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n el mes de octubre del corriente año se
vuelve a producir un acontecimiento muy
valorable para el sistema republicano, en
tanto se realizan las elecciones para la
renovación parcial, nacional y provincial, de las
cámaras legislativas. En este marco y como
hemos venido haciendo, nuestra asociación plantea lo que considera son las necesidades de los
trabajadores, en el orden legislativo.
¿Qué se ha hecho, qué se ha omitido, qué se ha
legislado y con qué alcance y proyección y cuáles
siguen siendo las cuestiones pendientes?
Rescatando conceptos de las editoriales de los
números 40 (junio de 2009) y 49 (octubre 2011),
previos a sendas elecciones, hemos visto que la
mayoría de los reclamos se mantienen vigentes y
además ahora se incorporan otros nuevos, de no
poca importancia.
Resaltamos como positivas las leyes 26.727 (trabajo agrario) y 26.844 (personal de casas particulares), que han mejorado sustancialmente la situación normativa de esos dos colectivos de trabajadores históricamente postergados, elevando el
estándar de protección y la calidad de los derechos
reconocidos. Hay aspectos -sobre todo en la ley
26.844- que merecen nuevos y mayores debates,
como por ejemplo la comparación entre el alcance
de sus normas y las que amparan al resto de los trabajadores, o las dudas que genera la competencia
jurisdiccional aplicable, pero ello no es óbice para
subrayar la mejora sustancial que se ha dado en la
materia.
Estas normas y otras medidas que han ampliado
y universalizado derechos, como los incrementos
de las asignaciones familiares, la suba sustancial
del mínimo no imponible en el impuesto a las
ganancias sobre los salarios -entre otras tantas
acciones positivas que hemos valorado en su
carácter progresivo- nos obligan a su vez a seguir
expresándonos sobre otros aspectos esenciales de
la legislación laboral en los que se sigue en deuda

con los trabajadores y asimismo señalar que en
algunos casos se ha producido una regresión que
atenta contra derechos alcanzados, como es el
caso de la ley 26.773, que reforma parcialmente la
Ley de Riesgos de Trabajo.
Planteábamos en editoriales anteriores la necesidad de una nueva Ley de Riesgos del Trabajo que
recibiera la doctrina de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, poniendo el acento en
la protección efectiva de la vida y la salud de los trabajadores y advirtiendo que “la participación de
agentes con fines de lucro es absolutamente
incompatible con esos objetivos”. En cambio, la ley
26.773 vino a asegurar los intereses de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y de los empleadores en desmedro, tanto de la prevención de los riesgos, como del derecho a la reparación integral de
los daños, pretendiendo privar, además, a los trabajadores, de su derecho al acceso a la Justicia en
forma plena y al juez natural y especializado en
esta materia.
Continúa también vigente el reclamo por una
nueva ley de asociaciones sindicales que se ajuste
a la normativa internacional, a los fallos de la Corte
Suprema que han decretado la inconstitucionalidad
de prácticamente todo el andamiaje jurídico que
otorga privilegios excesivos a las asociaciones sindicales con personería gremial y, en suma, a la realidad de los trabajadores y de sus organizaciones,
garantizando la libertad y democracia sindical en
general y la tutela de los representantes sindicales
sin distinción alguna, en particular.
Decíamos en editorial 49 que “no puede dejar de
mencionarse que más allá de las modificaciones
que se han hecho, la Ley de contrato de Trabajo de
la dictadura militar, se encuentra esencialmente
vigente… por lo que queda aún un largo camino
para recorrer a fin de no solo volver a la redacción
original de la ley 20744, sino de superarla”. Nos
sigue pareciendo imprescindible e impostergable
una modificación integral de la LCT. Insistimos ayer
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y hoy en la importancia de avanzar en la modificación de los
arts. 29, 30 y 31, normas que
han facilitado el fraude y la tercerización de los contratos de
trabajo, generando desigualdades notorias y fragmentación del
colectivo laboral.
Celebramos como un avance
importante que en la reciente reunión del Consejo del Salario, se
determinara la convocatoria a la
Comisión de Empleo, con el objetivo de luchar contra el trabajo no
registrado y contra la utilización
de las cooperativas como instrumento del fraude laboral, así
como para terminar con el trabajo
infantil y con el trabajo esclavo.
Sostenemos además que los dos
últimos casos deben ser incorporados al Código Penal, tipificándolos como delitos.
Volvemos a reclamar, también,
que se cumpla con el mandato
constitucional y se reglamente el
art. 14 bis de la Constitución
Nacional con relación al derecho
a la participación en las ganancias por parte de los trabajadores,
con control de la producción y
colaboración en la dirección, proyecto legislativo que defendimos
en la Cámara de Diputados y que
no progresó hasta el momento.
En cuanto a la situación del
Fuero Laboral –en la mayor parte
de las jurisdicciones–, no sólo no
ha mejorado como reclamábamos, sino que se ha agravado en
forma dramática. Por una parte,

se mantiene una ley ritual que
está muy lejos de plasmar el principio protectorio en el procedimiento laboral; por la otra, el funcionamiento del Fuero mismo ha
caído en un estado tal, que lleva a
la indefensión de los trabajadores
y de los profesionales que actúan
en el mismo. Hoy nos encontramos con veintisiete juzgados
laborales sin Juez designado por
concurso, con varias Salas de la
Cámara sin completar sus ternas;
con juzgados sin elementos ni
personal suficiente, con un Consejo de la Magistratura en estado
cataléptico, que no ha llamado a
concurso para cubrir las vacantes
en cinco años y con el Poder Ejecutivo Nacional reteniendo desde
hace más de dos años, inexplicablemente, pliegos de concursos
ya finalizados.
También insistimos ayer y hoy
con la vigencia del 82% móvil
para los jubilados, histórica reivindicación que hace a la posibilidad
concreta de vida futura para el trabajador que finaliza su etapa
laboral.
La criminalización de la protesta social se ha convertido en un
serio problema, que tampoco se
resuelve sino que se agrava,
pues son cientos, los trabajadores y luchadores sociales que por
reivindicar los derechos laborales
y humanos están siendo procesados. Ratificamos, en este sentido
y en defensa de los derechos
humanos, que es necesaria la

derogación de la Ley Antiterrorista, en tanto herramienta legal que
resulta susceptible de ser aplicada para reprimir reclamos de trabajadores.
Finalmente, y aún en el marco
de las relaciones de producción
vigentes, no podemos dejar de
mencionar cuáles entendemos
son los pilares fundamentales
para que los trabajadores puedan
ejercer sus derechos sin los obstáculos con que la realidad social
los condiciona: estabilidad en el
empleo y libertad sindical en su
más amplia acepción, incluyendo
la organización sindical libre y
democrática, garantizada por la
Constitución Nacional pero no por
la práctica habitual de la autoridad
de aplicación y el ejercicio irrestricto del derecho de huelga.
Hemos hecho hasta aquí un
análisis muy sintético, que sabemos insuficiente y que no agota
todas las cuestiones positivas y
negativas de esta etapa, de aquello que consideramos debe reconocerse como avance así como
de las cuestiones que entendemos deben modificarse parcial o
sustancialmente o, en su caso,
directamente derogarse, en función de los intereses fundamentales de los trabajadores.
Defender los intereses de los
trabajadores es abogar por este
camino en el que la Asociación de
Abogados Laboralistas ha siempre puesto su empeño. 
Consejo de Redacción
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Realidad social y contrato de trabajo en
“El Capital” de Marx
D O C T R I N A

(SEGUNDA PARTE)

Publicado originalmente en Derecho Laboral1, la
revista dirigida por Mauricio Birgin, este extraordinario artículo no ha perdido nada de su sentido y vigencia en cuarenta y cuatro años. La
Causa Laboral vuelve a publicarlo ahora, en dos
partes, en doble homenaje al autor del artículo y
al director de aquella revista.

En la Primera Parte se había analizado la vinculación entre relación económica y relación jurídica y entre norma y realidad social, en la compraventa de la fuerza de trabajo, resumiendo el
punto en la caracterización de la vinculación
laboral como una relación intersubjetiva entre
individuos, en la que se exterioriza la apropiación
clasista del trabajo, a través de la “forma-salario”,
regulada por normas jurídicas especificas.

Las relaciones economicas

Las relaciones económicas comprenden a las de producción, distribución y cambio que, con las llamadas
fuerzas productivas, forman el modo de producción
de cada sistema social. El modo de producción opera
como base respecto a las superestructuras jurídicopolíticas e ideológicas. Entre todos estos niveles funciona una conexión estructural y dialéctica (contradicción) estudiada por la sociología del marxismo denominada materialismo histórico. Las relaciones de producción vinculan a los siguientes elementos, según el
cuadro que ofrece el marxista estructuralista, Etienne
Balivar2
1. El trabajador (trabajo y fuerza de trabajo asalariada);
2. Medios de Producción: Instrumentos de trabajos,
Objetos de trabajo;
3. El no trabajador (capitalista)
4

por Abel García Barceló

Los vínculos entre 1, 2 y 3 constituyen dos formas
o aspectos en que se manifiestan las relaciones de
producción:
a) como apropiación-privación del trabajo (1) y de
los medios de producción (2) en el proceso de valorización; b) como apropiación-separación de 1 y 2 en el
proceso productivo mismo. La primera configura la
relación de producción como “propiedad” aunque también la propiedad real comprende a la segunda apropiación. La clase capitalista es propietaria de los
medios producción (capital productivo) y del capitaldinero, mediante los cuales obtiene el trabajo efectivo
de la clase obrera, que en el proceso productivo le
suministra el capital –mercancía– con cuya realización
o venta obtiene la ganancia, a raíz de haber compensado únicamente la fuerza de trabajo.
La apropiación como propiedad comprende a los
medios de producción y a las mercancías producidas
y el trabajo se inserta en un proceso de valorización
que, para los trabajadores, significa privación de los
frutos del trabajo; la propiedad de unos se opone a la
no propiedad de otros; por otra parte, en el proceso
productivo, los trabajadores están separados (y a
veces enfrentados) con los medios de producción y,
hasta el propio trabajo se separa del trabajador, se
transforma en “cosa” exterior que lo domina. Marx distingue entre el proceso de trabajo y el proceso de
explotación del capital, es decir, las dos caras de las
relaciones de producción que hemos distinguido como
de apropiación o desapoderamiento en el proceso
productivo o de trabajo y en el proceso de valorización
o de explotación. Pero el divorcio entre la propiedad y
el trabajo no siempre han existido.3 Cabe señalar que
estas apropiaciones constituyen la base y se diferencian de la propiedad como derecho intersubjetivamente reconocido por la norma jurídica. Marx reconoce, no
solamente la independencia, sino también la gravitación de “los títulos jurídicos” en las relaciones intersubjetivas. Esos “títulos” pueden preexistir al régimen
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de apropiación mediante el capital.4
Pero el apoderamiento real le provee inmediatamente de los títulos
jurídicos pre-existentes, y se opera
el pasaje de la denominación real, a
la denominación jurídica de propiedad reconocida por la norma: “La
simple transformación del dinero en
factores materiales del proceso de
producción, en medios de producción, transforma a éstos en títulos jurídicos y en títulos de fuerza que dan a quienes los poseen,
derecho a reclamar de los demás
trabajo y plusvalía“,5 o como dice
Marx en varios pasajes, “se elevan
las relaciones de hecho a ley”.
Hemos visto como la formasalario oculta el contenido de la
apropiación del capital. En el contrato de trabajo, el pago del salario
aparece como una “obligación” del
empleador; pero esa obligación
permite al mismo tiempo ejercitar
“el derecho a reclamar trabajo”
según dice Marx, es decir, la
forma-salario como obligaciónderecho constituye la vía para valo-

rizar el capital y subsistir como
integrante de la clase propietaria.

Licenciada
GABRIELA
MEIK

PERICIAS DE
ACCIDENTES
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Tel: 15 30397150
Ciudad Autónoma
Buenos Aires

La subordinacion economica

La relación de apropiación corno
explotación del capital involucra la
subordinación económica de la
clase trabajadora y de cada trabajador individual. Esta subordinación, cualesquiera sean las mejoras en el nivel de vida obrero, se
mantiene durante todo el régimen
capitalista. La subordinación clasista significa la supeditación de la
subsistencia obrera a la contratación por los capitalistas, y luego, la
dependencia diaria al jornal para
mantenerse como trabajador.
Marx ha destacado cómo esa
subordinación constituye una relación objetiva de las clases sociales:
“El proceso capitalista de producción reproduce, por consiguiente,
por su propio mecanismo, el divorcio entre la fuerza de trabajo y las
condiciones de trabajo, reprodu-

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

Ing. Jorge O. Geretto
23 años de experiencia judicial
San Nicolás 4795 CP (1419)
Capital Federal,
TEL/FAX 4502-3014
Cel. 15+4053-1993
Email: jorgegeretto@arnet.com.ar

ciendo y eternizando de este modo
las condiciones de explotación del
obrero. Obliga constantemente al
capitalista a comprarla para enriquecerse. Ya no es la casualidad la
que pone frente a frente en el mercado de mercancías, como comprador y vendedor, al capitalista y
al obrero. Es el molino triturador
del mismo proceso capitalista de
producción el que lanza constantemente a unos al mercado de mercancías, como vendedores de su
fuerza de trabajo, convirtiendo
constantemente su propio producto
en medios de compra para otro. En
realidad el obrero pertenece al
capital antes de venderse al
capitalista. Su vasallaje económico se realiza al mismo tiempo
que se disfraza mediante la renovación periódica de su venta,
gracias al cambio de sus patrones individuales y a las oscilaciones del precio de trabajo en el
mercado“.6 Marx se refiere al
“grado normal de subordinación”,
apuntando a la explotación entre

MÉDICA
LEGISTA

Dra. CLARA REITBURD
MN 50.314

• Asesoramiento prejudicial.
• Evaluación de chance.
• Dictámenes.

• Redacción de puntos de pericia.
• Fundamentación médico legal.
• Impugnaciones.

Av. Corrientes 1145, p. 2o, of. 33,
Capital Federal
Tel: 4382-2200
15-4578-5975
reitburdclara@yahoo.com.ar
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límites mínimo y máximo fijados por
los intereses clasistas y por la lucha
de las clases: “La burguesía, que va
ascendiendo, pero que aún no ha
triunfado del todo, necesita y emplea
todavía el poder del Estado para
“regular” los salarios. Es decir, para
sujetarlos dentro de los límites que
convienen a los fabricantes de plusvalía, y, para alargar la jornada de
trabajo y mantener al mismo obrero
en el grado normal de subordinación“.7 Como sabemos, esta apelación al poder estatal persiste en la
situación de la burguesía decadente
de los regímenes totalitarios en los
que sirve para regular ese “grado
normal de subordinación”.

La direccion técnica

En El Capital, examínanse las
fases de la dirección técnica
desde la cooperación simple, hasta
la manufactura y la gran industria:
“La Cooperación (la concentración
de muchos trabajadores, que incrementa la fuerza productiva del trabajo); “Todo trabajo directamente
social o colectivo en gran escala
requiere en mayor o menor medida
una dirección que establezca un
enlace armónico entre las diversas
actividades individuales y ejecute
las funciones generales que brotan
de los movimientos del organismo
productivo total, a diferencia de los
que realizan los órganos individuales.”8 En la Manufactura se asiste
a la división del trabajo en cada
fábrica dirigida por el capitalista:
“Además de distribuir los diversos
trabajos parciales entre diversos
individuos, se divide el individuo
mismo, se le convierte en un aparato automático adscripto a un trabajo parcial”.9 Maquinaria y gran
industria: “Cuando reaparece en la
fábrica automática la división del
trabajo es siempre con el carácter
principal de distribución de los
6

obreros entre las máquinas especializadas y de asignación de
masas de obreros que no llegan a
formar verdaderos grupos orgánicos a los diversos departamentos
de las fábricas... De este modo... se
consuma su supeditación impotente a la unidad que forma la fábrica y por lo tanto, al capitalista...” La
pericia detallista del obrero mecánico individual, sin alma desaparece
como un detalle diminuto y secundario ante la ciencia, ante las gigantescas fuerzas naturales y el trabajo social de masa que tiene su
expresión en el sistema de la
maquinaria y forman con él, el
Poder del patrono“.10
Mediante la dirección técnica,
los poderes sociales derivados del
progreso de toda la humanidad se
convierten, bajo el régimen del
capital, en factores de dominación
del patrono capitalista sobre sus
trabajadores. El dominio del proceso productivo sirve entonces para la
valorización capitalista; la subordinación técnica del obrero contribuye al mantenimiento del grado normal de subordinación económica
que mantenga la diferencia clasista.

La subordinacion real

La subordinación económica y la
dirección técnica son aseguradas
mediante el ejercicio de un régimen
de mando que Marx también analiza, en el pasaje de la cooperación a
la gran industria: “En principio, el
mando del capital sobre el trabajo
aparecía también como una consecuencia puramente formal del
hecho de que el obrero, en vez de
trabajar para sí, trabaja para el
capitalista y, por tanto bajo su
dirección. Con la cooperación de
muchos obreros asalariados, el
mando del capital se convierte en
requisito indispensable del propio
proceso de trabajo, en una verda-
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dera condición material. Hoy, las
órdenes del capitalista en la fábrica
son algo tan indispensable como
las órdenes del general en el
campo de batalla”.11
Marx desarrolla así una sociología de la dirección y el mando en la
fábrica, basada en los elementos
de la estructura productiva y clasista del modo capitalista de producción; por el contrario, las incursiones de algunos de los juristas en
relación a este poder de mando, se
limitan a confundir al proceso productivo en general, que indudablemente debe ser dirigido, con el proceso de valorización capitalista, en
el que el director es el dueño del
capital. Así justifican la subordinación del trabajador: “La causa de la
subordinación del trabajador al
patrono... Se encuentra en la
necesidad de dirigir el trabajo en
su concepto genérico y en su
aplicación práctica”.12 ¿Y por qué
esa dirección le incumbe al patrono
capitalista?: “El hecho de constituir
precisamente el patrono o empresario el que dirige y ordena, y el
trabajador el subordinado, exige
una explicación. El trabajador es
quien realiza la prestación, el trabajo, mientras que el patrono utiliza
esa prestación o ese trabajo.
Resultaría inadmisible que la prestación estuviera guiada, dirigida,
exclusivamente, por quien la presta, haciendo caso omiso de quien
la recibe; cuando, por otra parte, y
como norma, la prestación se individualiza en quien la presta, pero
es colectiva en quien la dirige;
nadie mejor que el patrono, por
su papel rector de la producción,
no derivado sólo del hecho de
su mejor preparación, sino del
conocimiento de aquélla, parece
indicado para gobernar la totalidad
de las individualidades cuyo trabajo o actividad ocupa”.13 Para este
análisis abstracto, el mando del
capitalista sobre los obreros se ori-
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gina en su papel rector en la producción, y esto a su vez se basa en
“la mejor preparación” del capitalista o en “su conocimiento” del proceso productivo. Bastaría entonces
una mejor preparación de los obreros, un conocimiento de la economía, para que puedan reclamar, el
comando de la fábrica... o de lo
contrario, habría que suponer que
los únicos conocedores y mejor
preparados son, para siempre, los
dueños del capital.

La subordinacion juridica

Todas estas inconsistentes formulaciones que se repiten en la doctrina del derecho laboral se conjugan con la concepción de la llamada subordinación jurídica del trabajador. Como lo dice Ramírez
Gondra: ‘Es muy difícil, y acaso
prácticamente imposible, concebir
una organización basada en procesos sucesivos, con la intervención
de muchas personas, sin que
alguien dirija y controle la actividad.
Puesto que libremente el trabajador acepta poner su actividad profesional al servicio de otro, debe
también aceptar y respetar sus instrucciones. Existe pues una obligación de obediencia que no surge
de una posición de superioridad
de quien ordena, sino simplemente de la característica de la
relación de trabajo, donde una
de las partes (el patrono) ordena
y dispone en su carácter de
acreedor de una obligación contractual“.14 He aquí hilvanadas
varias ideologías mistificadoras.
Después de justificar a la dirección
del patrono en la necesidad eterna
de todo proceso de producción, las
fuentes de la subordinación son la
libertad y el contrato de trabajo, es
decir, la subordinación emana
únicamente de la relación intersubjetiva misma, en base a la

libertad de los contratantes. La
dependencia real no es el origen
de la dependencia jurídica sino al
revés, es a raíz del derecho del
patrono constituido en el contrato o relación jurídica de trabajo,
que se forma una dependencia
real. De no ser así, para estos
autores, el derecho laboral consagraría una falta de libertad, una
sujeción del débil por el fuerte.
Pero, como dice Marx: “El cambio
constante de patrón y la fictio juris
del contrato de trabajo, mantienen
en pie la apariencia de su libre personalidad (del obrero)”.15 Nuevamente el papel de la relación laboral, como fuente práctica de falsedad e inversión. Como el obrero
pasa de un patrón a otro, los partes
de la relación laboral, “creen” que
se subordina a raíz del contrato
con cada nuevo patrón; pero esta
concepción invierte la verdadera
articulación social: el obrero ya
está subordinado por estar subordinada la clase a la que pertenece.
La apariencia de libertad se origina, como lo hemos visto, en la praxis intersubjetiva y a ello se agrega
la mistificación proveniente del
“paraíso de los derechos del hombre”: el contrato como expresión de
la libertad de las partes. Para un
examen basado en una ciencia
social liberada no sólo de compromisos directos con los intereses
clasistas (más de un teórico de la
libertad es abogado de grandes
empresas), sino también de ideologías liberales (libertad-igualdadpropiedad) o comunitarias (la fábrica como el reino de la fraternidad),
la subordinación en la relación
intersubjetiva de trabajo se deriva y
se basa en la relación de mando de
una clase sobre otra en el proceso
productivo que, juntamente con la
dirección técnica de este último,
asegure la propiedad y la valorización capitalista y la subordinación
económica. Solamente así el dere-

cho del trabajo puede jugar su función de basarse en la realidad,
cualesquiera fueran las concepciones subjetivas de los sujetos individuales que forman la relación de
trabajo. Bastaría que las partes se
consideren subordinadas y aún en
su práctica laboral mantengan
alguna dependencia de la una a la
otra, para que puedan consolidarse
los fraudes tan habituales en las
relaciones de trabajo, como el del
“hombre de paja” que ya Marx
señalara en relación al trabajo
pagado a destajo: “De otra parte, el
régimen de destajo permite al capitalista cerrar con el obrero principal
–en las manufacturas con el jefe de
un grupo obrero, en las minas con
el picador, etc., en la fábrica con el
obrero que maneja la máquina– un
contrato a razón de tanto por
pieza, a un precio que deja al obrero principal margen para contratar
y pagar a sus obreros auxiliares.
De este modo, la explotación de
los obreros por el capital reviste la
forma indirecta de la explotación
de unos obreros por otros”.16
De ahí que tanto la subordinación económica como la dependencia del trabajador al mando del
capital sean prejurídicas o de
hecho, y no solamente la primera
como lo afirman algunos autores.
Nuestro examen permite, entonces, deslindar los siguientes planos:
1) La subordinación real
estructural (relación de las clases
en el proceso productivo) que coloca al obrero bajo el mando del
capital (“condición material de la
producción”, como dice Marx), la
que explica y sobre la que se basa;
2) La subordinación real en la
relación intersubjetiva de las partes vinculadas en el contrato de
trabajo; 3) La norma jurídica: ley o
contrato que refleja o expresa en el
derecho a 1 y a 2, pero regula el
desarrollo de 2.
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Por otra parte, en el plano intersubjetivo, los poderes reales se
manejan como asignación de derechos y deberes y como posibilidades: el poder sobre el trabajo entraña la posibilidad de obtenerlo o
hacerlo cesar suspendiendo o despidiendo.
El poder de ordenar implica la
posibilidad de no ordenar. Pero la
posibilidad no ilusoria se basa en la
realidad efectiva que la hace posible.
Si no se ordena es porque se está en
condiciones de ordenar y porque
efectivamente se ordena; si se
puede despedir, suspender o aun
pagar a los obreros sin hacerlos trabajar, es porque regularmente los
patronos hacen trabajar o despiden.
Pero “la posibilidad” entraña un
elemento nuevo y específico de la
relación intersubjetiva, que demuestra que no es posible limitarla a una
mera transposición de la relación
económica, que la subordinación
jurídica constituye un nivel diferente
aunque se base en la subordinación
real de hecho. Descartamos, pues
toda reducción sociologista o economista provocada por la incomprensión de la originalidad del plano jurídico, que aun asentándose en la realidad estructural no constituye una
copia mecánica de esta última, sino
que agrega una irreductible especificidad. El conocimiento de la realidad
social sirve, entonces, para determinar a los diferentes elementos que
componen ese todo complejo de
aspectos diversos que se denomina
subordinación jurídica, en la que el
derecho, la normatividad, la regulación, reflejan y trascienden al mismo
tiempo a la realidad, deslindando el
alcance de una y otra función. Sirve,
fundamentalmente, para revelar el
mecanismo ideológico que considera
que la sujeción real se trastoca en
libertad por la sola circunstancia de
que los sujetos se consideren “libres”
o porque el derecho los enfoque en
“libertad”.
8

Las concepciones de la subordinación jurídica sustentadas por las
diversas corrientes doctrinarias, se
limitan en la mayoría de los autores a
constatarla en el plano intersubjetivo
(Jacobi, Barassi, quien la ubica en el
contorno de la empresa, Colin, Ramirez Gondra, etc.). Limitan el examen
de la subordinación a la actitud de
“poner a disposición” del empleador
a la fuerza de trabajo; pero este
“poner a disposición”, o bien se
resuelve en la ficticia libertad del
“poner”, o bien constituye la manifestación de un “poder de disposición”
investido por el empleador, como lo
sostienen De la Cueva y Sinzheimer,
en cuyo caso, el poder jurídico se
basa en el mando real.
En esta segunda perspectiva, los
autores penetran en la fundamentación social, aunque sin deslindar los
elementos que forman la complejidad de subordinación laboral. De la
Cueva, por ejemplo, afirma: “...la
subordinación del trabajo al empresario no es un dato que estemos en
aptitud de aceptar o rechazar, sino
que es un hecho real que se
impone al investigador del régimen capitalista, del que constituye su esencia,17 influido quizás,
por Sinzheimer para quien el efecto
de la propiedad consiste “en que el
empresario al utilizar su propiedad,
dispone, necesariamente, de la
fuerza de trabajo”.18
Los autores clasifican a los diferentes tipos de subordinación: la de
hecho, frente a la jurídica; la técnica, la económica y la específicamente jurídica, sin indagar cuál es
el nexo que vincula a las diferentes
formas y que permite concebir a la
subordinación jurídica como una
unidad de aspectos diversos.

