegura-
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dora de Riesgos del Trabajo debió
haber abonado hacía ya varios
años las prestaciones dinerarias
previstas en la Ley 24557 a la derecho habiente de la víctima y no lo
hizo, por la que se aplica la condena, no cabiendo dudas en la aplicación de ésta tasa.
Al mismo tiempo concluí que los
restantes codemandados –por tratarse de una acción de derecho
común– no podían quedar en mejor
situación que la ART porque ello
implicaría introducir una discriminación inadmisible y un trato desigual a
los iguales en iguales circunstancias.
Razones de equidad, justicia social y
buena fue como asimismo la doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (casos Aquino y Vizzotisetiembre 2004) que conceptúa al
trabajador sujeto de preferente tutela
me llevaron a aplicar la tasa legal de
interés, en el caso la tasa activa car-

tera general del Banco de la Nación
Argentina a todos los codemandados de autos, conforme la resolución
SRT citada supra. (autos “Sosa de
Correa, Enriqueta c/ Dirección de
Vialidad de la Provincia de Bs.As. y
Otros s/ Daños y Perjuicios” Expte.
4147 Trib.del Trabajo 1 Necochea
Sent. 30.12.2009).

5.2 En casos de despido
incausado o acuerdo rescisorio
homologado
El art. 9º de la Ley 25.013 ( BO
24.09.1998) establece...” En caso
de falta de pago en término y sin
causa justificada por parte del
empleador, de la indemnización por
despido incausado o de un acuerdo
rescisorio homologado, se presumirá la existencia de la conducta
temeraria y maliciosa contemplada
en el artículo 275 de la Ley 20.744
(t.o. 1976).
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Esta presunción hominis debe
ser desactivada por el empleador
obligado al pago de la indemnización por despido sin causa o con
alegación de causa no probada
como de aquel obligado al pago de
una suma de dinero por acuerdo
rescisorio homologado, por autoridad judicial o administrativa.
De no ser así automáticamente
la norma remite al art.275 de la
LCT que en su primer párrafo establece...”Cuando se declarara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio,
será condenado a pagar un interés
de hasta dos veces y media el que
cobren los bancos oficiales, para
operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los
jueces, atendiendo a la conducta
procesal asumida”.
Ello significa que en estos casos
el Juez bonaerense tiene habilitada también una tasa legal que
podrá morigerar o aumentar según
las circunstancias del caso, y por
ende con fundamento puede apartarse de la doctrina legal fijada en
la materia por la SCBA.
El Tribunal del Trabajo n°2 de
Mar del Plata por mayoría con el
fundado voto del Dr. Beltrán J.
Laguyas se basó en éste criterio
para aplicar la tasa activa con posterioridad a la doctrina legal de la
SCBA., señalando...
“El plexo normativo sanciona el
primer hecho antijurídico (ruptura
del vínculo) con la reparación
monetaria que debe ser satisfecha
el mismo día del distracto (art. 750
CC) y en forma íntegra (art. 742
CC), sin admitir del deudor (empleador) otra conducta que no sea
“justamente- la reparación tarifada
por el distracto (pago indemnizatorio). Pero no es la única consecuencia, ya que “adicionalmentede no cumplir en tiempo y forma
40
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con su obligación, automáticamente (de oficio) somete a el segundo
hecho antijurídico (omisión de pago)
al régimen del art. 9 de la Ley
25.013. En efecto, no hay margen
para la duda: la falta de pago sin
causa justificada, hace presumir la
existencia de conducta temeraria y
maliciosa prevista en el art. 275
LCT. Es de exclusiva responsabilidad del empleador la demostración
exculpatoria de la falta de oportuno
pago, ya que si no lo hace, opera la
“presunción legal”. El empleador
(por su calidad de “deudor”), no solo
debía invocar, sino también demostrar las causas de su eventual exculpación. No es el dependiente quien
tenía que llevar al tribunal al convencimiento de la existencia de
“malicia y temeridad”; sino que, por
el contrario, como ésta se presume
por mandato legal, era el deudor
quien tenía que probar los impedimentos insalvables. Distinto es el
caso del art. 275 LCT â que puede
ser aplicado en forma autónoma-,
ya que para que ello ocurra, en el
trámite judicial deben darse causas
objetivas calificadoras de la mentada conducta maliciosa y temeraria
(con prescindencia del cumplimiento u omisión del pago de indemnizaciones).En suma: la mentada falta
de pago, acarrea la aplicación de
tasa activa en tanto la demandada
no ha demostrado la existencia de
impedimento insuperable para acatar el mandato legal (arts. 506 a 514
CC). No mediando caso fortuito o
fuerza mayor, ante la “presunción
legal” no desbaratada por el deudor,
procede fijar el rubro según lo dispone el art. 275 LCT (el que cobre el
Banco de la Provincia de Buenos
Aires para operaciones corrientes
de descuento de documentos a
treinta días), índice que, atendiendo
a las circunstancias del caso, propongo fijar en el mínimo (una vez),
desde que cada suma es debida,
hasta su cancelación”.

• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

6. No me caben dudas que la
tasa activa es la que más se adecua
para dar justa respuesta a los efectos de la mora en el cumplimiento de
las obligaciones. La aplicación de la
tasa pasiva no sólo no resarce al alimentado sino que tampoco desalienta la morosidad del incumplidor,
criterio esbozado en una causa
sobre obligaciones alimentarias pero
que tiene analogía con la naturaleza
del crédito laboral. Con la aplicación
de la tasa pasiva –cuyos índices
están muy por debajo de los niveles
inflacionarios– resulta más barato al
incumplidor litigar que pagar, se premia al moroso y se induce al incumplimiento con el consecuente
aumento del índice de litigiosidad.
(fallo Cámara Civil Departamental
Necochea autos“B.A.L. c/M.R.
s/Incidente de Aumento Cuota Alimentaria”5.2.2009 voto Dr. Oscar
Capalbo) .
Respetuosamente y en términos
académicos entiendo que la doctrina mayoritaria de la causa Ginossi
en el confronte de derecho y realidad omnipresente para el juzgador,
se aparta del segundo término sin
perjuicio de sus sólidos fundamentos. Se corre entonces el serio riesgo de afectar al litigante hiposuficiente, si medimos comparativamente la evolución de los parámetros económicos en los últimos diez
años con una tasa como la pasiva
que no se compadece con aquellos. Y todos sabemos que el Derecho del Trabajo es tal si atiende la
realidad y la verdad material.
Los jueces del trabajo de la Provincia de Buenos Aires en mi
modesta opinión tienen frente a sí
un desafío: acatar como imperativo
la selección que la SCBA efectuó
de la tasa de interés fijada como
doctrina legal en los términos del
art. 161 de la Constitución Provincial …”con la finalidad de uniformar
la jurisprudencia, y contribuir a la
previsibilidad que las sentencias

D

deben brindar a los litigantes, afianzando la seguridad jurídica que la
sociedad toda demanda” (voto de la
Dra. Hilda Kogan causa “Ginossi c/
U.T.A) o con base en el criterio mas
amplio de la Corte Nacional examinar las circunstancias del caso y
establecer una tasa de interés
reparatoria, teniendo en cuenta
siempre que el trabajador es el
sujeto de preferente tutela. N

Notas
1. Juez del trabajo (Provincia de Buenos
Aires).
2. Solo decir que como fue señalado en las
causas “Vázquez, Claudia A. v. Bilbao,
Walter y otros” ; “Alaniz, Ramona E. y otro
v. Transportes 123 SACI” Samudio de
Martínez, Ladislaa v. Transportes Doscientos Setenta SA Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil, en pleno, Bs.As.
20.04.2009) ...”La demora en el cumplimiento genera, entonces, una pérdida
adicional resarcible a título de interés que
los jueces no pueden desconocer sin privar al damnificado del legítimo derecho a
la reparación integral del perjuicio” (conf.
Borda, Guillermo, “Tratado de Derecho
Civil. Obligaciones”, T I, pág. 192 y ss., T
II, pág. 493 y ss. La Ley, 2008; TSCórdoba, 12/12/86, in re “Carle, Héctor M. c/
Superior Gobierno de la Pcia. s/ daños y
perjuicios – Rec. Revisión”, 68-S, Protocolo t. I, año 1986, folio 555). En dicho
pronunciamiento se resolvió “Corresponde aplicar la tasa activa cartera general
(préstamos) nominal anual vencida a
treinta días del Banco de la Nación
Argentina“.
3. Al igual que la mayoría de los tribunales
del país, la Cám. Nac. Civ. fue históricamente partidaria de la aplicación de la
tasa activa para la determinación judicial
del interés moratorio (v. precedentes citados por Llambías, op. y loc. cits.).
Pero una vez dictada la sentencia de la
C.S.J.N. en la referida causa “Y.P.F.”, en
razón de la fuerza del pronunciamiento
aludido, la Cámara Civil convocó a plenario para ajustar su doctrina al mismo.
Así lo hizo en la causa “Vásquez v. Bilbao” (Cám. Nac. Civ., en pleno, sent. del
2-VIII-1993), en el que se definió que en
ausencia de convención expresa o disposición puntual del legislador (art. 622,
CC), los intereses moratorios deben liquidarse según la tasa pasiva promedio del
B.C.R.A. –conf. art. 8, dec. 529/91, modif.
por dec. 941/91.
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Con posterioridad, el criterio de la tasa
pasiva fue ratificado. La Cámara fue
sometida al interrogante de si corresponde mantener lo sostenido en el plenario
“Vásquez” luego de la ley 25.561 y concs.
La respuesta fue afirmativa (por mayoría), por lo que hasta ese momento
seguía en pie la doctrina de la tasa pasiva promedio en el fuero ordinario de la
ciudad de Buenos Aires (conf. C.N.Civ, en
pleno, “Alaniz c. Transportes 123 SACI”,
sent. del 23-III-2004).
Sin embargo, la doctrina emanada de los
plenarios “Vásquez” y “Alaniz” fue finalmente dejada sin efecto al dictarse sentencia la causa “Samudio de Martínez,
Ladislaa c/ Transportes Doscientos
Setenta S.A” (Cám. Nac. Civ., en pleno,
sent. del 20-IV-2009), en el que –por
mayoría- la Alzada capitalina consideró
“conveniente establecer la tasa activa
cartera general (préstamos) nominal
anual vencida a treinta días del Banco de
la Nación Argentina” a efectos de resarcir
al acreedor por la indisponibilidad del
capital adeudado en el tiempo, aunque
dejando aclarado que se condiciona la
vigencia de dicha alícuota a la circunstancia de que el cómputo respectivo no
consagre una alteración del significado
económico del capital de condena que
configure un enriquecimiento indebido”.
4. Tradicionalmente la C.N.A.T. había mantenido también la
doctrina de la tasa
activa.
Incluso -a diferencia de otros cuerpos- decidió expresamente mantener
STUD
dicha
postura
luego de la convertibilidad. En la
Res. 6/1991 (art.
6º), dispuso que
“sin perjuicio de la
tasa
aplicable

E

hasta el 31 de marzo de 1991 sobre créditos indexados, a partir del 1º de abril de
1991 se aplicará la tasa de interés que
resulte del promedio mensual de la tasa
activa aplicada por el Banco de la Nación
Argentina por operaciones corrientes de
descuentos comerciales”.
Brevemente cambió de posición luego de
los ya citados casos de la C.S.J.N. “Y.P.F.”
y “López” (1992), a través del acuerdo del
24-VI-1992, en el que modificó el art. 6º de
la Res. 6/1991, siguiéndose al Máximo Tribunal y fijando la tasa pasiva.
Pero luego del aludido precedente del
Órgano cimero in re “Banco Sudameris”,
la Alzada laboral capitalina volvió a cambiar de doctrina (1994). En efecto, en el
mismo año 1994 la Cámara laboral decidió
modificar nuevamente el art. 6º de la Res.
6/1991. El criterio que siguió allí implica
renunciar a determinar una tasa fija a
seguir uniformemente por los tribunales
del fuero. Concretó exclusivamente una
publicación de “parámetros útiles” y señaló tasas anuales “tentativas” de conformidad con dichas pautas (v. Zullo, “Los intereses de los créditos laborales”, “La Ley”,
Sup. Esp. Intereses, julio - 2004, p. 135).
Finalmente, luego de la salida de la convertibilidad, la C.N.A.T. decidió, por
acuerdo del 7-V-2002, retornar a la posición tradicional en la materia: tasa activa,
que es el criterio actualmente vigente.

