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Sombras, luces
y un laboralista a la Corte
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l país vive una compleja situación institucional donde los poderes del Estado, en sus
diversas representaciones, se cruzan en un
entramado de acusaciones mutuas que
generan desconcierto y escepticismo en amplios
sectores de la población. El éxito obtenido por los
intereses que llevaron –hasta ahora– a impedir que
se puedan identificar a los reales responsables fácticos e intelectuales de los cruentos atentados a la
embajada de Israel y a la AMIA, y la enorme crisis de
una justicia transformada en campo de batalla entre
gobierno y sectores económicos concentrados, y
cada vez más ajena a las necesidades de los ciudadanos en general –y en particular de los trabajadores y de los sectores más postergados–, con expedientes como el de la muerte del fiscal Nisman y
otros, que ocupan las primeras planas de los diarios
como única realidad, resultan una muestra palpable
de esa crisis.

En este inquietante contexto, no podemos soslayar ni evitar comentar la preocupación que generan, en nuestra Asociación, determinadas resoluciones de la Corte Suprema, que se contraponen
con la doctrina humanista que en nuestra materia
venía sosteniendo y que se destacaron en múltiples causas, citando a solo título de ejemplo, entre
otros, los casos “Vizzotti”, “Castillo”, Alvarez”,
“Díaz”. “Madorran” y “ATE”. La Corte había ubicado
el principio pro homine como eje rector de sus resoluciones y por ende, de la protección del trabajador,
enmarcado en el art. 14 bis de la CN y en los Tratados Internacionales.
Llamativamente, esta doctrina que reivindicamos
y que merece ser profundizada, ha sido omitida por

2

el Alto Tribunal en los últimos fallos que se han
conocido relativos a temas laborales. En efecto, en
los casos “Pastore” y “Cairone”, la Corte Suprema
revive la locación de servicios, que la historia doctrinaria y jurisprudencial y el avance del derecho laboral, habían eliminado como forma de contratación,
tratándose, como se trataba, de una de las más
difundidas instrumentaciones de fraude laboral. Más
aún, en el Considerando 5to de la causa “Cairone”,
se manda a analizar el caso “a la luz de la normativa relativa a la locación de servicios regulada en
el nuevo Código Civil” y resalta que la omisión en
el fallo del análisis de dicha figura ocasiona “Rconsecuencias jurídicas, económicas y sociales que
exceden el caso y que los magistrados no pueden
ignorar, ya que repercuten sobre todo el sistema de
contrataciones”.

Este párrafo, que representa un grave retroceso
doctrinario y jurisprudencial, nos remite directamente al documento que la Asociación de Abogados Laboralistas en su momento elaborara, con un
sentido crítico, respecto del nuevo Código Civil, el
que lamentablemente fuera votado y aun aplaudido
por la mayoría de los legisladores. Advertíamos
entonces sobre los riesgos que su contenido implicaba, desatacando la existencia de disposiciones
inconstitucionales y violatorias de los derechos
humanos y de los principios protectorios del derecho del trabajo.

Resulta preocupante también que en el caso
“Gómez”, la Corte libere de responsabilidad solidaria
a una Obra Social respecto del Sanatorio que prestaba servicios para la primera, aduciendo que aquella sólo es una administradora de capitales y por
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tanto su actividad no encuadraría
en los casos enmarcados en la
Ley de Contrato de Trabajo. A
esta negativa doctrina, también se
llega por vía de una normativa que
no ha sido modificada y que mantiene el contenido que le impusiera la dictadura cívico militar,
mediante la mutilación, entre otras
normas, del artículo 30 de la Ley
de Contrato de Trabajo, fundamental para interpretar la responsabilidad solidaria de todos los
que se benefician con la prestación laboral de los trabajadores.

Todo lo expuesto nos trae a
una cuestión esencial que hoy
está en debate y que es la incorporación de un nuevo Ministro a la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación. En primer lugar, corresponde destacar que versa sobre
temas sociales, la inmensa mayoría de las causas que merecen tratamiento por la Corte, donde están
involucrados tanto la seguridad
social como los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Ante ello y las evidentes desviaciones que se están produciendo en una doctrina laboral que se
había consolidado en base al principio pro homine y los derechos

humanos laborales, se hace
imprescindible que el nuevo
Ministro que se designe, provenga del ámbito de nuestra materia.
Hace falta un laboralista en la
Corte y los hechos lo demuestran.
No podemos olvidar que este
cambio de orientación comenzó a
producirse luego de que dejara la
Secretaría Laboral un reconocido
laboralista y humanista como el
Dr. Rolando Gialdino. La presencia de un abogado laboralista en
la Corte, entonces, imbuido del
principio protectorio y del ius
cogens, entendemos que garantizaría que los trabajadores tuvieran, en ese poder del Estado,
quien atienda y aplique la normativa y los principios de orden público que los amparan como sujetos
de “preferente tutela”.

Y es en este marco doctrinario
y jurisprudencial, que se ha producido un hecho que tiende a
traer claridad conceptual y desarrollo doctrinario en la defensa de
los derechos de las mayorías
sociales. La Asociación de Abogados Laboralistas ha editado
una obra que está saliendo a la
venta en estos días y que pretende llenar un vacío sistemático
sobre nuestra materia: “Estudios

Críticos de Derecho del Trabajo”, cuyo comentario encontrará el
lector en el interior de esta Revista, se propone, entre otras cuestiones “incidir en un debate no
exento de principios y valores y
que pone en contacto al derecho
con la economía. Una opción que
nos ubica dando preponderancia
en nuestra problemática, al derecho tuitivo sobre el mercado y sus
mercaderes. Una opción que
apuntala progresiva y linealmente
a la preferente desmercantilización de las relaciones laborales”.
Es una obra que realmente pone
sobre la mesa el debate fundamental de las relaciones laborales
y sociales de producción, uno de
los ejes centrales de nuestra actividad y en nuestro interés en la
defensa y el progreso de los trabajadores.
De este modo seguiremos bregando, desde nuestra autonomía
e independencia del Estado, de
los partidos políticos y de los sindicatos, por un derecho laboral y
social que sostenga y desarrolle el
principio protectorio enmarcado
en el art. 14 bis de la Constitución
Nacional, en un mundo solidario y
fraternal. N
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En este número de La Causa Laboral, hemos dedicado la sección Doctrina a los trabajos
presentados en las Jornadas Anuales 2014, organizadas por la Asociación de Abogados
Laboralistas en la Ciudad de Mar del Plata. Los autores de ponencias han presentado un
resumen de las mismas, ajustadas en su extensión a los parámetros de la revista, para su
publicación. En algunos casos se han omitido las notas aclaratorias y en todos se trata de
una síntesis de cada trabajo. Las ponencias completas se pueden consultar en la página
web de nuestra asociación.