El derecho laboral

La relativa especificidad e independencia del plano jurídico, permite
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establecer la función del derecho
laboral. Es preciso examinar al respecto, dos concepciones de la doctrina: 1) La que considera al derecho del trabajo como derecho de la
clase trabajadora; 2) la que sostiene que el derecho laboral persigue
la defensa de la dignidad humana.
Insertado en la superestructura
de la sociedad capitalista, el derecho laboral -como el civil o el
comercial- es un derecho burgués,
tanto más que sus instituciones
emergen en el desarrollo de ese
sistema o modo de producción. Es
un derecho burgués aunque contenga reivindicaciones logradas por
la lucha obrera. Como lo aclara Althusser, refiriéndose a las ideologías: “En el interior de la ideología en
general se observa, pues, la existencia de tendencias ideológicas
diferentes que expresan las “representaciones” de las diferentes clases sociales. Es en este sentido
que hablamos de ideología burguesa, ideología pequeño-burguesa o
de ideología proletaria. Pero no
debemos perder de vista que en el
caso del modo de producción capitalista, estas ideologías pequeñoburguesa y proletaria son ideologías subordinadas y que en ellas son
siempre, aún en la protesta de los
explotados, las ideas de la clase
dominante (o ideología burguesa)
las que priman (. . .). ¿Qué queremos decir al afirmar con Marx que la
ideología burguesa domina las
otras ideologías y en particular la
ideología obrera? Queremos decir
que la protesta obrera contra la
explotación se expresa en el interior
mismo de la estructura, y por consiguiente del sistema y en gran parte
de las representaciones y nociones
de referencia de la ideología burguesa dominante: por ejemplo, que
la ideología de protesta obrera se
expresa “naturalmente” en la forma
de la moral y del derecho burgués”.19

numero55.qxp:numero42.qxp

22/10/13

19:42

Página 9

D O C T R I N A

Respecto a la segunda –derecho laboral burgués como garantía
de la dignidad del trabajador– señalemos el papel ideológico de las formulaciones que, o bien limitan el
contexto social al “grupo” formado
en la empresa por el patrono y sus
trabajadores, o bien le asignan a
ese grupo calidades comunitarias o
de solidaridad. Las primeras desligan cada fábrica, empresa o
hacienda de toda la estructura del
modo de producción, marginando
así las relaciones clasistas que
explican las vicisitudes de cada unidad productora. Crean así una
especie de “robinsonismo” de fábrica; luego, con esa perspectiva,
examinan la relaciones entre el
patrono y sus trabajadores a través
de las nociones abstractas del “dirigente” y “los dirigidos”, asimilándola a veces a las relaciones políticas
del gobernante y los gobernados
(Teoría institucional). La microsociología de fábrica que recoge ciertos hechos empíricamente inmediatos, se une con el empleo de generalidades válidas para cualquier
régimen social y, en consecuencia,
marginadas del proceso histórico.
Por su parte, los planteos comunitarios, ligados casi siempre a plataformas fascistas o neofascistas,
sostienen que la relación de trabajo
trasciende el plano patrimonial para
constituir una relación personal y
humana de armonía recíproca. Es
esta ideología la que también se
manifiesta en el plano jurídico con la
asignación al trabajador de los llamados “deberes de colaboración y
lealtad” y de “protección” a los patronos. Frente a estas formulaciones
que persiguen ocultar o mitigar los
antagonismos entre el capital y el
trabajo, el enfoque marxista subordina “la colaboración” a la lucha de las
clases, a la par que la limita, en el
marco de la sociedad capitalista, a la
conservación y desarrollo de las
fuerzas productivas que serán asu-

midas por la futuras relaciones
socialistas de producción. Para el
patrono capitalista, “colaboración”
significa consolidar el mecanismo
que le asegura su ganancia y su privilegio; para el trabajador y la ideología proletaria, la “colaboración”
entraña velar por las fuerzas productivas generadas por el trabajo social,
sobre las que puedan asentarse
nuevas relaciones socialistas. Una
auténtica “colaboración” humana no
puede basarse en la apetencia de
lucro y en la explotación clasista,
que por el contrario dividen y enfrentan a los hombres. De ahí que “la
colaboración” no entrañe una noción
abstracta, sino que su contenido se
concretiza en cada régimen y en
cada etapa histórica.
Podemos esquematizar las funciones del derecho laboral burgués, en el que pueden expresarse
los intereses inmediatos del proletariado: 1) Por un lado, contribuye
a consolidar en el plano jurídico la
dominación de hecho del capital en
las relaciones intersubjetivas, a través de la “subordinación jurídica” y
la “forma-salario”; 2) Al mismo
tiempo, permite impedir los excesos que superen el “grado normal”
de explotación y subordinación, a
veces, como dice Marx, en el propio interés del capital: “la prolongación antinatural de la jornada de
trabajo acortaba la duración de la
vida individual de cada obrero y de
su fuerza de trabajo, demandando
una partida mayor del costo del
desgaste;20 o bien, en el interés de
los trabajadores.
El Derecho del Trabajo refleja,
entonces, en el contexto general
de la ideología burguesa a la lucha
de clases en el plano económico y
social, y también en la esfera política, ya que cada régimen estatal
se trasunta diferentemente en las
relaciones de trabajo. Es indispensable entonces historizar concretamente a la lucha por la humaniza• La Causa Laboral • No 55 • octubre de 2013 •
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ción y la dignidad humana en cada
etapa social, y así el Derecho del
Trabajo significará un determinado
grado de humanización, al mismo
tiempo que entrañará una forma
especial de la alienación humana. 
Notas
1. Año 1969, página 53
2 . Balivar Etienne “Sur les concepts
fondamentaux du materialisme historique en “Lire Le Capital” Edit. F.
Maspero, pág. 290.
3 . “Pues bien, en estas condiciones, la
ley de la apropiación o ley de la propiedad privada, ley que descansa
en la producción y circulación de
mercancías, se trueca por su
misma dialéctica interna e inexorable en lo contrario de lo que es. El
cambio de valores equivalente, que
parecía ser la operación originaria,
se tergiversa de tal modo, que el
cambio es solo aparente, puesto
que, de un lado, la parte de capital
que se cambia por la fuerza de trabajo no es más que una parte del
producto del trabajo ajeno apropiado sin equivalente, y de otro lado,
su productor, el obrero, no se limita
a reponerlo, sino que tiene que
reponerlo con un nuevo superávit.
De este modo la relación de cambio entre el capitalista y el obrero
se convierte en una mera apariencia adecuada al proceso de la
circulación, en una mera forma
ajena al verdadero contenido y
que no sirve más que para mistificarlo. La operación constante
de compra y venta de la fuerza de
trabajo no es más que la forma.
El contenido estriba en que el capitalista cambia constantemente por
una cantidad mayor de trabajo vivo
de otros una parte del trabajo ajeno
ya materializado, del que se apropia
incesantemente sin retribución, En
un principio, parecía que el derecho de propiedad se basaba en el
propio trabajo.
Por lo menos teníamos que admitir
esta hipótesis, ya que sólo se
enfrentaban poseedores de mercancías iguales en derechos sin
que hubiese más medio para apropiarse una mercancía ajena que
entregar a cambio otra propia, la
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cual sólo podía crearse mediante el
trabajo. Ahora, la propiedad vista
del lado capitalista, se convierte en
el derecho a apropiarse trabajo
ajeno no retribuido, o su producto, y
vista del lado del obrero, como la
imposibilidad de hacer suyo el producto de su trabajo. De este modo,
el divorcio entre la propiedad y el
trabajo se convierte en consecuencia obligada de una ley que parecía
basarse en la identidad de estos
dos factores”Marx Carlos, ob. cit.
pág. 470.
4. “Estos títulos (de propiedad) se
mantienen en vigor como en un
principio cuando el producto pertenecía al productor y cuando éste,
cambiando equivalente por equivalente, sólo podía enriquecerse con
su propio trabajo; el mismo derecho
rige en el período capitalista donde la
riqueza social se convierte, en proporciones cada vez mayores, en propiedad de quienes disponen de
medios para apropiarse constantemente el trabajo no retribuido de
otros”. Marx Carlos, ob. cit. pág. 473.
5 . Marx Carlos, ob. cit. pág. 250.
6 . Marx Carlos, ob. cit. pág. 466.
7 . Marx Carlos, ob. cit. pág. 592.
8 . Marx Carlos, ob. cit. pág. 267/268.
9 . Marx Carlos, ob. cit. pág. 290.
10 . Marx Carlos, ob. cit. pág. 338.
11. Marx Carlos, ob. cit. pág. 267. Y continúa: “Pero si, por su contenido, la
dirección capitalista tiene dos filos,
como las tiene el propio proceso de
producción que dirige, los cuales
son, de un parte un proceso social
de trabajo para la creación de un
producto y de otra parte un proceso
de valorización del capital, por su
forma la dirección capitalista es una
dirección despótica. Al desarrollarse
la cooperación en gran escala, este
despotismo va presentando sus formas peculiares y características; primero, tan pronto como su capital
alcanza un límite mínimo, a partir del
cual comienza la verdadera producción capitalista, el patrono se exime
del trabajo manual; luego, entrega la
función de vigilar directa y constantemente a los obreros aislados y a
los grupos de obreros a una categoría especial de obreros asalariados.
Lo mismo que los ejércitos militares,
el ejército obrero puesto bajo el
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mando del mismo capital, reclama
toda una serie de jefes y oficiales,
que durante el proceso de trabajo llevan el mando en nombre del capital.
La labor de alta dirección y vigilancia va reduciéndose a su función
específica y exclusiva... Pero, cuando se trata del régimen capitalista de
producción, el economista identifica
y confunde la función dirigente
impuesta por el carácter del proceso colectivo de trabajo y aquélla
que tiene su raíz en el carácter capitalista, y por tanto, antagónico de
este proceso. El capitalista no es tal
capitalista por ser director industrial,
sino al revés: es director industrial
por ser capitalista. El alto mando
sobre la industria se convierte en atributo del capital, como en la época
feudal eran atributos de la propiedad
territorial el alto mando en la guerra y
el poder judicial” (p. 287); La división
del trabajo en la manufactura supone
la autoridad incondicional del capitalista sobre hombres que son otros
tantos miembros de un mecanismo
global de su propiedad”. “La supeditación técnica del obrero a la marcha
uniforme del instrumento de trabajo y
la composición característica del
organismo de trabajo, formado por
individuos de ambos sexos y de
diversas edades, crean una disciplina cuartelaria, que se desarrolla
hasta formar el régimen fabril perfecto, dando vuelos al trabajo de vigilancia a que nos hemos referido más
atrás y, por tanto, a la división de los
obreros en obreros manuales y
capataces obreros, en soldados
rasos y suboficiales del ejército de la
industria” (p. 339)
12. Cabanellas Guillermo. Tratado de
Derecho Laboral. Edit. Bibliográficas
Argentina. Tomo II, pág. 203.
13. Cabanellas Guillermo, ob. cit. pág.
203.
14. Ramírez Gondra El Contrato de Trabajo, 1945, pág. 320.
15. Marx Carlos, ob. cit. pág. 463.
16. Marx Carlos, ob. cit. pág. 440.
17 . De La Cueva, ob. cit. pág. 495
18. Citado por De La Cueva, ob. cit. pág.
490
19. Althusser Luis, “La Filosofía como
arma de la Revolución” Cuadernos
de Pasado y Presente, pág. 57
20. Marx Carlos, ob. cit. pág. 214.
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Los límites del poder estatal
en la determinación de ámbitos
de representación estatutarios
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E

por Rocío De Hernández

l análisis acerca de la libertad sindical y los
límites que sobre la misma impone el poder
estatal han sido motivo de polémica tanto en
la doctrina como en la jurisprudencia. No
obstante, el objeto de estudio de este breve artículo
reside en el estudio de las situaciones en las que se
vislumbra un comportamiento de la administración
que afectaría el libre ejercicio del derecho de la
libertad sindical. Específicamente, me detendré en
los casos en que la autoridad administrativa, una
vez agotado el procedimiento que establece el art.
21 de la Ley 23.551, otorga la simple inscripción a
la entidad sindical solicitante, pero al concederla, lo
hace de un modo acotado. Es decir, reduce la capacidad jurídica que éstas se diera al momento de la
creación del estatuto pues limita su ámbito, ya sea
personal o territorial, de representación.
La trascendencia de la casuística expuesta reside en la violación al derecho de la libertad sindical
en una fase muy inicial de la organización gremial:
el momento en que ésta define al universo de trabajadores que pretende representar. La injerencia
estatal en esta instancia es fundamental porque la
inscripción gremial, es, conforme establece la ley1 y
la jurisprudencia, la base sobre la que después el
sindicato constituido podrá solicitar la personería
gremial2.
En este sentido, cabe resaltar además, que cuando se lesiona este derecho, se pone en riesgo uno
de los elementos estructurales de la libertad sindical,
como lo es, la capacidad de “autoorganización”3 del
sujeto colectivo que “(…) tiene dos momentos esenciales: el acto de constitución de la entidad y la
adopción de su estatuto”.4
Más allá del debate doctrinario, lo cierto es que
esta situación jurídica ha sido motivo de pronunciamientos jurisprudenciales cuyos argumentos son

necesarios destacar. Digo esto, porque ha habido un
desarrollo en este sentido por parte de la justicia
laboral, la que ha garantizado este derecho resolviendo las acciones contra las resoluciones del
Ministerio de Trabajo, donde se ha resaltado el derecho de autoorganización que emerge del derecho de
la libertad sindical5.
En efecto, el derecho de autoorganización es la
“facultad de autodeterminación de la asociación
gremial en lo relativo a su constitución y funcionamiento” 6. Esta definición, no sólo halla sustento en
la producción doctrinaria de la composición de la
autonomía sindical, sino, fundamentalmente, en los
derechos emergentes de la Constitución Nacional,
en primer término del art. 14 bis7. De este emana el
reconocimiento a las organizaciones de trabajadores del derecho de constituir organizaciones de
manera libre y democrática. Esta cláusula constitucional, ha sido analizada por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el fallo “Asociación de Trabajadores del Estado”, particularmente en el considerando séptimo, en el que ha desarrollado la faz
colectiva de la libertad sindical y ha sostenido que
“(...) la libertad para los sindicatos, con el propósito de que puedan ser fundados y realizar sus actividades sin obstáculos o limitaciones del Estado,
que reduzcan injustificadamente las funciones que
le son propias: la promoción, ejercicio, fomento y
protección de los intereses legítimos del orden sindical”8.
La jurisprudencia9, efectuando un análisis constitucional integral, ha afirmado que el derecho de los
trabajadores a la libre organización sindical también
emerge de los tratados internacionales con jerarquía
constitucional que se enumeran en el art. 75 inc.
221. En particular, los pronunciamientos de la justicia laboral se han detenido en dos de ellos, el Pacto
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Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Cultures y el
Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Así lo han
hecho, pues en ellos se efectúa un
estudio detallado de los derechos
gremiales de las asociaciones sindicales y estos tratados les han
reconocido que tienen el derecho a
que su organización y desarrollo
no sufra injerencias estatales ni
que se vea limitada por éstas (ver,
en particular, del PIDESC art. 8
inciso 1), primer párrafo; y del
PIDCyP art. 22 inc. 2). Asimismo,
estos Pactos, determinan la jerarquía constitucional del Convenio
87 de la Organización Internacional del Trabajo11 que establece los
principios generales de la libertad
sindical, y claro está, la tutela de la
autonomía sindical.
Digo esto, porque el mencionado Convenio 87, en su artículo
tercero inciso primero, refiere a
que “Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente
sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción” y complementariamente, en el inciso segundo, veda
la injerencia estatal en el libre
desenvolvimiento de la vida sindical. En este marco, se puede afirmar que es deber del Estado
garantizar al sujeto sindical la
posibilidad de determinar,
libremente, el universo de trabajadores que pretende representar tanto en su ámbito personal como territorial.
Ahora bien, de forma coherente
con la pirámide normativa, los
magistrados, en cada una de sus
decisiones, han referido a la Ley
23.551 –y su decreto reglamentario 467/88- que es la norma que
12

determina el procedimiento que
deberá cumplir una asociación sindical ante la autoridad administrativa para lograr su registración (en
particular, el art. 21 de la LAS y
art. 19 del Decr. Regl.). En este
sentido han dicho, en especial el
Sr. Fiscal General ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, que además de las disposiciones citadas, recogidas por el
precedente jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación del 11/11/2008 en los
autos “Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales”; la propia Ley Nro. 23.551
en sus artículos 1, 6 y 32 determinan los límites de la autoridad de
aplicación “vedando toda actividad
del Poder Público que, de una
manera irrazonable, afecte los
derechos de asociarse, dictar sus
propios estatutos y fijar sus límites
geográficos, sin injerencias indebidas”12.
Asimismo, el art. 8 del decreto
reglamentario de la ley 23551
impone a la asociación sindical, al
momento de solicitar la inscripción
gremial, el deber de determinar
con claridad la zona de actuación
y el ámbito personal de representación, para que sea posible de
ser identificado por la autoridad de
aplicación, quien deberá inscribirlo
en el registro, pudiendo –la autoridad- realizar algún tipo de clasificación que permita su identificación: No obstante, la propia norma
enfatiza, “respetando la voluntad
de los constituyentes o afiliados a
la asociación”.
En este contexto, cabe destacar que este derecho no es exclusivo de las asociaciones de primer
grado sino, también, de las de
segundo y tercer grado. Esta postura ha sido asumida por alguna
jurisprudencia y lo ha hecho en el

• La Causa Laboral • No 55 • octubre de 2013 •

sentido que la autoridad administrativa debe respetar la autodeterminación de los sujetos respeto del
universo que pretende representar.13
Para concluir, he de subrayar
que todo el desarrollo jurisprudencial en torno a las acotadas potestades del Ministerio de Trabajo en
materia del otorgamiento de la
simple inscripción no puede ser
asimilable al momento de la concesión de la personería gremial
por parte de la autoridad administrativa.
Esta distinción surge de la propia Ley de Asociaciones Sindicales
la que establece, en el cuarto
párrafo del art. 25, la facultad de la
autoridad administrativa –o judicial, según reza el texto de la
norma- de precisar el ámbito de
representación territorial y personal. Precisamente, la norma define
que, en esta instancia, la autoridad
de aplicación ejercerá su potestad
en función de lo establecido en el
estatuto aprobado14 y podrá en
función de la representación efectiva que detente la organización
gremial peticionante, reducir su
ámbito de representación15.
En fin, la trascendencia de la
simple inscripción, que en general
carece del protagonismo que
posee la personería gremial, es
una instancia de suma importancia
en la conformación de un sindicato. Más allá de los derechos exclusivos que poseen los sindicatos
con personería gremial y la desprotección de los simplemente inscriptos16, lo cierto es que la personería jurídica es el reconocimiento
legal de la asociación sindical,
reconocimiento este, que justifica
la construcción de una legitimidad
sobre el accionar sindical y que en
los hechos, amplía su capacidad
de intervención en la realidad
sociolaboral. 
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Notas
1. Art. 16 de la Ley 23.551 y art. 8 del
Decr. Reglam. 467/88, que desarrollaré más adelante.
2. Julio C. Simón y Leonardo Ambesi,
“La Organización del Sujeto Sindical” en el “Tratado de Derecho
Colectivo” Dir. Por el Dr. Julio C.
Simón, Ed. La Ley, 2012, Capítulo
6, pág. 369.
3. Esta categoría proviene de la
caracterización que hace Justo
López en “Derecho Colectivo del
Trabajo” publicado por la Editorial
La Ley en el año 1998 que fuera
actualizado por el Dr. Julio C.
Simón con colaboración del Dr.
Sergio Micheloud en el Capítulo 5
del “Tratado de Derecho Colectivo
del Trabajo” , Dirigido por el mismo,
Ed. La Ley, Buenos Aires, 2008,
Tomo I, Pág.169-335.
4. Íd. Cit, pág. 230.
5. Conf. Art. 62 de la Ley 23.551. Ver,
entre otras, la Sentencia Interlocutoria Nro. 56718 dictada por la Sala
III el 12/12/05en los autos “Ministerio de Trabajo c/ Servier Argentina
S.A. s/ Juicio Sumario” y el Dictamen Nro. 41.509 del 6/12/05 del Sr.
Fiscal General ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo –racaído en los mismos autos-.
En la jurisprudencia citada emana
el plazo de quince días en el que la
organización debe apelar la resolución ministerial que limita el ámbito
de representación que se hubiera
dado en el estatuto.

6. Sentencia Definitiva Nro. 20.714
del 27/02/2013 recaída en los
autos “Ministerio de Trabajo c/ Asociación del Personal Jerárquico de
Industrias Químicas y Petroquímicas y Afines de Buenos Aires s/
Ley de Asociaciones Sindicales”.
7. Ídem.
8. “A. 201 L. XL del 11/11/2008 “Asociación de Trabajadores del Estado
c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de
Asociaciones Sindicales””. La cursiva, claro está, me pertenece.
9. Sentencia Definitiva Nro. 17.679 de
la Sala IX del 23/3/12 recaída en
los autos “Ministerio de Trabajo c/
Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro
s/ Ley de Asociaciones Sindicales”
y con los argumentos vertidos por
el Sr. Fiscal ante la Cámara de
Apelaciones del Trabajo en el Dictamen Nro. 53.9222 del 6/12/11.
10. Art. 22 de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre,
Art. 23 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, Art. 16
de la Convención Americana de
Derechos Humanos, Art. 8 del Pacto
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Art. 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 5 inciso e) punto 2 Convención Americana sobre todas las
Formas de Discriminación Racial.
11. Artículo del Dr. Rodriguez Mancini
“Las instituciones del derecho
colectivo del trabajo y la Constitución Nacional” en “Derecho Colec-

12.
13.

14.

15.

16.

tivo del Trabajo”, de. La Ley, Buenos Aires, 1998.
Dictamen Nro. 56.434 de la Fiscalía
General ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo, ya citado.
Ver, Sentencia Nro. 30.588 de la
Sala VIII dictada en los autos
“Ministerio de Trabajo c/ Federación Argentina de las Telecomunicaciones s/ Ley de Asoc. Sindicales” que remite al Dictamen Nro.
48.258 del 12/05/2009 de la Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
De allí el deber de respeto sobre la
voluntad de representación que se
da asimismo el sindicato al momento de su fundación y la redacción
del estatuto.
Ver, además de la Ley 23.551, La
Sentencia Def. Nro. 80.714 del
27/02/2013 dictada en los autos
“Ministerio de Trabajo c/ Asociación
del Personal Jerárquico de Industrias Químicas y Petroquímicas y Afines de Buenos Aires s/ Ley de Asoc.
Sindicales”y el Dictamen Nro.
56.434 de la Fiscalía General ante la
Cámara de Apelaciones del Trabajo.
En la actualidad, luego de los pronunciamientos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en los autos
“A.1023 L. XLIII “Álvarez Maximiliano y otros c/ CENCOSUD S.A. s/
acción de amparo” y “R. 1717 L. XLI
Rossi Adriana c/ Estado Nacional –
Armada Argentina s/ sumarísimo” se
ha afirmado una ampliación en la
garantización de derechos.

UNIÓN PERSONAL DE
FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES
DE LA R EPÚBLICA A R GENTINA
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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Tercerización
y encuadramiento convencional
D O C T R I N A

(SEGUNDA PARTE)

En el número anterior de La Causa Laboral se
publicó la Primera Parte del presente artículo.
Allí se presentaba el tema, con sus antecedentes y el marco histórico, se analizaba la relación
entre tercerización y precariedad, se indagaba
en las causas de la proliferación de las subcontrataciones, se estudiaban los criterios de aplicación del art. 30 LCT y se revisaba la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.
A continuación se verán los pronunciamientos
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, así como las cuestiones atinentes a la relación entre tercerización y encuadramiento convencional.

I. La jurisprudencia de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo

En la doctrina de la CNAT encontramos una variada
respuesta a la aplicación del art. 30 de la LCT, con
una evolución hacia la nueva doctrina de la Corte
Nacional pero con interpretaciones contradictorias en
muchos casos sosteniendo el criterio restrictivo de
“Rodríguez c/Embotelladora”

I.a. Fallos Plenarios

Se registran estos dos antiguos precedentes:
Plenario 238 “CUSSI de Salvatierra, Fructuosa y
otros c/ ASOCIACIÓN COOPERADORA ESCOLAR
N° 5 y O.” - 25.8.1982
“No compromete la responsabilidad del Consejo
Nacional de Educación por obligaciones laborales
contraídas frente al personal, la gestión de un comedor escolar por una asociación cooperadora”. (LL
1983-A-317 - DT 1982-1273).
14

por Luis Raffaghelli

Plenario 265 “MEDINA, Santiago c/ NICOLAS y
ENRIQUE HERNAN FLAMINGO SA” - 27.12.1988.
“El art. 30 de la LCT (to), no es aplicable a una relación regida por la ley 22.250”. (LL 1989-A-576 - TSS
1989-215).
Este plenario resulta superado por la reforma de la
Ley 25013, que incorpora el último párrafo del art. 30
de la LCT, estableciendo que las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de
solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la
regla estatal 22.250. (Párrafo incorporado por art. 17
de la Ley N° 25.013 B.O. 24/09/1998).

I.b. Distintos criterios

Los criterios de las distintas Salas de la CNAT en la
aplicación del art. 30 de la LCT en lo que hace a la
denominada ANEP (“actividad normal y específica
propia”), gráficamente pueden expresarse así:
a) criterio amplio incluye tareas accesorias y secundarias
b) criterio restrictivo
c) criterio ecléctico según circunstancias del caso
d) solidaridad al certificado de trabajo: si-no
SALAS
I
II III IV V VI VII
b
b a c
a
a
a
d: si d: si
d:si d:si d:no d:si

VIII

d: si

IX
c

X
a
d: no

S. I 58.518 del 14/6/90 “Constantino, Gregorio c/YPF”.
S. II 95.690 del 22/04/2008“Romero Sergio c/Firme
Seguridad S.A./despido
S.X 16058 del 23/4/08 “Moreno Federico c/Bayton
Servicios Empresarios S.A”
Las diversas hipótesis y casos típicos: tareas de
limpieza, vigilancia, concesiones, comedores de fábri-
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ca, servicios de gastronomía, telefonía, transporte, los he abordado
en un trabajo anterior (Raffaghelli,
2010), al que remito, ya que no
puedo incluirlos en el presente, en
razón de su volumen.

I.c. El debate sobre el art. 29
de la LCT

El PLENARIO Nº323 de la CNAT
en la causa “VASQUEZ, María L. c/
TELEFÓNICA DE ARGENTINA
S.A. Y OTRO s/ DESPIDO”
(30/6/2010) fue convocado a
acuerdo plenario en virtud de lo
dispuesto por el artículo 288 del
Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión:
“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?”
La mayoría de dicho plenario contestó afirmativamente éste interrogante con lo que quedó fijada doctrina en la cuestión. El art. 8 de LNE
establece que “El empleador que no
registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una
indemnización equivalente a una
cuarta parte de las remuneraciones
devengadas desde el comienzo de la
vinculación, computadas a valores
reajustados de acuerdo a la normativa vigente”. Es decir que la norma
sanciona al “empleador”, que no
cumple con el registro del trabajador
que utiliza bajo su dependencia, tal
como lo exige y define el art. 7 de la
L. 24013.
Coincido con lo sostenido por el
Fiscal General Dr. Eduardo Álvarez
en dicho plenario, respecto a que
la existencia de un registro efectuado por un sujeto que se atribuye

un carácter que no posee, no es
eficaz para desplazar la sanción
del art. 8 citado, y una interpretación distinta … “podría favorecer
a que tuvieran beneficios secundarios las intermediaciones no
queridas por el ordenamiento
protectorio”.
El argumento que se ha vertido
en algunos precedentes jurisprudenciales, referido a que la indemnización no sería admisible pues
existe –al menos– algún registro se
cumpliría con la “finalidad de la
ley”, no es acertado, ya que la ley
manda que sea el “empleador” (y
no un tercero) el que registra al trabajador. La finalidad de la ley es la
regularización del empleo y el combate contra el trabajo “no registrado” por la persona que tiene la
carga legal de hacerlo.
De éste modo la doctrina judicial
que a partir de tan importante precedente se ha generalizado en el
fuero de la Capital Federal, traza un
hito importante en la lucha contra la
tercerización en tanto implica desproteger el trabajo dependiente.