ABOGADOS

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

FERRARI
Y

KIEL

ASOCIADOS

Alejandro Raúl Ferrari
Pablo Gustavo Kiel

NARO S.A.

RECUPERACIÓN DE APORTES
PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación

Sarmiento 1426 - 1o Cuerpo - 4o Piso • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
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Los derechos del trabajador cuando
es “paciente” (Ley 26.529)
P R Á C T I C A

S

e ha dictado la Ley 26.529 de “Derechos del
Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud”. Si bien
no es una ley “laboral”, creo que puede ser de
enorme utilidad para los trabajadores, en sus relaciones con los médicos del empleador, con las obras
sociales, con las ART, y con los profesionales e institutos de la salud en general. Por ello recomiendo
que sea tenida en cuenta, ya que puede ser necesario recurrir a ella en muchas de las controversias
que involucren a los trabajadores.
En formas resumida, la Ley 26.529 establece lo
siguiente:
a) La obligación de los profesionales de la salud de
dar asistencia al paciente, sin distinción. Sólo se
eximen si otro profesional competente se hace
cargo (art. 2º, inc. a);
b) El paciente tiene el derecho de rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o
biológicos, con o sin expresión de causa (¿cómo
queda el art. 20, ap. 2 de la LRT, que autoriza a
una ART a suspender las prestaciones dinerarias,
por “negativa injustificada” a recibir prestaciones
en especie?);
c) Derecho a la información escrita sobre: estado de salud, estudios y tratamientos aconsejados, previsible evolución, riesgos, complicaciones
o secuelas de los mismos (art. 3º);
d) Derecho a un trato digno y respetuoso (lo que no
hacen los médicos de las ART y de algunas obras
sociales); a la intimidad; a la confidencialidad y a
la interconsulta médica;
e) Derecho al “consentimiento informado”. Para
mayor ilustración transcribo los arts. 5º al 7º de
la ley:

ARTICULO 5º — Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de reci-

L A B O R A L

por Luis Enrique Ramírez

bir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:
a) Su estado de salud;
b) El procedimiento propuesto, con especificación
de los objetivos perseguidos;
c) Los beneficios esperados del procedimiento;
d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.
ARTICULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro
de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el
previo consentimiento informado del paciente.
ARTICULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes excepciones,
en los que será por escrito y debidamente suscrito:
a) Internación;
b) Intervención quirúrgica;
c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos;
d) Procedimientos que implican riesgos según lo
determine la reglamentación de la presente ley;
e) Revocación.
f) Se define con absoluta precisión la HISTORIA
CLÍNICA (arts. 12 a 20), su contenido, alcances,
guarda, entrega, etc.
g) Las sanciones para los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales, son
las previstas en el Título VIII, de la Ley 17.132, o
las fijadas en las jurisdicciones locales. N
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LÁGRIMAS Y SONRISAS

Nos hemos visto en la obligación de censurar la tardía colaboración que nos enviara el responsable de la Sección, pese a que somos conscientes de que se nos podría acusar de atentar contra
la libertad de prensa, en razón de que se aludía en aquélla a hechos vergonzosos que habrían protagonizado reconocidos colegas y algunos miembros de esta Comisión Directiva y de los cuales no
se acredita su veracidad.

Esperamos que nuestros lectores sepan comprender la medida que adoptamos para salvaguardar la honorabilidad de la profesión toda y evitar algunos juicios por supuestas calumnias e injurias.
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Fuimos recibidos por las nuevas
autoridades de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
INSTITUCIONALES

E

l 25 de marzo pasado una delegación de nuestra
Asociación, compuesta por su Presidente, Guillermo Pajoni, su Vicepresidente, Luis Enrique
Ramírez y su Secretario General, Fernando
Nuguer, fue recibida por las nuevas autoridades de la
CNAT encabezadas por su presidente, Dr. Mario Silvio
Fera, su Vicepresidente Primero, Dr. Luis Alberto Catardo, y su Vicepresidente Segundo, Ricardo Alberto Guibourg y su Secretario, Dr. Eduardo Artigas.
El encuentro se desarrolló en un clima de respeto y
gran cordialidad. Nuestra delegación, luego de saludar a
las nuevas autoridades de la Cámara, les expresó nuestras felicitaciones por el trabajo de la Oficina de Jurisprudencia, en especial en lo referido a la publicación de
los boletines temáticos.
Más adelante expusieron la preocupación acerca de
la demora de los hospitales de la Ciudad de Buenos
Aires en el otorgamiento de turnos para la realización de
los estudios indicados por los peritos médicos en los juicios por accidentes o enfermedades del trabajo. Los
camaristas manifestaron que comparten la preocupación, por lo que existe plena disposición en buscar una
solución.
Otra de las temáticas abordadas fue la de los inconvenientes en las contestaciones de los oficios judiciales
dirigidos al Correo Oficial, ante el peligro de la caducidad
de esta prueba fundamental en los juicios laborales. Al
respecto los magistrados escucharon atentamente nuestro planteo de que se modifique la Acordada que declaró
aplicable al Fuero Laboral el art. 402 del CPCyCN. El Dr.
Pajoni explicó que es una norma no mencionada en el
art. 155 de la L.O., y que la caducidad es una institución
procesal ajena al procedimiento laboral.
Asimismo las autoridades de la Cámara destacaron
que en breve comenzará a implementarse la contestación de los oficios dirigidos a ciertas dependencias públicas, por vía del correo electrónico, lo que permitirá agilizar los plazos de la producción de este medio probatorio.
Frente al dictado de la Acordada de la CSJN Nº 47/09
de organización del Cuerpo Medico Forense de la Justicia Nacional, los representantes de la AAL se anoticiaron de que la remisión de una causa laboral a ese organismo sólo se podrá hacer de manera excepcional.
Se le reiteró a la Cámara la preocupación sobre la
situación en que se encuentra el edificio ubicado en Tte.

Gral. Perón 990, donde tienen su asiento un importante
número de juzgados laborales, en razón de que dicho
inmueble carece de las medidas de seguridad necesarias para resguardar la vida y la salud de los empleados,
letrados y justiciables que concurren diariamente. Pero
también se le dijo que no queríamos repetir la experiencia de Cerrito 536, que estuvo cerrado casi un año, con
los juicios paralizados.
Todos los presentes consideraron que deben implementarse las medidas de seguridad que correspondan
tendientes a preservar la vida y la salud de las personas,
pero tratando de evitar la paralización de la actividad
judicial.
En tal sentido, las autoridades de la Cámara informaron que ya se encuentra habilitada la partida presupuestaria para efectuar la mudanza de una parte importante de los juzgados laborales ubicados en el mencionado inmueble, a otro que reúna las condiciones adecuadas.
Asimismo, se planteó la preocupación común por el
atraso de los Concursos en trámite para la designación
de los jueces en los puestos vacantes del tribunal.
Además, nuestra Asociación manifestó su inquietud
respecto al dictado de los fallos plenarios sin que se
alcancen los votos necesarios para reunir la mayoría
absoluta del total de los miembros del tribunal. No
hubo respuesta.
Por otra parte, resaltamos la importancia de que el
Fuero Laboral asuma las competencias que le son propias, en especial en los casos de juicios contra la administración pública emergentes de contrataciones laborales fraudulentas.
Por ultimo se intercambiaron ideas y propuestas
sobre el mejor funcionamiento del fuero laboral en todas
sus instancias, destacando nuestra Asociación su
inquietud respecto a la demora en el trámite de los expedientes en algunos juzgados de primera instancia, que
se quedó en identificar en una próxima reunión.
Es de destacar la muy buena predisposición mostrada por los Camaristas para el tratamiento de cada
uno de los temas debatidos, y el compromiso
mutuo de avanzar en un diálogo permanente, ya que –se
dijo– compartimos plenamente el deseo de que la Justicia del Trabajo funcione con celeridad y eficiencia, en
beneficio de todos.
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Feriados y días no laborables 2010
INSTITUCIONALES

A continuación, informamos los días feriados y no laborables correspondientes al año 2010.
FERIADOS INAMOVIBLES

Son feriados cuya conmemoración se cumple el día que corresponde según almanaque, y no se trasladan.
FERIADO

DÍA

CONMEMORACIÓN

24 de marzo

Miércoles

Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia

1º de enero

02 de abril

Viernes

Año nuevo

Viernes

Día del veterano y de los caídos en Malvinas

02 de abril

Viernes

Viernes Santo festividad cristiana

25 de mayo

Martes

Primer gobierno patrio

1º de mayo
09 de julio

08 de diciembre

25 de diciembre

Sábado

Día Internacional de los Trabajadores

Viernes

Día de la Independencia

Miércoles

Inmaculada concepción de María

Sábado

Navidad

FERIADOS TRASLADABLES

Son feriados que se trasladan, cuya conmemoración se cumple según el cronograma dispuesto por las siguientes
disposiciones legales:
• Ley Nº 24.445: Los feriados nacionales del 20 de junio y del 17 de agosto se trasladan al tercer lunes del mes
respectivo.
• Ley Nº 26.146. El feriado nacional del día 12 de octubre que coincida con los días martes y miércoles será trasladado al día lunes anterior y el que coincida con los días jueves, viernes, sábado y domingo será trasladado
al día lunes siguiente.
El cronograma de feriados trasladables, es el siguiente:
FERIADO

DÍA EN QUE SE CUMPLE

17 de agosto

Lunes 16 de agosto

20 de junio

12 de octubre

Lunes 21 de junio

Lunes 11 de octubre

CONMEMORACIÓN

Paso a la inmortalidad Gral. Belgrano

Paso a la inmortalidad Gral. San Martín

Día de la raza

DÍAS NO LABORABLES INAMOVIBLES

Son días en los que no rige prohibición de trabajar, y en los cuales el desempeño de tareas es decidido por el
empleador.- En el caso que se decida prestar tareas, el trabajador no devenga recargo en su remuneración.FECHA

01 de abril
46

DÍA CONMEMORACIÓN
Jueves

Jueves Santo festividad cristiana
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DISPOSICIONES LEGALES ESPECIALES SOBRE DÍAS NO LABORABLES INAMOVIBLES

1) Religión judía:

Son días en los que tampoco rige prohibición de trabajar.- Cabe señalar que estos días no laborables tienen un
tratamiento especial (leyes 24.571 y 26.089), toda vez que a diferencia de lo que ocurre con otros días no laborables (ejemplo jueves santo festividad cristiana), la decisión de no trabajar no la tiene el empleador sino que, por el
contrario, es el trabajador que profese la religión judía quien tiene la opción de no concurrir a trabajar estos días y
sin que se le descuenten los salarios. En el caso de prestar tareas, no devenga recargo en su remuneración.-

FECHA

DÍA

CONMEMORACIÓN

9 de septiembre

Jueves

1º día de Rosh Hashana Año nuevo judío

18 de septiembre

Sábado

30 y 31 de marzo
5 y 6 de abril

10 de septiembre

Pascuas judías

Viernes

2º día de Rosh Hashana Año nuevo judío

Yomkipur (Día del perdón)

2) Religión islámica:

Son días en los que tampoco rige prohibición de trabajar.- Dispuestos por la Ley 24.757, son días en los que se
aplican las reglas explicadas en el punto precedente, esto es, días no laborables para la religión judía.FECHA