Evolución e involución
del artículo 245

Introducción

4

por Gloria M. Pasten de Ishihara

En 1974 se sancionó la Ley 20744, especie de código
individual y sistematizado del contrato de trabajo que
incorporó los principios generales del Derecho del Trabajo y consagró como norma positiva, específicamente
en el art. 4, una concepción humanista al referirse a la
actividad productiva y creadora del hombre en sí; receptó la legislación de esa época, verbigracia, la reforma de
la ley 11729 de 1934, estableciendo el régimen de
indemnización por despido, las vacaciones anuales
pagas, el aguinaldo, normas referidas a la jornada, los
descansos y la protección de la maternidad, entre otras.
Para ello, el legislador tomó en cuenta la doctrina
nacional, algunos antecedentes extranjeros relacionados con el estado de excedencia, convenios y recomendaciones de organismos internacionales y normas de
convenciones colectivas pero también la jurisprudencia
plenaria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, fallos señeros que marcaron el camino de la norma
y que sin ninguna duda, fue generada por la actividad de
los abogados laboralistas.
Si retrocedemos al momento de la sanción de la Ley
de Contrato de Trabajo –1974–, esta norma aparece
como un empuje de la realidad que determinó que un
parlamento dictara una norma constituida por 301 artículos, estructurada en torno a la idea de justicia social.

Al respecto, Norberto Centeno en un artículo de su autoría “Introducción a la Ley de Contrato de Trabajo” expresó que la idea que la ley desarrollaba se fundaba en el
trabajo como valor esencial y originario, donde sus datos
se tomaron de la realidad concreta en función de ese
ideal de justicia y en torno a un derecho del trabajo dinámico, idea que como expresión del Principio Protectorio,
también se plasmó en la exposición de motivos de la LCT.
Es de conocimiento que la legislación nace, se desarrolla y también fenece porque se sujeta al marco político,
económico y social de una época, en el caso de la LCT,
muchos dispositivos fueron objeto de importantes derogaciones mediante la ley 21297, sin embargo, dado que
el Derecho del Trabajo es dinámico, luego de haber transcurrido cuarenta años desde su sanción, permite examinar como uno de los ejemplos más relevantes, la evolución e involución de la norma que consagra el derecho de
la persona trabajadora a ser indemnizada en supuestos
de despido sin causa.

La protección contra el despido arbitrario

Antes de ingresar en el instituto mencionado, resulta
imprescindible recordar que en un momento social y político de gran convulsión, se insertó, en el marco de una Constitución liberal e individualista el art.14 bis, cláusula de neto
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corte transformador y columna vertebral del Derecho del Trabajo, cuyo
objetivo fue nivelar desigualdades,
garantizar derechos mínimos a favor
de la parte más débil en la relación
laboral y consagrar definitivamente el
principio protectorio. Así, el art.14 bis
se inicia con un postulado fundamental: “El trabajo en sus diversas formas
gozará de la protección de las
leyesR”, de esa manera, la reforma
de 1957, con sus características particulares, otorgó a los derechos sociales rango constitucional y a la par, el
contenido y sustento de todo el derecho del trabajo argentino pues
mediante ese enunciado revalorizó y
privilegió las condiciones de la persona humana trabajadora consagrando
sus derechos laborales, sindicales y
de seguridad social
Como corolario, la reforma de
1994 otorgó rango constitucional a
numerosos Tratados y Pactos internacionales, que afianzaron y sustentaron las directivas del art.14 bis,
pues se resaltó la necesidad de pro-
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teger, respetar y garantizar los derechos esenciales de todos los individuos, su dignidad y valor. Incorporados a nuestra Constitución Nacional,
reafirmaron su carácter social y tuvo
a la persona humana como principal
destinataria del derecho a los deberes de asistencia y seguridad social y
del trabajo, a la protección contra el
desempleo, al desarrollo progresivo,
a la ocupación plena y productiva y a
la estabilidad en el empleo.
El art.14 bis de la Constitución
Nacional garantiza a la persona trabajadora derechos individuales, sindicales y los provenientes de la seguridad
social que posteriormente se instrumentaron en la Ley de Contrato de
Trabajo de 1974. Dentro del primer
párrafo de la norma constitucional se
encuentra la protección contra el despido arbitrario cuyo objetivo consiste
en el amparo jurídico para otorgar permanencia en el empleo y la vigencia
de la estabilidad en el contrato de trabajo, dejando en manos del poder
legislador su instrumentación legal.
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En daños derivados de:
• Accidentes de tránsito viales
y ferroviarios
• Accidentes de trabajo (LRT)
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concluir en el 2004, momento en el
cual se sancionó y publicó la Ley
25877, última norma que modificó el
sistema indemnizatorio para el
supuesto de despido arbitrario.
En esos períodos se pudo apreciar
que la voluntad legislativa para consagrar la garantía prevista en el art.14 bis
de la Constitución Nacional evolucionó
acorde a esos tiempos. En 1934, los
legisladores advirtieron la necesidad
de poner límites a la voluntad discrecional del empleador y se impuso la
obligación de reparar los perjuicios
causados; en 1949, se declaró el derecho a trabajar como derecho especial
del trabajador, en 1957 se consagró a
nivel constitucional que el trabajo
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gozará de la protección de las leyes
las que asegurarán al trabajador la
protección contra el despido arbitrario
y casi contemporáneamente, la doctrina y la jurisprudencia se ocupó arduamente de descubrir la naturaleza de la
indemnización por despido, haciendo
visible a la persona trabajadora, no ya
como recurso o factor económico,
sino reconociendo su dignidad y sus
derechos humanos fundamentales.
Ahora bien, desde los orígenes del
Derecho del Trabajo, con escasas
excepciones, el legislador optó por
establecer limitaciones a la indemnización por despido arbitrario, estableciendo una tarifa sujeta a parámetros
objetivos: antigüedad en el empleo y
el salario percibido con la finalidad de
reparar el perjuicio que padecía el
trabajador ante la extinción arbitraria
del contrato de trabajo, sistema tarifado que fue convalidado por nuestro Máximo Tribunal en la causa
“Villarreal Adolfo c/ Roemmers” de
1997 aunque condicionado a que su
aplicación no implicara la supresión
o desnaturalización del derecho que
se pretendía asegurar ni la pulverización del real contenido económico
del crédito indemnizatorio.
También se pudo observar que
siempre existió un tope salarial. En
una primera etapa referido al salario
mínimo vital y móvil (Leyes 11729 y
20744, en su versión original); posteriormente y hasta la actualidad vinculado al salario del convenio colectivo
de la actividad (Leyes 24013 y
25013), modificación que –de mantenerse la gestión sindical– puede calificarse como positiva si se tiene en
cuenta que el SMVM durante
muchos años se mantuvo estático y
en valores sumamente reducidos. La
excepción la constituyó el art. 48 de
la Ley 21697 que eliminó el tope
máximo y mantuvo el mínimo de dos
meses, mientras que la Ley 25877
redujo este último, a un mes.
6