I.d. Efectos de la solidaridad.
Legitimación pasiva

a) Facultad de elección del acreedor.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el interrogante que habían producido
numerosos pronunciamientos contradictorios, a saber:
“¿Es aplicable el art. 705 del C.
Civil en la responsabilidad del art.
30 de la LCT?” En el Plenario 309
del 3.02.2006 in re “RAMIREZ,
María c/ RUSSO Comunicaciones
e Insumos SA y O. S/ Despido” se
respondió por mayoría afirmativamente.
El Fiscal General de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Eduardo Álvarez, en su
dictamen, seguido por varios de
los magistrados opinantes, trazó el
nudo de la cuestión:

… ”El Derecho del Trabajo, para
tutelar al dependiente, recurrió a
una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) que fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener
que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe
que es ocioso o, simplemente, no
se la quiere perseguir”.
Justo López advirtió señeramente que el Derecho del Trabajo
tiene una vocación de aplicabilidad
de las normas civiles, que sólo
puede ceder ante dos circunstancias concretas: a) La presencia de
una norma laboral expresa distinta
y b) La incompatibilidad de la
norma civil con principios generales del Derecho del Trabajo.
No hay incompatibilidad entre lo
dispuesto por los arts. 669 y 705 del
Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina
coincide, de una manera unánime,
en que el art. 30 de la L.C.T. está
destinado a garantizar el cobro de

Estudio
Jurídico
PIZZORNO
FREYTAG

Av. Belgrano 809 8o A y C
(1092) Capital Federal
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los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la
ausencia de fraude o ilicitud, con la
finalidad de tutelar al dependiente,
como lo señalan Hugo Carcavallo seguido por el propio Justo López-,
J. C. Fernández Madrid y Antonio
Vázquez Vialard.
No cabe, en consecuencia, privar al acreedor laboral de ese
derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste
en demandar, a todos (empleador
y contratista), o a uno (el contratista o el empleador).
La Corte Suprema de Justicia
de la Nación resolvió la cuestión
considerando arbitraria la sentencia que rechazaba la demanda de
un trabajador dirigida contra un
responsable solidario, fundada en
el desistimiento de la acción contra
el empleador y ha sostenido, con
todas las letras, que ese criterio
“...implica un apartamiento de la
solución normativa prevista para el
caso...” (Fallos 306-2: 1421).

b) Certificados del art.80 de la LCT:
la obligación de entrega de los certificados previsionales y de trabajo
al trabajador de la empresa tercerizada y si su incumplimiento dispara
la solidaridad de la empresa principal contratante, no es un tema pacifico en la jurisprudencia de la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, aunque se está produciendo una evolución hacia la condena solidaria: en la posición
amplia que extiende la solidaridad
del art.30 de la LCT incluso a la
entrega del certificado de trabajo,
se encuentra la Sala III (sentencia
del 24.10.89 DT,1990.A.224),
mientras que la Sala VIII ha resuelto que en…”en los supuestos contemplados en el art.30 de la LCT en
los que el dueño del establecimiento es condenado solidariamente
con el concesionario por las obliga16

ciones contraídas por este con los
agentes bajo su cargo dicha solidaridad, no puede hacerse extensiva
a la obligación de entrega de certificado de trabajo” (sentencia del
26.6.93 DT 1994.A.534).
Veamos otros decisorios:
“Atento haberse determinado
una relación de carácter laboral y
resultando la demandada la empleadora principal, corresponde se la
condene a la entrega de los certificados de trabajo del art. 80 LCT y
atento su petición en cuanto a que
el plazo legal para ello podría
resultar exiguo, se lo extiende a los
diez días.” (En este caso la extinción de la relación se había producido casi dos años antes, CNAT
Sala I Expte. nº 4577/03 sent.
81733 27/5/04 “Morales, Yésica c/
Telefónica de Argentina SA s/ despido” (V.- Pir.).
“La empresa condenada solidariamente está obligada a verificar
que la empresa titular de la relación registre a su personal y efectúe los aportes correspondientes, y
cuando la empresa titular desaparece o carece de elementos para
otorgar los certificados de trabajo
existe la fuerte presunción de que
se trate de una intermediación o de
un caso de insolvencia. De todos
modos, la empresa solidaria puede
acudir a los elementos obrantes en
la causa para otorgar la certificación correspondiente.” (Del voto
del Dr. Fernández Madrid, en
mayoría, CNAT Sala VI Expte nº
3063/99 sent. 54363 14/9/01
“Arcioni, Verónica c/ Sportservice
SA y otro s/ despido” (De la F.CF.- FM.-) Criterio mantenido en
Expte n° 19500/04 sent. 59278
15/11/06 “Otazo, Mercedes c/ Full
Comunicaciones SA y otro s/ despido” (F.- S.-)
“La empresa que utilizó los servicios de la trabajadora contratada
por la intermediaria es la empleadora directa y responde incluso por
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la obligación de hacer entrega de los
certificados de trabajo (art. 80 LCT).”
(CNAT Sala VI Expte nº 20611/02
sent. 56825 13/2/04 “Aguiar, Hilda y
otros c/ Melendez, Ramona y otro s/
despido” (CF.-De la F.-)

c) Indemnización del art.80 de la
LCT:
“Siendo que las demandadas fueron condenadas solidariamente en
virtud de lo dispuesto en el art. 29
de la L.C.T. y que de las constancias de la causa surge que el actor
intimó a quien siempre se comportó como su verdadero empleador
(Unilever de Argentina S.A.) a la
entrega de las certificaciones de
servicios
y
remuneraciones,
corresponde confirmar lo decidido
en cuanto al pago de la multa por
parte de ambas demandadas.”
(CNAT SALA VI, SD 64347, “MORMINO VANESA LUCIA C/ UNILEVER DE ARGENTINA S.A Y
OTRO S/ DESPIDO”, 20-9-2012)
Siendo que las demandadas
fueron condenadas solidariamente
en virtud de lo dispuesto en el art.
29 de la L.C.T. y que de las constancias de la causa surge que el
actor intimó a quien siempre se
comportó como su verdadero
empleador (Sociedad Militar) a la
entrega de las certificaciones de
servicios
y
remuneraciones,
corresponde confirmar lo decidido
en cuanto al pago de la multa por
parte de ambas demandadas.
(TS06D 63045 30-06-11 SALA VI
“HAHN Sergio D. C/ COTECSUD
S.A.S.E. y Otro s/ Despido”).

II. Los convenios colectivos
como vía para ampliar la
protección legal ante la
subcontratación

La negociación colectiva, pese a
su notable incremento en los últimos años, no ha producido aun
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convenios incluyendo cláusulas
que regulen adecuadamente el
tema de la subcontratación en la
empresa o establecimiento. Sin
duda debería ser la primera línea
de toque en dirección a la protección integral del colectivo de trabajadores, por esta vía y superando
el nivel de garantismo legal. O al
menos un dique de contención
para el uso abusivo de la figura
establecida en el art.30 de la LCT.
Hay Convenciones Colectivas
de Trabajo como la 281/96 del Sindicato de Obreros de Maestranza
(SOM) y la Asociación de Empresas de Limpieza (ADEL) que han
acordado cláusula que establecen...”toda persona física o jurídica,
incluyendo organismos y empresas
del Estado, que contrate o subcontrate los servicios de una empresa
de limpieza, será solidariamente
responsable con ella de todo
incumplimiento por parte de esta
última respecto de las disposiciones legales y todas las previstas en
la presente Convención Colectiva

de Trabajo” (art. 54). Sin embargo
esa cláusula ha sido desactivada
en un fallo judicial que sostuvo...
“carece de virtualidad ya que resulta inoponible a los terceros a quienes se pretende involucrar en tanto
no se ha demostrado que los mismos ya sea por sí o a través de sus
representantes, hayan prestado
conformidad a tal particular disposición, que por otra parte no les
resulta aplicable”. CNAT Sala II
Expte. nº 19153/98 S. 30/11/00
“Gallo, Pedro c/ Edelim SCA y otro
s/ despido”.
Me parece más adecuada la
expresa inclusión del personal dedicado a limpieza y comedor (art.6 y
16) que hace el Convenio de Química y Petroquímica n°564/2009,
ya que son las áreas más proclives
a la tercerización. El mismo Convenio en su art. 33 prohíbe a las
empresas “contratar o subcontratar
obras, servicios o trabajos de la
actividad normal y específica del
establecimiento, salvo que aquellas
se encuadren y cumplan con la

Convención Colectiva de Trabajo y
acepten la representación sindical
Química y Petroquímica” sin que
ello las exima a las contratantes de
responsabilidad.
El CCT 420/2005 de obreros y
empleados de la industria aceitera
y afines del país establece
que...”no podrá utilizarse contratistas para realización de tareas
comunes regulares y habituales de
los establecimientos salvo para los
trabajos extraordinarios, en cuyo
caso las empresas podrán ocuparlos de acuerdo con la Ley 20744
(1976)”. El problema es que no define cuales serían esos trabajos
extraordinarios o al menos que previamente se consulte al sindicato a
tal fin.
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Luis Enrique
Ramírez
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siniestros
laborales

pajoni_guille@ciudad.com.ar
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III. Encuadramiento
convencional

Mientras que el encuadramiento
sindical es un conflicto de derecho
entre dos o más asociaciones en
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torno a la capacidad de sus respectivas personerías y la representación de un grupo de trabajadores, el encuadramiento convencional se dirige a establecer si un
grupo de trabajadores está o no
comprendido dentro de un convenio colectivo.
Por ello el encuadramiento
convencional se emparenta con
los problemas que originan la
subcontratación de empresas y la
aparición de las tercerizadas, que
cotidianamente aplican convenios colectivos diferentes a la
actividad en que se desempeñan
sus trabajadores, lo que motiva el
litigio.
Diferentes Salas de la CNAT
han establecido que, no puede
resultar aplicable a las relaciones
de la demandada con su personal
un convenio colectivo que no suscribió y en cuya celebración no
estuvo representada (Sala III, 3110-86, SD. 53359, “Busso C/ Vialco
SA”; Sala VI, 27-10-80 “Odear c/
Constructora Salto Grande SA” en
T. y S.S. 1981, pág. 24; Sala V, 3012-87 SD 40516 “Landaburo, Walter c/ Amadeo Quiroga Transportes
SA”; “Magariños Carolina Fernanda c/Galeno Argentina S.A. s/ diferencias de salarios”, SD 95.109,
del 10/7/07).
También ha señalado que, la circunstancia de que una entidad gremial ejerza la representatividad de
cierto grupo de trabajadores no
implica que los convenios colectivos
que celebra con alguna o algunas
entidades patronales o empresariales, hayan de valer para cualquier
empleador, de cualquier actividad
que fuere, porque la representación
válida de éste es requisito básico
para ello, en los términos del art. 9
de la ley 14250 (conf. CNAT, Sala
VII, 29-10-93, “Federación Unica de
Viajantes de la R.A. c/ Etchart Arnaldo SA”, comentado por Rodríguez
Mancini en D.T. 1994-A, pág. 212).
18
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Requiere por tanto acreditar la
actividad de la demandada coincidente con la del CCT invocado
(“Galardi
Marcelo
Enrique
c/Investigaciones Privadas Vanguard S.A. s/ despido” – CNTRAB –
30/12/2008).
Los conflictos de encuadramiento
planteados por el personal de los
grupos empresarios de seguros,
motiva reiteradas decisiones judiciales de adjudicación convencional.
Así, la pretensión del personal
de una comercializadora de seguros solicitando la aplicación del
Convenio de la administradora de
fondos de jubilación y de pensión
ha sido denegado con el fundamento que la relación del personal
de las AFJP en el caso de Consolidar AFJP SA se rige por un Convenio de Empresa (431/01 E), mientras que el dependiente de Consolidar Comercializadora SA dedicado
a la venta de seguros de vida y personal se encuadra en el Convenio
de actividad 264/95, que nuclea a
los empleados de seguros y reaseguros. (Sala VI CNAT SD 64510 –
31.5.2012 causa “Comalini Liliana y
O. c/ Consolidar Comercializadora
SA s/ diferencia de salarios”).
Otro caso frecuente es el de los
empleados de empresas telefónicas, los denominados “call center”
ante el reclamo de sus trabajadores por incorrecta categorización
como administrativas, correspondiendo el de vendedor del CCT
130/75, ya que los actores vendían
teléfonos celulares. (Sala VI SD
63656 del 14.02.2012 – “Vara
Vanina F. c/ ATENTO ARGENTINA SA s/ Despido).

IV. Conclusiones

La globalización ha impuesto este
modelo productivo del cual la tercerización es una patente expresión
con su secuela de precarización,
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flexibilidad y rebaja de costos en
detrimento del orden público laboral. Quizás el cambio que modifique
ese panorama comience local y
regionalmente.
Ello posibilitaría un buen avance
hacia la exigibilidad de los derechos sociales tal como lo contemplan las Observaciones Generales
del Comité del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales ya que el trabajador no
solo es titular de derechos específicos en su calidad de tal sino también de derechos humanos inespecíficos que le permiten ser ciudadano en la empresa, para obtener trabajo digno, estable con respeto de
los principios fundamentales.
Y también ello ayuda a la justiciabilidad de los derechos sociales,
del derecho al trabajo y al achicamiento de la brecha entre norma y
realidad.
Sin duda la evolución que se
manifiesta en la mayoría de la
Corte Suprema de Justicia respecto
a la aplicación del art. 30 de la LCT
excluyéndolo de su tratamiento
ordinario constituye en mi criterio
un avance hacia la protección del
trabajador y un límite al abuso de
esa figura.
Alentamos esperanzas en que la
negociación colectiva también produzca una autorregulación protectora en la materia, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
La responsabilidad frente a los
derechos del trabajador no puede
fragmentarse.
Mientras tanto si las empresas
transnacionales exigen seguridad
jurídica para sus inversiones a los
países periféricos, que menos
podemos pedir que empresas REALES, solventes y sin afectación del
orden público laboral, como lo
señalara el Profesor Portugués
Boaventura Santos en el Foro
Social Mundial en Porto alegro en
enero de 2010. 
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Indisponibilidad colectiva
y remuneración
D O C T R I N A

por Alejandro Raúl Ferrari

I. El fallo

Una vez más la Corte Suprema ratificó la nulidad de la
atribución convencional a un adicional salarial, del
carácter de “no remunerativo”. Lo hizo en autos “Díaz,
Paulo Vicente c Cervecería y Maltería Quilmes”,
(Expte. D-485/2008 RHE del 04.05.13).
Señaló allí la Corte, entre otras cosas, que:
a. No se puede cambiar la naturaleza jurídica de una
institución, que debe ser definida por los elementos
que la constituyen, con independencia del nombre
que el legislador o los particulares le atribuyan,
como se dijo en “Pérez c Disco”, sobre todo cuando de esa modificación del nomen iuris deviene
una violación del orden constitucional, por lo que
no basta con llamar “no remunerativo” a un concepto salarial, para atribuirle dicha característica.
b. Si bien el a quo ubicó el concepto dentro una supuesta disponibilidad de las partes, ello no surge de texto
laboral alguno, pues no se pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales (art 7 LCT).
c. La indemnización por despido debe guardar razonable proporción con los elementos que componen
la remuneración, por lo que la indebida exclusión
de conceptos que se encuentran comprendidos
dentro de la noción de salario afecta las garantías
constitucionales de retribución justa y protección
contra el despido arbitrario.
d. Los agravios enderezados a objetar la constitucionalidad de los incisos ya derogados art 103 bis LCT
y la naturaleza no salarial de los vales alimentarios,
encuentran respuesta en las consideraciones y
conclusiones expresadas en la causa “Pérez c
Disco” (Fallos 322:2043). A idéntica solución se
arriba cuando se trata de una asignación designada convencionalmente como “no remunerativa”. La
Constitución Nacional es “ley suprema y todo acto
que se le oponga resulta inválido cualquiera sea la
fuente jurídica de la que provenga, lo cual incluye,
por ende, a la autonomía colectiva” (“Madorrán”,
Fallos 330:1989).

II. La cuestión en la ley

Comenzaremos por precisar en qué normas se ha
basado la Corte Suprema, en “Díaz c Quilmes”, pero
también en sus antecedentes “Pérez c Disco”, “González c Polimat” y “Salas c Estado Nacional- Ministerio
de Defensa”, para determinar el carácter remunerativo
de todas las sumas entregadas por el empleador como
contraprestación por la puesta a disposición del
dependiente de su fuerza de trabajo. Es que si vamos
a sostener la ficción jurídica acerca de la existencia de
un “contrato de trabajo”, entonces hay que atenerse a
todas las consecuencias del sinalagma. El obrero
cumple “dando trabajo”1 y el patrón cumple “dando
remuneración”. Y la “remuneración” es siempre -si se
permite la redundancia y la simpleza de la siguiente
adjetivación- “remunerativa”.
II.1. Constitución Nacional art. 14 bis: Ha sido
una sana doctrina de esta Corte recuperar la trascendencia del art. 14 bis, rescatándolo de la degradación
sufrida durante la década del noventa, con la composición anterior del tribunal. Con fundamento en dicha
norma constitucional, dijo la Corte –en relación al salario- que: “…..el art. 14 bis al prescribir lo que dio en llamarse el principio protectorio dice que “…el trabajo en
sus diversas formas gozará de la protección de las
leyes”, y al señalar la serie de derechos y libertades,
que éstas últimas “asegurarán al trabajador”, refiere al
salario, retribución o remuneración de manera directa:
“…retribución justa, salario mínimo, vital, igual remuneración por igual tarea…, participación en las ganancias de la empresa…”.
II.2. Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre (art. XIV) cuando señala que: “
toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una
remuneración que, en relación con su capacidad y
destreza le asegure un nivel de vida conveniente para
sí mismo y su familia” refiere a un “derecho al trabajo
y a una justa retribución”
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II.3. Declaración Universal de
Derechos Humanos (art. 23, 24 y
25), vale destacar aquí el art. 23
inc. 3 cuando señala que “toda persona que trabaja tiene derecho a
una remuneración equitativa y
satisfactoria que le asegure, así
como a su familia a una existencia
conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso
necesaria por cualesquiera otros
medios de protección social”.

II.4. Pacto Internacional de los
Derechos Económicos, Sociales
y Culturares (arts. 6 y 7) En particular corresponde analizar los arts.
6 y 7 del PIDESC puesto que
–como señala la Corte– al resultar
interdependientes proporciona,
con entera sencillez y elocuencia,
pautas decisivas para esclarecer la
conceptualización del salario. Así
al disponer en el art. 6 que el derecho a trabajar “comprende el derecho de toda persona de tener la
oportunidad de ganarse la vida
mediante el trabajo, el art. 7 califica, cuando dicha oportunidad se
materializa mediante un trabajo en
relación de dependencia, como
“salario” o “remuneración” la
prestación debida por el empleador al empleado, de manera tal
que resultaría inadmisible que
pudiera caer fuera del tal denominación una prestación que, como
los “adicionales transitorios” entraño para el trabajador en actividad
una ganancia que solo encontró
motivo o resultó consecuencia del
contrato o relación de empleo
II.5. Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las
formas de Discriminación contra
la Mujer (art. 11 inc. 1° d) cuando
señala que: “Los Estados partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera
del empleo, a fin de asegurar a la
20
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mujer: …d) El derecho a igual
remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor…”
II.6. Convenio 95 OIT, (art. 1):
este instrumento, ratificado por la
Argentina en el año 1956 mediante
el decreto ley 11.594/56, señala
con absoluta claridad que: “…el
término “salario” significa la remuneración o ganancia, sea cual
fuere su denominación o método
de cálculo, siempre que pueda
evaluarse en efectivo, fijada por
acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a
un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal,
por el trabajo que este último haya
efectuado o deba efectuar o por
servicios que haya prestado o
deba prestar”.

II.7. La ley de Contrato de Trabajo. Naturalmente, el art. 103, en
cuanto dispone que “… se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo ,,,”2. Esta noción de
remuneración, que ya contenía el
artículo en su redacción originaria,
sufrió un detrimento al sancionarse
el art. 103 bis, que introdujo una
noción ajena al sistema de la LCT
y que propició la iniciación de un
proceso inconcebible de “desalarización” de la contraprestación recibida por el trabajador. De allí las
observaciones dirigidas a la Argentina por la comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en relación
al Convenio 95, cuando le hizo
saber a nuestro país –entre otras
oportunidades- en el párrafo 64 del
“Estudio general sobre protección
del salario de 2003 que: “… El
objetivo del citado convenio “no
tiene el propósito de elaborar un
modelo vinculante de definición del
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término salario, sí tiene como objetivo garantizar que las remuneraciones de los trabajadores, independientemente de su denominación o cálculo serán protegidas
íntegramente en virtud de la legislación nacional. La citada observación no fue sino una reiteración de
las realizadas en igual sentido por
la comisión en los años 1998,
1999, 2000, 2002 y esta última del
2003, razones que justificaron
–entre otras de contenido localque el legislador decidiera desandar el camino de la “desalarización”
al derogar los incs. b) y c) del art.
103 bis.

III. La cuestión en
la negociación colectiva

En “Díaz c Quilmes” la Corte concluyó que, tanto el art 103 bis inc c
LCT como la cláusula convencional
que quitaba carácter remunerativo
a un adicional, eran inconstitucionales, en cuanto desconocían la
naturaleza salarial de las prestaciones que establecían (Voto de los
Dres Maqueda y Zaffaroni).
Sin embargo, es posible conceptualmente invalidar cláusulas
convencionales de este tipo sin
necesidad de decretar su inconstitucionalidad. Decimos esto partiendo de la siguiente pregunta:
¿Un acuerdo colectivo tiene
validez legal para modificar peyorativamente las disposiciones de la
LCT, esto es, para degradar mínimos legales inderogables? Entendemos que no y que los arts. 8 LCT
y 7 ley 14250 vedan tal posibilidad.
Reza el primero de ellos:
“Las convenciones colectivas de
trabajo o laudos con fuerza de
tales, que contengan normas más
favorables a los trabajadores,
serán válidas y de aplicación …”
Ello quiere decir, naturalmente,
que las convenciones colectivas de
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trabajo que contengan normas
menos favorables a los trabajadores, no serán válidas ni de aplicación. A su vez, el art. 7 ley 14250
dispone en consonancia que:
“…La aplicación de las convenciones colectivas no podrá afectar
las condiciones más favorables a
los trabajadores, estipuladas en sus
contratos individuales de trabajo.”
El Orden Público Laboral sigue
rigiendo, que se sepa, también
para las partes colectivas. Es por
ello que no resulta posible aceptar
que se atribuya convencionalmente carácter no remunerativo a
sumas de dinero abonadas a los
trabajadores en virtud del contrato
de trabajo y como consecuencia de
la puesta a disposición de la fuerza
de trabajo, ya que la directiva del
art. 103 LCT tiene carácter indisponible y resulta la norma mínima de
aplicación, según una interpretación armónica de los artículos que
venimos señalando: 8, 9 y 12 LCT
y 7 ley 14250.
Este “juicio de compatibilidad”
entre ley y convenio resuelve la
cuestión, tornando innecesaria la
declaración de inconstitucionalidad,
en tanto la validez de los acuerdos
colectivos “ … no se mensura en
relación a su constitucionalidad
sino según su ajuste o desajuste
con las normas de rango superior y
… sólo resultan aplicables en la
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medida que contengan beneficios
adicionales o superiores a los previstos en las disposiciones legales
imperativas. La homologación emitida por el Poder Ejecutivo no purga
el acto viciado, por cuanto los convenios colectivos … sólo resultan
operativos y vinculantes en tanto no
violen el … orden público laboral”3.
Concluiremos señalando que
esta inaplicabilidad de los convenios colectivos que dispongan
peyorativamente respecto de la ley
laboral, no se limita a la remuneración, sino que se proyecta sobre
cualquier condición de trabajo que
se hubiere establecido. En julio de
2010, FAECYS pactó con la Cámara de Comercio, la institución de
una jornada parcial (36 horas) que
desmejoraba la disposición legal
contendida en el art. 198 LCT,
reglamentado por una norma posterior, el art. 92 ter LCT (32 horas).
Planteada judicialmente la cuestión, en un reciente fallo, la jueza
hizo lugar a las diferencias salariales, por cuanto “ … con la jornada
semanal de treinta y seis horas …
luce superado el límite que estatuye el art. 92 ter LCT para la contratación a tiempo parcial … (no)
puede alterar la solución del caso
… el acuerdo paritario … puesto
que … no puede aceptarse que por
medio de un acuerdo de orden
colectivo se modifiquen preceptos

S.U.T.N.A.

de carácter indisponible y que
resultan ser la norma mínima de
aplicación …”4 
Notas
1. “Puesto que en la sociedad capitalista el poseedor de la fuerza de trabajo lo único que puede hacer con ella
es venderla al primer propietario de
bienes de producción que encuentre
… en este mundo capitalista invertido
aparecerá como “dador de trabajo”
(empleador) el propietario capitalista
de la empresa –que compra por un
salario la fuerza de trabajo a su poseedor natural, el trabajador, y la
emplea para sí en su empresa- mientras que el verdadero dador de trabajo aparecerá por el contrario como el
que “recibe trabajo” (empleo) …”
(Karl Korsch, “Lucha de clases y
derecho del trabajo”, 1922, Ed. Ariel
1980, p. 14)
2. Ver también, sin embargo, el artículo de Abel García Barceló, publicado en este mismo número, donde
analiza cómo la forma-salario oculta el contenido de la apropiación del
capital. Sostiene allí que en el contrato de trabajo, el pago del salario
aparece como una “obligación” del
empleador; pero esa obligación permite al mismo tiempo ejercitar “el
derecho a reclamar trabajo” que,
según dice Marx, es la vía para
valorizar el capital y subsistir como
integrante de la clase propietaria.
3. (CNAT SALA X, “San Martín c TELECOM”, SD 17289 del 26.02.10)
4. (JNT 27, “Méndez c TELETECH”,
sentencia (no firme) del 13.05.13

S I N D I CAT O Ú N I C O D E T R A B A J A D O R E S
N E U M Á TI CO A R G E NT I NO
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El mandato de los expertos de la OIT
en el ojo de la tormenta
D O C T R I N A

por Ana Clara Alfie

I.- Introducción

A partir de los sucesos ocurridos en las 101ª y 102ª
Conferencias Internacionales del Trabajo (CIT), ha
recrudecido la discusión que existe en torno a la eficacia de los pronunciamientos de la Comisión de
Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (en adelante: CEACR).
En estas líneas recordaré brevemente cuál ha
sido la misión histórica de la Comisión de Aplicación
de Normas y su relación con el Informe que cada año
publica la CEACR. Luego, informaré someramente
sobre los sucesos ocurridos en el seno de la CAN de
las últimas dos CIT. Finalmente, dejaré esbozadas
algunas reflexiones en torno al escenario de incertidumbre que hoy se cierne en relación al sistema de
control de normas de la OIT.

II.- De las razones por las que se creó
la Comisión de Aplicación de Normas1

Al promediar la década del 20’, la cantidad de normas internacionales creadas en el seno de la CIT
había crecido considerablemente. Por ello, comenzaba a dificultarse la labor de la Conferencia, que debía
analizar las memorias de todos los países miembros,
además de adoptar nuevas normas internacionales
Surgió así la necesidad de creación de una comisión especial de la CIT, que se dedicara especialmente al control y examen de la manera en que los
diferentes países cumplían con los compromisos
contraídos en materia de sumisión y de aplicación de
los convenios ratificados.2 Esta comisión especial,
creada en el año 1926, se denominó “Comisión de
Aplicación de Normas”, y a partir de ese momento
tuvo la misión de controlar la aplicación efectiva de
los convenios de la OIT. Para realizar tales labores,
la CAN se sirve del informe elaborado por la CEACR,
organismo técnico creado al compás de la comisión
citada en primer término, conforme resolución adop22

tada por la 8ª CIT. El organismo fue conformado inicialmente por ocho miembros, aunque en la actualidad se conforma por veinte integrantes.
Conforme puede leerse en el Manual sobre Procedimientos en materia de Convenios y Recomendaciones Internacionales del Trabajo, los miembros de la
CEACR son designados por el Consejo de Administración de la OIT, a propuesta de su Director General,
por un período de tres años (renovables).3
La misión de la CEACR, conforme la resolución
que la constituyó, fue la de “sacar provecho de las
informaciones” volcadas en las memorias sobre convenios ratificados, para lo cual debía presentar al
Consejo de Administración un informe que el Director, previo dictamen del Consejo, adjuntaría al resumen de las memorias presentadas anualmente a la
CIT. En el año 1947, el Consejo de Administración
introdujo nuevas obligaciones a cargo de la CEACR,
agregándose la obligación de examinar las memorias
sobre los convenios no ratificados y las recomendaciones, las informaciones sobre la sumisión de los
instrumentos a las autoridades competentes, y las
memorias e informaciones sobre la aplicación de los
convenios en los territorios no metropolitanos de un
Estado.
Así es que, todos los años, la CEACR presenta su
informe anual en el que examina si los Estados cumplen con las obligaciones impuestas por la Constitución en materia normativa, e indican en qué medida
la situación legal y de hecho existente en cada país,
se ajusta a los términos de los convenios ratificados.
El informe de la Comisión se somete en primer lugar
al Consejo de Administración (en la reunión de marzo
- abril) para ser transmitido a la Conferencia (que se
reúne normalmente en junio de cada año).
Luego, la Comisión de Aplicación de Normas de la
Conferencia se consagra al examen de dicho informe,
y basándose en él4, adopta un listado de casos individuales –denominado habitualmente “lista”– en la
que se incluyen 25 países con problemas graves relativos a la aplicación de convenios. La adopción de la
lista es uno de los momentos más álgidos del trabajo
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llevado en la CAN, pues se rodea
de interminables reuniones políticas entre el Grupo Trabajador y el
Grupo Empleador. Los gobiernos,
aunque no debieran incidir ni involucrarse de ningún modo en este
procedimiento, en los hechos despliegan toda su artillería diplomática con el objeto de lograr quedar
fuera de la lista, puesto que, de lo
contrario, deberán dar explicaciones, luego de todo lo cual la CAN
puede formular conclusiones.
En resumen, el examen de los
25 casos es de naturaleza tripartito, se basa en el trabajo preparatorio de la CEACR, y constituye un
mecanismo esencial del sistema
de control de la OIT, con el que se
logra una efectiva presión sobre
los Estados que se encuentran
enlistados año a año.

III.- De los acontecimientos
ocurridos en las 101ª y 102ª
CIT

En junio del año 2012, los participantes de la 101ª Conferencia
Internacional del Trabajo fueron
obligados a vivir un hecho histórico,
sin precedentes: el bloqueo de la
discusión de casos individuales en
el seno de la CAN, provocado por
el Grupo Empleador. Los empleadores alegaron que resultaba inaceptable que el Informe Anual de la
CEACR se dedicara al estudio de
cuestiones relativas al derecho de
huelga, porque “el propio Convenio
núm. 87 guarda silencio sobre el
derecho de huelga y, en consecuencia, en opinión de los empleadores, no es una cuestión sobre la
cual la Comisión de Expertos
debiera expresar opinión alguna. El
mandato de la Comisión de Expertos es formular comentarios sobre
la aplicación del Convenio núm. 87
y no de interpretar el derecho de
huelga en el Convenio núm. 87”.