DÍA

CONMEMORACIÓN

Fecha a confirmar

Fiesta del sacrificio

Se rige por calendario lunar

Año nuevo islámico

Se rige por calendario lunar

Culminación del ayuno

CENSO NACIONAL DE POBLACION, HOGARES Y VIVIENDAS 2010

Por decreto del P.E. Nº 67/2010 se otorga carácter de feriado nacional al día en que se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
FECHA

27 de octubre

DÍA

Miércoles

EVENTO

Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010
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Participamos en el Fórum Social Mundial
(Porto Alegre, 26 y 27 de enero de 2010)
INSTITUCIONALES

N

uestro Vicepresidente, Dr. Luis Enrique
Ramírez, participó en la “Oficina Mundos
do Trabalho” que se llevó a cabo en el
marco del X Fórum Social Mundial (FSM),
realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, en
enero de este año.
El FSM nació en el año 2001, como una respuesta a la feroz ofensiva que el neoliberalismo
había desarrollado contra los derechos de nuestros pueblos, en general, y contra los derechos y
conquistas sociales de los trabajadores, en particular. Era la contracara de Davos, y se realizó en
Brasil, Venezuela, India, Kenia, y otros países.
Su lema es “OTRO MUNDO ES POSIBLE Y
NECESARIO”. El próximo encuentro será en
Dakar, en enero de 2011.
La “Oficina Mundos do Trabalho” se proponía
promover una reflexión sobre el impacto de la
crisis global del sistema capitalista en el mundo
laboral, y elaborar propuestas tendientes a la
construcción de una sociedad más justa e igualitaria, partiendo de una legislación laboral de
jerarquía supra-nacional, que sirva al proceso

de integración de nuestros países. Se rescata
así la Carta Sociolaboral Latinoamericana, que
aprobó la ALAL en la ciudad de México el año
pasado.
En su conferencia, nuestro Vicepresidente
desarrolló el tema “La integración latinoamericana como respuesta a la globalización y crisis
capitalista”, sosteniendo que “es evidente que a
un capitalismo global sólo se lo puede enfrentar
con una lucha a escala también global”. Agregando que para ello un primer paso es la integración de Latinoamérica, pero no sólo una integración económica, sino fundamentalmente social,
política y cultural, comenzando por la aprobación
de un piso común e inderogable de derechos
laborales para todos los trabajadores de la
región, tal como está proponiendo la ALAL.
Finalizó su conferencia diciendo “Parece una
utopía, un sueño, pero bien ha dicho el Quijote de
la Mancha que “el sueño de uno es apenas un
sueño. El sueño de muchos es el comienzo de
una realidad”. Y este Foro Social Mundial nos
invita a soñar.”

INSCRIPCIÓN A LA A.A.L.

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

Por favor, complete todos los campos del formulario para inscribirse:

Nombre completo: ................................................ Domicilio: ..................................................................
Ciudad: ............................ Teléfonos: .................................. E-mail: ......................................................
Comentarios: ................................................................................................................................................
Aclaraciones: ................................................................................................................................................
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Solidaridad con los colegas
y trabajadores cordobeses
INSTITUCIONALES

L

a Asociación de Abogados Laboralistas ha
tomado conocimiento de la grave situación
que atraviesa la justicia de la Provincia de
Cordoba y en especial sus Tribunales
Laborales, en virtud de la clara denuncia formulada por el Colegio de Abogados y los colegas del
fuero.

En un documento que hemos elaborado en
estos días, nuestra Asociación resaltaba ante la
morosidad en la solución de las vacantes de Jueces y Camaristas que "El ideal de Justicia es
uno de los objetivos esenciales que persigue
nuestra Asociación, y todo aquello que propenda
a su logro, forma parte nuestras actividades permanentes y es un principio al que nunca debemos renunciar. Más allá de las necesarias reformas legislativas aún pendientes y sin perjuicio de
la valoración que podamos hacer del concepto
Justicia, resulta fundamental que el fuero laboral
tenga en el principio protectorio su razón de ser
tanto cuando analiza la legislación de fondo
como cuando resuelve las cuestiones de procedimiento. Para que este anhelo de Justicia pueda
avanzar en el objetivo señalado, es necesario un
procedimiento ágil que permita resolver las cuestiones laborales en un período que debe transcurrir entre tres y seis meses. Ello implica contar
con un número de Juzgados y Salas de la Cámara de Apelaciones que garantice estos términos,
una dotación de personal suficiente a esos efectos con estabilidad laboral y sueldos acordes a
sus tareas, una legislación de fondo y procesal
que sea funcional a esos objetivos, y obviamente
contar con los fondos suficientes que deberán
emanar del presupuesto nacional para que los
trabajadores tengan en definitiva, no solo el acce-

so a la Justicia sino la posibilidad de una Justicia
rápida y eficiente."

Es evidente que muchas de estas cuestiones
se dan prácticamente en toda la Nación, y la
pasividad de los Estados nacionales y provinciales ante esta situación es por demás alarmante.
Los abogados que atendemos permanentemente
los reclamos de los trabajadores, sabemos de
sus necesidades y urgencias y como la morosidad judicial termina produciendo daños irreversibles que llevan a la renuncia de derechos esenciales, la pérdida de dignidad personal que ello
conlleva, y el avance de la ilicitud ante la seguridad de que no va a recibir ese proceder la condena que merece. Una Justicia lenta no es Justicia. Y por más que esta frase es por demás reiterada y hasta poco original, no deja por ello de
ser absolutamente aplicable.

Ante todo ello, venimos a expresar nuestra
total y absoluta solidaridad con los colegas y trabajadores de la Provincia de Córdoba, exigiendo
una vez más de los poderes públicos que adopten las medidas para que alguna vez las grandes
mayorías sociales y en especial los trabajadores
que en definitiva son los generantes de laz riqueza social, puedan sentir que son escuchados y
respetados en sus derechos.

Buenos Aires, abril 5 de 2010
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FERNANDO NUGUER
Secretario General

GUILLERMO PAJONI
Presidente
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Corriendo por la vida
UN

E

CACHO

C U LTU RA

por Alberto Poggi

n notas anteriores publicadas por esta revista,
hemos señalado que el mundo del trabajo ha
sido sistemáticamente omitido por el cine de
espectáculo y de entretenimiento. Muy pocos
autores se atrevieron a convertir a los problemas laborales y a sus protagonistas en eje de sus temáticas y
casi siempre esos films fueron realizados fuera de los
grandes estudios.
Los directores belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne,
uno de los pocos dúos de hermanos que ha dado el
cine, han filmado hasta ahora cinco largometrajes: La
promesa (1996), El hijo (2002), El niño (2005), El silencio de Lorna (2008), todas estrenadas en Argentina y
por un extraño y esta vez favorable a los espectadores, capricho de los distribuidores, luego de diez años
de filmada se pudo ver una de sus películas clave,
Rosetta (1999). En todas sus excelentes películas, de
una u otra manera el mundo del trabajo está presente.
Aparece su situación actual, su faceta más cruel y destructiva, la exclusión, el trabajo escaso y super explotador, el maltrato laboral, la lucha por la supervivencia
en condiciones de brutal injusticia y desamparo.
Rosetta es una joven trabajadora que corre para
conseguir empleo o mantener el conseguido, para cargar con su madre alcohólica, para levantar bolsas y
garrafas que exceden su capacidad física, corre porque tiene algo claro, dentro de la oscuridad y rutina de
su cotidianidad, debe hacerlo para mantenerse viva y
así poder tener un lugar en esa mísera sociedad que
la crisis actual que estalla en estos momentos en Europa, muestra con toda intensidad.
El film tiene una magistral escena inicial que es una
verdadera carrera de obstáculos en medio de pasillos,
máquinas y elementos de trabajo. Rosetta corre,
seguida por una cámara que no pierde detalle, detrás
del trabajo que acaban de quitarle, pelea, discute, forcejea con las autoridades, reclama que le den su puesto, escupe, es echada usando la fuerza. En esa
secuencia está todo dicho, de ahí en mas Rosetta (la
maravillosa debutante Emilie Dequenne, ganadora de
la Palma de Oro en Cannes por su trabajo) seguirá
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corriendo buscando otro empleo y también peleando
a brazo partido con su madre, el ruin administrador del
camping donde sobreviven, con otros empleadores,
con Riquet, otro sobreviviente que la merodea y le consigue un puesto poco duradero.
Rosetta es una película que se ve con todo el cuerpo, se sale del cine extenuado, dolorido, esa cámara
que no se separa de la protagonista, no es una decisión caprichosa de lo directores, es un intento de
ponerse en su lugar y poner también al espectador, los
Dardenne lo dicen muy bien en un reportaje: “No queríamos limitarnos a observar a la chica. No se trata de
hiperkinesis, sino de que necesita algo que no puede
conseguir: un empleo. Por eso corre todo el tiempo y
la cámara la sigue.”
Los Dardenne aquí como en todos sus films escamotean información, son parcos, siempre sabemos
poco sobre sus personajes, hay pocos parlamentos, el
espectador debe trabajar, no estar al margen, debe ir
haciendo su propia película. Ellos siempre dicen que el
cineasta debe seguir la realidad, intentar capturarla,
pero también dicen que la realidad tiende a escaparse,
a ofrecer resistencia y eso es lo que hace a sus películas imprescindibles y enriquecedoras.
Rosetta es empujada al infierno, a una existencia
casi bestial, en la que traiciona y llega al límite donde
siente al prójimo como un enemigo a eliminar. No
sabemos si tiene una religión, pero asistimos a un rezo
laico que pide “tener un empleo, tener una vida normal”
en una escena de una intensidad iluminadora.
Otro elemento destacable de la filmografía de los
Dardenne es que nunca se condena ni señala, no hay
moralejas moralizantes ni finales felices, a ellos les
interesa centralmente narrar con las mejores armas
que le da el cine las experiencias de personajes concretos y cercanos. Rosetta es uno de ellos, va a ser
difícil olvidarla, forma parte de “esa gente que corre
para atrapar, no sólo el salario, no sólo el reconocimiento, corre por el simple hecho de correr. Cuando se
corre se crea un hilo y si uno se para, el hilo se rompe.
Correr es trazar una línea. Esta línea no existe, sólo
existe cuando se corre”, tal como lo señalara recientemente en un reportaje en el que habla sobre el futuro
del trabajo, el filósofo argelino Sidi Barkat. N
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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.

DECRETO 270/2010 – RENUNCIA DE JUEZ.
Publicado en el Boletín Oficial del 24 de febrero de
2010.
Acéptase, a partir del 28 de febrero de 2010, la renuncia presentada por el señor doctor Alberto Mario PIACENTI, al cargo de JUEZ NACIONAL DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, JUZGADO Nº 63.

DECRETO 362/2010 – CONSTITUCION DE LA
COMISION DE GARANTÍAS.
Publicado en el Boletín Oficial del 18 de marzo de
2010.
Artículo 1º - Constitúyese la COMISION DE GARANTIAS prevista por el artículo 24 de la Ley Nº 25.877 y
reglamentada por el Decreto Nº 272 de fecha 10 de
marzo de 2006.

Artículo 2º - Desígnanse, a partir del dictado de la presente medida, a las personas que integrarán la citada
COMISION DE GARANTIAS en carácter de titulares y
alternos, conforme el detalle que como Anexo forma
parte integrante del presente decreto.

Artículo 3º - Las designaciones dispuestas en el artículo anterior se realizan por el plazo establecido en el
artículo 5º, último párrafo del Decreto Nº 272/06 y con
carácter de ad honorem de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4º del mismo decreto.

Artículo 4º - El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL, en ejercicio de las facultades
que le competen como Autoridad de Aplicación de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto
Nº 272/06, dispondrá las medidas que resulten necesarias a efectos de que la COMISION DE GARANTIAS comience inmediatamente a ejercer las funciones asignadas por los artículos 2º y 6º del Decreto Nº
272/06.