Estado actual
de la protección contra
el despido arbitrario

Cabe memorar las opiniones de aquellos juristas que en las primeras épocas destacaron la necesidad de una
justa reparación en caso de despido
arbitrario. Sostenían que la indemnización debía actuar como elemento
disuasivo para que el empleador se
abstuviera de incurrir en tales actos a
la par de respetar las funciones de
orden moral y ético y contemplar la real
dimensión del daño causado a la persona trabajadora, aunque cabe agregar que en la actualidad, existen datos
que no podrían ser omitidos en la evaluación de una posible reforma, tales
como la pérdida de los derechos que
se originan en orden a la antigüedad y
aquellos vinculados con la seguridad
social, especialmente los relativos a la
atención médica para todo el grupo
familiar, las dificultades a las que se
somete a la persona para obtener un
nuevo trabajo, la duración del paro y la
incertidumbre que se genera en las
que confluyen además circunstancias
personales, edad, sexo y capacitación
y factores políticos, económicos y
sociales vigentes en el orden nacional
e internacional.
En orden al sistema tarifado de
reparación del daño causado a la persona trabajadora, aun cuando no se
opongan reparos a mantenerlo en
tanto encuentra su justificación en la
economía y celeridad para que quien
ha sido despedido sin causa acceda a
su crédito, lo cierto es que, como señalé, fue convalidado por nuestro más
Alto Tribunal, se encuentra latente una
cuestión larga y arduamente debatida
por la doctrina y la jurisprudencia que
se vincula con determinar si los topes
indemnizatorios satisfacen la garantía
constitucional de protección contra el
despido arbitrario, aun cuando la Corte
también se ha expedido al respecto.
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El art. 245 en la redacción otorgada
por la ley 25.877, reúne las características de una indemnización tarifada y
ello implica que ante el despido injustificado, quienes deben ponderar su
aplicación, deben atenerse a las pautas que la norma prevé, ello es, antigüedad y remuneración. Se ha sostenido que en este marco, la persona
trabajadora –salvo casos excepcionales– no puede invocar que los
daños padecidos son mayores a la
tarifa ni el empleador podría alegar
que el daño causado fue menor a la
tasa legal o inclusive que no existió,
de allí que la primera observación es
que la indemnización prevista en el
art. 245 de la L.C.T. corresponde
siempre según una tarifa legal con
total independencia de los daños reales sufridos por el trabajador.
No obstante y al margen de esa tarifa legal, en supuestos de ilícitos ajenos
al contrato de trabajo se resarce a la
persona trabajadora con una indemnización en concepto de daño moral y en
la actualidad, algunas Salas de la
Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo en supuestos de violencia
laboral (ambiente de trabajo hostil,
acoso sexual, acoso psicológico) en
general y en particular respecto de las
mujeres (Ley 26485) agrega una
indemnización extra tarifaria por igual
concepto con fundamento en el art.19
de la Constitución Nacional y en normas de derecho común (arts.1071,
1072 ,1078 y 1109 del Código Civil) y
según el caso, también encuentra sustento en el art.1° de la Ley 23592.
En cuanto a los topes indemnizatorios y como se expresó, el art. 245 de
la Ley de Contrato de Trabajo establece una reparación tasada en base a
dos pautas objetivas: la antigüedad del
trabajador en su empleo y la remuneración. La última parte de la norma se
refiere al tope mínimo que funciona
como garantía para que las personas
trabajadoras perciban como mínimo
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una indemnización equivalente a un
mes de sueldo.
En cuanto a éste último, el art.245
in fine de la LCT, según la Ley 25877,
dispone que la indemnización por antigüedad en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado
sobre la base del sistema establecido
en el primer párrafo, es decir, el trabajador despedido arbitrariamente
nunca podrá percibir como indemnización total una suma menor a un mes
de la mejor remuneración mensual,
normal y habitual, obviamente sin la
consideración del tope salarial que
establece la norma en su segundo
párrafo, de tal manera, redujo la
indemnización que con anterioridad
consistía en dos meses.
Se ha sostenido que esta modificación fue regresiva y contraria al principio de progresividad de los Derechos
sociales (art.75 inc.19 de la C.N.). A mi
modo de ver y desde la esencia misma
del art.14 bis de la Constitución Nacional y del Principio Protectorio, se pierde el verdadero sentido de la norma
como medida disuasiva que tiende a
evitar los despidos por parte del
empleador, pues la redacción actual
de la norma la diluye, es insuficiente y
frente a la realidad, se torna evidente
el perjuicio que ocasiona.
En cuanto al tope máximo, es el
que mayores cuestionamientos ha
recibido. El art.245 en su segundo
párrafo dispone que la base para calcular la indemnización por despido no
podrá exceder el tope que publique el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para cada actividad. Sin
embargo, esta imposición normativa
no fue acatada por la Justicia del Trabajo pues las impugnaciones constitucionales efectuadas por las personas
trabajadoras, fueron receptadas favorablemente por la mayoría de los jueces del fuero.
Ello se advirtió en las etapas donde
los salarios convencionales no evolu-
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cionaron con la dinámica esperada por
el legislador así como tampoco se
observó que se hubieran superado
otras dificultades vinculadas a la
actuación del organismo administrativo. Debe recordarse que desde 1991
hasta el año 2003 los sueldos básicos
de los convenios colectivos se mantuvieron estáticos y por ende muy bajos
con relación a las remuneraciones en
general que crecieron diferencialmente, por ello, el tope salarial que se
reguló como excepción, se convirtió
en una regla que operó en casi todos
los cálculos indemnizatorios y ante
planteos de inconstitucionalidad, la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación debió expedirse en diversas
ocasiones.

E

La jurisprudencia de la
C.S.J.N., la doctrina
y el caso Vizzotti

Se ha expresado con relación al sistema tarifado para el caso de despido arbitrario y la protección constitucional, que la C.S.J.N. ha mostrado
una tendencia casi invariable acerca
de la convalidación de normas que
fijaron indemnizaciones para los
supuestos de extinción arbitraria del
contrato de trabajo y otorgó parámetros concretos para la interpretación
del art.245 de la LCT. Reiteradamente ha hecho referencia a la necesidad
de establecer pautas para medir la
razonabilidad del sistema, buscando
las soluciones más justas, desechando normas que aparecían violatorias
del derecho de igualdad ante la ley y
destacando el derecho de propiedad
del trabajador así como el resguardo
del Principio Protectorio.
En septiembre de 2004, se expidió
en el caso Vizzoti y si bien no puso en
duda la validez constitucional de un
régimen tarifado de indemnizaciones
por despido sin justa causa ni tampoco
la posibilidad de fijar topes que limiten
• La Causa Laboral • No 59 • marzo de 2015 •
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los márgenes de esa tarifa, no se comparte la forma en que deben resolverse los casos en los que la reducción
de la indemnización por aplicación del
tope exceda del límite fijado, supuesto
en los cuales la Corte sostiene que
corresponde aplicar un tope y que
debe ser establecida sólo hasta el
33%, pues a mi criterio, cuando la aplicación del tope resulta inconstitucional, la indemnización debe calcularse
sin tope alguno porque la tarifa se
modela sobre la mejor remuneración
normal y habitual del trabajador, no
pudiendo quien juzga crear pretoriamente una tarifa pues esa función es
propia de los legisladores.
Cabe reflexionar, entonces, acerca de si la protección constitucional
incorporada en 1957 y materializada
en el art. 245 de la LCT, actualmente
es suficiente o merecedora de ser
modificada. La opinión de jerarquizados autores, la doctrina de la Corte
Suprema y la jurisprudencia de los
Tribunales, da cuenta de un estado
de situación no ajustada a la manda
constitucional.
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PAJONI
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(1362) Capital Federal
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4381-4323