Sobre la base de esta premisa,
el Grupo Empleador manifestó su
voluntad de no aceptar la inclusión
en la lista de ningún caso relativo a
la huelga. Se hicieron diversas propuestas para destrabar el conflicto
–incluso se propuso la elaboración
de una lista por “default” o de “sustitución”, a falta de una lista negociada y aprobada–. Nada de ello
funcionó y, por primera vez en la
historia de la OIT, la 101ª CIT concluyó sin que ningún caso individual se hubiera tratado en su
Comisión de Normas.
El Grupo Empleador tuvo una
enfática defensa de su posición,
objetando que la CEACR pueda
desarrollar principios reguladores
del derecho de huelga. El razonamiento sustentado por los empleadores, fue el siguiente: si el derecho de huelga no se encuentra en
el texto del Convenio núm. 87, “el
órgano determinante para decidir
tales reglas reconocidas por la OIT
es la Conferencia, y no la Comisión
de Expertos. En virtud del artículo
37 de la Constitución de la OIT,
sólo la Corte Internacional de Justicia podría dar una interpretación
definitiva de los convenios internacionales del trabajo”. Además, el
referido Grupo resaltó que el informe de la CEACR no es un texto
convenido o consensuado de
manera tripartita.
Como puede el lector imaginarse, el Grupo Trabajador contestó la
embestida, mediante una férrea
defensa del derecho de huelga.
Expresó que se trata de un corolario indisociable de la libertad sindical, y que por tanto deriva claramente del Convenio núm. 87.
Defendió además a la CEACR,
como órgano técnico que funciona
de conformidad con los principios
de independencia, objetividad e
imparcialidad.5 Recordó, además,
la propia posición esbozada desde
antaño por la CEACR, en el senti-

do de que si bien a ésta no le
incumbe dar una interpretación
definitiva de los convenios –cometido que según el artículo 37 de la
Constitución de la OIT corresponde
a la Corte Internacional de Justicia,– debe sin embargo “examinar
el significado de ciertos artículos de
los mismos, determinar su alcance
jurídico y, si hubiese lugar, expresar su parecer al respecto. En consecuencia, mientras la Corte Internacional de Justicia no contradiga
los puntos de vista de la Comisión,
éstos siguen siendo válidos y
generalmente reconocidos”. El eje
de la defensa sustentada por el
Grupo Trabajador, se centró en
que la huelga es un derecho
humano fundamental que forma
parte del derecho de libertad sindical garantizado por el Convenio N°
87 OIT, el que además se encuentra consagrado en los pactos internacionales de las Naciones Unidas, y en muchas de las Constituciones de los países miembros de
la OIT. Así lo ha reconocido la
CEACR desde antaño.
En definitiva, en la 101ª CIT se
perdió la histórica oportunidad de
examinar 25 casos relativos a violaciones graves a derechos individuales y colectivos de todo el
mundo, frustrándose así el cometido fundacional de la OIT. Como si
esto fuera poco, el Grupo Empleador exigió que en los documentos
de la CEACR se incluyera, en un
lugar destacado, una reserva o salvedad en la que se señalase que
“las interpretaciones de la Comisión no están dotadas de autoridad
y, por lo tanto, no son jurídicamente vinculantes para los países que
ratifican los convenios de la OIT”.
La posición del Grupo Trabajador
fue que esta reserva o salvedad no
debería incluirse.
En el informe que en el año
2013 elaboró la CEACR, decidió
dejar sentada su posición, expre-
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sando que: “la Comisión considera
que esta reserva o salvedad no es
necesaria”. Sin perjuicio de ello,
los Expertos aclararon que, cuando ellos afirman que “sus opiniones deben considerarse como válidas y generalmente reconocidas (a
falta de una sentencia en sentido
contrario de la CIJ), la Comisión no
está diciendo que considere que
sus opiniones tengan valor de cosa
juzgada (res judicata) o ningún
efecto equiparable. La Comisión
no se considera a sí misma como
un tribunal. De hecho, ha dejado
claro en todo momento que sus
directrices –que adoptan la forma
de opiniones o recomendaciones
en el marco de observaciones,
solicitudes directas y estudios
generales– no son vinculantes. Por
el contrario, el valor persuasivo
que tienen las directrices de la
Comisión para los Estados Miembros, los interlocutores sociales, la
Comisión de Aplicación de Normas
y otros destinatarios dentro de la
OIT radica en: 1) su relación lógica
con el proceso de aplicación de
normas; 2) la igualdad de trato y
uniformidad que acompaña su aplicación; 3) la calidad de sus razonamientos, y 4) el reconocimiento
general de la independencia y
conocimientos especializados de
la Comisión en su conjunto”.
Finalmente, la CEACR se manifestó en el sentido de que “la orientación de la Comisión forma parte
del denominado panorama jurídico
internacional. Al igual que la labor
de los organismos independientes
de supervisión creados en los
organismos del sistema de las
Naciones Unidas que se ocupan
de los derechos humanos y de los
derechos del trabajo, las opiniones
o conclusiones no vinculantes de
la Comisión gracias a su racionalidad y valor persuasivo, su fuente
de legitimación (entendiendo por
tal la independencia, el prestigio, la
24
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experiencia y los conocimientos
especializados de sus integrantes)
y su capacidad de aportar respuestas a una serie de realidades nacionales, incluyendo las informaciones que le llegan de los interlocutores sociales, pretenden orientar las
medidas que adoptan los Estados
Miembros de la OIT”.
No me detendré en el detalle de
los acontecimientos vividos en la
102° CIT. Solo mencionaré que en
el seno de la CAN –presidida en
esta ocasión por nuestra Viceministra de Trabajo, Dra. Noemí Rial–
tanto el Sector Empleador como el
Sector Trabajador mantuvieron sus
posiciones, sin perjuicio de lo cual
se pudo adoptar una lista de casos,
retomándose así el tratamiento tripartito abocado a la efectiva aplicación de los convenios de la OIT en
cada uno de los países que ingresaron en la lista.
Aunque este resultado fue eficiente, no podemos pasar por alto
que, al adoptarse las conclusiones
de los casos individuales relativos
al Convenio núm. 87 –en los que la
CEACR refería en su informe cuestiones relativas al derecho de huelga– el Grupo Trabajador debió
ceder en su posición y acordar una
fórmula común en la que se lee:
“La Comisión no abordó el derecho
de huelga en este caso, dado que
los empleadores no están de
acuerdo con que el derecho de
huelga esté reconocido en el Convenio 87”.6
A este sinsabor, se suma la
posición geopolítica adoptada por
el GRULAC (Grupo de Gobiernos
Latinoamericanos y del Caribe),
quien expresó su opinión relativa a
que sólo la Corte Internacional de
Justicia puede interpretar los Convenios de la OIT, de modo que consideró que la CEACR se extralimita
en sus facultades. Advirtió, además, que la ratificación de los convenios de la OIT se encuentra en
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peligro por esta misma razón, ya
que los gobiernos temen padecer
interpretaciones de la CEACR, que
exceden a sus atribuciones. En
abono de esta posición, se recordó
que el Manual de Procedimientos
en materia de Convenios y Recomendaciones Internacionales del
Trabajo, establece claramente que:
“En virtud del artículo 37, 1) de la
Constitución, la Corte Internacional
de Justicia es el único organismo
competente para dar una interpretación autorizada de los convenios
y recomendaciones.7

IV.- Conclusiones

A esta altura, queda claro que,
aunque la ofensiva del Grupo
Empleador se manifestó en relación con el derecho de huelga, de
lo que se trató en realidad fue de
cuestionar el mandato de la
CEACR, en su función de control
normativo de la OIT. Ello así, aunque el propio Grupo haya sostenido lo contrario cuando, en el año
2010 manifestó “que no ponen en
tela juicio la valiosa función que
cumple la Comisión de Expertos,
sino simplemente algunas de sus
interpretaciones”. Aunque el ataque fue claramente desarrollado
en las últimas dos CIT, no puede
dejar de reconocerse que la posición sustentada por el Grupo
Empleador en torno al derecho de
huelga, data de largo tiempo. No
ha podido resolverse, al día de la
fecha, mediante el diálogo social
tripartito.
De esta sintética crónica, queda
claro que la eficacia y el alcance de
los pronunciamientos de la CEACR
se encuentran hoy, más que
nunca, en un estado de “incertidumbre internacional”, para utilizar
las palabras de Corres.8 Este estado de cosas ha provocado serias
fisuras al interior de la CAN, cús-
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pide del mecanismo de supervisión de la OIT por expreso mandato constitucional.
La CEACR parece encontrarse
en el ojo de una tormenta que
podría precipitar un mecanismo
esencial del sistema de control de
la OIT. Si esto finalmente ocurriera, ¿qué papel le quedaría jugar a
la OIT, si es que no logra contar
con el poder necesario para
garantizar la aplicación efectiva
de las normas elaboradas por
ella?
Aunque en la 102ª CIT pudo
avanzarse mucho más que en la
101ª CIT, lo cierto es que el Grupo
Empleador no ha dado muestras
de ceder en su posición. Muy por
el contrario, es el Grupo Trabajador el que parecería haber cedido
en su resistencia, desde el
momento en que ha acordado no
tratar el derecho de huelga en los
casos individuales relativos al
Convenio Núm. 87.
Esta decisión de los representantes de los trabajadores del
mundo no puede livianamente
reprocharse, pues fue provocada
por la necesidad imperiosa de
destrabar el conflicto, en aras a
consensuar una lista de casos.
Pero, ¿qué podemos esperar que
ocurra en la próxima Conferencia?
¿Seguirán sin tratarse los casos
individuales, en lo que toca al
derecho de huelga? No hay dudas
que el Grupo Empleador está dispuesto a mantener la ofensiva iniciada contra la CEACR, pese a la
riqueza doctrinaria de la que
gozan históricamente sus informes –o, precisamente, producto
de ella–.
Así, en la actual coyuntura
–que me arriesgo a adjetivar como
de no retorno– considero que el
Grupo Trabajador debiera comenzar a explorar la decisión política
de exigir, de una buena vez, la
reglamentación del art. 37 inc. 2
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de la Constitución de la OIT. De tal
modo, se constituiría el Tribunal
“encargado de solucionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad relacionada con la interpretación de un convenio que le fuera
referido por el Consejo de Administración o en virtud de los términos de dicho Convenio”, conforme
reza la norma de referencia.
La creación de este Tribunal
–ideado como mecanismo interno
para la interpretación de los convenios–,8 es un compromiso de
los Estados que ha sido históricamente incumplido, desde que
fuera introducido en la reforma
constitucional del año 1946. De su
efectiva reglamentación depende
la posibilidad de que el control
normativo de la OIT sea fiable,
ágil, certero e indubitable. 
Notas

1. En adelante: CAN.

1. Cfr. VON POTOBSKY, Geraldo W.
y BARTOLOMEI DE LA CRUZ,
Héctor G., “La Organización Internacional del Trabajo”, 1ª reimpresión, Editorial Astrea, 2002, Buenos Aires, pág. 19.

2. “Se les escoge, a título personal,
de entre personalidades independientes, totalmente imparciales y
habida cuenta de su competencia
técnica. Proceden de todas las partes del mundo, lo que les permite
aportar a la Comisión una experiencia directa de los diferentes sistemas jurídicos, económicos y
sociales. Los principios fundamentales exigen que la Comisión dé
muestras de independencia, imparcialidad y objetividad al indicar en
qué medida le parece que la situación existente en cada Estado concuerda con los términos de los convenios y con las obligaciones aceptadas de conformidad con la Constitución de la OIT Cfr. Manual sobre
Procedimientos en materia de Convenios y Recomendaciones Inter-

nacionales del Trabajo (Revisado
año 2012), Oficina Internacional
del Trabajo, Ginebra, pág. 37

3. La lista de casos es normalmente
definida en función de las observaciones contenidas en el informe de
la CEACR, aunque su mandato no
le impide examinar otros casos.
Manual sobre Procedimientos citado, pág. 41.

4. Extracto de Actas ya citado, pág.
36.

5. Extracto de Actas publicado en
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/—-ed_norm/—-relconf/documents/meetingdocument/
wcms_216455.pdf, p. 31 (corresponde a las conclusiones elaboradas en torno a Bangladesh).
6. Manual sobre Procedimientos, ob.
cit., párrafo 68, pág. 44. Sólo una
vez, en toda la historia de la OIT,
se recurrió a este mecanismo.
7. CORRES, Gerardo, “La incertidumbre jurídica sobre el alcance de los
pronunciamientos de los órganos
de control de la OIT”, en Revista de
Derecho Laboral, 2010-2, Normas
Internacionales y Derecho Interno,
Editorial Rubinzal Culzoni, 1ª Edición, Santa Fe, 2010, pág. 151.

8. Téngase en cuenta que a diferencia
del recurso actualmente vigente a la
Corte Internacional de Justicia, al
que sólo puede acceder un Estado
u organización internacional, y cuya
interpretación es “definitiva”, el Tribunal previsto en el art. 37 inc. 2 de
la Constitución de la OIT supone un
mecanismo accesible tanto para los
gobiernos como para las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Véase, en este sentido:
RODRIGUEZ MANCINI, “Derecho
Internacional y Derecho del Trabajo
Argentino”, en Revista de Derecho
Laboral, 2010-2, Normas Internacionales y Derecho Interno, Editorial
Rubinzal Culzoni, 1ª Edición, Santa
Fe, 2010, p. 34. Sobre los efectos
de las decisiones que adoptase el
Tribunal previsto en el art. 37 inc. 2,
véase: CORRES, Gerardo, “La
incertidumbre…”, ob. cit., pág. 159.
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Una vuelta de tuerca
que limita el unicato de la ley 23551
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En los autos mencionados se debatía un conflicto
donde el Intendente de la Ciudad de Salta, mediante el
decreto 5/2003, había dispuesto una rebaja salarial
invocando una situación de emergencia general. ATE
se presentó solicitando la inconstitucionalidad del citado decreto y la Corte de Justicia de Salta rechazó la
acción, entendiendo, por una parte, que “ATE “carecía
de legitimación para representar los intereses colectivos” de los trabajadores del municipio de Salta, pues
había actuado como entidad sindical simplemente inscripta, habiendo otro sindicato con personería gremial
y, por ende y de acuerdo al art. 31 LAS, era éste último quien tenía el derecho exclusivo de representar a
dichos intereses colectivos. Por otra parte, rechazó la
presentación individual que también se formulaba en
la demanda por entender que la rebaja salarial era pertinente pues comprendía a todos los trabajadores, respondía a una situación de emergencia general y era
razonable.
26
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por Guillermo Pajoni

a Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un fallo cuya doctrina avanza sobre aspectos esenciales, en lo que hace a la comprensión
del concepto de libertad sindical y sus alcances,
en el encuadre constitucional y de desarrollo de los
derechos humanos. En efecto, mediante la sentencia
recaída en autos “ASOCIACIÓN TRABAJADORES
DEL ESTADO S/ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD” (A.598 XLIII – 18 de junio de 2013), el Alto Tribunal desarrolla conceptos fundamentales que ya
esbozara en otras cuestiones donde se debatían los
derechos de las organizaciones sindicales, abarcando
ahora temas como el derecho de representación y
huelga, lo que implica otorgarle a las asociaciones
simplemente inscriptas la posibilidad concreta de
actuar efectivamente en defensa de los derechos de
los trabajadores, con todas las implicancias que ello
conlleva.

1. Libertad sindical

R

La Corte Suprema profundiza la doctrina ya sentada en autos “ATE c/Ministerio de Trabajo”
(Fallos:331-2499-2008) y “Rossi Adriana M. c/Estado
Nacional – Armada Argentina” (Fallos: 332;2715 2009-) y establece que el principio constitucional de
libertad sindical “consagra la libertad para todos los
sindicatos, con el propósito de que puedan realizar
sus actividades sin obstáculos o limitaciones del
Estado que reduzcan, injustificadamente, las funciones que les son propias: la promoción, ejercicio,
defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de orden gremial”, resaltando que la Corte había
declarado ya la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones de la Ley 23551 “en la medida que concedían” a los sindicatos con personería gremial “privilegios que excedían de una prioridad en materia de
representación en las negociaciones colectivas, de
consulta por las autoridades y de designación de
delegados ante organismos internacionales, lo cual
iba en detrimento de la actividad de los sindicatos
simplemente inscriptos…”. Asimismo destaca que la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones de la OIT “tiene dicho y repetido,
que no se compadece con el Convenio 87 la norma
del art. 31 a) de la ley 23551, que privilegia a las asociaciones sindicales con personería gremial frente a
las demás asociaciones, en materia de representación de intereses colectivos diferentes de le negociación colectiva”. En consecuencia declara inconstitucional el art. 31 inc a) de la ley citada “en la medida
que los privilegios que en esta materia otorga a las
asociaciones con personería gremial, en desmedro
de las simplemente inscriptas, exceden el margen
autorizado por las primeras”. Por tanto otorga a ATE
la representación que invocara en la demanda.
Es interesante y concluyente la comparación que
se efectúa en la sentencia respecto a la inviabilidad
del art. 31 a) de la ley 23551 ante el contenido del art.
14 bis de la Constitución Nacional. En efecto, una doctrina defensora de lo que se llamó la “unidad promocionada”, hizo siempre hincapié en la letra del citado

• La Causa Laboral • No 55 • octubre de 2013 •

numero55.qxp:numero42.qxp

22/10/13

19:42

Página 27

D

art. 31 omitiendo toda consideración a la garantía constitucional,
que siempre es buen recordar: “El
trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las
leyes, las que asegurarán al trabajador:…organización sindical libre y
democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de
huelga…”. Y aquí me permito una
reflexión que merece comencemos
a desarrollar. Un aspecto de la sentencia y que se deduce del contenido del art. 14 bis señalado, es que
resulta incompatible con este contenido constitucional, que una
norma otorgue esos derechos a
determinadas asociaciones sindicales y se los niegue a otros, pues es
obvio que ataca los principios constitucionales y que afecta o directamente niega el principio de libertad
sindical. Libertad y democracia sindical y la garantía que se otorga a
los gremios, van de la mano. Para
que existan unos deben garantizarse los otros. Caso contrario, se
viola la Constitución Nacional. Todo
ello sin perjuicio de la doctrina, que
comparto, respecto de la amplitud
del concepto “gremio” frente a la
figura institucional del “sindicato”. Y
esto es lo que produce el mencionado art. 31 en toda su extensión.
En definitiva, lo que aquí está en
juego es la vigencia de todo el capítulo VIII de la ley 23551 y las demás
normas que establezcan esta clasificación de “personerías”.
Y reiterando lo ya expuesto, es
de destacar que el fallo avanza
notoriamente respecto del “modelo
sindical” vigente, pues reduce y
hasta podría considerarse que elimina, el concepto de exclusividad
que la ley de asociaciones sindicales otorga a los sindicatos con personería gremial. Más aún, destaco
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que la huelga, derecho humano
esencial para los trabajadores,
pues su libre ejercicio permite
defender el resto de sus derechos,
puede ahora ser ejercido sin obstáculos jurisprudenciales ni ministeriales, por los sindicatos simplemente inscriptos. Y más aún todavía, considero que los trabajadores agrupados y no sindicalizados
también tienen ese derecho, pues
es un derecho individual de ejercicio colectivo, pero que se encontraba limitado por toda una línea
doctrinaria y jurisprudencial que
ataba su ejercicio al sindicato con
personería gremial, generando
graves problemas a los trabajadores que en muchos casos se apartaban de direcciones que no los
representaban.
Este derecho que se plasma con
la presente sentencia, es de una
importancia primordial pues, como
se dijera, “barre” con toda una doctrina y jurisprudencia que en el
fondo siempre pretendió limitar el
derecho de huelga y para lo cual el
tipo de “modelo sindical” creado
jugaba un rol fundamental. La alianza vertebrada entre los sindicatos y
el Estado, y en donde el “modelo
sindical” vigente no ha sido ajeno,
ha impedido en muchos casos la
legítima defensa de los intereses de
los trabajadores, y para ello la limitación de la huelga a solo esos “privilegiados” sindicatos, significa, en
la realidad actual e histórica, la
indefensión, la nula participación y
la negación de los derechos colectivos de los trabajadores.
En definitiva, este fallo significa
un paso trascendental para que se
consoliden los principios de libertad
y democracia sindical enmarcados
en el art. 14 bis de la Constitución
Nacional y que a esta altura ya
exige un cambio radical del régimen
de asociaciones sindicales y su incidencia en el resto de la legislación
relacionada a la cuestión.

2. Registro especial del art.
14 bis CN

Dado lo expuesto respecto del contenido del art. 14 bis de la Constitución Nacional y los poderes omnímodos que la ley 23551 otorga al
Ministerio de trabajo, me permito
esbozar una cuestión como tema a
profundizar. Y ello es la figura del
“registro especial” que establece el
citado art. 14 bis. Ese registro fue
utilizado por el Estado para controlar, supervisar y disponer sobre los
derechos, garantías, ámbitos de
actuación, deberes y demás etcéteras, de las organizaciones sindicales. El Estado tiene un poder de
disposición que se ha transformado
en absolutamente discrecional y
arbitrario respecto de las organizaciones sindicales, y resalto que
hablo del Estado y no de un gobierno en particular, pues ello ha excedido y excede el ámbito temporal
de un gobierno determinado. La ley
23551 y sus antecesoras han desa-
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rrollado un modelo sindical, cuya
función central es controlar y limitar, y por ende sostener un poder
estatal indubitable, sobre los trabajadores y sus organizaciones. Para
ello han transformado el “registro
especial” en una pléyade de normas que otorgan al Ministerio de
Trabajo de turno, derechos y en
definitiva poderes, por sobre las
organizaciones sindicales. Ello
también colabora en forma por
demás importante, en la creación
y/o desarrollo de una burocracia
sindical y estatal.
Es momento de volver a la
Constitución Nacional también en
este punto. Los trabajadores y los
operadores en la materia nos
debemos un serio debate para
establecer los alcances de ese
“registro especial”; quienes deben
conformarlo; como debe funcionar
y cuáles deben ser las cláusulas de
forma y de fondo que garanticen lo
dispuesto por el art 14 bis. En ese
sentido, me permito adelantar algunas pautas que me parece insoslayable señalar: 1) el “registro especial” debe basarse en una normativa simple y sencilla (pues no
requiere mayores detalles en este
sentido) que dispongan los trabajadores, pues se trata de un registro
que los organiza y no tiene por qué
depender de poder estatal alguno,
salvo la eventual ley que le dé creación; 2) las autoridades del mismo
deben ser elegidas por los mismos
trabajadores; 3) la normativa debe
ser debatida por los trabajadores;
4) las obligaciones para conformar
una organización sindical deben
tener la mayor amplitud posible
para garantizar los principios constitucionales.
Es obvio que a partir de allí se
abre un abanico normativo respecto de la misma ley de asociaciones
sindicales, obras sociales y convenios colectivos de trabajo, pero no
tengo dudas de que este cambio
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resulta trascendental, y además
necesario, para que se cumplan los
principios de libertad y democracia
sindical que establece la Constitución Nacional y que desarrolla la
Corte Suprema en la presente
causa.

3. Rebaja salarial

Por otra parte, la sentencia también
sienta posición sobre otro tema
central, cual es la posibilidad de
que el empleador rebaje los salarios de los trabajadores, ubicando
este concepto en su real alcance.
En efecto, la Corte Suprema efectúa un muy detallado análisis de los
derechos humanos de los trabajadores que forma una pieza jurídica
insoslayable, y donde destaca que
el Estado “debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos sus funcionarios públicos” y que la protección del salario
forma parte del derecho de los
derechos humanos (nacional e
internacional).
Y así destaca “la directa e indisociable atadura que une a la
remuneración con la vida misma de
un empleado, y, regularmente, de
su familia (v. gr. PIDESC, art.
7.a.11). Ganarse la vida es obtener, como mínimo, lo necesario
para acceder a la salud, a la educación, a la cultura, a un nivel de
vida adecuado, lo cual incluye, inter
alia, alimento adecuado, vivienda
adecuada y vestido adecuado; al
descanso, entre muchos otros bienes del terreno de los derechos
humanos económicos, sociales y
culturales”. En este sentido, dice la
Corte Suprema que por vía de la
remuneración, el trabajador tiene
derecho a “ganarse la vida, sí, pero
una “vida digna”…(y que) solo es
calificable de “trabajo digno” el que
“respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así

• La Causa Laboral • No 55 • octubre de 2013 •

como los derechos de los trabajadores en la relativo a condiciones
de (,,,) remuneración” (Observación general Nro. 18, El derecho al
trabajo, párr. 7; “Pérez Anibal Raúl
c(Disco S.A.”, cit. p. 2054). Por el
otro, que debe verse al trabajo, en
definitiva, en toda su trascendencia, como un medio para que, el
que lo presta, “logre sus aspiraciones en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano
(Torrillo”, cit, p.715; Corte IDH,
Condición Jurídica y Derechos de
los Migrantes indocumentados,
Opinión Consultiva OC-18/03,
17.9.03, Serie A Nº 18m Oee,
158)”. Obsérvese el alcance y profundidad que da la Corte Suprema
a la remuneración, para resalta
luego “la doctrina de la Corte IDH:
en el marco de una relación laboral
en la cual el Estado se constituye
en empleador, éste evidentemente
debe garantizar y respetar los derechos humanos laborales de todos
sus funcionarios públicos (…) ya
que la inobservancia de este deber
genera la responsabilidad estatal
interna e internacionalmente”.
Así también señala que hay cuatro principios de jerarquía constitucional que deciden esta cuestión y
que son: 1) el trabajador es sujeto
de preferente tutela constitucional;
2) la justicia social que no tiene otro
norte que alcanzar el “bienestar”,
esto en las mejores condiciones de
vida conforme a la “excelsa dignidad” de la persona humana; 3) el
principio de progresividad, fundamental para la defensa de todos y
cada uno de los derechos de los
trabajadores; 4) la “seguridad económica” por la cual los Estados
están obligados a “adoptar las
medidas necesarias para velar
para que todas las personas queden protegidas frente a la inseguridad del empleo”.
Estos principios deben ser
receptados por los tribunales infe-
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riores, pues allí está la Constitución Nacional, allí está el ius
cogens. Ubica al trabajador en
toda su dimensión protectoria;
coloca a la justicia social en su
permanente y necesario avance
hacia el bienestar integral del ser
humano; resalta el progreso como
un camino sin límites y sin posibilidad de retrocesos, aspecto
muchas veces soslayado por los
legisladores y los jueces; y la
seguridad económica que se integra necesariamente a los otros
principios mencionados para que
se materialicen en el devenir.
Y en este punto quiero resaltar
el principio de progresividad, que
por tener un reconocimiento históricamente reciente, la Corte Suprema le otorga un espacio especial.
En efecto, en el caso que nos
ocupa, se expresa que “el principio
de progresividad…impone que
todas las medidas estatales de
carácter deliberadamente “regresivo” en materia de derechos humanos, tal como lo es el decreto
5/2003 impugnado, requieran la
consideración “más cuidadosa”, y
deban “justificarse plenamente”,
v.gr., con referencia a la “totalidad
de los derechos previstos” en el
PIDESC y en el contexto del aprovechamiento pleno del “máximo de
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los recursos” de que el Estado disponga (Observación General Nº 18,
cit., parr. 21)”. Y en este sentido,
destaca luego que “la regresividad,
en suma, “contraría los postulados
y el espíritu del corpus juris de los
derechos humanos” (Caso Acevedo Buendía…, cit., voto del juez
García Ramírez, pag. 21)”.
La Corte también señala que
estos cuatro principios ya mencionados deben ser completados con
otros tres, “no menos estructurales
del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos constitucionalizado”. Los dos primeros dirigidos
al Estado. Y así destaca “el deber
(positivo) de adoptar medidas
positivas, concretas, orientadas a
la satisfacción del derecho a una
vida digna”; y el “negativo” a respetar los mentados derechos, “lo
cual requiere abstenerse de tomar
medidas que interfieran directa o
indirectamente en el disfrute del
derecho al trabajo que hubiese
alcanzado un empleado”. El tercer
principio es el · pro homine, que
exige “adoptar pautas amplias
para determinar el alcance de los
derechos, libertades y garantías y
por otra parte limitar todo accionar
al ejercicio del poder estatal que
pueda afectar al ser humano en
sus derechos fundamentales.