Artículo 5º - Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese

FERNANDEZ DE KIRCHNER. Aníbal D. Fernández.
Carlos A. Tomada.

ANEXO

Integración de la COMISION DE GARANTIAS
(Artículo 24 de la Ley Nº 25.877, reglamentado por Decreto Nº 272/06)
TITULAR

ALTERNO

Felipe Agustín GONZALEZ ARZAC
(M.I. Nº 5.143.842)

Gabriel BINSTEIN (M.I. Nº 4.291.292)

Horacio MARTINEZ (M.I Nº 7.642.458)
Ricardo Alberto MUÑOZ (M.I. Nº 8.578.227)
Alcira Paula Isabel PASINI (M.I. Nº 5.421.963)
Rodolfo Ernesto CAPON FILAS (M.I. Nº 6.222.038)

Carlos Francisco ECHEZARRETA
(M.I. Nº 6.338.456)
Marcelo Ignacio FERRER VERA
(M.I. Nº 13.184.094)

Teodoro SANCHEZ DE BUSTAMANTE
(M.I. Nº 10.788.423)

Gustavo Jorge GALLO (M.I. Nº 7.616.740)
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B O LETÍ N D E J U R I S P R U D E N C I A
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO

Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Asegurador
En los casos en que se concluyera que existe relación
causal entre las patologías sufridas por los trabajadores
y el trabajo, sin duda debe considerarse que la ART ha
incumplido su deber de contralor respecto del plan de
mejoramiento de cada empresa, obligación ésta que la
ley pone en cabeza de las aseguradoras. El fundamento
legal de la responsabilidad de la ART yace en el territorio
del art. 1074 del Código Civil, la cual nace de la omisión
que ocasiona un daño a otro, cuando una disposición de
la ley imponga una obligación. Es doctrina mayoritaria en
nuestro derecho la que admite la responsabilidad siempre que hubiera una obligación jurídica de obrar y sin que
exista por tanto, una disposición expresa que imponga la
obligación de cumplir el hecho. Claro está que no puede
soslayarse la forma de apreciación de la culpa en uno y
otro caso. El empleador es responsable directo por el
daño causado y la ART que incurre en una omisión culposa conlleva a la aplicación del mencionado art. 1074
del C.Civil por lo que debe responder solidariamente, y
no sólo en los límites de la póliza. (Del voto de la Dra.
Ferreirós, en mayoría).
Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N°
26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y
otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).

Accidentes del trabajo. Acción del derecho común.
Asegurador
Si en el caso de los reclamos fundados en el derecho
común se exime a las ART de toda responsabilidad, el
empleador se encuentra no sólo con que no está cubierto íntegramente como se le garantizaba, sino además
con que la contratación del seguro no le reportó beneficio
alguno en lo que hace al pago de la indemnización, lo que
implica tanto como admitir que la obligación de contratar
que impone la ley 24.557 carece de finalidad para los
empleadores, o que el monto que pagan por los seguros
resulta desproporcionado, en tanto no cubren ni siquiera
los montos indemnizatorios expresamente previstos. En
contraposición, la ART, que percibió la póliza, se vería
enriquecida, por cuanto resulta inobjetable que se ha producido un hecho que la obligaba a pagar las sumas previstas por la ley 24.557, no obstante lo cual se vería liberada únicamente por el fundamento legal escogido por el
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trabajador para efectuar su reclamo, aspecto que el
empleador no puede modificar. El enriquecimiento de la
ART y el daño que se ocasionaría al empleador, imponen
la extensión de la condena a la aseguradora por los montos asegurados, en virtud del principio iura novit curia y lo
dispuesto por los art. 907 Cód.Civ.; 163 inc. 6 CPCCN,
110, 111 y 118 ley 17.418, 14 ley 24.557 y 17 CN. (Del
voto del Dr. Guisado, en minoría).
Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2008 Expte. N°
26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y
otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).

Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Elementos empleados en una
peluquería (peines, cepillos, secadores, etc.). Aplicación
del plenario N° 266 “Pérez Martín v. Maprico S.A.”
La empresa de peluquerías demandada es responsable
civilmente frente a la trabajadora, de oficio peinadora, por
las afecciones padecidas en su muñeca de la mano derecha (disminución de la movilidad pasiva y activa, principalmente la flexo-extensión y de la fuerza del puño derecho), originadas por movimientos repetidos con la muñeca y mano consistentes en la manipulación de los secadores de cabello para realizar el brushing, los cepillos, las
planchas y demás enseres aplicados al peinado de las
clientas. Si bien no se trata de cosas riesgosas en sí mismas, la actividad que desarrollaba sí lo era en función de
la modalidad empleada –la manipulación y desplazamiento de los objetos en jornadas extensas-. Resulta de
aplicación la doctrina plenaria de autos “Pérez, Martín I.
c/Maprico S.A.”, del 27/12/1998, según la cual: “En los
límites de la responsabilidad establecida por el art. 1113
del Cód. Civil, el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte,
puede imputarse a riesgo de la cosa” (LL, 1989-A, 561;
DT 1989-B, 2.059; DJ 1989-1, 709). (Del voto de la Dra.
Vázquez, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 36.502 del 11/09/2009 Expte. N°
7.293/2006 “Rojas Sandra Haydee c/Romero Silva SRL y
otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).

Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Cosa riesgosa. Prueba del vicio
En las acciones fundadas en el art. 1113 del C.Civil, no
corresponde poner en cabeza del trabajador la prueba
relativa al “riesgo”, “vicio”, o “peligrosidad” de “la cosa”.
Ello, en tanto según el segundo párrafo del dispositivo
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legal citado, para tenerlo por configurado basta que el
afectado demuestre el daño causado por aquélla, encontrándose a cargo de la demandada –como dueña y guardiana de la cosa- acreditar la culpa de la víctima o de un
tercero por quien no debe responder (conf. CSJN Fallos
307:1735; causa S. 86 XX “Soto Carlos A. c/Monibe SA”,
causa M. 520 XXII del 28.4.92 “Machicote, Ramón Hugo
c/Empresa Rojas SA”).
Sala IV, S.D. 94.286 del 10/09/2009 Expte. N°
26.291/2006 “Heredia, Marcos Luis c/Liberty ART SA y
otro s/daños y perjuicios”. (Gui.-Ferreirós-Zas).

Accidentes del trabajo. Ley 24.557.
Improcedencia de la condena a la A.R.T.
por las remuneraciones “en negro”
No corresponde condenar a la A.R.T. a abonar una diferencia que se consideró impaga, tomando en consideración la porción de la remuneración que era percibida por
el actor fuera de registración, toda vez que la remuneración clandestina resulta un tema entre el actor y su
empleadora, resultando ajena la aseguradora.
Sala V, S.D. 71.917 del 30/10/2009 Expte. N° 1010/07
“Romero, Daniela Vanesa p/si y en representación de su
hija menor Sofía Laura Marchese c/Ganadera San Roque
SA y otros s/accidente-acción civil”. (GM.-Z.).

Certificado de trabajo. Informe de una
remuneración inferior a la real. Procedencia
de la multa prevista en el art. 80 L.C.T.
En el caso de que las certificaciones acompañadas no
reflejen la real remuneración percibida por el trabajador,
no puede tenerse en cuenta la puesta a disposición de
una certificación irregular y corresponde aplicar la multa
prevista en el art. 80 L.C.T... (Del voto del Dr. Fernández
Madrid, en mayoría).
Sala VI, S.D. 61.544 del 07/09/2009 Expte. N° 24.644/05
“Varela Pablo Adolfo c/Nelly Ricardo Arturo y otros
s/despido”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).

Certificado de trabajo. Informe de una remuneración
inferior a la real. Improcedencia de la multa
prevista en el art. 80 L.C.T.
La exigencia del art. 80 L.C.T. es cumplida por el empleador entregando los certificados de conformidad con los
datos insertos en sus registros. La circunstancia de que
haya quedado demostrada una remuneración superior a
la registrada sólo produce la obligación de entregar un
nuevo certificado actualizado, pero de ningún modo
admite la procedencia de la multa prevista en la norma en
cuestión. El empleador cumple con la obligación impuesta por la norma haciendo entrega en tiempo oportuno de
las certificaciones en forma coincidente con lo que surge
de sus registros, ello en tanto las diferencias reclamadas
son en todo caso materia litigiosa. (Del voto de la Dra.
Fontana, en minoría).

Sala VI, S.D. 61.544 del 07/09/2009 Expte. N° 24.644/05
“Varela Pablo Adolfo c/Nelly Ricardo Arturo y otros
s/despido”. (Font.-FM.-Rodríguez Brunengo).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Casos particulares. Servicio de
remiseria ofrecido por Casino Buenos Aires S.A.
La actividad principal de la empresa Casino Buenos Aires
S.A. es el entretenimiento mediante juegos de azar que
allí se ofrecen al público, surgiendo de escritos constitutivos de dicha empresa la decisión de integrar a la explotación un servicio de traslado de concurrentes, desde y
hacia el casino, mediante remises y que, para cumplir
con tal objetivo contrató con la empresa Traylon S.A. Esto
así, cabe concluir que el servicio de remises integró la
explotación habilitada a nombre de Casino Buenos Aires
S.A., actividad que centralizó en su propio predio, y el
hecho de que hubiera cedido este servicio que integraba
su propia explotación constituye una cesión parcial en los
términos contenidos en la primera parte del art. 30 L.C.T.
y la hace solidariamente responsable por las obligaciones
del cesionario, en el caso, la empresa Traylon S.A.
Sala VI, S.D. 61.598 del 30/09/2009 Expte. N° 10.640/06
“Midolo Sebastián c/Traylon SA y otro s/despido”. (FM.Font.-Rodríguez Brunengo).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Gastronómicos. Explotación del
servicio de gastronomía en un club de campo
La sociedad propietaria de un club de campo (cuyo objeto, entre otros, es la administración de sus espacios
comunes) resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la codemandada cuya
actividad específica consiste en la explotación comercial
del restaurante del club house y la confitería del club de
tenis. La actividad gastronómica debe entenderse comprendida dentro de la administración de espacios comunes, así como del fomento y dirección de las actividades
deportivas, sociales y culturales.
Sala II, S.D. 97.106 del 11/09/2009 Expte. N° 4.754/07
“Vázquez Marcos Gastón c/Rasger Ariel Favio y otro
s/despido”. (P.-G.).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de venta
de comidas en un aeropuerto
Aeropuertos Argentina 2000 resulta responsable solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T. junto con la
empresa coaccionada que explotaba en el aeropuerto el
servicio de venta de comidas. Ello así, toda vez que Aeropuertos Argentina 2000 cedió parte de su establecimiento respecto del cual otorgó la concesión para que se
desarrollara la actividad gastronómica. Es decir, que el
caso queda subsumido en el segundo párrafo del art. 30
L.C.T., por lo cual resulta irrelevante analizar si la activi-
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dad de la empresa prestadora del servicio de gastronomía integra la actividad normal y específica y propia de
Aeropuerto Aerolíneas 2000.
Sala II, S.D. 97.157 del 22/09/2009 Expte. N° 13.245/07
“Martínez, Andrea Verónica c/Aeropuertos Argentina
2000 SA y otros s/despido”. (G.-P.).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Telecomunicaciones. Comercialización
y venta de productos de Telefónica Móviles de
Argentina S.A. Atención telefónica de sus clientes
Toda vez que Telefónica Móviles de Argentina S.A. tiene
por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión y sus servicios complementarios,
incluyendo también la realización de actividades conexas; en tanto Atento Argentina S.A. realiza la comercialización y venta de productos de Telefónica Móviles de
Argentina S.A., como así también la atención telefónica
de sus clientes, se concluye que la actividad comercial
desarrollada por Atento Argentina S.A. resulta necesaria
para la configuración del objeto principal de Telefónica
Móviles de Argentina, por lo que esta última resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 L.C.T..
Sala VI, S.D. 61.541 del 02/09/2009 Expte. N° 25.301/07
“Cantarelli Gonzalo Xavier c/Telefónica Móviles de Argentina SA y otros s/despido”. (Font.-FM.).
Contrato de trabajo. Entre cónyuges.
Supuesto de concubinato
El concubinato y la relación laboral no son en principio
incompatibles, salvo que existan elementos suficientes
que permitan asimilar la situación patrimonial de los concubinos a una sociedad de hecho constituida sobre el
modelo de una sociedad conyugal. Es decir que el concubinato por sí solo no engendra una comunidad de intereses económicos, y en todo caso la parte interesada
debe demostrar la naturaleza del vínculo mediante prueba conducente, en cuya valoración debe cuidarse de no
afectar derechos legítimos.
Sala VI, S.D. 61.593 del 30/0972009 Expte. N° 14.735/06
“Rosconi Omar Alfredo c/Belfiore Liliana Inés y otro
s/despido”. (Font. FM.).