pajoni_guille@ciudad.com.ar
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Recordemos que con anterioridad
a 1934 a quien arbitrariamente se
apartara del cumplimiento contractual, se lo obligaba a indemnizar los
perjuicios ocasionados pero sin ningún tipo de limitación, situación que
se revierte a partir del año citado, no
obstante, de los mensajes de elevación y sus antecedentes parlamentarios, no fue posible extraer con claridad los fundamentos de la imposición
limitativa. En tal sentido, Deveali ya
en 1948 señalaba que la normativa de
esa época ni siquiera presuntivamente podía evaluar la magnitud del daño
sufrido por el empleado despedido y
Usain destacaba que esta indemnización aparecía vinculada al concepto
de desocupación porque era el freno
económico al deseo del empleador de
desprenderse de personal.
El primer antecedente de los topes
indemnizatorios surge a partir de
1934 con la reforma de la Ley 11719,
se mantiene en toda la legislación
posterior y continúa con la ley 25877,
norma que respecto de la garantía
mínima de protección contra el despido arbitrario, significó una regresión
pues su decisión respondió a un criterio de proporcionalidad respecto del
cual el Mensaje de Elevación ninguna
referencia efectuó.
A diferencia de la Ley 11729, que
para calcular la base indemnizatoria
establecía el promedio de las remuneraciones, la legislación posterior
tomó como base el SMVM , luego a
partir de la Ley 24013, se refiere a la
mejor remuneración mensual normal
y habitual pero limitada a no superar
el promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio
colectivo de trabajo, debiéndose destacar que en los últimos años se ha
desarrollado la negociación colectiva
adecuándose los salarios aunque no
es posible aseverar si en todas las
actividades ocurrió con ajuste a la
realidad económica y social.
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Con anterioridad al dictado del
fallo Vizzoti por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se verificaban
innumerables planteos de inconstitucionalidad y dio lugar a que el Máximo Tribunal se expidiera validando el
sistema tarifario pero respeto de los
topes, salvo casos muy excepcionales, en general los rechazó. En la
actualidad y como consecuencia del
fallo citado, una porción sumamente
minoritaria de la Justicia de Primera
Instancia del Trabajo y de algunos
jueces o juezas de Cámara, no acatan el fallo de la Corte pues consideran como unidad de análisis la vigencia del principio de igualdad ante la
ley, la directiva del Preámbulo de
afianzar la justicia, el derecho de propiedad de la persona trabajadora, la
inconveniencia de aplicar criterios
economicistas presuponiendo que
una mínima disminución no violaría el
precepto constitucional en el marco
de directivas internacionales.
Se propicia una reforma pero considero que las alternativas que se propongan, deberían tener como finalidad
el reconocimiento del derecho de la
persona trabajadora a una estabilidad
efectiva, a la operatividad de la garantía constitucional de protección contra
el despido arbitrario mediante una
indemnización que constituya una
reparación eficaz del perjuicio sufrido,
que la cuantía económica sea adecuada, suficiente y constituya verdaderamente una medida disuasiva para evitar los despidos arbitrarios.
Por último, cabe resaltar que las dos
variables utilizadas por el art.245 de la
Ley de Contrato de Trabajo dependen,
en la realidad concreta, de la voluntad
del empleador (salario y antigüedad),
por lo que agregar un nuevo y tercer
elemento de ajuste a la tarifa demuestra la relación de fuerzas existente. Un
derecho nuevo, sin mezquindades nos
interpela a todos en la construcción de
una sociedad más justa. N
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La tercerización, el fraude
y el Código Civil unificado
D O C T R I N A

1. Introducción

por Antonio J. Barrera Nicholson

El Derecho del Trabajo y el fraude han tenido una relación que podríamos calificar de cuasi simbiótica. La
experiencia indica que ambos se suponen o, para
decirlo de una manera más precisa, desde que el Derecho del Trabajo se ha constituido en la herramienta
jurídica de protección de los derechos y los intereses
del hombre que trabaja, buena parte de su estructura
normativa y dogmática estuvo destinada a combatir el
fraude.
Así, entre las conocidas técnicas de protección de
nuestra materia1 ocupan un lugar privilegiado las medidas antifraude
Podemos conceptualizar las medidas antifraude
como aquellas que tienden a evitar la violación de la
normativa laboral esterilizando el beneficio que se pretende lograr con su realización.
En la ley de contrato de trabajo encontramos dichas
normas, principalmente, en la saga que va de los Arts.
26 a 31 LCT, constituyendo el tercer párrafo del Art. 29
y el 29 bis LCT una modificación profundamente asistémica puesto que no se inscribe en su lógica sino, más
bien, dentro de las que sirven como normas de cobertura del fraude.
En el caso de las tercerizaciones, el Derecho del
Trabajo, sumando otra de sus conocidas técnicas de
protección (la búsqueda de un solvente para responder
por las obligaciones impagas a los trabajadores), organiza la protección debida (Art. 14 bis CN) solidarizando
al principal por los incumplimientos del contratista.
Conforme lo dicho se debe colegir que desde un
punto de vista estrictamente normativo, la tercerización,
para generar la responsabilidad solidaria del tercerizante, no requiere la existencia de fraude, simplemente que
se den las condiciones de hecho que mienta la norma
para que surja dicha responsabilidad, haya o no haya
fraude.
Como vemos una efectiva aplicación de dos típicas
técnicas de protección del Derecho del Trabajo.
10

Ahora bien, que jurídicamente sea así no significa, en
modo alguno, que la tercerización, en los hechos, no
pueda constituirse en un transitado camino al fraude.
No son pocos los casos en los que encontramos que
la tercerización se realiza con la pretensión de menoscabar los derechos de los trabajadores (encuadramientos convencionales de menor nivel de protección, contratistas insolventes, disimulación de la responsabilidad a través de subcontrataciones de subcontrataciones y todo lo que la imaginación del hombre es capaz
de producir).
Y demasiadas veces, dicha conducta se ampara en
normas que, como se dijo arriba, parecen pensadas
para servir como cobertura del fraude. Es decir aparecer
cumpliendo una norma vigente cuando en realidad se
incumple (o se elude cumplir) con una norma de carácter imperativo (fraude a la ley).
El Art. 14 LCT, tan sabio como toda la ley (en su versión original), señala los diversos modos de comisión del
fraude laboral (que no es más que el fraude a la ley en
el ámbito de las relaciones del trabajo); y el primero que
menciona (y no será casualidad dicho orden) es aparentando normas contractuales no laborales.
En el moderno tráfico comercial han adquirido particular relevancia los llamados contratos marco, o contratos que regulan relaciones jurídicas en el tiempo o contratos sucesivos entre las mismas partes, como así también contratos de colaboración empresarial o, en el idioma del Código Civil Unificado, contratos asociativos.