Y finalmente, me permito resaltar una definición de “bien común”
que la Corte señala y que resulta
muy útil para un concepto que
muchas veces ha sido vilipendiado
y utilizado para legitimar conductas
perversas tanto desde el ámbito
legislativo como jurisprudencial. La
Corte dice que este concepto “ha
de interpretarse como elemento
integrante del orden público del
Estado democrático, cuyo fin principal es la protección de los derechos
esenciales del hombre y la creación
de circunstancias que le permitan
progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad”.
En definitiva, la Corte Suprema
desarrollando y profundizando
una doctrina que agrava la enfermedad terminal en que se
encuentra un modelo sindical hoy
inviable y avanzando en los derechos humanos laborales y los
principios esenciales que lo rigen,
resuelve que ATE puede representar los intereses colectivos de
los trabajadores en este caso y
por otra parte declara que no
corresponden las quitas salariales
efectuadas, para lo cual establece
la inconstitucionalidad del art. 31
inc. a) de la Ley 23551 y del
Decreto 5/2003 que fijó la citada
rebaja de sueldos. 
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CONTINUANDO CON LA SERIE DE ARTÍCULOS SOBRE CUESTIONES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL ESCRITOS POR MAGISTRADOS
Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL, BAJO LA COORDINACIÓN DE LA DRA. BEATRIZ FERDMAN, TITULAR DEL
JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO NRO 54, PRESENTAMOS AHORA LA TERCERA ENTREGA

La prescripción
en la Ley de Riesgos del Trabajo

por Patricia Silvia Russo

I. Introducción

30

De acuerdo a lo dispuesto en el art. 3947 del Código
Civil, la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el transcurso
del tiempo. Este último supuesto, que es el que interesa a los efectos del presente trabajo, configura la denominada prescripción liberatoria, definida en el art. 3949
del Código Civil en los siguientes términos: “es una
excepción para repeler una acción por el solo hecho
que el que la entabla ha dejado durante un tiempo de
intentarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere“, de modo que, conforme lo dispone el art. 4017 del
mismo Código “por el solo silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obligación“.
De lo expuesto se desprende que los elementos de
la prescripción liberatoria son, fundamentalmente, el
transcurso del tiempo y la inactividad del titular del
derecho. La doctrina ha agregado otros requisitos también necesarios para que opere la prescripción liberatoria, puesto que se exige que se trate de acciones o
de derechos susceptibles de prescribirse -es decir, que
no sean imprescriptibles- y que resulten exigibles por
su titular, quien debe encontrarse en condiciones de
ejercitarlos. Asimismo, debe destacarse que la prescripción debe ser opuesta o invocada por la parte interesada en su declaración, ya que el art. 3964 del referido Código Civil prohíbe a los jueces suplirla de oficio,
en tanto que el art. 3965 permite al deudor remitir la
prescripción ya ganada, por lo que el mero transcurso
del lapso legal no es óbice para la subsistencia y exigibilidad de la obligación si el deudor no opone la
excepción en la forma y oportunidad que establece la
normativa procesal.
En términos generales, la doctrina explica que la
prescripción liberatoria tiene como objetivo básico

actuar como instrumento de seguridad a fin de impedir que los conflictos se mantengan indefinidamente
pendientes de resolución. Al derecho le interesa
sobremanera liquidar las situaciones inestables y asegurar el orden y la paz social, y ello se logra impidiendo que determinadas situaciones de hecho puedan
ser objeto de revisión después de pasado cierto tiempo y cuando, quizá, ya se han borrado de la memoria
de los interesados las circunstancias del acto y es probable la destrucción de los documentos comprobatorios de la extinción del derecho o, incluso, el fallecimiento del deudor cuyos herederos desconocen todo
lo relativo a la obligación. Es una de las hipótesis en
las que la norma jurídica se aparta del contenido
moral, por cuanto importa el sacrificio del acreedor a
favor del deudor, en atención al superior interés colectivo. Como lo señala De la Fuente, si bien la prescripción ha sido instituida y se funda en razones de interés colectivo, no puede desconocerse que, a través de
su invocación, el deudor se liberará de cumplir la prestación realmente debida, por lo que debe considerársela una defensa poco moral, contraria al derecho
natural y a los principios de equidad, sobre todo cuando se la aplica a cuestiones civiles, en las que no juegan las mismas razones que la vuelven inobjetable en
materia penal.1
Ahora bien, el curso de la prescripción puede verse
suspendido o interrumpido por distintos factores y con
diversos efectos. Como es sabido, la suspensión consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por
causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento
de la acción en curso de prescripción, de modo que,
mientras actúa la causa que opera la suspensión, el
lapso que transcurre es inútil para prescribir, en tanto
que, cuando dicha causa cesa de obrar, el curso de la
prescripción se reanuda, sumándose el período transcurrido con anterioridad a la suspensión. En cambio,
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la interrupción inutiliza el lapso
transcurrido hasta ese momento,
de modo que, acaecido el hecho
interruptor, se requerirá del transcurso de un nuevo período completo sin que pueda acumularse el
tiempo anterior.
La Ley de Contrato de Trabajo,
que en su actual redacción establece la prescripción bianual como
regla general –y que, en su art. 258,
dispone que Las acciones provenientes de la responsabilidad por
accidente de trabajo y enfermedades profesionales prescribirán a los
dos años a contar desde la determinación de la incapacidad o el
fallecimiento de la víctima”– contiene una sola norma que contempla
alguno de los fenómenos anteriormente enunciados: el art. 257, que
dispone la interrupción de la prescripción a raíz del trámite de actuaciones administrativas. Atento ello y
en virtud de lo que establece ese
mismo dispositivo (“Sin perjuicio de
la aplicabilidad de las normas del
Código Civil...”), resulta indudable
que los preceptos del derecho
común en materia de suspensión e
interrupción de la prescripción
resultan aplicables a los créditos
laborales. Así, nadie discute en
nuestra materia la suspensión del
curso de la prescripción como consecuencia de la interpelación cur-
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sada por el trabajador en forma
auténtica, por el término de un año
y por única vez, por aplicación de lo
dispuesto en el párrafo segundo del
art. 3986 del Código Civil. En cuanto a la interrupción del plazo prescriptivo, también resulta de aplicación el art. 3986 del Código Civil,
que en su párrafo primero establece que la prescripción se interrumpe por demanda contra el poseedor
o deudor, aunque sea interpuesta
ante un juez incompetente o fuere
defectuosa y aunque el demandante no haya tenido capacidad legal
para presentarse en juicio. También se acepta la aplicación del art.
3989 del mismo Código, que autoriza la interrupción de la prescripción
por el reconocimiento, expreso o
tácito, que el deudor o el poseedor
hace del derecho de aquél contra
quien prescribía, en los términos de
los arts. 718 a 723 del Código Civil.
A su turno, el art. 7º de la ley
24.635 (que creó el procedimiento
de Conciliación Obligatoria Previa y
modificó algunas normas de la
L.O.), impone la suspensión del
curso de la prescripción a partir de
la presentación del respectivo
reclamo ante el SECLO, por el término que establece el anteriormente citado art. 257 de la L.C.T. La
interpretación de esta norma generó no pocos debates doctrinarios y

jurisprudenciales, pues si bien
–dada la claridad del texto legaldesde un primer momento prácticamente existió acuerdo sobre que el
efecto de la presentación del reclamo de referencia es la suspensión y
no la interrupción del curso de la
prescripción, se suscitaron grandes
discrepancias en torno de la cuestión del plazo por el cual la suspensión debía considerarse vigente.
Así, se esbozaron tres líneas de
pensamiento encontradas: por un
lado y a través de una interpretación literal del precepto, se sostuvo
que el reenvío al art. 257 debía
entenderse por el tiempo que dure
el trámite administrativo y por el
plazo máximo de seis meses (Salas
V y VIII); por otro, se entendió que
el plazo de suspensión debe ser en
todos los casos de seis meses,
cualquiera sea la duración del trámite administrativo, puesto que si el
Código Civil prevé un plazo anual
en caso de constitución en mora del
deudor, no resulta razonable que
los efectos suspensivos del reclamo ante el SECLO solo duren unos
pocos días, porque no se trata de
una presentación de carácter
voluntario sino que constituye la iniciación de una instancia obligatoria,
previa a la judicial (Salas I, II, III, IV,
IX y X); en tanto que la tercera postura, francamente minoritaria, afir-
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mó que el inicio del reclamo ante el
SECLO importaba una constitución
en mora efectuada en forma auténtica, por lo que debe aplicarse la
suspensión anual del art. 3986,
2do. párrafo, del Código Civil (Sala
VI). La cuestión fue finalmente zanjada a través del acuerdo plenario
Nro. 312, del 6 de junio de 2006,
en el que la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
estableció que: 1°) La citación para
el trámite conciliatorio ante el
SECLO, no surte los efectos de la
interpelación prevista en el artículo
3.986, segundo párrafo, del Código
Civil. 2°) En el contexto del artículo
7° de la ley 24.635, no se ajusta la
suspensión del plazo de prescripción a la duración del trámite conciliatorio, aunque dure menos de
seis meses”.
Para cerrar y sin pretender agotar el tema en tratamiento, cabe
recordar que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha sostenido
reiteradamente que el instituto de
la prescripción debe ser aplicado
con suma prudencia, de un modo
restrictivo y que debe desechárselo cuando existen dudas acerca de
si la prescripción se encuentra o no
cumplida, ya que aquélla trae
como consecuencia la extinción de
la acción, circunstancia que sólo
corresponde admitir con extrema
cautela, por lo que toda la temática
que gira en torno de la suspensión
y de la interrupción del plazo prescriptivo debe ser interpretada en
forma amplia y favorable al mantenimiento de la acción, más aún en
el Derecho del Trabajo, en el que
rige el principio consagrado por el
segundo párrafo del art. 9º de la
L.C.T.

II. Aspectos procesales

Según lo establece la ley 18.345,
todas las excepciones de previo y
32

especial pronunciamiento -incluida
la prescripción- deben ser opuestas
con la contestación de demanda y
en ese mismo acto ofrecerse la
prueba. Sin embargo, el art. 3962
del Cód. Civil dice que la prescripción ha de ser planteada al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga
quien intente oponerla. Esta disposición suscitó una puja entre los
procesalistas y los civilistas, ya que
mientras los primeros sostenían
que la oposición de la prescripción
no podía extenderse más allá del
plazo para contestar la demanda,
los civilistas decían que la primera
presentación podía ser posterior a
ese plazo (por ej. el rebelde que
comparece al proceso en una etapa
más avanzada). Actualmente, el
C.P.C.C.N., reformado por la ley
25.488, en su artículo 346 dispone
que el rebelde solo está habilitado
para oponer la prescripción con
posterioridad a la contestación de
demanda si justifica haber incurrido
en rebeldía por causas que no
hayan estado a su alcance superar.
La cuestión también radica en
determinar si en el caso en que el
demandado se presenta al juicio
antes de contestar la demanda (por
ej., para plantear una nulidad de la
notificación del pertinente traslado),
debe interponer la prescripción en
ese momento o puede hacerlo
cuando conteste la demanda.
Cuando regía el art. 68 en su anterior redacción, que establecía la
celebración de una audiencia para
el acto de contestar la demanda si
no se llegaba a un acuerdo conciliatorio, la Excma. Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo tenía
decidido que, aunque se hubieren
celebrado varias audiencias para el
trámite conciliatorio, la excepción
podía interponerse con la contestación de demanda.
Asimismo, debe destacarse que
la prescripción debe ser opuesta o
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invocada por la parte interesada en
su declaración, ya que el art. 3964
del Código Civil prohíbe a los jueces suplirla de oficio, en tanto que
el art. 3965 del mismo ordenamiento permite al deudor remitir la prescripción ya ganada, por lo que el
mero transcurso del lapso legal no
es óbice para la subsistencia y exigibilidad de la obligación si el deudor no opone la excepción en la
forma y oportunidad que establece
la normativa procesal.

III. La prescripción
en la ley 24.557

En lo que atañe a las acciones que
competen a los damnificados, el
art. 44 del plexo legal citado dispone que “Las acciones derivadas de
esta ley prescriben a los dos años a
contar de la fecha en que la prestación debió ser abonada o prestada
y, en todo caso, a los dos años
desde el cese de la relación laboral”.
En su relación, apunta Mario
Ackerman2 que se trata de una
norma que –como muchas otras de
la ley 24.557– se presenta sumamente imperfecta, pues se refiere a
dos situaciones distintas sin diferenciarlas, con lo que posibilita que
se arribe a un resultado no deseado por el legislador. Explica al respecto el mencionado autor que la
primera parte del precepto transcripto, al mencionar la fecha en la
que la prestación debió ser abonada o prestada, parece estar destinada a las prestaciones devengadas, por lo que, si se la vincula
–como debe hacerse– con el apartado 1 del art. 43 del mismo plexo
normativo –que dispone que el
derecho a recibir las prestaciones
de la ley comienza a partir de la
denuncia de los hechos causantes
de daños derivados del trabajo– y
con la resolución Nro. 104/98 de la
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SRT y sus complementarias –que
fijan los plazos para el pago de las
prestaciones dinerarias– podría
deducirse que, mientras el vínculo
laboral se encuentre vigente y
hasta dos años después de extinguido, no comenzaría a correr el
plazo de prescripción, si previamente no se produjo tal denuncia.
Es decir que, en tal supuesto, el
derecho a las prestaciones del sistema sería imprescriptible, mientras
esté vigente el vínculo laboral pues,
según la regla del art. 43, el derecho no habría nacido aún. El autor
citado también destaca que la última parte de la norma, de aplicarse
en su literalidad a los supuestos de
prestaciones de pago periódico, llevaría al absurdo de que, tras el
transcurso de dos años a contar
desde la extinción del vínculo laboral, el trabajador o sus derecho
habientes ya no podrían reclamar
los pagos periódicos no devengados, pese a haber adquirido oportunamente el derecho a las prestaciones del sistema.

Diego Tosca3, por su parte, tras
señalar que para el análisis del instituto resulta imprescindible deslindar el plazo de prescripción referido
a la acción para que se reconozca
el derecho a recibir determinada
prestación del correspondiente a la
acción destinada a que se efectivice, concrete o pague la prestación
ya reconocida, hace notar que las
prestaciones dinerarias del sistema, como principio general, solo
deben ser “abonadas o prestadas”
luego de concluidos los procedimientos específicamente determinados en la ley, por lo que, por
ejemplo, no habrá derecho a recibir
la prestación por incapacidad permanente parcial definitiva hasta
tanto así lo determine la comisión
médica a la que corresponda intervenir. Horacio Schick4, a su turno,
refiere que, para establecer desde
cuándo la prestación es debida, lo
verdaderamente importante es el
conocimiento por el damnificado
del daño que padece, en tanto que
el concepto de carácter definitivo

de la incapacidad se determina
cuando los órganos administrativos
admiten la incapacidad permanente
o cuando cesa la provisionalidad o
la ILT, en este último caso, de las
prestaciones iguales o inferiores al
cincuenta por ciento, por lo que,
hasta tanto se establezca la incapacidad permanente definitiva, no
puede considerarse iniciado el
cómputo del plazo del reclamo con
anterioridad a esa definición. La
acción tendiente a reconocer el
derecho para percibir la prestación
por incapacidad laboral temporaria
prescribe a los dos años desde la
primera manifestación invalidante
(cfr. art. 13, L.R.T.), en tanto que la
acción destinada a exigir el pago de
cada prestación mensual prescribe
a los dos años contados desde el
vencimiento del plazo máximo de
pago de dicha prestación, a contar
según las prescripciones del art.
128, L.C.T. Asimismo, la acción
que da derecho a percibir una prestación por incapacidad permanente
parcial o por incapacidad perma-
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nente total, prescribe a los dos
años contados desde que concluye
el período de incapacidad temporaria, mientras que la prescripción de
la exigibilidad del cobro se computa
a partir del momento en el que
queda firme la resolución de la
Comisión Médica.
Con referencia al plazo máximo
de prescripción establecido en el
artículo en análisis, que dispone
que todas las acciones previstas en
esa ley prescriben a los dos años
contados desde la extinción de la
relación laboral, los autores citados
entienden que el precepto debe
reconocer ciertos límites, especialmente en los supuestos de enfermedades de desarrollo encubierto
o latente que pueden exteriorizarse
en plazos posteriores. Sobre el
particular, Tosca postula que si el
trabajador demuestra que pudo
tener real conocimiento del proceso incapacitante, por el tipo de
enfermedad que sufre, luego del
transcurso de los dos años desde
el cese del vínculo, corresponderá
declarar la inconstitucionalidad de
la norma, pues se trataría de una
situación de irrazonablidad que
–conforme lo sostuvo la Corte
Suprema de Justicia de la Nación–
constituye uno de los supuestos de
inconstitucionalidad.5
La jurisprudencia ha establecido
diversos criterios interpretativos de
la disposición en comentario, en
orden a fijar tanto el comienzo del
plazo para el cómputo del plazo
prescriptivo, como sobre sus causales de interrupción y suspensión.
Así, la Sala II de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo entendió que, en función de la interpretación armónica
de lo dispuesto en los arts. 7º, 9º y
44, ap. 1, de la L.R.T., el cómputo
del plazo bianual prescriptivo que
corresponde a la acción por el
resarcimiento del daño que pudiera
haber originado el infortunio
34

comienza: a) con el alta médica
otorgada antes de que transcurra el
año desde la ocurrencia del episodio accidental; o b) al cumplirse el
año desde el acaecimiento del infortunio o desde el comienzo de la
incapacidad temporaria, si durante
el transcurso de ese año no se
hubiera otorgado el alta médica definitiva.6 Por su parte, la Sala IX del
mismo Tribunal consideró que, a los
fines del inicio del curso de la prescripción, no puede ser ponderado el
día en el que aconteció el accidente,
puesto que el actor desconocía las
secuelas y la minusvalía concreta
derivadas del evento dañoso, por lo
que debe entenderse que el plazo
en cuestión comenzó a correr el día
en que la Cámara Federal de la
Seguridad Social confirmó el porcentaje de incapacidad oportunamente fijado por la Comisión Médica
Central.7 A su turno, la Sala VII
resolvió que la fecha a partir de la
cual debe iniciarse el cómputo del
lapso bianual de prescripción es el
momento en el que la Comisión
Médica Central determina el carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial.8 Y con referencia a
enfermedades de evolución progresiva, la Sala I estableció que el plazo
de prescripción debe computarse
desde el momento en el que el trabajador tiene pleno conocimiento de
hallarse incapacitado y acerca de
que su minusvalía guarda vinculación con las tareas o el ambiente
laboral, para lo cual es menester
que medie una determinación de
carácter objetivo. En tal inteligencia,
consideró que, cuando se trata de
dolencias de lenta y pausada evolución, para calcular el lapso de prescripción, el momento más adecuado
es, por su objetividad, aquel en el
que ha cesado la relación laboral, ya
que con ello indudablemente se ha
puesto fin a los factores lesivos que
eventualmente pudieren resultar
atribuibles como relación causal.9
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Respecto de las causales de
suspensión del curso de la prescripción, la jurisprudencia no ha
hallado impedimentos para aceptar
la aplicación de la segunda parte
del art. 3986 del Código Civil, ante
la intimación fehaciente del trabajador.10 En cuanto a las acciones
interruptoras del plazo prescriptivo,
en líneas generales se ha considerado –con criterios que, en ocasiones, parecen confundir el punto de
partida para el cómputo con interrupción de un plazo ya iniciadoque tienen dicho efecto las actuaciones administrativas tramitadas
ante las A.R.T., las Comisiones
Médicas o la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo,11 opinión ésta
que también es seguida por la Fiscalía General.12 En cambio, la Sala
II de Excma. Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, en un
caso iniciado contra el Servicio
Penitenciario Federal por una trabajadora dependiente de ese organismo, ha considerado que a las
actuaciones administrativas tramitadas en el ámbito de la institución
demandada deben asignarse los
efectos del párrafo segundo del art.
3986 del Código Civil, por tratarse
de un acto de constitución en mora
del deudor, que suspende el curso
de la prescripción, por una sola vez,
durante un año.13
Y con referencia a la interrupción de la prescripción en virtud
del reconocimiento de deuda
mediante el pago se ha sostenido,
con base en lo dispuesto en el art.
3989 del Código Civil, que el reconocimiento de la obligación en
tales supuestos hace reconocer la
obligación pagada y no otras, aunque reconozcan como origen el
mismo hecho. Para así decidir, se
tuvo en cuenta lo normado en el
artículo 723 del referido Código
(“Si el acto del reconocimiento
agrava la prestación original, o la
modifica en perjuicio del deudor,
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debe estarse simplemente al título
primordial, si no hubiese una
nueva y lícita causa de deber”) y,
en ese contexto, se consideró que
el pago de la prestación del artículo 14, inciso b, de la LRT originaria, no importó el reconocimiento
de otras obligaciones sino solo de
las que emergían de esa causa,
circunstancia que, a criterio del Tribunal interviniente, importaba que
el reclamo de recalificación de la
incapacidad se encontraba prescripto en los términos del artículo
44, L.R.T., pues no guardaba relación con el pago invocado como
acto de reconocimiento.14

IV. Las disposiciones
de la ley 26.773

Como es sabido, el 25 de octubre
de 2012 fue promulgada la ley de
referencia, que reformó –en parte
y sin derogarla- la ley 24.557.
Dicho plexo legal, en su art. 4ºquinto párrafo- estableció que el
plazo bianual de prescripción de
las acciones por infortunios laborales en forma genérica, comienza a
regir a partir del día siguiente al de
la notificación de las aseguradoras
o de los órganos del sistema de las
indemnizaciones que les corresponde percibir de acuerdo al régimen especial. Como lo destaca
Schick,15 la norma citada ha modificado o más bien precisado lo dispuesto en el anteriormente examinado art. 44 de la primigenia ley
24.557, puesto que, para los infortunios a los que se les aplica la
nueva ley, el punto de partida del
cómputo de la prescripción será el
del día posterior inmediato a la
notificación de la determinación de
la indemnización especial y el
comienzo del plazo para que el
damnificado ejercite una y otra
acción judicial. De modo que, si el
trabajador no se somete a la con-

dición de la ley para accionar –por
considerar inconstitucional lo dispuesto en el primer párrafo del
mismo precepto- o en los casos
que no se encuentren abarcados
por el sistema de opción, rigen los
conceptos generales.
Cabe referir que el art. 2º de la
ley 26.773 estipula que “…el derecho a la reparación dineraria se
computará, más alá del momento
en que se determine su procedencia o alcance, desde que acaeció
el evento dañoso o se determinó la
relación causal adecuada de la
enfermedad profesional…”. Silvia
Pinto16 señala que el alcance de
esta norma no queda claro frente a
lo dispuesto en el anteriormente
examinado quinto párrafo del art.

4º -el cual, para esta autora, bien
podría considerarse referido solo a
las acciones iniciadas con fundamento en el Derecho Civil- pues si
se entiende que rige para los
reclamos de ambos sistemas
genera una suerte de contradicción o de distintos plazos entre los
dispuesto en el mencionado art. 4º
y en el antes citado art. 2º, al
menos en materia de accidentes
de trabajo, por cuanto, en materia
de enfermedades, el texto de referido art 2º permitiría considerar
que la “…relación causal adecuada de la enfermedad…” se determina con la notificación que debe
efectuar la ART en los términos del
primer párrafo del anteriormente
aludido art 4º. 
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Reuniones
con el Banco Nación
INSTITUCIONALES

E

l 17 de Junio y en representación de la Asociación de Abogados Laboralistas, León
Piasek, Fernando Vigo y Sandra Fojo concurrieron a una reunión concedida por la
Presidencia del Banco de la Nación Argentina, siendo recibidos por los gerentes general, de operaciones y de sistemas.
Centrados en los motivos de solicitud de la entrevista, los representantes de nuestra entidad manifestaron que aún no había sido resulta la problemática que aquejaba a los trabadores a la hora del
cobro de sus créditos.
Ante ello el BNA confirmó que abriría en el mes
de Julio, una nueva sucursal, que operaría de la
misma manera que la Sucursal Tribunales, en la
calle Florida al 200 y que, como paliativo al cúmulo
de tareas, temporalmente y hasta tanto esa nueva
sucursal no estuviera en funcionamiento, brindaría
en la Filial Tribunales atención a letrados de 15:00
a 17:00 hs., horarios ya implementados.
También manifestaron las autoridades del Banco
que, respecto a la apertura de cuenta para los trabajadores no bancarizados, la situación se encontraba resuelta, toda vez las sucursales designadas
por la entidad para cobros judiciales, abrirían, con la
sola presentación del DNI del trabajador, una cuenta a la vista (caja ahorro) en la que podría efectuar
el depósito de su crédito y tener plena disponibilidad
en 24 hs.
No cuentan en cambio los gerentes, según lo
manifestado, con autorización del Banco Central
para generar más de una transferencia por trabajador, aduciendo que la regulación respecto de los
cobros judiciales sólo les permite una operación por
giro. También informan que han habilitado, para
todos los Juzgados del Fuero Laboral, claves de
intranet para consulta de saldos, por lo que dejaría
de ser necesario que los letrados acrediten saldo en
los expedientes.
En ese marco finalizó la reunión, con el compromiso por parte de los funcionarios de seguir tratando el tema de las transferencias con quienes corres-

ponda y optimizar el servicio que el Banco Nación
les debe a los trabajadores.
Luego, el 31 de julio, nuestra asociación fue invitada, en forma exclusiva a conocer y recorrer la
nueva sucursal – denominada “Microcentro” – ubicada en Florida 238, la que se dedica, únicamente a la
atención de trámites judiciales. La comitiva, integrada por Guillermo Pajoni, Verónica Nuguer y Fernando Vigo, a la que luego se integró el Presidente León
Piasek, fue atendida por las autoridades de la institución quienes explicaron respecto del funcionamiento de la sucursal.
El nuevo edificio consta de tres plantas. En la
planta baja se encuentra ubicada la gerencia y se
reciben los oficios; el primer piso está dedicado
exclusivamente al cobro de libranzas judiciales y el
segundo piso se encuentra habilitado para la apertura de cuentas judiciales y efectuar los depósitos respectivos.
El inmueble cuenta dos ascensores, con capacidad para seis personas cada uno y en cada planta
hay dos salas de espera con cientocuarenta asientos cada una.
La nueva sucursal, que ya está en funcionamiento, está dedicada especialmente a la atención de
depósitos y libranzas judiciales de la Justicia Nacional del Trabajo.
Sin embargo, debemos resaltar que sólo podrán
ser cobrados allí los giros que correspondan a cuentas judiciales abiertas en esa sucursal.
Luego de agradecer la invitación efectuada, la
AAL puso de resalto la necesidad de continuar evaluando el desarrollo de la actividad y realizar posteriores reuniones a fin de optimizar el servicio y solucionar todos los problemas que sabemos han sufrido los trabajadores y sus abogados. Consideramos que es un paso adelante sin duda importante
en el objetivo de mejorar la atención y así lo hicimos saber a las autoridades, quienes también
agradecieron nuestra presencia y el permanente
esfuerzo realizado a fin de avanzar en el sentido
indicado.
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Reunión con la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo
INSTITUCIONALES

E

l día 24 de junio del corriente nuevamente una
delegación de la Asociación de Abogados
Laboralistas, encabezada por nuestro Presidente León Piasek, y conformada además por
Carlos Szternsztejn, Fernando Vigo y Verónica
Nuguer, fue recibida por las autoridades de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, a través de su
Presidente Héctor Guisado, su Vicepresidente 1ro.
Gloria Pasten y por su Secretario, Claudio Loguarro.
La reunión se desarrolló en un clima de suma cordialidad y respeto, lo que no impidió que nuestros
representantes plantearan cada uno de los temas que
nuestra institución considera de gran relevancia,
muchos de los cuales ya fueron planteados en la reunión anterior realizada en el mes de febrero. La temática abordada, que resultó ser extensa, fue la siguiente:
En referencia al nuevo edificio de Lavalle y Paraná,
que albergaría la mitad de los Juzgados de Perón 990,
las autoridades de la Cámara sostuvieron que el problema era complejo, ya que las plantas del mismo no
tienen aún divisiones ni terminaciones y el Consejo de
la Magistratura debe llamar a licitación para estas
obras, llamado que se encontraría en curso.
En cuanto al tema de infraestructura del Fuero, nos
contaron que están permanentemente encima de
ellos, pero la tarea es muy ardua, puesto que muchas
veces existen deudas con los prestadores de servicios
o proveedores, que deben ser canceladas por el Consejo de La Magistratura y al no hacerlo, se resiente
todo el funcionamiento del fuero.
Otro tema nuevamente abordado fue el de las
vacantes de los jueces, tanto de Primera Instancia,
como de Alzada, que si bien ha mejorado a fines del
año pasado en términos relativos con el nombramiento reciente de once jueces (a partir del recurso de
amparo llevado adelante por nuestra asociación) que
vinieron a cubrir parte de los juzgados acéfalos que
existían, continúa siendo desesperante. Esto fue reconocido por nuestros anfitriones, pero al mismo tiempo
sostuvieron que esa tarea escapa a las posibilidades
del Fuero, por lo que propusimos que la propia Cámara realice manifestaciones públicas denunciando la
situación.