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación.
Solidaridad. Generalidades
Se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el
art. 30 L.C.T. para decretar la existencia de responsabilidad solidaria entre Edesur S.A., y otra sociedad anónima
a quien cedió parte de su actividad normal, cuyo objeto
era la prestación de servicios de corte y rehabilitación de
energía eléctrica e instalación y retiro de medidores (actividad que era efectuada en nombre y representación de
Edesur S.A.). Ello es así puesto que Edesur S.A. delegó
tareas llevadas a cabo por la otra sociedad. No enerva
esta situación el hecho de que ambas cumplieran con los
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controles previstos en el artículo referido, modificado por
la ley 25013, en razón de que el cumplimiento de tales
deberes formales no neutraliza la responsabilidad solidaria dispuesta en la ley.
Sala II, S.D. 97.285 del 23/10/2009 Expte. N° 4.682/2006
“Torres, Segundo Mario c/SELOM SRL y otro s/despido”.
(M.-G.).

Contrato de trabajo. Ley de Empleo. Beneficiario
del Programa Jefes de Hogar quien al mismo
tiempo era trabajador no registrado
El caso de un beneficiario del Programa Jefes de Hogar
que, laborando al mismo tiempo sin haber sido registrado, se dio por despedido, impone por un lado su denuncia ante el Ministerio de Trabajo en los términos del
decreto N° 565/02 (gravedad de la inconducta de percibir el beneficio estatal teniendo trabajo), y por otro la
imposibilidad de liberar al empleador del pago de las
multas e indemnizaciones legales por haber configurado
su conducta un verdadero fraude con la finalidad de sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones.
Sala II, S.D. 97.239 del 07/10/2009 Expte. N° 7.758/06
“Maidana Julio Ramón c/Correa Christian Rene y otro
s/despido”. (G.-P.).

Contrato de trabajo. Transitorios.
Supuesto en que no media contratación
fraudulenta a través de interpósita persona
Toda vez que la empresa Gestión Buenos Aires S.A. (de
mensajería) no es una mera proveedora de personal o
simple colocadora, sino que se trata de una verdadera
empresa según los términos del art. 5 L.C.T., con clientela propia –entre ellos la codemandada Telefé S.A.cuyos servicios específicos fueron contratados por ésta
última, el hecho de que las tareas del trabajador de la
empresa contratada (Gestión Buenos Aires S.A.) haya
sido controlada o supervisada por la contratante (Telefé
S.A.) no la convierte a ésta en la empleadora, sino que
se debe a la consecuencia lógica del funcionamiento de
la explotación en el desarrollo de una actividad diversificada. Ambas empresas están legalmente constituidas,
tienen distintos domicilios y tienen objetos diferentes. Por
todo ello no se configura en el caso el comportamiento
antijurídico que postula el primer apartado del art. 29
L.C.T. que se refiere a la contratación a través de interpósita persona.
Sala VIII, S.D. 36.556 del 01/10/2009 Expte. N°
33.507/2007 “Acosta Jorge Gustavo c/Gestión Buenos
aires SA y otro s/despido”. (V.-C.).
Daño Moral. Trato hostil y desconsiderado
hacia la trabajadora por parte de su superior.
Procedencia de la reparación extracontractual
Si se halla acreditado que durante la relación de trabajo
y dentro del propio establecimiento patronal, la actora fue
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víctima de un trato hostil y desconsiderado por parte de
su superior, dichas actitudes, además de implicar un
apartamiento de la empleadora de las obligaciones que la
L.C.T. pone a su cargo, constituyen actos ilícitos de
carácter extracontractual destinados a afectar la dignidad
personal de la trabajadora que generan, en forma refleja,
la responsabilidad de la empleadora (art. 1113 del C.
Civil) por el daño moral provocado y que justifican el reconocimiento de una reparación de ese daño al margen del
sistema tarifario previsto con relación a los incumplimientos de índole contractual.
Sala II Expte n° 4509/08 S.D. 97140 del 21/9/09 « Pérez,
Candelaria c/ Unión Obrera Metalúrgica de la RA y otro s/
despido” (P.-G.)

Despido. Acto discriminatorio.
Discriminación por edad
La edad se encuentra entre las causas que no se admiten como válidas para efectuar distinciones en materia de
empleo y ocupación, puesto que ella no lleva necesariamente implícita la falta o la pérdida de capacitación para
un puesto de trabajo, y así debe entenderse a la luz de la
normativa vigente al respecto (arts. 14 bis, 16 y 75 incs.
19 y 23 de la Constitución Nacional; Declaración Universal de los Derechos Humanos –artículos 1, 2 y 7-; Convención Americana sobre Derechos Humanos –art. 1;
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y
Culturales –arts. 2.2 y 6-; Convenio 111 OIT; Declaración
Socio Laboral del MERCOSUR; art. 1 de la ley 23.592;
art. 17 LCT; art. 4 del Anexo II de la ley 25.212).
Sala II, S.D. 97.121 del 17/09/2009 Expte. N°
19.546/2003 “Cartolano, Antonio y otros c/Peugeot Citroen Argentina SA”. (G.-P.).

Despido. Acto discriminatorio. Ley 23.592.
Prueba de la discriminación
Si se tiene en cuenta que la no discriminación es un principio que cuenta con sustento constitucional, cuando el
trabajador se siente discriminado por alguna causa, el
onus probandi pesa sobre el empleador. Desde tal perspectiva, dicha carga probatoria no implica desconocer el
principio contenido en el art. 377 del C.P.C.C.N., ni lo
específicamente dispuesto en la ley 23.592, ya que quien
se considere afectado en razón de cualquiera de las causales previstas en esta ley deberá, en primer lugar,
demostrar poseer las características que considera motivantes del acto que ataca y los elementos de hecho, o en
su caso, la suma de indicios de carácter objetivo en los
que se funda la denuncia, quedando en cabeza del
empleador acreditar que el despido tuvo por causa una
motivación distinta y a su vez excluyente. Ello encuentra
sustento en la teoría de las cargas dinámicas probatorias,
según la cual, sin desmedro de las reglas que rigen el
onus probandi, quien se encuentra en mejores condiciones es quien debe demostrar objetivamente los hechos

en los que sustenta su obrar, máxime cuando las probanzas exigidas pudieran requerir la constatación de
hechos negativos.
Sala II, S.D. 97.212 del 30/09/2009 Expte. N°
33.239/2007 “Mediano Karina Laura c/Mega Light S.A. y
otro s/despido”. (G.-M.).

Despido. Discriminación. Portador de HIV.
Ley 23592. Procedencia
Si la acción que el trabajador ha de intentar se basa en la
ley 23592, nos apartamos de la tarifa y el discriminador
será obligado, a pedido del damnificado, a reparar el
daño moral y material ocasionado, lo que remite directamente a los parámetros del Cód. Civil y dicha reparación
será ordenada por el juez sobre la base de los elementos
que se aporten al proceso. Para ello, procesalmente debe
tenerse en cuenta la presencia de indicios que puedan
conducir a los hechos o al hecho a acreditarse, pero ello
no quiere decir que se vaya a tener por acreditado el
hecho discriminatorio desencadenante sin más, sino que
se debe dar pié a la inversión de la carga de la prueba,
debiendo el empleador probar que su accionar encontró
una causa distinta, quedando descartada la violencia a la
dignidad o discriminación. En el concepto de indicio debe
considerarse principalmente el hecho fuente de prueba
pero también la relación lógica que existe entre aquél
hecho y el que se pretende probar.
Sala VII Expte n° 20224/06 sent. 4210 28/9/09 « V., H.G.
c/ Lekryzón SA y otro s/ despido » (F.-R.B.)

Despido. Injuria laboral. Incumplimiento
del deber de ocupación. Árbitro de fútbol
que se da por despedido
Toda vez que del informe contable surge que durante
cuatro meses se disputaron partidos de fútbol de la categoría arbitral del actor y éste, sin mediar justificativo alguno, no fue designado en ninguno, cabe concluir que la
demandada (Asociación de Fútbol Argentino) incumplió
con su deber de ocupación, el que por cierto consiste en
dar ocupación de conformidad a la categoría laboral de
cada trabajador (art. 78 L.C.T.). Este incumplimiento fundamental por parte de la empleadora, resulta causal
impeditiva de la prosecución del vínculo que uniera a las
partes. El deber de ocupación es un deber principal del
empleador frente al trabajador a quien no basta que se le
pague sino que debe dársele trabajo efectivo.
Sala VI, S.D. 61.616 del 30/09/2009 Expte. N° 7.464/06
“Moreno Juan Carlos c/Asociación de Fútbol Argentino
s/despido”. (Font.-FM.).

Despido por huelga. Caracteres. Daños a la empresa. Despido
Hace al ejercicio de los derechos derivados de la libertad
sindical participar en medidas de acción directa y tales
derechos se encuentran garantizados constitucionalmen-
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te, por lo que el hecho de que a través de la huelga se
generen ciertos daños a la empresa (consecuencia lógica
de tales medidas) no resulta suficiente para validar el despido de los trabajadores que en ella intervinieron y, a su
vez, el hecho de que a nivel colectivo se hubiere considerado ilegal su convocatoria por violentar lo dispuesto en la
ley 14.786 no permite excluir del análisis la pauta evaluativa a la que alude el art. 242 L.C.T. para la ponderación
del comportamiento individual del trabajador involucrado.
Sala II, S.D. 97.291 del 27/10/2009 Expte. N°
30.505/2008 “Domínguez, Jorge Bruno c/FATE SA
s/juicio sumarísimo”. (M.-P.).
Despido por huelga. Declaración de ilegalidad.
Despido por participación
El derecho de huelga no es absoluto y está sujeto a ciertos límites. Tratándose de la valoración de un acto de
despido, debe estarse a las circunstancias individuales
del trabajador involucrado y el mero hecho de haberse
considerado ilegal la huelga por encontrarse las partes
sometidas al proceso de conciliación obligatoria previsto
en la ley 14.786, resulta insuficiente para validar la decisión rupturista adoptada por la empleadora, máxime
cuando a través de las pruebas producidas no se acredita que el trabajador haya protagonizado actos de violencia o sabotaje que claramente excedan el marco de las
medidas de acción sindical dispuestas por el sindicato
con personería gremial que lo representaba.
Sala II, S.D. 97.291 del 27/10/2009 “Domínguez, Jorge
Bruno c/FATE SA s/juicio sumarísimo”. (M.-P.).