2. Los contratos asociativos

La primera sección dispone, en una rápida enumeración,
que sus disposiciones se aplican a todo contrato con
comunidad de fines que no sea sociedad (Art. 1442
CCU); que por medio de dichos contratos no constituyen
personas jurídicas, sociedades, ni sujetos de derecho
(idem); establece que cuando una de las partes trate con
un tercero por dicha actuación las otras partes no devie-
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nen en acreedores o deudores de ese
tercero, salvo lo que se disponga en
el contrato (Art.1445 CCU) y dispone
que aunque el contrato no esté inscripto (en el caso que esta estuviera
prevista) este produce efecto entre
las partes.
Las cuestiones que se presentan,
desde una perspectiva laboral, son
varias y de diversa trascendencia.
En primer lugar, siendo que se
trata de contratos que presentan
comunidad de fines ¿Cómo se vincularía esta circunstancia con la actividad normal específica propia del
establecimiento de la segunda hipótesis de solidaridad del Art. 30 LCT?
Sobre todo teniendo en cuenta que el
establecimiento, conforme lo dispone
el Art. 6 LCT es la unidad técnica o de
ejecución destinada al logro de los
fines, de la empresa.
La comunidad de fines que mienta la norma es homologable a los
fines de la empresa; si la respuesta
fuera positiva habría que pensar en
este tipo de contratos o situaciones
resulta plenamente aplicable la
norma laboral.
Este primer acercamiento trae
aparejados varios problemas a analizar. Ello por cuanto el Art. 1445 CCU,
al disponer que las partes no intervinientes en una negociación, no tienen
responsabilidad frente a terceros por
la actuación de quien sí actuó, establece una especie de regla de irresponsabilidad. Así aparece lo que en
principio resultaría una colisión de
normas, la laboral que establece responsabilidad (conforme lo dicho en el
párrafo anterior) y la civil que la descarta; con el agravante que deja la
situación a lo que se disponga en el
contrato, en una suerte de privatización del régimen de responsabilidad.
Consideremos que un trabajador,
en una hipótesis por demás probable,
sea contratado por una parte y que
luego esta parte incumple con las
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obligaciones que emergen de dicho
contrato de trabajo ¿Qué responsabilidad les cabrá al resto de las partes?
¿Se aplicará lisa y llanamente la
regla de la irresponsabilidad arriba
comentada o podrán ser responsabilizadas con fundamento en la normativa laboral? Obviamente que la respuesta, en buena parte, estará condicionada por como en particular se
hayan desarrollado los hechos y quienes dirigían la actividad del trabajador, pero el problema es real y no una
mera hipótesis de laboratorio.
Problema que se reitera en el Art.
1467 CCU para el caso de las UTE,
que establece la irresponsabilidad de
los miembros de la UTE con respecto
de terceros.

3. Contrato de agencia

En principio, llama la atención que
en la descripción del contrato no
aparezca distinción alguna con el
contrato de trabajo de los viajantes
de comercio.
Atención que se transforma en
franca preocupación cuando se
advierte que se reglamentan las obligaciones del agente (Art. 1483 CCU)
de manera indiferenciada respecto de
las obligaciones laborales de un viajante; se establece que el contrato es,
en principio, de plazo indeterminada
(Art. 1491 CCU); se establece la obligación de abonar, en caso de extinción del contrato, una indemnización
que denomina preaviso de un mes
por año de antigüedad y con modos
de cálculo similares (cuando no idénticos) a las indemnizaciones laborales
por despido (Art. 1492 CCU); se contempla la omisión del supuesto preaviso (Art. 1493 CCU); se determina la
obligación de abonar una indemnización por clientela de similar factura a
la que son acreedores los viajantes
de comercio (Art. 1497 CCU).

A todo ello debe agregarse que la
contraprestación que recibiría el
agente es denominada remuneración
y que la norma no contiene una disposición similar al Art. 1502 CCU, que
en el caso del contrato de concesión
requiere la existencia de una organización empresarial que se pone a disposición del concedente.
Lo expuesto nos pone frente a un
contrato de Agencia que resulta, en
sus presupuestos de hecho (la conducta reglada), similar al –cuando no
indistinguible del– contrato de viajante de comercio, de indudable naturaleza laboral.

4. Contrato de Concesión

Es evidente que para desarrollar el
modelo reglamentario se tuvo presente, en forma exclusiva, el caso
de las concesionarias de ventas de
automotores y se desequilibran los
intereses en favor de las terminales

ESTUDIO
JURÍDICO
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&
Tribuzio
Abogados
laboralistas
de trabajadores
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automotrices. Además, se aparta de
una creciente corriente jurisprudencial que consideraba a la relación
habida entre las terminales y sus
concesionarias, como un contrato
de franquicia.
La reglamentación no contiene
disposiciones específicas sobre responsabilidad laboral del concedente
por las obligaciones laborales incumplidas del concesionario, de dónde es
necesario colegir que resulta indisputable la aplicación el Art. 30 LCT.

5. Contrato de franquicia

Desde un punto de vista laboral, la
reglamentación del contrato de franquicia constituye un claro intento de
regresión en la protección debida a
los trabajadores (Art. 14 bis CN).
Ello se evidencia cuando en el Art.
1520 CCU se afirma que las partes
del contrato son independientes y no
existe relación laboral entre ellas,
estableciéndose como corolario que
el franquiciante no responde por las
obligaciones del franquiciado (salvo
disposición legal expresa) y que los
dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el
franquiciante.
Es sumamente curiosa esta forma
de legislar, en la cual la norma afirma
una cuestión de hecho que, como tal,
puede ser cierta o no.
Poniéndolo claro: ¿Qué pasa si al
analizar una situación concreta se
advierte que entre el franquiciante y
el franquiciado, pero mucho más
habitual entre franquiciante y los trabajadores que formalmente dependen del franquiciado, se encuentran
reunidos los elementos que determinan la existencia de un verdadero
contrato de trabajo?2
¿Qué haremos entonces? ¿Diremos que esa relación jurídica que ES
un contrato de trabajo, NO LO ES?
12

¿Puede decir la ley lo que las cosas
son o no son?