La defensa de la competencia del Fuero del Trabajo, fue otro de los temas en que reiteradamente esgrimimos nuestra preocupación. Por cierto, expusimos
nuestro parecer acerca que los magistrados resignan
con demasiada facilidad su competencia, fundamentalmente en temas de trabajadores contratados en el
empleo público. En este punto, el Dr. Guisado manifestó que hay pronunciamientos de la Corte Suprema que
no permitirían al fuero asumir la competencia, y más
allá que los fallos del máximo tribunal no sean obligatorios para las instancias inferiores, la Cámara realiza
su propio análisis y lo seguirá haciendo en cada caso
en particular.
Continuando con el tema de la competencia, esta
asociación nuevamente manifestó su repudio a las
modificaciones al respecto emanadas de la ley
26.773, puesto que consideramos que la transferencia al fuero civil de un diferendo por accidente de trabajo, resulta inconstitucional, por lo que solicitamos
que el superior tribunal del fuero se haga cargo sostener esta postura. La respuesta a nuestra petición,
fue que se trataba de un tema jurisdiccional sobre el
cual la Cámara no puede imponer criterios a los
demás jueces.
En cuanto al tema planteado en la reunión anterior
referido a la unificación de criterios en el libramiento
de oficios y autos de apertura a prueba, se nos informó que el mismo había sido analizado pero se concluyó que tratándose asimismo de un tema jurisdiccional, depende del criterio de cada Juez.
Otro de los puntos que planteamos fue el de la
publicidad de las estadísticas del Fuero, ya que no se
encuentran disponibles desde la página web del
Poder Judicial estadísticas actualizadas. Al respecto,
nos informaron que desconocían esta circunstancia,
ya que las mismas son elaboradas trimestralmente, y
que a la brevedad procederían a resolver dicho inconveniente. Asimismo, pediremos que nos sean enviados todos los acuerdos, resoluciones y otros pronunciamientos de la Cámara para poder “colaborar” con
la misma.
También planteamos otros temas, a lo que el Dr.
Guisado manifestó que serán analizadas todas nuestras dudas y objeciones; tales como la elevación urgen-
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te de la tasa de interés, puesto que la actual no cubre
ni siquiera la depreciación monetaria y la problemática en torno al cobro de giros en el Banco Nación.
En este sentido, haremos peticiones concretas que
formularemos por escrito, para que sean tratadas por
la Cámara, a fin de que ésta se pronuncie respecto de
la tasa de interés, así como en los temas ya mencionados de autos de apertura a prueba y fijación de plazos irrazonables para el diligenciamiento de oficios,
teniendo en cuenta el imperativo que tienen por el
principio del impulso de oficio, vector fundamental del
proceso laboral. De esta manera, los Juzgados deberían requerir, además de los saldos bancarios, los
informes a los organismos públicos por vía electrónica. Todo ello aligeraría el procedimiento y determinaría un menor dispendio jurisdiccional.
La Asociación de Abogados Laboralistas va a
seguir reclamando ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y ante las autoridades que corresponda, la solución de todos los reclamos planteados

en esta reunión, en especial, los vinculados a las limitaciones al acceso a la Justicia para los trabajadores,
debido a las numerosas vacantes que siguen existiendo en las dos instancias; a las demoras -en algunos
casos intolerables- en el dictado de sentencias y otras
resoluciones de mero trámite; a las carencias edilicias,
a los destratos a trabajadores y a abogados laboralistas; a la obstaculización en la ejecución de las sentencias, pedidos de medidas cautelares, diligencias preliminares y pruebas anticipadas; a las innecesarias
audiencias de conciliación repetidas en varios Juzgados y en algunas Salas, que muchas veces provocan
más dilaciones y dispendio jurisdiccional innecesario.
En este sentido, pediremos una entrevista con el
Consejo de la Magistratura para denunciar la parálisis
de este organismo respecto de los concursos pendientes y la responsabilidad constitucional que le cabe en
el tema, como la desidia e incapacidad para prever las
licitaciones respectivas para equipar el edificio de
Paraná y Lavalle, entre otras cosas.

  

N

La Causa Laboral informa
la adjudicación del código ISSN
a sus colaboradores y lectores

os complace anunciar que el 9 de agosto del
corriente año, La Causa Laboral se ha registrado como revista científica ante el Centro
Nacional Argentino de ISSN (que funciona en
el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica), adjudicándosele el ISSN 2346-8610.
El ISSN (de su sigla en inglés: International Standard Serial Number), es un identificador a nivel internacional de publicaciones seriadas y recursos continuos, que permite identificar cada colección de manera unívoca. Cada número adjudicado, es validado ante
el Centro Internacional de ISSN, con sede en París.
De tal modo, nuestra publicación se encuentra, a
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partir de ahora, incluida en la base de datos internacional del ISSN, la que puede consultarse en el sitio web:
http://www.issn.org y/o en: http://www.caicyt.gov.ar.
Cada una de nuestras entregas contendrá este
ISSN en el ángulo superior derecho de la cubierta,
como también en la portada de la publicación. Podrá
ser referenciada por nuestros lectores, cuando deban
citar los artículos de doctrina que contiene la revista.
También nuestros colaboradores deberán tenerla presente a la hora de enlistar sus publicaciones, ya que
en muchos concursos solo se permite incluir en el
curriculum vitae, aquellas que cuentan con ISSN o
ISBN –esta última, reservada para los libros.
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Se realizó
la Asamblea Anual Ordinaria
INSTITUCIONALES

E

l lunes 26 de agosto, en la sede de la
Asociación de Abogados Laboralistas, se
realizó la Asamblea Anual Ordinaria, a fin
de considerar la Memoria y el Balance
del ejercicio 2012-2013. La Asamblea, que
contó con una gran concurrencia de asociados,
fue presidida por el Vicepresidente de la AAL,
Luis Enrique Ramírez, en ejercicio de la presidencia por ausencia del Presidente. Luego de la
elección de los dos asambleístas que junto al
Vicepresidente y al Secretario General debían
suscribir el acta de la Asamblea, el Secretario
General, Fernando Vigo, relató la Memoria del
mencionado ejercicio 2012-2013, detallando el
accionar de la Asociación durante dicho período.
Posteriormente, la Tesorera de la AAL, Sandra
Fojo, expuso a los presentes el Balance del ejer-

E

cicio 2012-2013, describiendo la situación financiera y los ingresos y egresos de fondos de la
Asociación en ese período. A continuación, se
sometió a votación de la Asamblea la aprobación
de la Memoria y el Balance del ejercicio comprendido entre el 1º de julio de 2012 y el 30 de
junio de 2013, resultando los mismos aprobados
por unanimidad. Luego de concluida la Asamblea, se produjo un enriquecedor intercambio de
ideas entre los asociados, en el que se destacaron las múltiples actividades que desarrolla la
Asociación, así como aquéllas que aún se
encuentran pendientes. Finalmente, como ya es
costumbre, la mayoría de los concurrentes compartieron una animada cena, destacándose
como siempre el compañerismo y la camaradería
entre los comensales.

  

Declaración sobre
la represión en Neuquén

l 27 de agosto pasado, las fuerzas de
seguridad de la Provincia de Neuquén han
llevado a cabo una brutal e injustificada
represión, en respuesta a una manifestación pacífica de trabajadores y otros ciudadanos
neuquinos, que expresaban su oposición al
acuerdo YPF – CHEVRON.
La Asociación de Abogados Laboralistas condena la actitud asumida por las autoridades pro-

vinciales, manifestando el más enérgico repudio
por la utilización indebida de la fuerza pública contra el pueblo.
De igual modo exhortamos a las autoridades
de la mencionada provincia, a cesar en el futuro
con este tipo de conductas antidemocráticas, que
es dable recordar, en su momento concluyeron
con el asesinato del trabajador docente Carlos
Fuentealba.
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Primer Congreso Internacional
de Derecho y Medicina del Trabajo
INSTITUCIONALES

os días 29, 30 y 31 de agosto, se llevó a cabo el
Primer Congreso Internacional de Derecho y
Medicina del Trabajo, organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la Academia Internacional de Valoración del Daño Corporal, la
Academia de Valoración del Daño Corporal del Mercosur, la Asociación Latinoamericana de Medicina Legal,
Deontología Médica e Iberoamericana de Ciencias
Forenses, y con los auspicios de FOETRA (Sindicato de
las Telecomunicaciones), AEFIP Seccional Capital y
Agencias (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos), el Dpto. de Medicina Legal de la Facultad
de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay, la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay, el Dpto. de Medicina Legal de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la
Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, la
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba,
la Cátedra de Medicina Legal y Carrera de Médico Especialista en Medicina del Trabajo de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Cátedra de Medicina
Legal y Carrera de Médico Especialista en Medicina
Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Cuyo, Argentina, Cátedra de Medicina
Legal y Carrera de Médico especialista en Medicina
Legal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina,
la Carrera de Especialista en Medicina del Trabajo de la
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Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires,
la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Coimbra, Portugal, la Asociación de Peritos de la provincia de
Buenos Aires, y la Asociación de Medicina del Trabajo de
Rosario, Argentina.
Los objetivos de este congreso, eran claros desde los
argumentos de su convocatoria, donde se expresaba
que “el avasallante adelanto científico y tecnológico, que
de manera inclaudicable se profundiza día tras día, se
refleja de manera importante en el campo del trabajo”.
La actividad laborativa, derecho fundamental de
toda persona, conlleva complejas problemáticas que
deben ser atendidas desde el campo de la salud ocupacional y de la normativa jurídica. Y precisamente,
para ello, la administración de justicia, que debe resolver estos conflictos, requiere del concurso de la Medicina del Trabajo. Pero no queda agotado este campo,
sin el concurso de los principales actores, ellos son, los
propios trabajadores.
No existían, por lo menos por nosotros conocidos,
antecedentes de una reunión científica internacional
donde se conjugara el intercambio entre trabajadores,
médicos del trabajo, abogados, jueces, sociólogos y psicólogos. El lograr la participación, la colaboración e intercambio entre todos estos colectivos, fue el primer objetivo al que se pudo dar cumplimiento, en un primero e
importante paso, en la búsqueda de la conformación de
equipos interdisciplinarios, absolutamente necesarios en
nuestro tiempo, necesidad intuida antes y confirmada
plenamente en las deliberaciones y conclusiones finales.
El congreso fue una excelente oportunidad para establecer caminos de entendimiento claros. Este objetivo
fue alcanzado en gran medida y la importancia en usar y
entender de la misma forma un lenguaje y léxicos comunes, fue comprendida y valorada en toda su magnitud.
También la comprensión acabada de la complementariedad de la tarea de médicos y abogados, en el estudio y
protección de la salud del trabajador, evitando las visiones parcializadas y deformadoras de la realidad que en
la práctica conspiran contra el propio sujeto de los derechos que aspiramos a proteger, fue un avance de trascendencia logrado en el transcurso de las exposiciones,
y de las enriquecedoras controversias que se suscitaron.
La activa y fundamental participación de los delegados de otros países, tanto de nuestra América como de
Europa, fue esencial para la adquisición de visiones
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novedosas, adelantadas y esclarecedoras para todos
los participantes y fue también otro objetivo al que se
pudo dar cumplimiento.
Justamente unos pocos días antes del Congreso, la
presidente de la República del Brasil, en Buenos
Aires, señaló la necesidad de ir buscando interpretaciones compartidas en lo social, que permitan dar formas comunes a las expresiones legales que contribuyan a esta integración.
Reflexionando y trabajando sobre lo existente y
debatiendo sobre lo nuevo, tuvimos y aprovechamos
la oportunidad de comenzar a hacer nuestro aporte
colectivo en este período vertiginoso de prolíficos
cambios.
Es importante destacar e insistir en que de las
exposiciones, debates y conclusiones, surgió claramente la necesidad de sumar a juristas y médicos, el
aporte de otras profesiones, así como la de los propios trabajadores a través de sus sindicatos y agrupaciones organizadas.
En las jornadas de intenso trabajo vividas, el intercambio, la discusión, en muchas ocasiones apasiona-

das, el aprendizaje y la enseñanza de las experiencias
institucionales y personales compartidas, han generado de inmediato nuevos puntos de reflexión, que son
altamente positivos y serán con seguridad generadores de ideas superadoras en el campo de nuestras
especialidades y conocimientos particulares.
Es necesario resaltar la colaboración incondicional
de los cuerpos directivos de FOETRA y de la AEFIP,
que facilitaron de manera material los ámbitos de trabajo y la atención de los participantes, de una forma
grata, como para que todo contribuyera a la creación
de un clima propicio que facilitó, seguramente, el
desarrollo de los tres días de trabajo.
Este primer Congreso de Derecho y Medicina Laboral, finalizó, a nuestro juicio, con un alto porcentaje de
objetivos planeados cumplidos, y nos puso por delante otros, nuevos e importantes, que esperamos puedan ser tratados con el mismo resultado positivo en
una próxima convocatoria a un segundo congreso,
para el que ya se está trabajando.
Los trabajos presentados pueden ser consultados
en la página web de nuestra asociación y próximamente se podrá acceder vía You Tube a todo el desarrollo del Congreso.
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Declaración sobre
la Ley de Medios Audiovisuales
INSTITUCIONALES

on motivo de encontrarse en tratamiento por la
Corte Suprema el planteo de inconstitucionalidad
de los arts. 41, 45, 48 y 161 de la ley 26.522 sobre
“Servicios de Comunicación Audiovisuales” efectuado por el Grupo “Clarín”, esta Asociación considera oportuno señalar algunos aspectos, atento la significación y trascendencia de la cuestión para el desarrollo de la vida democrática y la especial atención que la misma ha despertado en
los sectores sociales postergados, trabajadores y profesionales.
En primer lugar, constituye un hecho significativo que se
haya reformado la legislación anterior en materia de radiodifusión, la cual tenía un grave déficit democrático por haber
nacido como decreto-ley emanado de la dictadura cívicomilitar más sangrienta de la historia argentina, así como que
se haya propuesto combatir la presencia de monopolios y
oligopolios, y la concentración del poder comunicacional en
pocas manos amalgamadas al poder económico. La nueva
norma fue sancionada luego de un largo proceso en la que
participaron de su elaboración todos los sectores concernidos. No cabe sino compartir los objetivos de asegurar la pluralidad y diversidad de voces y pensamientos que enriquezcan el debate público, en especial contra los bloqueos y
manipulaciones informativas que exhibe, y ha exhibido en el
pasado, el mencionado Grupo económico multimediático y
multiempresarial, que trasciende la actividad periodística,
que comprendieron complicidades con diversas dictaduras,
y de las que resultaron beneficiarios en una extensión cuya
investigación no ha concluido, y que comprende afectación
de derecho humanos fundamentales.
Entendemos sin embargo, que una desmonopolización y
desconcentración de los medios masivos de comunicación,
no conlleva necesariamente a una mayor participación de
los trabajadores y demás sectores vulnerables de la sociedad en los procesos de producción y distribución de la información. En especial si tales medios de comunicación seguirán estando en manos de empresas privadas que continuarán, de seguro, reproduciendo un discurso acorde a sus intereses y en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Lo
mismo si dicha desconcentración y desmonopolización deriva en una simétrica concentración de medios en manos
estatales o de sectores afines al poder de turno.
Consideramos fundamental la eliminación de los obstáculos económicos que impiden a los sectores con menos
recursos, participar en los procesos de producción y distribución de la información. De lo contrario, esos procesos
seguirán en manos de sectores con recursos de todo tipo
para llevarlos adelante, en detrimento de una sociedad igualitaria, democrática y participativa. La mera posibilidad de
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poder elegir entre diferentes medios de comunicación no
expresa ningún valor democrático en sí mismo si no va acompañada de una participación efectiva de todos los sectores de
la sociedad en aquellos procesos a los que antes aludíamos.
De lo contrario, se sigue expresando una concepción mercantilista de la información en donde los sectores sin acceso
a su generación sólo podrán en el mejor de los casos, elegir
aquél producto que mejor se vende, reduciéndolos así a una
posición pasiva respecto del discurso político-social que se
difunde.
Por otro parte, resulta de difícil admisión que a casi cuatro
años de promulgada la ley 26.522, la voz de los trabajadores
y sus organizaciones sindicales, Universidades Nacionales,
los sectores profesionales, culturales, y otros segmentos del
movimiento social, no hayan aún podido acceder a medios
masivos de comunicación para dar a conocer la diversidad de
sus puntos de vista. También resulta llamativa la falta de
regulación de la pauta publicitaria estatal, la cual debería
estar destinada a potenciar la participación de los diferentes
sectores sociales, encontrando los mecanismos eficaces para
hacerlo, respetando su autonomía y posibilidades críticas con
respecto del gobierno de turno, y reformando las disposiciones insuficientes en materia de acceso a la información pública (Decreto Nº 1172/03).
Lo que está en juego es el derecho humano a la información en todas sus facetas. En el punto, no observamos afectaciones de tipo constitucional en los ítems a estudio de nuestro máximo Tribunal, al que exhortamos a pronunciarse con
la mayor premura habida cuenta de la gravedad institucional
de la cuestión sometida a su consideración.
En otro orden de ideas, no puede ocultarse la preocupación que nos ha generado la confluencia, en algunas oportunidades, de los grandes grupos económico-mediáticos, con
los medios estatales, en actitudes claramente difamatorias de
aquellos que intentamos defender desde el punto de vista del
derecho de los trabajadores (como sucediera con la última
reforma a la ley de riesgos del trabajo, la información sobre
determinados conflictos regionales, y reclamos de sectores
marginados o pauperizados).
Finalmente, nos parece que la promoción de la pluralidad
y diversidad de voces debe incluir el refuerzo de la tutela individual y colectiva de los trabajadores productores de información y opinión, que comprenda la estabilidad en el empleo de
los periodistas, artistas, intérpretes y creadores encargados
de generar o expresar contenidos independientes con respecto a los ámbitos en que actúan, especialmente quienes lo
hacen en los conglomerados empresariales o estatales, a fin
de estimular la base de participación social y sectorial independiente, transparente, objetiva y crítica, rica y múltiple.
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La Asociación de Abogados Laboralistas
junto a las víctimas
del franquismo
INSTITUCIONALES

E

l pasado 3 de septiembre, nuestra asociación,
a través de una delegación conformada por su
Secretario General Fernando Vigo y por
Jaime Nuguer, estuvo presente en la sede de
la Federación Gallega, donde se llevó a cabo el lanzamiento y constitución del Manifiesto de la Plataforma Argentina, en apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo. Laboralistas fue parte de varias
organizaciones presentes, entre las que podemos
nombrar a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, a través de Nora Cortiñas; a la Asociación de
Abogados de Buenos Aires; y a La Liga por los Derechos del Hombre, entre otros.
Nuestra asociación, tal cual es su tradición, estuvo presente en éste, como en todos los acontecimientos que hacen a la lucha incansable por la dignidad del ser humano, en todas sus formas.
La concurrencia fue tanto nutrida como emotiva,
encontrándose presentes Carlos Slepoy (en representación de los abogados en España) y Eduardo Tavani,
además de víctimas del franquismo.
Luego de una reseña del estado en que se encuentra la causa en Buenos Aires, se dijeron unos breves
discursos por parte de alguno de los participantes y
más tarde se procedió a la lectura del siguiente

MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA ARGENTINA

Los abajo firmantes, representantes de organismos
de derechos humanos, asociaciones de profesionales,
organizaciones políticas, estudiantiles, gremiales, culturales y ciudadanos en general,
Considerando que en nuestro país – en base al
“principio de jurisdicción universal” - se encuentra en
trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nª1 de la Capital Federal la única querella por crímenes de lesa humanidad cometidos en España

durante la guerra civil y el franquismo (17 de julio de
1936 y 15 de junio de 1977), y
Reconociendo que en virtud del mismo principio
actuó la justicia española respecto de los crímenes
cometidos por la dictadura argentina y las de otros países latinoamericanos,
MANIFESTAMOS:
* nuestro apoyo y solidaridad con los ciudadanos y
las diversas organizaciones sociales del Estado Español en su búsqueda de verdad, justicia y reparación y
en su lucha contra la impunidad del régimen que a través de más de cuarenta años pretendió mantener
amordazada la conciencia de su pueblo.
* que comprometemos nuestro apoyo para difundir
ampliamente los objetivos de la querella y respaldar
las actividades que se realicen con ese fin y para
seguir aunando voluntades, con un criterio amplio, plural y democrático que congregue las diversidades de
pensamiento y acción, única metodología que podrá
acercarnos cada vez más al logro del fin perseguido.
*nuestra voluntad de impulsar la verdad, la justicia y
la reparación para los miles de argentinos y argentinas
que de una u otra forma sufrieron la dictadura franquista, combatiendo en las brigadas internacionales o
siendo víctimas del exilio forzado por las persecuciones franquistas.
En pos de dichas metas dejamos constituida formalmente en el día de la fecha la PLATAFORMA
ARGENTINA DE APOYO A LA QUERELLA CONTRA
LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO
Buenos Aires, 3 de septiembre de 2013.
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Funcionamiento del RIPTE en el sistema
de la Ley de Riesgos del Trabajo
P R Á C T I C A

L A B O R A L

por María Paula Lozano

1. El índice RIPTE

La ley 26.773 reconoce un mecanismo de ajuste de
las prestaciones previstas en el sistema de riesgos del
trabajo, denominado “índice RIPTE”. El RIPTE es el
importe de las Remuneraciones Imponibles Promedio
de los Trabajadores Estables. Sostiene la norma en
su art. 8 que “Los importes por incapacidad laboral
permanente previstos en las normas que integran el
régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice
RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los
Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría
de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución
pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de
vigencia”.
El ajuste previsto en la Ley 26.773 se refiere al cálculo del coeficiente de variación de esas remuneraciones entre dos períodos, tomando como origen la de
enero 2010 y como destino los valores correspondientes a los meses de marzo y septiembre. Si bien la
prohibición legal de indexar o actualizar deudas, no
fue derogada,1 la ley 26.773 mediante el reconocimiento del ajuste por RIPTE de las prestaciones sistémicas, avanza en sentido opuesto. De este modo,
se reconoce, aunque sea parcialmente, la existencia
del proceso inflacionario vigente en nuestro país
desde el año 2002 y que afecta sustancialmente los
créditos de los trabajadores. No obstante, permanece
intacto el art. 12 de la LRT 24.557, que determina el
modo de cálculo del “ingreso base mensual”, paradigma del nominalismo y la mengua de los créditos, el
cual irradia sobre el cálculo de las prestaciones sistémicas.

2. Algunas cuestiones previas

Antes de ingresar en el detalle sobre la interpretación
en lo que hace a su funcionamiento técnico hay que
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resaltar algunas cuestiones previas. En primer lugar,
que actualmente rige un “sistema integrado” de riesgos
del trabajo, conformado por la Ley 24.557, sus reglamentaciones y modificaciones, el Decreto 1.694/2009 y
la Ley 26.773. Esta última norma, lejos de constituir una
reforma sistémica, consistente y con sustento técnico,
se dictó en forma muy apresurada, respondiendo a exigencias puntuales de sectores del empresariado, con
graves insuficiencias jurídicas y sin la mínima atención
a las mejores voces doctrinarias y jurisprudenciales que
mediante múltiples planteos y dictados de inconstitucionalidad, posibilitaron el acceso a una reparación
justa de los trabajadores accidentados. Con pésima
técnica legislativa, se dejó intacta la mayoría del articulado de la LRT 24.557, subsistiendo las inconstitucionalidades y existiendo en muchos casos contradicciones entre disposiciones vigentes.
Vale la pena esta aclaración, porque ante las inconsistencias, contradicciones y lagunas jurídicas, considero que la interpretación literal de su texto o apelar a
una supuesta voluntad del legislador, como método
hermenéutico, cual si existiera “un legislador consciente, sabio y ordenado”, es cuanto menos, desaconsejable. Por lo tanto, para la interpretación de la ley 26.773,
es necesario recurrir al resto de las normas infraconstitucionales y constitucionales en la materia. Como asimismo, realizarlo a la luz del principio protectorio consagrado en el art. 14 bis CN y de los principios de
orden público laboral, a nivel nacional, como asimismo,
de los principios de derecho internacional de derechos
sociales y humanos. Entran en juego, los principios de
la norma más favorable (Art. 9 LCT), de indemnidad, de
progresividad y pro homine, entre otros.

3.¿Cuál es el ámbito de aplicación temporal
de las normas que disponen el ajuste
por RIPTE?

La ley 26.773 en su art. 17, inc. 5, establece que “Las
disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y
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en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de
su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las
contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se
produzca a partir de esa fecha”.
El art. 17, inc. 6, dispone: “6. Las prestaciones en
dinero por incapacidad permanente, previstas en la
ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización
mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley conforme al
índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio
de los Trabajadores Estables), publicado por la
Secretaría de Seguridad Social, desde el 1º de enero
del año 2010. La actualización general prevista en el
artículo 8º de esta ley se efectuará en los mismos plazos que la dispuesta para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) por el artículo 32 de la ley
24.241, modificado por su similar 26.417”.
Y en su Art. 17, inc. 7, se consigna: “Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las
prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la
fecha de determinación de esa condición”.
Entonces, como regla general y conforme a lo
establecido en el art. 2 del Código Civil, se dispuso
que las mejoras reconocidas en la ley se apliquen a
las contingencias acaecidas a partir de su publicación, esto es, el 26 de octubre de 2012, haciéndose
la salvedad expresa del art. 17, inc. 7, en lo que
hace a las prestaciones por gran invalidez, las cuales se aplicarán en forma inmediata, con independencia de la fecha del siniestro.
¿Qué ocurre con los sucesos dañosos acaecidos
con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley y
cuyas prestaciones devengadas no hayan sido canceladas? Considero que también corresponde su
aplicación. Existen diversas interpretaciones al respecto: una que sostiene que existiendo dos disposiciones diferenciadas (inc. 5 e inc. 6 de la ley
26.773), la previsión del inc. 6 operaría para los
hechos anteriores a su entrada en vigencia, no
teniendo justificación la duplicidad de preceptos al
respecto. Esta posición ha sido receptada por parte
de la Jurisprudencia.
Otra posición fundamenta la aplicación del ajuste
por RIPTE a las prestaciones derivadas de hechos
dañosos acaecidos antes de la entrada en vigencia
de la ley 26.773, en lo dispuesto en el art. 3 del
Código Civil y en los principio de justicia social, de
progresividad, de no discriminación y de aplicación
de la norma más favorable. Conforme este planteo,
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debería incoarse la inconstitucionalidad del inc. 5, art.
17 de la ley 26.773 y solicitar la aplicación de las mejoras contenidas en esta norma a hechos sucedidos con
anterioridad.
En ese sentido, la CSJN en la causa “ARCURI
ROJAS”,2 estableció que en virtud del principio de progresividad, debe aplicarse la norma más favorable en
lo que hace a la determinación de la prestación de
seguridad social correspondiente.

4. ¿Sobre qué montos se aplica
la actualización y cómo?