Indemnización por despido. Art. 1 ley 25.323.
Registración en una categoría laboral inferior
El art. 1 de la ley 25.323 es aplicable en todos los supuestos en que esté distorsionado algún dato de la relación de
empleo que la ley exija que sea registrado. La finalidad
de la ley mencionada es erradicar el trabajo clandestino y
combatir la evasión previsional estableciendo efectos
sancionatorios –condena pecuniaria- cuando no se registre o se lo haga de manera deficiente, y si se limitara su
aplicabilidad a los casos expresamente previstos por los
arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.013 se obstaculizaría su finalidad. En este sentido, aquel empleador que no cumpliera
con su obligación de registrar correctamente la relación
laboral burlando sus obligaciones previsionales y la normativa laboral aplicable, no sería sancionado por ello si la
incorrecta registración versara sobre la categoría, la jornada cumplida, la modalidad contractual, etc. aun cuando haya existido un perjuicio para el trabajador (especialmente, art. 52, inc. g, LCT y disposiciones complementarias y reglamentarias). (Del voto del Dr. Rodríguez Brunengo, en mayoría).
Sala VI, S.D. 61.547 del 15/09/2009 Expte. N° 7.362/07
“Fuertes Silvia Alejandra c/Alepidote y Caputo SRL
s/despido”. (FM.-Font.-Rodríguez Brunengo).
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Indemnización por despido. Mejor remuneración.
Asignaciones remunerativas. Inclusión
A los efectos de calcular los rubros que prosperan, es
necesario calcular la mejor remuneración de la trabajadora adicionando los aumentos previstos en los decretos
392/03, 1347/03, 2005/04 y 1295/05.
Sala II Expte n° 5160/08 S.D. 97186 del 28/9/09 « Casado, Flavia c/ Eals Service SRL y otros s/ despido » (G.-P.)

Indemnización por despido. Art. 1 ley 25.323.
Interpretación
El art. 1 de la ley 25.323 expresamente dispone la “duplicación de la indemnización por antigüedad –art. 245, LCT
(o las que en el futuro las reemplacen)-, cuando se trate
de una relación laboral que al momento del despido no
estuviese registrada o lo esté de modo deficiente”. Para
que proceda su aplicación, la ley no se limita a contemplar el supuesto de ausencia de registración sino que
incluye los casos de registración defectuosa, y en tanto
no consigna concretamente en qué consiste la relación
registrada “de modo deficiente”, debe interpretarse como
registro “incompleto”, “imperfecto”, “defectuoso”, es decir
no sólo la falsedad de la remuneración o de la fecha de
ingreso sino cualquier irregularidad o deficiencia en la
registración. (Del voto de la Dra. Ferreirós).
Sala IV, S.D. 94.347 del 20/10/2009 Expte. N°
17.802/2007 “Lebon Carlos Alberto c/Acquanova SA y
otros s/despido”. (Gui.-Ferreirós).

Jornada de trabajo. Horas extra. Prueba
Respecto del cumplimiento de tareas en exceso de la jornada legal no existe norma legal alguna que establezca
que la valoración de la prueba deba ser realizada con
mayor estrictez, o que la convicción que arroje la prueba
producida deba ser más contundente que la necesaria
para administrar cualquier otro hecho litigioso. En otras
palabras, la realización de horas extra puede ser probada por cualquiera de los medios de prueba admitidos
expresa o implícitamente por la ley orgánica.
Sala X, S.D. 16.932 del 30/09/2009 Expte. N°
22.273/2007 “Cisneros Facundo Jorge c/Falabella SA
s/diferencias de salarios”. (C.-St.).

Licencias. Por maternidad. Irrenunciabilidad
Las disposiciones que protegen el estado de embarazo y
maternidad son de orden público, es decir, irrenunciables y
por lo tanto indisponibles para las partes. Corolario de ello es
que aún cuando la trabajadora había firmado con la empleadora un acuerdo mediante el cual se le otorgaba una licencia sin goce de sueldo y la misma se prolongaba más allá
del comienzo de su licencia por maternidad, ello resulta válido en cuanto al plazo de comienzo de tal licencia y hasta
que le correspondía gozar de la licencia por maternidad (art.
177 L.C.T.). En ese lapso debió percibir también la asignación por maternidad prevista en la norma citada.
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Sala II Expte n° 33562/07 S.D. 97193 del 28/9/09
« Rojas, María c/ Industrias Textiles Frione SRL y otros s/
despido » (G.- P.)

Prescripción. Plazo. Bonos de participación en las
ganancias que debió emitir Telecom Argentina S.A.
Para fijar el plazo de prescripción en el supuesto de los
bonos de participación en las ganancias que debió emitir
Telecom Argentina S.A., corresponde aplicar el espíritu
que inspiró la doctrina sentada en el fallo Plenario 297,
autos “Veloso, Roberto c/YPF S.A.”, debido a que el crédito que se persigue tiene su origen en un sistema de participación implementado por una normativa particular y
atípica que se vincula con la Reforma del Estado, lo que
excluye la aplicación lisa y llana del art. 256 L.C.T., porque la excede. El carácter restrictivo de la interpretación
respecto al plazo de prescripción y la existencia de una
ley especial que concede el beneficio, obsta a la aplicación del artículo referido. El plazo de la prescripción es
decenal conforme lo dispone el art. 4023 del C.Civil. (Del
voto del Dr. Catardo, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 36.609 del 27/10/2009 Expte. N°
11.042/2006 “Roda, Isidro y otros c/Telecom Argentina”.
(M.-C.-V.).

Retenciones. Art. 132 bis. Intimación al empleador
por aportes y contribuciones debidos.
Momento. Posibilidad de hacerse con
posterioridad a la extinción del contrato
El decreto 146/01 reglamentario del art. 43 de la ley 25.345,
norma que agrega el art. 132 bis L.C.T., no exige que el
requerimiento al empleador exigiendo los aportes y contribuciones retenidos a la A.F.J.P. se concrete en un momento específico, por el contrario, si la prioridad de esta última
norma está enfocada en la regularización de los aportes y
contribuciones no retenidos por sobre la aplicación de la
sanción (v. fundamentos del decreto), es coherente que la
intimación pueda hacerse ya sea mientras subsista el contrato de trabajo o con posterioridad a su ruptura.
Sala III, S.D. 91.375 del 13/10/2009 Expte. N°
11.199/2008 “Larrama, Lucía c/Gormandise SA
s/despido”. (G.-P.).

PROCEDIMIENTO

Amparo. Accidente del trabajo. Juicio contra ANSES.
Transferencia de fondos depositados por la A.R.T.
en un A.F.J.P. por un accidente de trabajo. Ley
24.557. Cómputo de intereses a partir del traspaso
de los fondos de la AFJP a la ANSES
Si la ANSES aceptó la transferencia de los fondos depositados por la A.R.T. en la AFJP con sustento en la ley
24.557 como consecuencia de un accidente de trabajo, a
pesar de tratarse de un supuesto no previsto especial-

mente en la ley 26.425, debe abonar los intereses generados por la mora a partir de dicho traspaso. En el art. 7
de esta ley se omite toda consideración acerca de los
fondos que podrían provenir de la remisión que efectúa la
ley 24.557. (En el caso, se adicionó el pago de intereses
al monto de condena, fijándose el punto de partida desde
el momento en que se produjo el traspaso de los fondos
de la A.F.J.P. a la ANSES).
Sala V, S.D. 71.922 del 30/10/2009 Expte. N° 9.708/09
“Jara, Jorge Román Ramón c/Administración Nacional de
la Seguridad social ANSES s/acción de amparo”. (GM.-Z.).

Apoderado. Renuncia. Diferencia cuando interviene
un letrado patrocinante
No existe norma legal expresa que exija notificar a la parte
la renuncia de sus letrados patrocinantes, y no puede aplicarse analógicamente lo dispuesto por el art. 53, inc. 2 del
Cód. Procesal, pues la situación es sustancialmente distinta: en el caso de actuación por apoderado el poderdante no interviene materialmente en la causa por lo cual la
renuncia de su representante debe ser comunicada: en
cambio, en la actuación por propio derecho, el patrocinado es quien suscribe cada presentación y a quien van dirigidas todas las comunicaciones, por lo cual la modificación o ausencia de patrocinante no le impiden conocer
–sea mediante notificación ministerio legis o por cédula- lo
actuado en la causa. (Colombo, Carlos J. y Koper, Claudio M., “Código Procesal Civil y comercial anotado y
comentado”, La Ley, 2006, T.I, p. 433).
Sala IV, S.D. 94.290 del 10/09/2009 Expte. N°
5.506/1998 “Foutel, Hugo Daniel c/Spulitini, Aldo César
s/despido”. (Gui.-Zas).
Conciliación obligatoria. Acuerdo conciliatorio
homologado ante el SECLO. Cláusula por la que
nada más se tendrá que reclamar. Inclusión de la
acción civil del art. 1113 Cód. Civil. Ausencia de
efecto de cosa juzgada
La doctrina fijada en la sentencia plenaria N° 137 de la
C.N.A.T. en autos: “Lafalce, Angel y otros c/Casa Enrique
Schuster S.A.”, solo es aplicable en los acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial, ya que el fallo plenario
hace alusión al “proceso conciliado” y al “juicio posterior”, situaciones que inequívocamente se refieren a causas
judiciales. Por ello, en el caso, tratándose de un acuerdo
homologado en sede administrativa (SECLO), aun cuando
se incluyó dentro de una de las cláusulas que nada se reclamaría en concepto de accidente con fundamento en el art.
1113 del Cód. Civil, no cabe hacer lugar a la excepción de
cosa juzgada planteada por la demandada y cabe viabilizar
el reclamo por accidente. (Del voto del Dr. Zas, en mayoría).
Sala IV, S.D. 94.377 del 30/10/2009 Expte. N°
23.348/2008 “Romagnoli Ariel Víctor c/Casino Buenos
Aires SA Cía. en inversiones en entretenimientos SA UTE
y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
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Conciliación obligatoria.
Acuerdo conciliatorio homologado ante el SECLO.
Cláusula por la que nada más se tendrá
que reclamar. Inclusión de la acción civil
del art. 1113 Cód. Civil. Efecto de cosa juzgada
Al incluir las partes en un acuerdo conciliatorio homologado ante el SECLO, dentro de la cláusula de “nada más
tendrá que reclamar…” las acciones sustentadas en el
art. 1113 del Cód. Civil, cabe hacer lugar a la excepción
de cosa juzgada opuesta por la demandada, frente al
reclamo por accidente acción común del actor. Tal como
expresara el Dr. Guibourg en su voto por la mayoría en el
fallo plenario n° 239 “Aizaga, Jorge A. c/IPSAN”, “no existe en principio objeción a la conciliación, transacción o
acuerdo liberatorio respecto de la acción civil” y agregó
que “si las partes desean evitar un reclamo posterior (por
la acción civil) deben incluir expresamente a aquélla en la
fórmula conciliatoria, o al menos no excluirla por vía de la
referencia al vínculo laboral”. (Del voto del Dr. Guisado,
en minoría).
Sala IV, S.D. 94.377 del 30/10/2009 Expte. N°
23.348/2008 “Romagnoli Ariel Víctor c/Casino Buenos
Aires SA Cía. en inversiones en entretenimientos SA UTE
y otro s/accidente-acción civil”. (Gui.-Zas-Ferreirós).
Excepciones. Competencia material.
Causa en la que un estado provincial y un vecino
son parte. Incompetencia de la justicia Nacional
del Trabajo. “Convenio de rescisión del contrato
de afiliación” celebrado entre el
Gobierno de la Provincia de Buenos aires
y Provincia A.R.T.
Es indudable que de prosperar una demanda iniciada por
un trabajador dependiente de la Pcia. de Bs. As. por
cobro de indemnización por accidente de trabajo, repercutiría sobre el patrimonio de la provincia, lo que hace
indiscutible la falta de aptitud jurisdiccional de la Justicia
Nacional del Trabajo para conocer en el caso, puesto que
estaríamos en presencia de una contienda entre una provincia y un vecino de ella, y el estado provincial no puede
ser juzgado contra su voluntad por jueces nacionales
–calidad que les corresponde a los designados por la
Nación en el ámbito de la Capital Federal (art. 8 ley
24.588), por lo que la cuestión debe ser atribuida a un
juez del estado Provincial (CSJN, 05/12/2000, R 265
XXXVI “Rodríguez, Héctor y otros c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/daños y perjuicios”, Fallos:323: 3991;
conf. Dictamen Fiscal General del Trabajo N° 47.699 del
19/02/2009).
Sala IV, S.I. 46.968 del 07/09/2009 Expte. N°
20.670/2008 “Tolosa, Pascual René c/Provincia ART
s/accidente ley especial”.
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PLENARIOS CONVOCADOS

“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.
Temario: “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del
artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido
empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios,
¿procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la
ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria?”.