6. Como afrontar
los problemas interpretativos que nos presenta el CCU

Sin arriesgar un juicio absoluto
sobre el nuevo código en su conjunto, pareciera evidente que la lectura
de las normas en análisis sugiere
una normativa que se encontraría en
colisión no sólo con el entendimiento que hemos forjado de nuestra
materia, fuertemente imbricada en el
marco del derecho internacional de
los derechos humanos y expresada
en diez años de jurisprudencia laboral de la Corte Suprema, sino en
directa colisión con la garantía constitucional de protección contenida en
el Art. 14 bis CN, que al decir también de la Corte, resulta inviolable y
por lo tanto irrenunciable.
¿Cómo resolver la contradicción?
La pista la encontramos en el
mismo código.
Los artículos 13 y 24 del CCU
ordenan que, para resolver, deben
aplicarse las leyes de la Nación pero
también los tratados de derechos
humanos a los que nuestro país ha
adherido, teniendo en cuenta la finalidad de las normas (protectorias en
el caso de la normativa de carácter
social) y, además, deben interpretación teniendo en cuenta esos mismos tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo
el ordenamiento.
Por este camino se ratifica que
son de obligatoria observancia en la
tarea de interpretar las leyes la aplicación del principio de progresividad
(y su coligado prohibición de regreso
o principio de irregresividad), el principio por homine, el principio de
favorabilidad, la prohibición de reali-
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zar interpretaciones restrictivas de
las normas que reconocen derechos
y garantías sociales.
A poco de andar por este sendero, más allá de las dificultades que
seguramente traerá aparejada, quedarán desactivadas todas las normas
que limiten los niveles de protección
ya alcanzados.
Tarea en la que los abogados
laboralistas tenemos un compromiso
asumido y probado en la lucha de
todos los días por la protección de
los derechos de los trabajadores. N
Notas
1. Las técnicas de protección en el Derecho del Trabajo son: a) El orden público laboral, b) Las presunciones, c)
Las solidaridades legales, d) El contrato mismo.
2. Recordemos que existe contrato de
trabajo cuando alguien dirige la actividad de otro alguien (Art. 4 y 21 LCT),
y en función de dicha relación jurídica
el primero puede decirle al segundo
que hacer, como hacer, cuando hacer
y dónde hacer, con pérdida de espacios de su libertad personal (Art. 64 y
65 LCT); y si el segundo no lo hiciere,
posee la potestad de excluirlo del
colectivo laboral.
3. Art. 1°.- Fuentes y aplicación. Los
casos que este Código rige deben ser
resueltos según las leyes que resulten
aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá
en cuenta la finalidad de la norma.
Los usos, prácticas y costumbres son
vinculantes cuando las leyes o los
interesados se refieren a ellos o en
situaciones no regladas legalmente,
siempre que no sean contrarios a
derecho.
4. Art. 2°.- Interpretación. La ley debe
ser interpretada teniendo en cuenta
sus palabras, sus finalidades, las
leyes análogas, las disposiciones que
surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los
valores jurídicos, de modo coherente
con todo el ordenamiento.
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de la ley 26773
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I. Las transiciones normativas en materia
de siniestros laborales

En materia de transiciones normativas en riesgos de
trabajo, hubo una gran cantidad de episodios controvertidos. Ocurrió en el decurso de la Ley 9.688 ocupando a la CSJN en “Camusso” por ejemplo1, con las
leyes 24.028 y 24.557 desde su puesta en vigencia2.
La agitada (e indigna) vida de la LRT viene provocando una fuerte deliberación doctrinaria y jurisprudencial
acerca de la aplicación en el tiempo de las disposiciones de la Ley 26.7733.
Hasta fines de 2014, la mayoría de los tribunales de
Mendoza, Santa Fe con fallo de su Corte Suprema4 y
Ciudad de Buenos Aires se inclinaban por la aplicación
inmediata de la Ley 26.773. En Córdoba en cambio el
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJCba.)
revocó en “Martín Pablo Darío c/MAPFRE ART SA”,
del 20/2/14, el fallo de origen en que se había admitido
la demanda por diferencias en porcentaje de incapacidad determinado sobre la base de la LRT. Desestimó
la aplicación de la Ley 26.773 en virtud de tratarse de
una contingencia que registraba la primera manifestación invalidante con anterioridad a esa normativa (art.
17 inc. 5 y 6). Como consecuencia de ese razonamiento, se desestimó la aplicación del índice RIPTE y
del adicional del 20 % previsto en los arts. 3 y 8 de esa
norma y modificó el cálculo de intereses. Luego de ese
fallo, la casi totalidad de los jueces de la provincia
mediterránea, se alinearon con esta doctrina dejando a
salvo la posición personal. Con todo el debate continúa
nacionalmente.

II. El caso “Calderón” de la CS
y sus proyecciones

En “Calderón Celia Marta c/ Asociart ART”, 29/4/14, la
CSJN se analizó el rechazo de la SCJ de Mendoza, de
aplicación de las prestaciones dinerarias del decreto

por César Arese

1278/00 a un accidente de trabajo ocurrido el 14 de
junio de 2000, por entender que suponía una aplicación retroactiva de la ley, vedada por los arts. 2 y 3 del
Código Civil y del propio decreto mencionado, en su
artículo 19.
La CSJN remarcó que la ART no cumplió con las
obligaciones de la LRT, el alta médica y la incapacidad
se determinó en 2003, por lo que concluyó: “Es por ello
que entiendo que los jueces no pudieron tampoco
dejar de atender los argumentos de la recurrente cuando señaló que si el objeto del reclamo nunca pudo ser
exigido antes de la declaración del carácter definitivo
de la incapacidad laboral permanente, resultaba razonable que se aplique la norma vigente al momento que
es exigible dicho crédito para su cobro. Máxime que
encuentra explicación el concepto de primera manifestación invalidante para otras prestaciones en especie y
dinerarias, pero no para la reclamada en autos, como
se describió en el recurso (v. fs. 119, párrafo 3’ y 4’).
Desde esa perspectiva, deberá examinarse los principios del precedente “Aveiro”, en cuanto destacó que si
el decreto en juego, según sus propios considerandos,
perseguía fines “perentorios e impostergables”, así
como procuraba dar respuesta a la “posibilidad y la
necesidad de mejorar” el régimen de la L.R.T. “de
inmediato” con el propósito de “dar satisfacción a
necesidades impostergables del trabajador o de sus
derecho-habientes originadas en el infortunio laboral”,
la interpretación del citado art. 19 debía realizarse con
arreglo a tales premisas. Tiene dicho esa Corte que es
misión del intérprete de la ley indagar el verdadero
alcance y sentido de ésta mediante el examen que
atienda menos a la literalidad de los vocablos que a
rescatar su sentido jurídico profundo, prefiriendo la
inteligencia que favorece y no la que dificulta los fines
perseguidos explícitamente (Fallos: 329:872,
330:2932 y 331 :2829”)”.
Debe leerse con suma atención este razonamiento
del máximo tribunal ya que se proyecta claramente a
todas las contingencias y normas de aplicación en
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materia de riesgos de trabajo, sea
mediante decreto o ley, porque no
se hace distinciones al respecto. Se
vuelve sobre el tema más adelante.