El mentado art. 8 de la ley 26.773 menciona “los
importes por incapacidad laboral permanente…”, sin
delimitar en particular a cuál de ellos se refiere. En primer lugar, es claro que al mencionar a los importes
por incapacidad laboral permanente, se excluyen las
prestaciones por incapacidad laboral temporaria (art.
13 LRT 24.557) del mecanismo de ajuste por RIPTE.
Segundo, se halla fuera de discusión que dicha
actualización se aplica sobre las sumas adicionales
de pago único para incapacidades iguales o superiores al 50% o muerte del trabajador, consagrados en el
art. 11, inc. 4, LRT 24.557 y sobre los pisos indemnizatorios vigente a partir del dictado del Decreto
1694/09 ($ 180.000 y proporcional al porcentaje de
incapacidad).3
La ley 26.773 omite mencionar los importes por
muerte del trabajador, no obstante, considero que
esto obedece a otra deficiencia técnica de la norma,
siendo que la exclusión de la percepción de las mejoras por los derechohabientes constituiría una discriminación infundada e inadmisible. Asimismo, considerando que el art. 18, inc. 1º remite a las prestaciones
consagradas en los arts. 15, inc. 2, par. 2 LRT, como
asimismo, al art. 11, inc. 4 LRT, es claro que las mismas se hallan incluidas.
¿Cómo se realiza el cálculo? Conforme el inc. 5 de
la ley 26.773, debe considerarse el índice RIPTE
vigente al mes de enero de 2010 (el mismo equivale a
344,73),4 como asimismo, aquel índice existente al
mes de octubre de 2012 (el cual asciende a 770,83),
que es cuando entra en vigencia la ley. En virtud de
dividir ambos importes, el coeficiente de actualización
asciende a 2,236039.5
En ese sentido, las prestaciones no canceladas al
26 de octubre de 2012, deben multiplicarse por este
coeficiente. A partir de esa fecha y de acuerdo a lo
establecido en el art. 8 ley 26.773, la actualización
será automática y semestral.
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Como ejemplo del cálculo del adicional de pago
único previsto en el art. 11, inc. 4 LRT, para el caso
de un accidente con una incapacidad superior al 50%
pero inferior al 66% acaecido el 25 de abril de 2013,
debería considerarse el último índice correspondiente (marzo de 2013, el cual equivale a 856,21) y dividirlo por aquel correspondiente a enero de 2010
(344,73), el cual arroja un coeficiente de 2,4837. Por
lo tanto, la multiplicación de $ 80.000 por dicho coeficiente, arroja un importe de $ 198.696,95.
Por último, corresponde analizar si el índice
RIPTE se aplica también al resultado de las formulas
resultantes del art. 14, inc. 2 ap. a y b) y 15, inc. 2
LRT o si solo opera sobre los pisos indemnizatorios.
Para ello cabe realizar algunas consideraciones.
El decreto 1694/09, entró en vigencia el 6 de
noviembre de 2009 y entre sus principales aciertos,
eliminó los topes indemnizatorios y por el contrario,
estableció pisos. Asimismo, dispuso que para las
prestaciones dinerarias por ILT o ILPP, se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo
establecido por el artículo 208 LCT. No obstante,
dejó intacta la forma de cálculo del IBM, previsto en
el art. 12 LRT. Ahora bien, la cuantía del ingreso
base mensual no equivale a la remuneración del trabajador. El promedio se realiza sólo sobre la base de
los ingresos sujetos a aportes y contribuciones percibidos durante los últimos doce meses. No toma en
cuenta los componentes del salario real mal llamados
“no remunerativos”, ni por supuesto, los pagos en
negro.6 Dicho importe, irradia sobre la fórmula de cálculo de las prestaciones dinerarias previstas en el
art. 14, inc. 2 y 15, inc. 2 LRT. Por lo tanto, podemos
decir que la base salarial de cálculo tomada por la
fórmula sistémica, a fin de compensar mínimamente
la pérdida de ingresos o capacidad de ganancia, es
insuficiente o no se ajusta al salario real del trabajador o trabajadora.
Ahora bien, la “ley corta” dejó intactas esas disposiciones (Arts. 12, 14 y 15 LRT 24.557). Y el art. 8 de
la ley 26.773 cuando refiere a “importes”, no distingue ni establece diferenciaciones. Personalmente
considero que ante la insuficiencia de la norma,
haciendo una interpretación en favor de la persona
que trabaja (art. 9 LCT), como asimismo pro homine,
en aras del bloque federal de constitucionalidad
vigente y en virtud del principio de justicia social,
podemos plantear también la aplicación del RIPTE a
las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente parcial y total, como asimismo por muerte del
trabajador, establecidas en los arts. 14, inc. 2, incs.
a) y b) y 15, inc. 2, LRT 24.557.
48
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¿Y cómo se debería efectuar dicho cálculo? En
este caso, considero que el coeficiente de variación
de las remuneraciones debe calcularse tomando los
índices correspondientes a la fecha del infortunio
laboral o toma de conocimiento de la incapacidad y a
la fecha de cálculo de la liquidación, y luego, dividiendo ambos índices para la obtención del coeficiente.
De este modo, la actualización mediante el índice
RIPTE, vendría a compensar la forma de determinación del IBM establecido en el art. 12 LRT, en el cual
entra en consideración “la fecha de la primera manifestación invalidante”.
Para concluir, traigo a colación el fallo “Ascua”,
donde nuestra CSJN afirmó: “Los dos caracteres
(condiciones dignas y equitativas de labor) … arrojan
luz suficiente para resolver la cuestión litigiosa. En
efecto, en cuanto al primero de aquéllos, esto es, el
carácter digno de las condiciones laborales, ello sólo
es predicable, entre otras circunstancias, de un trabajo seguro, vale decir, respetuoso del derecho fundamental de la persona a la salud y seguridad en el
empleo (“Torrillo” Fallos: 332:709, 712/716 -2009) …
respecto del carácter “equitativo” de las condiciones
de labor, ello significa, en el presente contexto reparador, “justo en el caso concreto”, tal como lo ha
entendido esta Corte en el cuadro del sistema tarifado que sustituyó al de la ley 9688 (“Milone”, Fallos:
327:4607, 4617 -2004-, relativo a Ley de Riesgos del
Trabajo, 24.557) …”7. 

Notas
1. Se encuentran vigentes los arts. 7 y 10 de la ley
23.928, sustituidos por el art. 4 de la ley 25.561.
2. (Fallos: 328:1602). Ver “CSJN, Arcuri Rojas, Elsa c/
ANSES”, A.514 XL, 03/11/09.
3. Ver arts. 2 y 3 del Decreto 1694/2009.
4 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/
seguridadsoc/inf_ripte.pdf. La columna a utilizar es
el Índice transformado. Base 7/94=100.
5. Como ejemplo de ello, las sumas de $ 80.000,
100.000 y 120.000, ascienden a $ 178.880, $
223.600 y $ 268.320.
6. Ver Lozano María Paula y Quispe Mónica, “LOS
TOPES INDEMNIZATORIOS A LA LUZ DE LOS
DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES”,
Publicado en La Ley, DT 2010 (Noviembre).
7. A. 374. XLIII. RECURSO DE HECHO, “Ascua, Luis
Ricardo c/ SOMISA s/ cobro de pesos”, CSJN,
10/08/2010.
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Medallero
Aplauso, medalla y beso: Para el Banco Nación, que
dispuso la apertura de una nueva sucursal en Florida
238 para uso exclusivo del Fuero Laboral, con lo que
comenzó a descomprimir el pandemónium de Lavalle.
Directivos de nuestra asociación fueron invitados por
el Banco a recorrer las nuevas instalaciones antes de
su inauguración.

Abucheos: Para el Banco Nación, que dispuso la
apertura de una nueva sucursal en Florida 238 para
uso exclusivo del Fuero Laboral, pero sólo para cuentas nuevas y sin la posibilidad de retirar giros allí,
sobre los depósitos efectuados en Lavalle, por …
¡imposibilidad de hacer el clearing!. Despistado el cronista, que pensaba que desde la invención del telégrafo en el Siglo XIX la transferencia de dinero entre
sucursales del mismo banco había dejado de ser un
problema.
Más abucheos y rechiflas: Para el Banco Nación,
que apenas comenzó a funcionar, sí que muy limitadamente, como se vio, la nueva sucursal Florida, eliminó de Lavalle el horario de atención exclusivo de 15
a 17 para cuervos y avenegras.

Los Juzgados tampoco ayudan
Y sin desviarnos de nuestro –al parecer– monotema
de la presente de edición de Lágrimas y Sonrisas,
sigue pendiente de solución la tremenda demora, nos
han dicho de hasta 40 minutos, para obtener un saldo
de cuenta a los efectos de poder pedir el libramiento
de un giro judicial. Pero para no caerle siempre y solamente al Banco, vayamos ahora sobre los jueces, que
50

también aportan su –ya no granito, sino– camión volcador de arena, al entorpecimiento general. ¿Sabían
los colegas que cada Juzgado tiene su clave para
ingresar cibernéticamente a las cuentas a su orden en
el Banco Nación y que puede comprobar el saldo con
ese sencillo trámite? ¿No? ¿Es correcto afirmar que
lleva más tiempo redactar un despacho de “remítase el
saldo”, que buscarlo directamente por internet? Pues
ahora lo saben: en un nuevo servicio de nuestra revista, les damos a los colegas algo en qué pensar y así
entretenerse, la próxima vez que se encuentren en la
cola del Banco pidiendo saldo.

Se non e vero...
El pasado 27 de agosto, la Justicia en lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar
a una medida cautelar solicitada por trabajadores del
Cuerpo de Inspectores del Trabajo GCBA, ante la decisión de traspasarlo a la Agencia Gubernamental de
Control, esto es, ante la pretensión del Gobierno de la
Ciudad de desmantelar dicho cuerpo, que se ocupa,
entre otras cosas, de perseguir el trabajo en negro, el
trabajo infantil y el trabajo esclavo, así como de controlar la seguridad en las obras. En un reportaje concedido a Página 12 el día 29.08.13, los inspectores Edgardo Castro y Hugo Reyner relacionaron el desmantelamiento del sistema de inspecciones laborales de la ciudad, con la posible existencia de trata de personas en
talleres textiles clandestinos que confeccionarían ropa
de la marca que es propiedad de la primera dama
municipal Juliana Awada de Macri. ¿Será cierto? Más
allá de que la medida cautelar dictada no se encuentra
firme, parece que hay verosimilitud en el derecho de
denunciar el affaire Awada y peligro en la demora de
omitir contarlo en esta sección.
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El genocidio laboral

Un cacho de cultura

Según un informe de la OIT del año 2003, citado por
Luis Enrique Ramírez en la apertura del I Congreso
Internacional de Derecho y Medicina del Trabajo, llevado a cabo los días 29, 30 y 31 de agosto pasados
en el anfiteatro de FOETRA, cada quince segundos
muere un trabajador en el mundo como consecuencia de un accidente de trabajo. Son mil quinientos
muertes por día y dos millones de muertes por año.
Se producen más muertes en el mundo por accidentes de trabajo, que por accidentes de tránsito, por
guerras, por síndrome de inmunodeficiencia adquirida y por desnutrición. Lo peor que dice el informe es
que se estima que el 80% de esos accidentes, son
evitables.

Lágrimas y Sonrisas se complace en publicar, para su
subsección “un cacho de cultura” y con autorización de
la autora, un cuento breve de la escritora argentina
Diana Sánchez. Su título es “Será justicia”

Teléfono para el Ministerio
Por Res MdT 915 del 19.10.12, se convocó al Comité Consultivo Permanente de la LRT, el cual recomendó la incorporación de las hernias inguinales,
las várices y las espondiloartrosis, al listado de
enfermedades profesionales previsto en el Anexo I
del Decreto nº 658/96. Recordemos que en esta
materia, según el art. 40 – 3 LRT, los dictámenes del
CCP son vinculantes. Tanto el dictamen como el
consecuente aumento de alícuota de las ART a
causa de los mayores gastos que previsiblemente
afrontarían, están por aprender a hablar y a caminar,
pues ya han cumplido un añito, pero el Poder Ejecutivo no lo ha puesto aún en vigencia. ¿Hello? ¿Is
there anybody in there?

Animalitos de Dios
¡Ratas! Se escuchó gritar a voz en cuello a la audiencista de un juzgado de Lavalle 1268, y no se refería,
curiosamente, a los abogados que participaban en la
audiencia, sino a verdaderas ratas que invadieron el
tribunal. Se ordenó el inmediato desalojo del edificio,
que se mantuvo así cerrado desde el martes 27 hasta
el jueves 29 de agosto. No por amenaza de bomba,
sino por amenaza de ratas. Un flautista de Hamelin
ahí, por favor. Y un poco más de presupuesto para el
Poder Judicial, por favor, también.

El abogado defensor se presentó a la audiencia impetrado de conformidad.
–Su Señoría– dijo con la mano alzada y buscando el
letrógrafo en su circulómetro. Continuó:
–La acusada no es más que otra víctima del entorno
urbano. Es imposible que tratemos de rotular su conducta sin replantearnos las perspectivas que el camino
crítico de su infancia le ha llevado a desarrollar. La idea
rectora de mi cliente ha sido siempre mantener el prevaricato incólume. Por eso…
–¡Vuestra Excelencia, apelo!– interrumpió el arbitrario
fiscal. El hecho de aplastarle la cabeza con una viga al
comitente, previa excusa de crear espacios libres en el
zócalo urbano, no la justifica y, sin más demora, quisiera mostrarle las pruebas del litigio. Las mismas se
encontraron entre las ropas del suscripto y ut-supra, se
deberá absolver posiciones.
–Con todo respeto Su Señoría, insisto en la inocencia
de mi cliente…continuó el abogado defensor, cuando
fue nuevamente interrumpido por el fiscal quien, de pie
y muy acalorado le gritó al juez: –¡Dígnese proveerla de
cadena perpetua!
A todo esto la acusada, sin poder soportar más la
expresión de agravios, pidió retirarse del Tribunal. Se
acercó al juez sollozando y, al inclinarse para besarle la
mano, dejó entrever buena parte de su escote. Su
Señoría, conmovido, sentenció:
–¡No me consta que la demandada haya realizado gestiones pertinentes en perjuicio del occiso! Por tanto,
autorizo su pedido de libertad y sobreseimiento. Ratifico la integridad de su persona, y sugiero se la condecore con la medalla al mérito por su buen nombre y
honor, además, se le otorgue la cinta azul de la popularidad por su lucha a favor de los espacios verdes.
Dejo constancia de haber comprobado fehacientemente la Patria Potestad de los firmantes, y pido a los comparecientes que se ratifiquen. Doy fe. Que Dios los bendiga, amén.
La acusada se secó las lágrimas y empezó a caminar
por el largo corredor del Juzgado en lo Penal y Económico, Sala 1, Secretaría 3, Folio 246, Registro 1194.
Arrastraba una viga suavemente.

• La Causa Laboral • No 55 • octubre de 2013 •

51

numero55.qxp:numero42.qxp

E

22/10/13

19:42

Página 52

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 sus aspectos fundamentales, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para su mejor comprensión y
aplicación. Evitamos asimismo aquí el análisis de las
normas resumidas, para no generar confusiones entre
el contenido de las mismas y su valoración.
1) Ley 26876 - Día del Trabajador del Estado.

Publicación en el Boletín Oficial: 06/08/2013
Se declara en todo el territorio de la Nación el día 27
de junio de cada año como el “Día del Trabajador del
Estado”.
2) Resolución Nº 4/2013 - Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil.
Publicación en el Boletín Oficial: 29/07/2013
Fija un salario mínimo, vital y móvil a partir del 1° de
Agosto de 2013 de $ 3.300.- para los trabajadores
mensualizados que cumplen la jornada legal completa,
y de $ 16,50.- por hora para los trabajadores jornalizados.
A partir del 1° de Enero del año 2014 el salario mínimo,
vital y móvil será de $ 3.600.- para los trabajadores
mensualizados que cumplen la jornada legal completa,
y de $ 18,00.- por hora, para los trabajadores jornalizados.
3) Decreto 1092/2013 – Servicios esenciales - Comisión de Garantías - Designaciones.

Publicado en el Boletín Oficial: 15/08/2013
Designa a partir del 15 de marzo de 2013 como integrantes de la Comisión de Garantías constituida por
Decreto Nº 362/10, en carácter de Titulares: Gabriel
BINSTEIN, Horacio MARTINEZ, Ricardo Alberto
MUÑOZ, Marta Hebe PUJADAS, Rodolfo Ernesto
CAPON FILAS; y en carácter de Alternos: Felipe Agustín GONZALEZ ARZAC, Carlos Francisco ECHEZA52

RRETA, Marcelo Ignacio FERRER VERA, Alejandro
Raúl FERRARI, Gustavo Jorge GALLO.
4) Decreto 1242/2013 - Modificación del Impuesto a
las Ganancias.

Publicación en el Boletín Oficial: 28/08/2013
Incrementa a partir del 1 de septiembre de 2013 las
deducciones personales por el impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia,
jubilaciones, pensiones, retiros y otras rentas, de la
siguiente forma:
a) Para los sujetos cuya mayor remuneración y/o
haber bruto mensual, devengado entre los meses
de enero y agosto del año 2013, no supere los $
15.000, se incrementará la deducción especial para
que dejen de pagar el impuesto.
b) Para aquellos sujetos cuya mayor remuneración y/o
haber bruto mensual, devengado entre los meses
de enero y agosto del año 2013, no supere los $
25.000, se incrementan las deducciones personales en un 20%.
c) Para aquellos empleados en relación de dependencia y jubilados que trabajen o vivan respectivamente en la región patagónica, se incrementan las
deducciones personales en un 30 %.
5) Resolución General 3525/2013 – AFIP - Impuesto a las Ganancias - Rentas del trabajo personal en
relación de dependencia, jubilaciones, pensiones
y otras rentas.

Publicación en el Boletín Oficial: 30/08/2013
Establece en relación a los incrementos del impuesto a
las ganancias establecido en el Decreto Nº 1242/2013 a
partir del 1 de septiembre de 2013, se determinará en
base a la mayor de las remuneraciones y/o haberes mensuales, devengadas en el período enero a agosto de
2013, ambos inclusive, según las siguientes condiciones:
a) Si el importe de la mayor remuneración y/o haber no
supera los $ 15.000, no será pasible de retención.
b) Si el monto de la mayor remuneración y/o haber es
superior a $ 15.000 y hasta $ 25.000, le resultarán
de aplicación las previsiones del Artículo 4 del
Decreto N° 1242/13 aumentando las deducciones
en un 20 %.
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c) En caso que las remuneraciones y/o haberes superen la suma de $ 25.000, no le alcanzan las disposiciones del Decreto N° 1242/13.
6) Acordada 23/2013 – Corte Suprema de Justicia
de la Nación - Cámaras Federales de Casación Funcionamiento, Instalación y Habilitación.
Publicación en el Boletín Oficial: 15/08/2013
Declara que la operatividad de los recursos procesales
que contempla la ley 26.853 se halla supeditada a la
instalación y funcionamiento de las cámaras federales
y nacionales que crea.
Hace saber que oportunamente el Tribunal dictará las
medidas conducentes para llevar a cabo la puesta en
funcionamiento, instalación y habilitación de los nuevos
tribunales que trata la presente.

7) Acordada 24/2013 – Corte Suprema de Justicia
de la Nación - Protocolo de registro de sentencias,
acordadas y resoluciones administrativas.

Publicación en el Boletín Oficial: 26/08/2013
Aprueba el “Protocolo de registro de sentencias,
acordadas y resoluciones administrativas”.
Dispone que respecto de las sentencias, las cámaras nacionales y federales y los tribunales orales
darán cumplimiento a la acordada 15/2013 mediante el empleo del Sistema Informático de Gestión
Judicial, en la medida en que se encuentre implementado.
Ordena que las cámaras nacionales y federales, y
los tribunales orales, deberán registrar las acordadas y resoluciones administrativas, a las que se
refiere la acordada 15/2013, en la forma prevista en
el “Protocolo”.
Dispone la creación de un comité integrado por los
Sres. presidentes de las distintas cámaras nacionales y federales, y de los tribunales orales, quienes
tendrán la responsabilidad de implementar el presente régimen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Este comité será coordinado por la
Secretaria de Jurisprudencia, Dra. Susana Graciela
Cayuso.
Dispone que la publicación de la lista de causas en
trámite en los distintos estrados a la que se refiere el
Artículo 2° de la ley 26.856, se cumplirá, respecto de
los tribunales inferiores, mediante el empleo del Sistema Informático de Gestión Judicial, en la medida
en que dicho sistema se encuentre implementado.

8) Acordada 25/2013 – Corte Suprema de Justicia
de la Nación - Autoridad de aplicación de la Ley
26857 sobre Ética en el Ejercicio de la Función
Pública.

Publicación en el Boletín Oficial: 26/08/2013
Declara que la ley 26.857 es consistente con los principios de transparencia que aplica esta Corte Suprema.
Declara la inaplicabilidad del art. 6° de la ley 26.857, en
cuanto instituye a la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como Autoridad de
Aplicación, y en consecuencia, establecer como autoridad responsable de la aplicación del régimen de recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones
juradas de los magistrados y funcionarios de este Tribunal, a la Secretaría General y de Administración de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dispone que las declaraciones juradas públicas previstas en el art. 4° de la ley 26.857 serán publicadas en la
página web del Tribunal.
Aclara que el presente ordenamiento rige para las
declaraciones juradas posteriores a las del año 2012.
9) Acordada 26/2013 – Corte Suprema de Justicia
de la Nación - Autoridad de aplicación de la Ley
26861 sobre Ingreso al Poder Judicial de la Nación.
Publicación en el Boletín Oficial: 26/08/2013
Establece que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
será la autoridad de aplicación de la ley 26.861, y sancionará la reglamentación del procedimiento de concursos previsto para el ingreso al Poder Judicial de la
Nación.
Dispone que esta Corte dictará las medidas apropiadas
que permitan una ordenada aplicación de la ley 26.861.
Declara que a partir del dictado de la presente acordada
y hasta la confección de las listas contempladas en los
artículos 24 y 31 de la ley 26.861, los cargos que deban
cubrirse en todo el ámbito del Poder Judicial de la
Nación tendrán carácter transitorio, con las excepciones
establecidas en los considerandos 3° y 4.
Dispone que las áreas exceptuadas del procedimiento
de concurso público en el ámbito del Consejo de la
Magistratura son las establecidas en el considerando 4.
Excluye de lo dispuesto en el art. 4° de la ley 26.861 a
los cargos de funcionarios para cuyo acceso no se
requiera acreditar la condición de letrado.
Invita a constituir una Comisión Interpoderes con la finalidad de aplicar de modo general el principio de ingreso
democrático e igualitario en todos los poderes del Estado, en los términos señalados en el considerando.
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J U R I S PR U D EN CI A
Discriminación. Violencia de género.
Carga dinámica de la prueba. Indemnización
de la incapacidad resultante del mobbing.
Cuantificación del daño.

Antecedentes: El Juez de Primera Instancia admitió
el reclamo contra La Nación por indemnización de
daños y perjuicios sufridos por la actora, originados
en violencia de género y acoso moral padecidos en
el trabajo. La condena alcanzó, asimismo, a diferencias en la indemnización por despido y a salarios por
enfermedad. Para ello, se fundó en las pruebas producidas que permitieron concluir que la actora fue
discriminada en el ámbito laboral por el mero hecho
de ser mujer, que se le negó por ese motivo un
ascenso en el sector de comercialización rural y que
fue víctima, además de otros actos de violencia
laboral provenientes tanto de su superior jerárquico
como de otros trabajadores pares. La decisión fue
apelada por ambas partes: la accionada objetó la
sentencia porque tuvo por demostrada la discriminación invocada por la actora mediante una valoración
equivocada de la prueba producida, y por considerar
errónea la imputación de responsabilidad civil, entre
otros agravios, y la actora, por cuanto consideró
insuficiente la base salarial considerada para el cálculo de la indemnización por despido. Ambas partes,
a su vez, por la cuantificación de la indemnización
del daño patrimonial y moral.
La situación de discriminación laboral padecida
por (la actora) se encuadra dentro del fenómeno que
los estudios de género denominan procesos de
segregación ocupacional vertical, manifiestos en la
baja participación de mujeres en los niveles más
altos de responsabilidad -puestos jerárquicos, directivos o de especialización superior- en gran cantidad
de áreas de la actividad económica. Esta dinámica
de desigualdad encuentra su origen en los obstáculos materiales y simbólicos con que las mujeres
deben lidiar en diversos frentes, entre los que
cobran especial trascendencia aquellos falsos
supuestos que, con frecuencia, se asumen acerca
de los roles femeninos -y de los masculinos- en
donde se enfatiza la superioridad masculina apoya54

da en el mito de que es el varón quien trabaja, provee el sustento principal y resulta más apto para el
contacto con el mundo exterior y, por consiguiente,
sitúan a la mujer en un lugar de subordinación. Para
ilustrar este fenómeno de segregación por sexo,
frecuentemente se apela al concepto de “techo de
cristal” (glass ceiling), una metáfora que da cuenta
de las barreras invisibles -pero reales- que dificultan a las mujeres ascender a los puestos más altos.
No puede soslayarse que los sucesos laborales
se dan en una comunidad de trabajo y por eso,
quienes participan de ella, son quienes pueden
aportar mayores datos al respecto, tanto que en
muchas ocasiones la prueba testimonial constituye
el único elemento de convicción del cual depende la
magistratura para esclarecer la cuestión en debate
(arts. 386 y 456 del CPCCN) (Conf. CNAT, Sala I,
S.D. 83.991 del 11/12/2006, Lemme, Facundo José
c/ Inmobiliaria Bullrich S.A. y otros s/ despido).

En virtud de la naturaleza de esta controversia,
rige con amplitud el principio de la prueba dinámica,
en el sentido que basta que la actora proporcione
algunos indicios serios de haber sufrido discriminación, para que se invierta el onus probandi y se desplace hacia la empleadora la carga de acreditar la
legitimidad de su obrar. Así está establecido en la
reglamentación del Art. 6° inciso c de la ley 26.485
sobre Protección integral para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, por el
decreto 1011/2010,
Esta regla es coincidente con la doctrina sentada
por la Corte Federal en el caso “Pellicori” (Fallos
334: 1387), precedente en el que el Máximo Tribunal predicó que: “En los procesos civiles relativos a
la ley 23.592, en los que se controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego,
resultará suficiente, para la parte que afirma dicho
motivo, con la acreditación de hechos que, prima
facie evaluados, resulten idóneos para inducir su
existencia, caso en el cual corresponderá al
demandado a quien se reprocha la comisión del
trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como
causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda
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discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo, es cometido propio de los jueces de la causa, a
ser cumplido de conformidad con las reglas de la
sana crítica”.

En efecto, en esta causa se discute un supuesto
de discriminación vinculada, en concreto, al hecho
de ser mujer o, más propiamente, a una discriminación fundada en el género, es decir, a la construcción cultural que asigna atributos y conductas a las
personas según su pertenencia a un sexo biológico,
en donde rige un orden jerárquico -que ha sido naturalizado por siglos- favorable a los varones, al tiempo que se consolida la idea de inferioridad de las
mujeres como una cuestión biológicamente dada, y
se generan así las justificaciones necesarias para la
supervivencia de esta ideología.
El marco normativo internacional y nacional es
amplio y suficiente en lo que respecta a los derechos
humanos de las mujeres, de modo que la eliminación de los roles estereotipados de varones y mujeres -y de la discriminación que esto implica- constituye una obligación del conjunto de la sociedad y, en
consecuencia, también pesa sobre las organizaciones empresariales que tienen el deber de hacer más
equitativas e incluyentes sus propias estructuras
funcionales, objetivo que no podrá alcanzarse si se
deja de lado el problema de la inequidad de género.

El caso en examen nos enfrenta a una situación
de estigmatización cultural que, en el ámbito laboral,
asigna territorios, roles y jerarquías diferenciadas a
varones y mujeres. Así, la trabajadora se desempeñaba en una unidad de negocio vinculada a un espacio de predominio masculino -los negocios del
campo- donde, según surge de los diversos testimonios y de los mismos hechos, su persona devenía
incómoda e inadecuada al momento de presentarse
como la cara visible del negocio en los eventos
externos a los que acudía la empresa (la Expoagro),
sin ponderarse sus aptitudes ni su eficiencia, sobradamente demostradas en la trastienda de su escritorio capitalino a través de las transacciones telefónicas o electrónicas. En relación con el trato desigual
a varones y mujeres que el sector campo de LA
NACIÓN practicaba (los testimonios indican que se
prefería a los varones porque, en un área en donde
los viajes de negocios revestían gran importancia,
solventar los gastos de las mujeres era más caro y
la presencia de los hijos era considerada un obstá-

culo) resulta sugestiva la estrecha similitud de este
accionar -en donde PEREYRA es confinada a un
espacio de escasa visibilidad- con la histórica reclusión en el ámbito doméstico, en el mundo de lo privado, que las mujeres han debido padecer y que ha
servido como sustento de una división sexual de
trabajo que las perjudica. Dado que se considera a
las mujeres como responsables principales -cuando
no exclusivas- del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado y la atención familiar, la presencia
de niños y niñas aparece en este esquema como un
condicionante para la plena participación económica femenina.
El solo hecho de asignar a la trabajadora la tarea
de entrenar a quien ocuparía el puesto de Senior en una jerarquía salarial más alta que la suyaimportó una situación de maltrato reñida con los
más elementales principios de buena fe (art. 62
LCT) porque, a la frustración derivada de haber
sido excluida en la promoción a un cargo al que
razonablemente pudo aspirar -sin que la empleadora argumentase razones objetivas-, se sumó la
humillación de tener que vivir en carne propia el
acto de injusticia en tanto su condición de mujer trabajadora.
No basta para impugnar el grado de incapacidad
otorgado la mera disconformidad o la crítica genérica por el uso de un baremo determinado sino que
hay que criticar concretamente el uso que el experto hace del mismo o señalar con argumentos científicos - lógicos que la incapacidad acordada es inadecuada a los padecimientos de la actora. Además,
recuerdo que ningún baremo es de aplicación obligatoria ya que no es ni más ni menos que una pauta
indicativa más para estimar la incapacidad laborativa que aqueja a una persona determinada a causa
de una afección en un caso concreto. El recurso a
los baremos lo es a mero título instrumental y su
valor es de aproximación.

Es la judicatura que decide si el baremo escogido por el perito se adapta al caso y también quien
opta -de ser necesario- por apartarse del mismo en
atención a las particularidades de cada caso y
siempre con base objetivas (estado general del
paciente, profesión, edad, sexo, situación familiar,
etc.) ya que, de otro modo (sin enunciar argumentos científicos de rigor) no se justificaría no seguir la
opinión del experto.
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La reparación juzgada a la luz del derecho civil no
está sujeta por el ordenamiento sustantivo a ninguna fórmula matemática o tarifa preestablecida, su
cuantificación debe relacionarse con las particularidades del caso y orientarse a la integralidad. Se
trata de reparar la incapacidad genérica y no la
meramente laboral para lo cual debe partirse de una
comprensión integral de la proyección existencial
humana pues la persona no constituye un capital
que se mide solamente por lo que pueda rendir o
ganar. Así, cuando se trata del daño a la salud, es
válido que ésta sea concebida no sólo como la
ausencia de enfermedad, sino como un estado de
completo bienestar físico, mental y social, que consiste en la ausencia de impedimentos para gozar de
los bienes de la vida, independientemente de la
capacidad de trabajar o de ganar dinero.