“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.

PLENARIOS DICTADOS

“TULOSAI, ALBERTO PASCUAL c/ BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ Ley 25.561” (Expte.
N° 8.448/2006-Sala VII). Fallo Plenario N° 322. Acta
C.N.A.T. N° 2547 del 19 de noviembre de 2009.
Doctrina: “1°) No 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, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el
primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T.”.
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No sólo el 8 de marzo:
apuntes para leer la
historia de las mujeres
y el mundo sindical
en la Argentina
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A

ún está escribiéndose la historia de las mujeres: como explica Dora Barrancos, por mucho
tiempo la disciplina histórica no se percató de la
importancia de las relaciones jerarquizadas
entre varones y mujeres en la apreciación del rol de
estas últimas en los procesos sociales, culturales, políticos e ideológicos de la sociedad 1, más allá de la
esfera doméstica y de la intimidad a la que tradicionalmente el colectivo de las mujeres fue asignado por la
mirada histórica dominante. Espero que estas pocas
palabras escritas sepan trazar las principales líneas de
entrecruzamiento entre géneros, identidades y clases,
para ayudar a una lectura no ingenua de la historia sindical argentina y su estado actual, en una perspectiva
crítica, a completar por la lectora y el lector que se interesen por estas cuestiones. Como bien dice Mirta
Lobato en un trabajo de reciente publicación, tomemos
como premisa conductora “el carácter histórico de las
diferencias de género, del ejercicio del poder y de la
dominación en el mundo del trabajo”2.
Tras la experiencia que condensa la Revolución
Francesa de 1789 y el reclamo de derechos para las
ciudadanas, las mujeres de las clases populares también se asomaron más allá del hogar, haciendo sus primeras armas en la acción social y política colectivas.
El siglo XIX presencia el advenimiento definitivo del
género femenino en el espacio político. Luego de
décadas de trabajo artesanal doméstico y a destajo, la
industrialización produce, entre otras cosas, a “la
mujer trabajadora”. El mundo del trabajo fuera del
hogar será conceptualizado tanto como el ámbito de la
sobreexplotación como el de la emancipación para las
mujeres. La fuerza de trabajo femenina, así como la de
los menores, constituyen un factor de peso ineludible
para explicar la fabulosa acumulación de capital tras el
fenómeno conocido como “segunda revolución industrial” en el mundo entero. Como en el resto del mundo

por Laura Contrera

industrializado, en nuestro país los primeros debates
se centraron en la negatividad del trabajo femenino en
las fábricas, con argumentos fisiológicos, morales y
jurídico-económicos. Sin embargo, la presencia femenina en el mundo de la producción se volvió una realidad inobjetable: ya en 1895 las mujeres representaban el 20% del conjunto del proletariado industrial en
la Argentina, cifra que fue en aumento en las siguientes décadas. Dice Maxine Molyneux que las mujeres
inmigrantes constituían la mayoría de la población
económicamente activa de Buenos Aires. Apoyándose
en las cifras del Segundo Censo (1898), sostiene que
constituían aproximadamente la mitad de las 66.068
mujeres registradas como empleadas en la capital,
concentrándose en el servicio doméstico, la industria
de la costura, textil y la de la alimentación3.
Pero no sólo estaban en esos ámbitos: con el tiempo, las mujeres también fueron maestras y enfermeras, por su asociación con “el don de cuidar” que se
nos atribuye por naturaleza. Será a lo largo del siglo
XX cuando se produzca la definitiva integración de las
mujeres al mercado laboral, con sectores definidos:
alimentación, textil, entre otros4, ampliándose más
tarde, con la transformación económica, a los servicios de diverso tipo. Como explica Lobato, dos ideales
de género se consolidan a finales del siglo XIX: “para
las mujeres la maternidad se delineó como la meta y
el fin de sus vidas y como un dato fundamental para la
salud de la raza y de la Nación; para los varones se
acentuó la función de productor, proveedor y actor fundamental de la vida política”5. La conformación del
“mundo obrero” en la Argentina, desde finales del siglo
XIX y a lo largo del siglo XX, incluyó formas de organización, manifestación, protesta y lucha particulares,
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en las cuales el lugar de la mujer fue contradictorio.
Lobato señala este aspecto especialmente visible en la
huelga, “el momento más dramático de la protesta
obrera”, donde la presencia femenina “a veces era
subrayada para impulsar la participación de las trabajadoras y otras para mostrar la insensibilidad de los
patrones y la crueldad de la policía, pero en muchas
ocasiones se remarcaba su ausencia, porque a las
organizaciones sindicales les resultaba difícil compaginar unas prácticas gremiales que se estaban construyendo asociadas con la ‘virilidad’, la fuerza y la acción
organizada con las experiencias de las mujeres, donde
el trabajo asalariado y los tiempos de protestas se
encontraban condicionados por los tiempos del trabajo reproductivo”6.
El anarquismo dirigió con éxito la famosa revuelta
de los inquilinos de 1907, la cual movilizó a unas
140.000 personas en toda la República (en centros
urbanos importantes como Rosario, La Plata, Mar del
Plata, Mendoza o Bahía Blanca) y unas 120.000 personas en Buenos Aires. Si bien las y los huelguistas se
limitaban a reivindicar sus derechos a viviendas dignas
y a alquileres justos, y no a preparar la Gran Revolución Social, este movimiento fue uno de los más grandes y resonantes de la época, acaparando la atención
de la prensa por su cóctel de desalojos, represión policial, mitines violentos y la muerte de un obrero. El
papel de las mujeres en este conflicto fue fundamental: “ausentes los hombres durante el día, fueron ellas
quienes se encargaron de asumir la defensa del conventillo enfrentando a los caseros, a la policía y a las
autoridades judiciales cuando llegaban con las órdenes de desalojo”7. Pero podemos citar otros conflictos
resonantes. Lobato analiza los conflictos producidos
en actividades consideradas específicamente femeninas o por reivindicaciones específicas de las mujeres,
aquellos donde mujeres y varones compartían el espacio laboral y las huelgas de sectores considerados
como exclusivamente masculinos (ferroviarios y construcción), donde el papel de las mujeres fue decisivo.
Del análisis de estadísticas, crónicas y prensa de la
época, esta autora concluye que es necesaria una
revisión de aquellas interpretaciones que, o bien minimizan la presencia de las mujeres en los conflictos
laborales o aquellas que acentúan su participación en
los movimientos sociales del último tercio del siglo XX.
En cuanto al corpus legislativo específico, “en la
Argentina se sancionó una ley que tenía específicamente a las mujeres como objeto de protección y otra
que refiriéndose al trabajo a domicilio las amparaba
porque ellas constituían la mayoría de los trabajadores. La primera fue sancionada en 1907, la segunda en
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1918, ambas tuvieron modificaciones en años posteriores. Las leyes establecieron las obligaciones de los
patrones sobre jornadas, descanso maternal, higiene,
seguridad y salarios, entre otras cuestiones”8. Numerosos conflictos se originaron para exigir su cumplimiento a lo largo de todo el siglo XX y en todo el país.
En general, hubo acuerdo entre las distintas tendencias que animaban el movimiento obrero local (anarquistas, socialistas, sindicalistas revolucionarios) para
que la protección de la obrera –y de la madre, en
especial- tuviera un tratamiento adecuado. El tema de
las condiciones laborales específicas de las mujeres
fue pronto abordado por el Departamento Nacional del
Trabajo, el cual tenía entre sus fines el desarrollo de
las proto-políticas estatales respecto al ascenso del
malestar obrero. Es significativo que, como señala
acertadamente Lobato, “mientras en 1907 se estableció la ley de protección del trabajo femenino e infantil,
una norma que asegurara a las mujeres la plena disponibilidad de sus bienes, aspecto fundamental de los
derechos civiles, tuvo que esperar al año 1926 y el
derecho a elegir y ser elegidas, que estaba asociado
con el sufragio, se estableció en 1947”9.
En los inicios del movimiento obrero local, diversos
periódicos anarquistas recogían la llamada “cuestión
de la mujer”, reivindicando el carácter justo y revolucionario del feminismo proletario que luchaba por abolir la desigualdad de los géneros, aunque no había
homogeneidad acerca de la jerarquía a acordar a las
vindicaciones específicas de las mujeres. Si bien para
la Federación Obrera Argentina (central anarquista) no
debía haber “cuestión feminista” sino “cuestión puramente humana, puramente social” (3º Congreso de la
FOA, 1903), se reconoció la necesidad de la independencia económica de la mujer, para que, “a la par del
hombre, luche por la independencia humana”. El histórico V Congreso de la FORA, de 1905, resolvió
“hacer propaganda tendiente a organizar a la mujer”,
mandando a una compañera de gira por el interior.
Además de La Voz de la Mujer (1896-1897), entre los
periódicos específicos del género femenino (escritos
por y para mujeres) se destaca posteriormente Nuestra Tribuna (1922-1925), a cargo de la gran activista y
difusora de “la Idea” Juana Rouco Buela. Diversos
grupos de mujeres libertarias tienen su actividad finalizando el siglo XIX y a principios del siglo XX, algunos
de ellos impulsados por la Federación Obrera Argentina. Sociedades de resistencia, centros femeninos
para la ilustración y el esclarecimiento y comités de
huelga se sucedieron a lo largo de las décadas de
influencia del anarquismo en el movimiento obrero y
en su rica vida socio-cultural. Si bien la participación
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femenina está condicionada por los prejuicios morales
de la época, la constante represión del gobierno -que
aqueja a toda la amplia gama de actividades anarquistas, más allá de su marca de género-, la falta de
recursos materiales, la intensidad de las luchas y
demás factores, la falta de regularidad y el no muy alto
grado de inserción logrado entre las demás obreras
por estos colectivos no opaca su originalidad y su
mérito. La constante propaganda sobre su específica
condición de opresión entre las trabajadoras a destajo dentro y fuera de las fábricas o talleres, las distintas
campañas de difusión en barriadas proletarias y en
viviendas de alquiler sobre temas tan diversos como la
contracepción, el cuidado de la salud y la educación
obreras o nuevos ideales relacionales –el mentadísimo
“amor libre”-, dan cuenta de una prédica oral y escrita
incansable para el ejercicio de una vida en un todo
opuesta a la alienación burguesa. En este marco histórico que trazo apresuradamente, de formación de un
movimiento obrero autóctono con el aporte de la inmigración conciente proveniente de Europa y la paulatina
incorporación de las mujeres a las filas del proletariado
urbano, se destaca La Voz de la Mujer, que “surgió en
el contexto de la descomposición y recomposición de
las divisiones de rol tradicionales”10. Es claro que el
anarquismo local, por definición, no luchaba por la consecución de derechos políticos para las mujeres, como
sí lo hicieron las y los socialistas, y que su práctica no
estaba exenta de contradicciones, pero lo cierto es que
delinearon un entrecruzamiento fructífero entre feminismo, sindicalismo y anarquismo al que sólo muy
recientemente se le ha dedicado atención.
En cuanto al Partido Socialista, acorde a su reformismo, expresó una variante del feminismo preocupada por la lucha igualitarista, reclamando los mismos
derechos para ambos sexos y mejores oportunidades