III. Aplicación de
disposiciones sobre
prestaciones en dinero
de la Ley 26.773 a
contingencias anteriores

El art. 17 inc. 5 de la Ley 26.773
contiene una redacción similar a los
textos sobre disposiciones temporarias de los Dec. 1278/00 y
1694/095, cuya aplicación a las
contingencias anteriores se aceptó
generalizadamente, ya que se trata,
esencialmente, de de fijar la diferencia de quantum indemnizatorio o
de las prestaciones derivadas de un
siniestro regido por la LRT. Las
reformas mejorativas progresivas
de las prestaciones necesitan de su
adecuación a las causas en curso6.
Un resultado distinto aplicando el
art. 16 del dec. 1694/09 y el art. 17
inc. 5 de la Ley 26.773, otorgando
prestaciones ya perimidas se daría
contra el principio de protección del
trabajo en sus diversas formas (art.
14 bis CN). Asimismo, adquiere
especial relevancia en el caso, el
principio de no regresión normativa
(art. 75, inc. 23, CN) y de progresividad (art. 2.1. del PIDESC, art. 75
inc. 22 CN). En efecto, el principio
de progresividad se ha venido instalando en el derecho interno desde
hace algunos años a esta parte y la
CS le otorgó un carácter de “arquitectónico” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDH).
De otro lado, en el mensaje del
PEN que acompañó el proyecto de
ley 26.773 y en su art. 1 se anuncian los conceptos de cobertura
“justa”, rápida, suficiente, accesible y automática, porque tienen
14

que ver directamente con la interpretación de las reglas que integran la reforma. De actuarse según
estas directivas, más otros instrumentos como el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en su
art. 7, que asegura “Condiciones
Justas, Equitativas y Satisfactorias
de Trabajo” y el PIDESC, art. 7 que
asegura el derecho a ”condiciones
de trabajo equitativas y satisfactorias”, debe actuarse la aplicación
inmediata y mejorativa de las
reglas a contingencias anteriores.
Asimismo, la aplicación de
reglas sobrevinientes a las relaciones y situaciones jurídicas no consolidadas no contradice el art. 3
CC. Los accidentes y enfermedades de causalidad laboral que permanecen como relaciones jurídicas
no consolidadas o consumadas,
son vínculos con base en relaciones laborales, asegurativos o de la
seguridad social pendientes que
continúan necesitando la respuesta
final y completa, el resarcimiento
con el cálculo de capital. Hasta que
no se satisface el crédito, se determina el quatum de capital y se concluyen o consuma las consecuencias, la relación jurídica se encuentra subsistente en un su elemento
esencial.
Entre las mejoras en prestaciones de la Ley 26.7723 figura el
incremento del 20 % del capital por
el adicional por cualquier otro daño
(ACOD) que se vincula directamente con la apertura del resarcimiento
civil que prevé este rubro mediante
el propio art. 17 inc. 1 y como modo
de igualar posibles prestaciones o
desalentar la alternativa del derecho común.
Tan es así que se excluye a los
accidentes en trayecto que la jurisprudencia unánimemente viene
excluyendo de la acción civil. Esta

• La Causa Laboral • No 59 • marzo de 2015 •

modificación se dirige a dar respuesta y corregir las declaraciones
de inconstitucionalidad del art. 39
LRT en lo relativo a la imposibilidad
de articulación acciones por el
derecho en materia de siniestros
laborales dictadas profusamente
por los tribunales nacionales y que
tuvo su culminación con el conocido
caso “Aquino” de la CS. Precisamente, se trata de un ajuste resarcitorio que el legislador que reconoce
un desfase entre las prestaciones
de la ley y las que el actor podría
obtener accediendo al derecho
común, ecuación igualmente presente en esta causa.
Los arts. 2 y 17, inc. 5, de la Ley
26.7737 indican tres momentos
–ocurrencia del evento, determinación de la relación causal adecuada y
primera manifestación invalidante–,
de surgimiento del derecho reparatorio. Este debe entenderse de
manera más favorable a la víctima
cuando se efectúa la determinación
de la causalidad, mediante la emisión del dictamen de la Comisión
Médica o, si es cuestionado total o
parcialmente o no se ha pasado por
esta instancia administrativa, a través del dictado de la sentencia.
Esos son los momentos en que,
con los elementos médicos y fácticos (incidencia de las condiciones
y medio ambiente de trabajo o
naturaleza del accidente), se realiza la determinación de la relación
causal.
La alternativa dada por la norma
entre el momento en que ocurrió el
evento dañoso o se determinó la
relación causal adecuada de la
enfermedad profesional, autoriza
además a la interpretación inclinada
hacia el régimen más favorable a la
víctima según el momento que se
tome. Esto es coherente con lo indicado en el art. 258 LCT8.
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IV. Definiciones y laissez
faire, laissez passer relativo
de la CSJN

La actual doctrina previsional de la
CSJN admite, en caso de sucesión
normativa, la aplicación del régimen
más favorable (“Arcuri Rojas
c/ANSES”, 3/11/09). Sus fundamentos son trasladables a la sucesión
normativa de la LRT ya que se apeló
a los principios protectorios, de
norma más favorable y progresividad. De manera similar y en la
misma temática de la seguridad
social, el alto cuerpo admitió la aplicación de normas más favorables
(“Elliff, Alberto José c. ANSeS”,
11/08/2009). La misma CS en “Lucca
de Hoz, Mirta Liliana c/ Taddei,
Eduardo y otro s/ accidente - acción
civil”, 17 de agosto de 2010, estableció la necesidad de la adecuación de
las reparaciones frente a los siniestros laborales (del dictamen de la
procuración de la CS hecho suyo por
esta).
Si bien, no se trata de hacer decir
a la CSJN lo que no quiere decir, los
casos “Camusso” y “Calderón” ya
relacionados dicen bastante al respecto. En particular el segundo, de
aplicarse mecánicamente a la Ley
26.773, daría como resultado que
produce efectos sobre contingencias
anteriores a su vigencia.
Por lo pronto, el máximo tribunal
ha dado señales de prudencia sino
de laissez faire, laissez passer sobre
la aplicación de la Ley 26.773 cuando convalidó su aplicación hacia
atrás sobre la base del art. 280
CPCN en “Cruceño”9. Si se entendiera que el grueso y variado cuestionamiento o, al menos la aplicación contra dirección normativa no constituye
una cuestión federal para la CS, se
puede deducir que, tolerará la diversidad de criterios o, finalmente y tal
vez en un tiempo prudencial cuando
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las aguas hayan bajado lo suficiente,
diga lo que tenga que decir. Pero por
ahora hay un signo positivo a favor
del debate y de la posibilidad cierta y
confirmada de aplicar la Ley 26.773
en el sentido que aquí se propone.
La misma posición adopto el máximo
tribunal en “Stal, Fernando Salvador
C/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y
otro S/ Accidente-Acción Civil”
(5/8/14), confirmando la sentencia de
la Sala VII de la CNAT que había
aplicado la Ley 26.773 a una contingencia ocurrida antes de su entrada
en vigor.
Ahora bien, 11/12/14, la CSJN
emitió “Urquiza, Juan Carlos c/ Provincia ART SA” en que consideró
aplicables las reglas de competencia
civil de la Ley 26.773 a los siniestros
laborales reclamados sobre la base
del derecho común con anterioridad
a la vigencia de esa ley. Si bien no se
había planteado la inconstitucionalidad de esa disposición, dijo, terminantemente, que las reglas de competencia “se aplican de inmediato a
las causas pendientes, sin que
pueda argumentarse un derecho
adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo, pues las
normas sobre procedimiento y juris-

dicción son de orden público
(…)”.Esta resolución, significa una
alerta acerca del posible respaldo
completo de la CS a la reforma de
2012, lo que motivó desde ya posiciones contradictorias10.