La Corte Federal ha dicho en fecha reciente, que
los parámetros de la fórmula conocida como
“Vuoto”, en referencia a la carátula de la causa en la
que fue aplicada históricamente (CNAT, sala III,
sentencia del 16-6-1978, LL, 1979-C, Pág.620). sólo
atienden a la persona humana en su faz exclusivamente laboral, y que tal criterio de evaluación, por lo
reduccionista, resulta opuesto frontalmente al régimen jurídico del derecho común, dada la comprensión plena del ser humano que informa a éste (Conf.
CS, 8-4-2008, “Pablo Martín c/ Omega Aseguradora
de Riesgos del Trabajo S.A. y Pametal Peluso y
Compañía”, LL online).
CNAT, Sala I, “Pereyra, María de los Angeles c/
Sociedad Anónima La Nación s/Despido” (Sentencia
Definitiva Nro. 88469,Causa Nro. 32.797/2010)
Asociaciones sindicales. Simple inscripción.
Libertad sindical. Bolsa deTrabajo.

Antecedentes: El sindicato de Luz y Fuerza de
General Pueyrredón, entidad sindical con simple
inscripción gremial, entabló una acción de amparo
contra la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S. A. (E.D.E.A.) con el fin de presentar postulantes para cubrir las vacantes que pudieran producirse en la empresa, tomando en cuenta su propia
bolsa de trabajo ya que, en un principio, este derecho era ejercido en forma exclusiva por el Sindicato
de Luz y Fuerza de Mar del Plata en base a un acta
acuerdo suscripto entre E.S.E.B.A. y la Federación
56

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza
(FATLyF).
El Tribunal del Trabajo Nº 1 del Dpto. Judicial de
Mar del Plata rechazó la acción de amparo intentada, lo que motivó la interposición del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por el sindicato con
simple inscripción.

El TTT Nº 1 sostuvo que la ley 23.551 reconocía
derechos exclusivos a las entidades con personería
gremial (conf. art. 31), principalmente el de representar los intereses colectivos e individuales de los
trabajadores (afiliados o no) y de intervenir en las
negociaciones colectivas.
Por lo tanto, y en el caso, cuando el acta acuerdo se refería a la bolsa de trabajo de los sindicatos,
se refería al sindicato que tuviera la personería gremial.
El tribunal sostuvo también, que no se encontraba violada la libertada sindical prevista por el Convenio 87 ya que la ley admite una pluralidad sindical aunque con diferentes facultades.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires hizo lugar al recurso
revocando la sentencia del Tribunal de Mar del
Plata, ordenando en consecuencia, a que la empresa tomara en consideración a los postulantes de la
bolsa de trabajo de la entidad gremial simplemente
inscripta.

“Ello implicaría o permitiría, como bien lo afirma
la quejosa, una intervención por parte de la empresa –avalada en el presente por el fallo cuestionadoclaramente configurativa de una restricción al derecho a la libertad sindical, pues significaría la posibilidad de influir, indebida y antijurídicamente, en la
elección por los trabajadores de la organización a la
que desean afiliarse, contraviniendo lo dispuesto en
el art. 53 de la Ley de Asociaciones Sindicales, al
tener en sus manos un instrumento –via convencional- para reconocer a uno de los sindicatos –el que
posea la personería gremial- la posibilidad de contar con el derecho a constituir la bolsa de trabajo de
la cual –en forma exclusiva- la demandada seleccionará trabajadores ingresantes ante la necesidad
de cubrir un nuevo puesto.”
“Esta interpretación restrictiva del alcance del
art. 8 del Acta Convenio, conforme lo invocara el
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accionante a lo largo del proceso, limita gravemente
a la entidad gremial minoritaria el ejercicio de la
libertad sindical reconocida por el art. 14 bis de la
Constitución de la Nación y en el Convenio Nº 87 de
la O.I.T. y, además, dificulta considerablemente la
posibilidad de disputarle la personería gremial al sindicato que hoy la posee, derivando, en los hechos,
en un desequilibrio que la ley 23.551 rechaza”.
(Del voto de la Dra. Kogan).

“Sentado ello, creo necesario subrayar que la
Corte Suprema de Justicia ha sentado ciertas
directrices relevantes en la temática, al fallar en la
causa “Asociación Trabajadores del Estado c/
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales” (sentencia del 11-XI-2008). Directrices
que entiendo conveniente aplicar al caso por razones de economía y celeridad procesal, tal como he
sostenido en reiteradas ocasiones” (Del voto del
Dr. Genoud).

“Esto no supone objetar todo sistema que
seleccione al sindicato más representativo en un
contexto de pluralidad sindical y le adjudique algunas facultades exclusivas, en la medida que esas
no excedan las de concretar convenios colectivos
de trabajo, participar en consultas del gobierno y
ejercer la representación internacional”.
No es difícil imaginar que la afiliación a sindicatos simplemente inscriptos se vea desalentada si
ese tipo de organización no puede llevar a cabo
varias de las actividades que caracterizan a una
entidad como sindical (v. gr: crear y administrar
obras sociales, ejercer el derecho de huelga,

imponer a los empleadores la condición de agentes de retención de las cuotas sindicales, o como
en el caso, gestionar una bolsa de trabajo a través
de la cual sus afiliados puedan ingresar a trabajar
a la empresa que negoció el convenio).” (Del voto
del Dr. Negri).
“Asimismo, resulta claro que se propicia un sistema que, como fuera expuesto antes, tiene la potencialidad para cercenar la voluntad del trabajador en
relación con su derecho a afiliarse a la asociación
sindical que sea de su preferencia, afectando la faz
individual de la libertad sindical. A su vez, por aplicación del principio de indivisibilidad, queda resentida la faz colectiva, en cuanto el mecanismo puede
importar un claro beneficio perjudicial para los intereses de las asociaciones simplemente inscriptas.
Fácil es advertir que la interpretación realizada contradice todos los estándares antes referenciados en
orden a la libertad sindical, siendo irrazonable el criterio ensayado en orden a la distinción sobre las
asociaciones sindicales.
Por último, tal esquema argumental parte de la
base de un condicionante discriminatorio y arbitrario, en cuanto excluye del ejercicio de derechos fundamentales a distintas personas por el hecho de
pertenecer a determinada asociación sindical, generando beneficios injustificados entre sindicatos, lo
cual está en abierta contradicción con el principio de
igualdad y no discriminación.” (Del voto del Dr.
Soria).

SCJBA, “Sindicato de Luz y Fuerza de General
Pueyrredón contra EDEA S.A. Amparo ” (Causa Nro
99.945)

Ce.P.E .Tel .
E l S i n d i c a t o d e l o s P r o f es i o n a l es
d e E m p r es a s d e Tel ecom u n i ca ci on es
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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“Siempre junto a los trabajadores”
Anchorena nº 1250 CP (1425) Buenos Aires.
Tel (54 11) 4823 0294 / Fax : (54 11 ) 4822 2136
prensa@apaeronauticos.org.ar

ASOCIACIÓN DEL PERSONAL AERONÁUTICO

O.S.P.A. tiene el orgullo de ofrecer una obra social en todo el
ámbito nacional “solidaria” para atender en forma prioritaria
las prestaciones de salud que brinda a los trabajadores.
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La represión en Ford como
caso paradigmático de la
responsabilidad empresarial
TRABAJO DE MEMORIA

E

n la mañana del 29 de mayo de 2012, un grupo
de diez ex delegados de la empresa Ford
(actualmente Ford Argentina S.C.A.) recorrieron la planta que la trasnacional automotriz
explota en la localidad de General Pacheco, al norte
del conurbano bonaerense. Una a una, fueron reconociendo las distintas secciones donde habían cumplido
sus funciones sindicales. Regresaban después de 43
años. No habían vuelto nunca desde su secuestro,
desde que fueron arrancados de sus puestos de trabajo por fuerzas represivas con la connivencia de la
patronal, entre los meses de marzo y mayo de 1976.
Con esa inspección ocular ordenada en el interior
del establecimiento, la jueza federal de San Martín,
Dra. Alicia Vence, daba el primer giro importante a la
causa penal que se había reabierto en octubre de
2002, después de años de instrucción y de esfuerzo
probatorio por parte de las víctimas. Años en que se
había podido demostrar suficientemente hasta qué
punto había participado la empresa Ford en los delitos
de lesa humanidad cometidos contra sus propios trabajadores, suministrando información, infraestructura
y logística a los autores materiales de los hechos. Sin
embargo, el proceso penal naufragaba inexplicablemente en la indefinición y la parálisis.
Un año más tarde, más precisamente el 20 de
mayo de 2013, en un extenso y meditado fallo de 150
páginas, la jueza dictó el procesamiento de tres ex
directivos de la empresa: Pedro Müller (Gerente de
Manufactura), Guillermo Galarraga (Gerente de Relaciones Industriales) y Héctor Francisco Sibilla (Jefe de
Seguridad de la Planta).
De esta forma, continúa tomando cuerpo y visibilidad la responsabilidad de los grupos económicos en la
represión durante la última dictadura. En ese sentido,
el hecho judicial se inscribe en la matriz de otros significativos procesamientos dictados contra civiles

por Federico Casiraghi
y María Paula Lozano

durante el último año. La saga comenzó en la Provincia de Salta, en el mes de octubre de 2012, con Marcos Jacobo Levín, uno de los dueños de la empresa La
Veloz del Norte S.A. En noviembre le tocó el turno al
presidente del gigante azucarero del norte argentino,
Ledesma S.A.A.I., Carlos Pedro Blaquier, a quien se lo
procesó junto con uno de sus subordinados, Alberto
Lemos. El fallo más reciente se produjo en junio de
2013, también en la Provincia de Jujuy, afectando a
Alfredo Luis Arzuaga y Telésforo Zurita, directivos de
Compañía Minera Aguilar S.A.
Mientras tanto, avanzan causas igualmente trascendentes en las que se investiga la responsabilidad
penal de empresas como Mercedes Benz, Acindar,
Siderca y Astarsa, entre los casos más emblemáticos.
Se trata de hitos fundamentales en la reconstrucción de la memoria histórica del país. Implican también
procesos durante los cuales los trabajadores recuperan su pertenencia a un colectivo social, del cual fueron expulsados en la mayor de las ignominias y con el
silencio de una parte sustancial de la sociedad argentina.
“El bloqueo de la memoria es una situación repetida
en sociedades que vivieron experiencias límites. En
ellas, esta negación del pasado genera una pérdida de
discurso, la dificultad del habla. Existe una carencia de
palabras comunes para nombrar lo vivido... Es un olvido que se entrecruza con la culpa de olvidar. Una vergüenza, no nombrada e indecible, por la infidelidad
hacia otros y hacia la propia vida, la vergüenza de la
connivencia y de la convivencia”.1
En nuestro presente, las víctimas comienzan a
revincularse con sus experiencias de lucha sindical, a
articular con los sindicatos en los que estaban insertos
y con sus compañeros, quienes hoy ocupan el lugar
que los genocidas les arrebataron. Resurge en ellos
una identidad gremial, una conciencia nacional y una
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redignificación como trabajadores, como protagonistas de uno de los momentos de mayor densidad sindical y de conciencia política de la historia argentina.
Como bien lo señalan investigadores Daniel Feirstein y Victoria Basualdo, la feroz represión que se aplicó contra el pueblo argentino desde 1974, y en particular contra la clase trabajadora, fue planificada por la
clase dominante –y ejecutada por sus esbirros– con el
objetivo central de desmembrar la organización sindical que se había alcanzado, reorientar decisivamente
su estructura y cortar de cuajo la incidencia de sus
bases dentro de los establecimientos patronales.
A su vez, era necesario destruir una dinámica
determinada de relaciones sociales, basadas en vínculos de solidaridad y entrelazadas a un destino colectivo común, sustrayéndolas del territorio de lo público
y reorientándolas hacia el campo de lo privado, de lo
individual. De esa manera, se lograba aniquilar una
identidad política y cultural con características esencialmente homogéneas.
En ese marco, no era admisible que los trabajadores participaran activamente en el control de la producción, ni que intervinieran por la vía de la negociación colectiva para disputarles a las empresas –en el
terreno del orden público laboral– su tradicional facultad organizativa y de dirección, o sea, el poder de fijar
unilateralmente las condiciones de trabajo.
El capital no podía tolerar los delegados de base ni
las comisiones internas; tampoco las comisiones paritarias que pretendieran coaccionarlo a cumplir la ley al
interior de los lugares de trabajo, sitial donde históricamente mandaba “el patrón” como amo y señor de
todo lo que allí ocurría.
“El análisis de la represión en los lugares de trabajo, en especial sobre activistas y delegados sindicales,
y de las reglas estatales que se tomaron sobre cuestiones laborales y sindicales, refuerza la comprobación acerca de un componente antisindical en la política desplegada por la última dictadura”.2
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La actualidad argentina, en donde se han suscitado
avances considerables en lo que atañe a la responsabilidad penal de los grupos económicos, parece empecinada en torcer esas premisas de derrota. Las incesantes luchas sociales contra la impunidad en nuestro
país van obteniendo, como fruto, una mayor claridad
sobre los verdaderos responsables de la represión,
sus principales beneficiarios, como asimismo, la justa
dimensión de las luchas históricas de la clase trabajadora por la liberación nacional y social.
En este sentido, nos alumbran las palabras de
Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde: “Una
red de complicidad envolvió a Vallese y lo llevó a la
muerte. Pero un pueblo en marcha, respondió al llamado del obrero secuestrado. Y su acción, su intensa
acción, puso al desnudo la violencia que había destruido a Felipe Vallese. Los compañeros de Vallese,
sus compañeros, debían demostrar a su pueblo, a su
propia entraña, todas las pruebas de la iniquidad. No
debe quedar ninguna duda, nunca más volverán a producirse “casos Vallese” en la patria de los argentinos”.3 
Notas
1. Moulian, Tomás; “Chile actual. Anatomía de un mito”, p.
32, Santiago de Chile: Colección sin norte, Arcis Universidad, Serie Punto de fuga, (1997).
2. Cuadernos del Archivo Nacional de la Memoria, Cuaderno Nº 3: “El componente antisindical del terrorismo de
estado”, pág. 26, Área de Publicaciones de la Secretaría
de Derechos Humanos, mayo de 2012.
3. Ortega Peña, Rodolfo y Duhalde, Eduardo Luis; “Felipe Vallese. PROCESO AL SISTEMA”, Buenos Aires, Editorial Punto Crítico, 2002, página 167.
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“Relación de Trabajo”
L I B R O S

E

Tratado dirigido por Héctor Omar García
por Horacio Las Heras

s una tarea difícil presentar la obra jurídica cuya
dirección estuvo a cargo de un amigo dilecto.
Claro, se confunden los afectos, el deseo de
que sea un producto de excelencia y el contenido concreto de la misma. Sin embargo, y luego de
una primera aproximación a “Relación de Trabajo”, se
produce una clara intersección entre ese deseo del
amigo y el producto obtenido.
Esta voluminosa obra por primera vez agota todas
las posibilidades de análisis del vínculo intersubjetivo
que se entabla en torno al trabajo humano dependiente. Y lo hace de la mejor manera, porque parte, en primer lugar, del análisis profundo y meduloso de las
categorías conceptuales para luego sumergirse en las
disposiciones normativas y en el desarrollo de la jurisprudencia. Un formato ideal para la consulta del
magistrado o del profesional.
Además, y como un ineludible mérito de su Director, el trabajo no se resigna a desmenuzar el limitado
marco del contrato laboral y se decide por abordar el
mucho más amplio espectro de la relación obreropatronal, es decir va mucho más allá de la tradicional
y clásica teoría contractualista. Y ello, de por sí, es
toda una definición.
“Relación de Trabajo” está compuesta por cinco
generosos tomos: el primero, denominado Estructura
y Marco Institucional, abarca los sujetos y el objeto
de la relación de trabajo y el tan importante tema de
las relaciones laborales encubiertas, híbridas y dudosas. El tomo II lleva el título de Instrumentos de la
Regulación Jurídica y allí se abordan tópicos trascendentales como principios, fuentes y una especial
noción crítica de la flexibilización. El tomo III está
referido a la Dinámica de la Relación de Trabajo y
desarrolla los derechos y obligaciones de las partes,

la remuneración, la jornada, las modalidades contractuales, las suspensiones, el trabajo de mujeres y
menores y los accidentes y enfermedades profesionales realizando un pormenorizado análisis de la
nueva ley 26.773. El tomo IV se aboca a tratar
exhaustivamente la extinción de la relación de trabajo, incorporando dos capítulos de suma actualidad;
uno destinado al despido discriminatorio y otro al despido y la estabilidad sindical. Por último el tomo V titulado Estructura, Dinámica y Extinción en ciertas
Regulaciones Sectoriales, sistematiza el estudio de
los estatutos profesionales más importantes, incluyendo la reciente modificación del estatuto del servicio doméstico ley 26.844.
Las dificultades de encarar una obra colectiva evidenciada principalmente por las “diferencias” entre los
autores, se ven aquí claramente superadas, lo que
denota una tarea muy responsable y sustanciosa tanto
de su Director como del Coordinador Claudio Virgilis.
Un especial distingo para señalar a quienes participaron de la misma. En esto García y Vigilis privilegiaron –con excelente criterio– la valía intelectual de los
mismos y no sus conocidas posiciones. Desde ese
punto de vista es rica en opiniones y denota la concepción pluralista y de respeto que le conocemos y
admiramos de su Director. García Vior, Mugnolo,
Ledesma Iturbide, Cremonte, Cruz Devoto, Aquino,
Duarte, Dìaz Aloy entre tantos otros abonan esa idea
de pluralismo y de apertura intelectual. En esto “Relación de Trabajo” es un “García” puro.
Por último, nos atrevemos a señalar que será un
trabajo de consulta imprescindible para abogados, jueces y doctrinarios y que tendrá como destino el honor
de muy pocas obras jurídicas: la de trascender el
marco de lo estrictamente contemporáneo. 
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a multitud en el Corso Venezia y sus aledaños asciende a cincuenta mil personas.
Algunos están organizados en columnas y
contingentes de una u otra fábrica; otros
grupos son más pequeños y menos organizados. No saben exactamente cuántos son; pero
todos ellos presienten que representan a la mayoría.
Esta mayoría puede reivindicar lo que cada uno de
ellos ha sentido, pero no puede decir cuando está
solo: Mira esa cabeza, mira ese cuerpo, mal alimentado, pobremente vestido, sin educación, sobrecargado
de trabajo. Se merece lo mejor que el mundo pueda
ofrecerle...

… La multitud ve la ciudad con unos ojos diferentes. Han parado la producción de las fábricas, forzado a cerrar las tiendas, detenido el tráfico, ocupado
las calles. Son ellos quienes han construido la ciudad y quienes la mantienen. Están descubriendo su
propia creatividad. En sus vidas normales sólo
modifican las circunstancias más inmediatas; aquí,
llenando las calles y barriendo lo que encuentran a
su paso, oponen su existencia misma a las circunstancias. Están rechazando todo lo que aceptan normalmente contra su voluntad. Una vez más exigen
juntos lo que no pueden pedir por sí solos: ¿Por qué
han de obligarme a vender mi vida trozo a trozo para
no morir?
La mayor parte de la multitud lo ignora todo sobre
la realidad de la política. La política es lo que utilizan
para reprimirlos, para hacer que no salgan nunca de
la pobreza. La política es el medio por el cual son
engañados y desarmados. La política es el Estado
que los oprime. En su corazón, todos desean desafiar
62
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(Fragmento)

John Berger

la armadura política de sus opresores con una sola
arma, el arma pura y simple de la justicia: la justicia de
su causa, que clama al cielo sobre Milán y que invoca
al futuro. Pero la justicia implica un juez. Y no hay juez
ni juicio.
La caballería empieza a cargar al sonar los primeros disparos. Éstos se oyen por encima de las cabezas
de la multitud.
Cabalgan en líneas de a cinco o seis. Después de
pasar una línea, parece que los grupos vuelven a formarse, no para resistir, pues es impensable toda
resistencia, sino porque para evitar a los caballos se
apretujan en unidades inimaginablemente compactas,
que inevitablemente vuelven a dilatarse en cuanto ha
pasado el peligro. Las líneas de caballería giran en
redondo. Los grupos se contraen y se expanden como
corazones palpitantes. Se alzan gritos y se disipan. El
clamor persiste ...

… Pasan ante un grupo que lleva a un hombre herido. Otros corren. Manan los gritos mezclados con la
sangre: pero no siempre corresponden a la misma persona. La sangre corre por el rostro de una mujer,
cubriéndole los ojos cerrados. Un hombre enormemente grueso la sujeta por la espalda y la lleva medio
a rastra. Los espacios desalojados permiten que la
caballería cargue con mayor presteza contra los que
quedan. Un hombre de mediana edad, lanzando los
puños al aire solo en el centro del Corso, insulta a los
soldados. ¡Cobardes!, les grita, Rinnegati! Avanza
hacia una línea de caballería formada a la espera de
recibir órdenes. El oficial al mando le ordena que se
detenga. Sigue avanzando. Cae de bruces al ser disparado…
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… Observan cómo vuelcan un tranvía para hacer
una barricada. Al caer, todos los cristales de las ventanillas se hacen añicos. Después de desenganchar el
caballo de un carruaje, hombres y mujeres lo arrastran
para volcarlo junto al tranvía. Un grupo de ferroviarios
llega cargado con picos y palancas sacadas de los
talleres de la estación. Corre la noticia de que se ha
ordenado al ejército que limpie la ciudad, calle por
calle, dando caza a los “insurgentes”. Otro grupo de
ferroviarios levanta las vías.
Todo está a punto de transformarse.
Hay que imaginarse la hoja de un guillotina inmensa, tan grande como el diámetro de la ciudad. Hay que
imaginar que la hoja cae cortando transversalmente
todo cuanto hay debajo: muros, vías del ferrocarril,
vagones, talleres, iglesias, cajones de fruta, árboles,
cielo, adoquines. La guillotina ha caído a unos metros
de la cara de todos los que están decididos a luchar.
Todos se hallan de repente a unos pasos del borde
escarpado de una grieta insondable que sólo ellos
pueden ver. No hay lugar a dudas sobre lo que ha
sucedido; ahí está la grieta, inconfundible, como un
profundo corte en la carne. Pero al principio no duele.
El dolor es la idea de que la propia muerte está probablemente muy cerca. A los hombres y mujeres que
construyen las barricadas les asalta la idea de que
probablemente es la última vez que piensan lo que
están pensando, que hacen lo que están haciendo. A
medida que levantan las defensas aumenta el dolor.
Desde los tejados un hombre grita que hay cientos
de soldados en la esquina de la Via Manin …

… En las barricadas desaparece el dolor. La transformación es completa. La completa un grito desde los
tejados que anuncia que los soldados avanzan. De
repente, no hay nada que lamentar. Las barricadas se
alzan entre quienes las defienden y la violencia que
éstos han padecido a lo largo de su vida. No hay nada
que lamentar porque lo que avanza ahora hacia ellos
es la quintaesencia de su pasado. En su lado de las
barricadas está ya el futuro.
Toda minoría dirigente tiene que acallar y, si es
posible, matar, proponiéndoles un presente continuo,
el sentido del tiempo de aquellos a quienes explota.
Éste es el secreto de la autoridad de todos los métodos de represión y encarcelamiento. Las barricadas
rompen ese presente ...
… Los soldados se acercan. Desaparece la última
duda sobre la posibilidad de que la acción se haya

LETRA

aplazado. En un
extremo de la barricada, hay un hombre de pelo cano
con una rodilla hincada en la tierra y la
espalda apoyada
contra la reja de un
sótano. Sostiene
una vieja pistola
sobre
la rodilla
levantada.
Está
cargada;
guarda
otra bala en el bolsillo. Otros hombres y
mujeres más jóvenes siguen levantando y apilando los adoquines. Otros están armados
con barras de hierro y palos.
Todos se quedan en silencio. Se oye a lo lejos el
martilleo de los talleres y más cerca, regular como el
sonido de un reloj (lo arrulla la promesa de un tiempo
que parece infinito; pero la forma en que llena el tiempo y registra su paso lo oprime), el ruido de muchos
pies desfilando. La Rivoluzione o la morte! grita en el
silencio el hombre de pelo cano. Y luego: ¡Cantad,
malditos sean, cantad! Que nos oigan cantar …
Los soldados disparan la primera ráfaga contra la
barricada.
Esta primera ráfaga lo simplifica todo; su eco elimina toda distracción. Sólo permanece lo que cada cual
tiene en la mano. Unos cuantos hombres lanzan piedras a los soldados; caen demasiado cerca. Una contraventana se golpea, y un oficial saca el revólver y
dispara a la casa. En la calle, entre los soldados y la
barricada, están las siete piedras que cayeron demasiado cerca, inmóviles …

… Los soldados vuelven a avanzar y son rechazados del mismo modo. Pero esta vez se retiran cien
metros, y hay una calma, un silencio, que no engaña a nadie. Detrás de la barricada es probablemente el momento de mayor temor. El enemigo ha comprobado la medida del desafío de sus defensores y
está volviendo a planificar su ataque en consonancia; los defensores de la barricada nada pueden
hacer salvo atender a su camarada muerto y esperar sin esperanza a quienes los superan en armas y
en número...
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… Cuando los soldados están a unos veinte metros,
dos mujeres suben a la barras de hierro que impiden
que la gente o los animales sean arrollados por el tranvía. Alzándose como dos blancos a tiro de los soldados, les gritan: ¡Disparadnos! ¿Por qué no nos disparáis? Varios rifles las apuntan, pero nadie dispara.
Están erguidas con una pierna a cada lado de las ventanillas rotas del tranvía. Siguen gritándoles a los soldados. Figli di putana! Y luego: Castrati! Castrati!. El
chico las contempla por detrás. El talón de una de ellas
sobresale, desnudo, por un inmenso roto en la media.
La segunda que no lleva medias, tiene un tobillo manchado de sangre. Castrati! Castrti! Más mujeres se
suben a las barras para unirse a las dos primeras…

… Para el oficial, las mujeres que se pavonean
subidas al tranvía, insultando a los soldados, son unas
perdidas que habrá de arrestar más tarde. Pero algunos de los soldados, hijos de campesinos o de trabajadores de otras ciudades, les traen recuerdos de su
infancia. Las voces de las mujeres muestran que su
rabia es solemne y apasionada, una rabia que excluye
toda respuesta. Para estos soldados, las mujeres
retrepadas al tranvía parecen haber alcanzado, sea
cual sea su edad real, la autoridad de los mayores; su
rabia es inseparable de su juicio; ante una rabia tal,
uno ha de pedir perdón.
Se ordena avanzar a los soldados. Esta orden restablece el sentido de virilidad que por un instante estuvieron a punto de perder. Se mueven obedientemente,

LETRA

los rifles al hombro: unos para rodear a los hombres y
otros para hacer bajar a las mujeres subidas al tranvía…

… No puedo continuar el relato de la experiencia
que vivió el muchacho a los once años en Milán aquel
6 de mayo de 1898. Todo lo que escriba a partir de
aquí o bien convergerá en un punto final o bien se dispersará de tal forma que se volverá incoherente. Detenerse en este punto, pese a todo lo que queda por
decir, es admitir más verdad de la que sería posible si
me empeñara en concluir el relato. El deseo del escritor de dar un final es fatal para la verdad. El final unifica. La unidad debe establecerse de otra forma.
Entre el 6 de mayo, cuando se decretó la ley marcial en Milán, y el 9 del mismo mes, murieron cien trabajadores y cuatrocientos cincuenta fueron heridos.
Esos cuatro días marcaron el final de un periodo de la
historia italiana. Los líderes socialistas empezaron a
dar cada vez más importancia a la social democracia
parlamentaria y se abandonó todo intento de acción
directa –o defensa- revolucionaria. Al mismo tiempo, la
clase dirigente adoptó una nueva táctica con los trabajadores y el campesinado; la represión brutal dio
paso a la manipulación política. Durante los siguientes
veinte años, en Italia, al igual que en el resto de la
Europa Occidental, el espectro de la revolución se
desvaneció del pensamiento de los hombres …

John Berger nació en Londres en 1926 y se formó como pintor en la Central School of Arts. Es
autor de novelas, ensayos, obras de teatro, películas, colaboraciones fotográficas y performances. Entre las novelas publicadas, se encuentran Puerca Tierra, Una vez en Europa, Aquí nos
vemos y Un hombre afortunado. Con “G”, la historia de un dandy de principios del Siglo XX,
obtuvo en 1972 el prestigioso Premio Booker.
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