educacionales para las mujeres, con argumentos
como la “debilidad física intrínseca” de la mujer y la
preservación de su “rol nato” de madres. Nombres
como Cecilia Grierson o Alicia Moreau de Justo adquirieron relevancia, mientras que de las anónimas lectoras y redactoras de los panfletos y periódicos anarquistas sólo sobreviven sus incendiarios seudónimos:
“Pepita Guerra”, “Ni Dios ni Amo ni Marido” o “Esclava”. Hacia 1903 hubo dentro de la UGT (Unión Gremial
de Trabajadores) una rama femenina, la Unión Gremial Femenina. Mayor relevancia que en el mundo
gremial tuvieron las mujeres socialistas en las discusiones ligadas a la ley 1420, de educación, además
del problema de la salud de las mujeres trabajadoras
sometidas a rudísimos ritmos de trabajo. Entre las
socialistas también encontramos a importantes sufragistas y defensoras y promotoras de la consecución de
los derechos cívicos para las mujeres. Habría que destacar aquí la figura de Gabriela Laperrière de Coni socialista de origen francés que luego fue apartada de
las filas del Partido por haber animado el nacimiento
de la corriente sindicalista-, “artífice del proyecto de
protección de las mujeres trabajadoras y los niños,
cuya sanción se debió a la iniciativa de Alfredo Palacio
en 1907”11. En el caso del sindicalismo revolucionario,
las autoras especializadas encuentran un problema
fundamental: al no haber casi mujeres sindicalizadas
durante las primeras décadas de desarrollo de nuestro
movimiento obrero, “les faltaba la mitad de la clase”,
como expresa Barrancos. Es decir, si bien su propuesta organizativa no tenía como presupuesto la
exclusión de las mujeres del ámbito de decisión, de
hecho las excluía. Y esta práctica de hecho contrasta
con la profusa actividad desplegada por mujeres anarquistas y socialistas en las mismas condiciones de
persecución de la actividad gremial. Quizá esta ten-
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dencia a la “soledad masculina” de las cúpulas de
poder sea una de las grandes tareas pendientes del
movimiento obrero.
Respecto del Partido Comunista, sostiene Lobato
que “aunque los comunistas hicieron del trabajo femenino un tema relevante, lo importante para ellos era la
organización del conjunto de los trabajadores: la consolidación del gremio era fundamental para garantizar
la lucha y la situación femenina secundaria”12. Este
tema de la subsunción de las reivindicaciones femeninas a la lucha más general del proletariado no fue un
problema exclusivo del comunismo argentino. Fue un
tema general de la izquierda y subsistió a lo largo del
siglo XX, incluso con los grandes giros y teorizaciones
que hubo tanto en el feminismo como en el marxismo,
socialismo y anarquismo. Explica Barrancos que entre
1930 y los finales del peronismo se incrementaron las
oportunidades laborales para las mujeres. Con las
cifras del censo nacional de 1947, Barrancos
muestra que las mujeres trabajadoras en su
gran mayoría eran solteras, “muy jóvenes,
que abandonarían las labores para criar
sus hijos”13. Sostiene Lobato que la
interpelación peronista a las mujeres
era ambigua, ya que eran convocadas a la acción política y gremial a la
vez que empujadas a permanecer en
el hogar, reinas de ese hogar que,
según el adagio acuñado por esas
épocas, era uno de los pilares que
sostenía la vida del trabajador: de la
casa al trabajo y del trabajo a la casa.
Continúa diciendo esta autora que “de
este modo, se consolidó la tendencia previa
de una organización gremial con dominio masculino y las mujeres presentes en las listas gremiales fueron una excepción. Cuando estaban, ocuparon cargos
de menor jerarquía o quedaron confinadas a la acción
social”14, realizando, de conjunto con los varones, una
experiencia de participación sindical y de movilización
bajo un nuevo signo, pero que no bastó, por los propios límites de su definición, para poner en reconsideración los roles genéricos tradicionales. Más adelante,
la influencia de la segunda ola del feminismo y de
otros factores, cristalizó en otros ámbitos: “durante la
dictadura, la movilización de las mujeres no sólo fue
importante en el plano de los derechos humanos sino
también en territorios aún poco conocidos. El cuidado
de la vida, como en las movilizaciones por los desaparecidos, fue la base de las actividades contra el servicio militar obligatorio, cuestionando un eje importante de la organización militar y de la socialización de los
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jóvenes que se había impuesto en 1902. Las organizaciones feministas se lanzaron a una importante actividad pública para lograr la patria potestad compartida…”15. Queda pendiente el análisis del rol de las
mujeres en los diversos movimientos sociales de los
’90 y post 2001.
Podemos arriesgar, como primera conclusión, que
la presencia y participación de las mujeres en las organizaciones sindicales argentinas no fue una rara avis,
aunque su magnitud, sentido y visibilidad estuvo condicionada por la lectura y hechura de una historia del
trabajo que, en general, fue y es realizada desde la
perspectiva de los varones forjadores y dirigentes. Si
bien ya al promediar el siglo XX, como bien dice Lobato, “las mujeres estaban definitivamente integradas a
los sindicatos”16, aun hoy –a pesar de las celebraciones mercantiles del día internacional de la mujer (trabajadora), con su exceso de bombones y rosas- es
costoso para muchas de nosotras hablar con voz
propia y llevar adelante acciones concretas
en el mundo del trabajo. Resulta más que
interesante contrastar las conclusiones
del completo estudio de Lobato sobre
las mujeres y el mundo del trabajo en
nuestro país desde 1869 a 1960 con
algunos de los debates y propuestas
formuladas por trabajadoras y especialistas en un seminario taller llamado “Equidad de Género y No Discriminación Laboral en el Sector Público y
Privado”, que se llevó a cabo en el
marco del convenio de cooperación firmado por el Inadi, la Confederación General
del Trabajo (CGT) y el Ministerio del Trabajo.
Lobato encuentra que las modalidades del trabajo a
domicilio y del servicio doméstico, hegemonizadas por
la presencia de mujeres, se caracterizaron por su precariedad. Una especialista de la OIT participante en el
mencionado Seminario explica la brecha salarial entre
mujeres y varones y las nuevas formas de discriminación y sobreexplotación por “la alarmante situación de
precariedad que sufren las mujeres argentinas” (cfr.
Suplemento Las/12 del viernes 12 de Octubre de
2007). Las ocupaciones consideradas típicamente
femeninas que hemos analizado más arriba, en el
breve recorrido histórico, siguen cargando con una
nota de desjerarquización y subordinación en pleno
siglo XXI: “el trabajo de las mujeres tiene cierta característica que miradas en el largo plazo dan cuenta de
la conformación de un patrón de desigualdad basado
en la descalificación y una valoración distinta de sus
habilidades y destrezas”17, relacionado con un dispo-
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sitivo que esta autora denomina “naturalización”. Asociadas biológica y naturalmente a cierta “esencia
femenina”, las mujeres seríamos así todas igualmente
frágiles, sensibles, cuidadosas, maternales, imprácticas, etc., lo cual nos descalificaría para algunas tareas, descalificación acompañada por la menor remuneración que venimos analizando como constante histórica. Asimismo, hoy como ayer la doble o múltiple jornada laboral de las mujeres sigue siendo un tema
poco considerado desde las políticas oficiales con
sesgo de género. Y en el caso de la elección de la
maternidad, así como desde principios de siglo XX “la
protección de la obrera madre fue tanto un derecho
como un deber, aunque en la práctica dio lugar a situaciones de discriminación indirecta o invisible”18, A
estas alturas del milenio seguimos tolerando la tensión
entre el mandato social de la maternidad unido a la
incertidumbre laboral que, a pesar de la legislación,
sigue condicionando las posibilidades de contratación
y permanencia en muchos empleos.
Como cierre, retomo algunas de las conclusiones
elaboradas por las trabajadoras participantes de ese
seminario: “Se propuso crear una comisión paritaria
permanente “que permita salir de la discusión salarial
como único tema a convenir con la patronal” e incluir
las condiciones de trabajo dentro de los convenios
colectivos. Con respecto al rol del Estado, las trabajadoras estatales exigieron que sea el garante de los
derechos, “aunque sea uno de los principales contratantes de fuerza de trabajo precarizada. Y frente a la
patronal privada, que el Estado sea un controlador y
no solamente un papel de mediador o amigable componedor”. Por último, “frente a la baja sindicalización,
proponemos a las trabajadoras organizarse como
mejor lo crean conveniente. Y frente a los contratos
individuales, proponemos los derechos colectivos:

organización colectiva como anticipación y defensa de
derechos” (cfr. Suplemento Las/12 del viernes 12 de
Octubre de 2007, la cursiva me pertenece). Partiendo
de la representación de la pobre obrerita que reseñan
numerosas autoras y autores, pasando por las sufragistas o las anarquistas de nombres y prácticas apasionadas, las reinas del hogar y de la economía
doméstica hicieron de la experiencia laboral un campo
más de construcción de su subjetividad, en un proceso histórico que, con décadas de reformismos, feminismos e ideologías libertarias o nacionalistas mediante, aún sigue planteándose a nivel de las instituciones
en el eje básico de la falta de igualdad y equidad entre
los géneros.
Notas
1. Barrancos, Dora: Mujeres en la sociedad argentina. Una historia
de cinco siglos. Editorial Sudamericana, Bs.As., 2007. Página 11.
2. Lobato, Mirta Zaida: Historia de las trabajadoras en la Argentina
(1869-1960). Edhasa, Bs.As., 2007. Página 15.
3. Molyneux Maxine: “Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Feminismo
anarquista en la Argentina del siglo XIX”, presentación a la compilación La voz de la mujer. Periódico comunista-anárquico. Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires, 2002. Página 18.
4. Cfr. Lobato, op.cit, páginas 322.
5. Lobato, op.cit., página 13.
6. Lobato, op.cit. página 118.
7. Suriano, Juan: Movimientos sociales. La huelga de inquilinos de
1907. Centro editor de América Latina, Bs. As., 1983. Página 61.
8. Lobato, op.cit., página 132.
9. Lobato, op.cit., página 330.
10. Molyneux, op.cit., página 19.
11. Barrancos, op.cit., página 125.
12. Lobato, op.cit., página 143.
13. Barrancos, op.cit., páginas 201/205.
14. Lobato, op.cit., páginas 143/144.
15. Lobato, Mirta Zaida- Suriano Juan: La protesta social en la
Argentina. FCE , Bs.As., 2003. Página 127.
16. Lobato, op.cit., página 184.
17. Íbid., página 325.
18. Ibíd., página 330.

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO
Adherido al ICEM y FUTINAL
• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

63

Vientos del pueblo
me llevan
LA B U E N A L E T R A

de Miguel Hernández

Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.
No soy un de pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Nunca medraron los bueyes
en los páramos de España.
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?
Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;
extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
64

murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza,
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.
Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra;
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.

• La Causa Laboral • No 44 • abril de 2010 •

Miguel Hernández Gilabert
(Orihuela, 30 de octubre de 1910
– Alicante, 28 de marzo de 1942)
fue un poeta y dramaturgo de
especial relevancia en la literatura española del siglo XX. Aunque
tradicionalmente se le ha encuadrado en la generación del 36,
Miguel Hernández mantuvo una
mayor proximidad con la generación anterior hasta el punto de
ser considerado por Dámaso
Alonso como “genial epígono de
la generación del 27”.

Recordar a Miguel Hernández
que desapareció en la oscuridad
y recordarlo a plena luz, es un
deber de España, un deber de
amor. Pocos poetas tan generosos y luminosos como el muchachón de Orihuela cuya estatua se
levantará algún día entre los azahares de su dormida tierra. No
tenía Miguel la luz cenital del Sur
como los poetas rectilíneos de
Andalucía sino una luz de tierra,
de mañana pedregosa, luz espesa de panal despertando. Con
esta materia dura como el oro,
viva como la sangre, trazó su
poesía duradera. ¡Y éste fue el
hombre que aquel momento de
España desterró a la sombra!
¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, iluminarlo
con su valentía y su martirio,
enseñarlo como ejemplo de corazón purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a
paletadas de claridad que lo
revelen, arcángel de una gloria
terrestre que cayó en la noche
armado con la espada de la luz!
Pablo Neruda