V. Sobre aplicación
del índice RIPTE

Respecto de la aplicación de los arts.
2, 8 y 17 inc. 6 de la Ley 26.773, es
de indicar, en primer lugar que el art.
8 de la Ley 26.773 prescribe sobre la
cuestión11. Esta norma indica un
método objetivo y propio de actualización de bases de las prestaciones
que se corresponde con los propósitos declarados por la reforma. Se
trata de que exista correspondencia
entre las reparaciones y los ingresos
del trabajador que compensan su
deterioro ante las variaciones o reajustes convencionales de los haberes.
Podría no haberse establecido ese
sistema, derivando la cuestión al
reclamo judicial. Sin embargo, en pos
del objetivo de mejora y accesibilidad
y rapidez de acceso a las prestaciones, implantó una determinación
actualizada del capital reparatorio.
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A su vez, el inc. 6 del art. 17 de la
ley 26.773 aclarar entre las disposiciones generales y temporarias12.
Frente a esta norma debe apuntarse:
a) Esa disposición es especial,
aclaratoria y reglamentaria del art. 8
de la ley;
b) Si bien era suficiente el art. 8
sobre la aplicación del RIPTE, este
art. 17 inc. 6 inserta al final de la ley,
revela la intención del legislador de
dejar establecido que este índice
debe ser operado y aplicado por las
ART o el órgano judicial como en
este caso, de manera permanente y
también, esto es lo importante, en el
lapso que va, desde la actualización
de prestaciones anterior del sistema,
el Dec. 1694 del 6/11/09, hasta el
momento de la determinación definitiva del capital de la prestación.
c) No aparecen dudas de que se
atienden, no solo a los principios
establecidos en mensaje y art. 1 de
la Ley 26.773, sino que se evita el
deterioro de las reparaciones, las
dudas sobre liquidaciones y también
los mínimos proporcionales o absolutos establecidos en aquella norma. El
índice RIPTE se confecciona precisamente sobre la variación de los
salarios que son la base de la determinación original del IBM.
d) Igualmente, son de aplicación
aquí los principios de progresividad e
igualdad, el derecho de propiedad y
la jurisprudencia previsional de la CS
orientan la interpretación de las
reglas transitorias de la Ley 26.773.
En primer término y como idea general, la aceptación del principio de progresividad establecido en el Pacto
San José de Costa Rica y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre
otros instrumentos referidos por la
CSJN a partir del propio fallo “Aquino” alienta la tendencia y hasta la
obligatoriedad de optar por el régimen más favorables sucesivo que ha
16

implicado un claro avance y progreso, en la dirección de proteger derechos fundamentales laborales. Aquí
se trabaja con la protección y el
resarcimiento de la vida, integridad
psicofísica y las condiciones dignas
de trabajo de la dependiente víctima
de un siniestro.
e) La aplicación del RIPTE implica
la igualdad de trato frente a accidentes o enfermedades profesionales (y
sus víctimas, los trabajadores),
dejando de lado una posible discriminación por el corte temporal entre
siniestros anteriores y posteriores a
la puesta en vigor de la Ley 26.773
por el solo hecho de que se registraron en momentos distintos (aunque
sean días y horas), es decir, aquellos
regidos sucesivamente por la misma
LRT, pero según sus versiones original, Dec. 1278/00, Dec. 1694/09 o Ley
26.773. La política jurídica de atención reparatoria, no sería idéntica en
identidad de siniestros registrados en
momento distintos. Ello deriva en
afectación de la propiedad personal
pero más que nada a la protección
igualitaria de los trabajadores, conforme los arts. 14 bis, 16 y 17 CN a más
de la vasta normativa internacional
incorporada la CN por vía del art. 75.
inc. 22 CN sobre trato igualitario.
h) La aplicación del RIPTE significa una actualización del crédito y la
mera determinación del monto a
liquidar13.

VI. Contradicción insalvable
entre el art. 8 Ley 26.773 y el
Dec. 472/14

El art. 8 Ley 26.773, ya referido
comienza diciendo que los “importes
por incapacidad laboral permanente
previstos en las normas que integran
el régimen de reparación, se ajustarán…” etc. La reglamentación de la
última norma por dec. 472/14 dice:

• La Causa Laboral • No 59 • marzo de 2015 •

“Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único,
incorporadas al artículo 11 de la Ley
Nº 24.557, sus modificatorias, y los
pisos mínimos establecidos en el
Decreto Nº 1.694/09, se deben incrementar conforme la variación del
índice RIPTE (Remuneraciones
Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1° de
enero de 2010 hasta la fecha de
entrada en vigencia de la Ley Nº
26.773, considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad a la metodología prevista en la
Ley Nº 26.417”.
Como puede apreciarse de la simple lectura, existe una contradicción
entre el art. 8 que no refiere el Dec.
472/14 y la regla de aplicación en el
tiempo establecida por esta norma
reglamentaria en lo relativo. El primero aplica el RIPTE a “los importes por
incapacidad laboral permanente previstos en las norma que integran el
régimen de reparación” y el segundo
sólo lo aplica a “las compensaciones
adicionales de pago único” y a los
“pisos mínimos” dejando de lado a
las indemnizaciones de los arts. 14,
15 y 18 de la LRT.
Es claro que el decreto ha incurrido en un exceso restrictivo de la
norma base que reglamenta y que no
puede distorsionar, desconocer ni
menos acotar reduciendo costos de
los siniestros. Esta prescripción es
inconstitucional por exceso reglamentario ya que se nota que siendo
una norma destinada a la ejecución
de la ley altera su espíritu destinado
a otorgar un sistema de ponderación
de créditos reparaciones de daños a
la salud con una gruesa excepción
reglamentaria (art. 99 inc. 2, 3 y
conc. CN). Por lo tanto, deberá estarse a la norma del art. 8 Ley 26.773.
El incremento del art. 3 Ley 26.773
se aplicará a partir de la vigencia de
esta ley.

numero59.qxp:numero42.qxp

21/3/15

00:28

Página 17

D O C T R I N A

Se han verificado pronunciamientos en este sentido de la Sala VII,
CTCba. en “Ceballos, Sergio Alberto
c/Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba”, 3/6/14 y “Martín, Francisco C/Liderar ART SA-OrdinarioEnfermedad accidente (Ley de Riesgos)”, 8/5/14.

VII. Conclusiones

A. Las transiciones normativas en
materia de atención de daños a la
salud por motivo laborales verifican, en su interpretación jurisprudencial, una clara tendencia hacia
el régimen más favorable para las
víctimas. El fallo “Calderón” de la
CSJN alumbra este camino claramente y, asimismo, se ha venido
absteniendo de emitir pronunciamientos en casos en que se admitió la aplicación inmediata de la
Ley 26.773 a contingencias anteriores a su vigencia como aconteció en “Cruceño, Santos Martín c/
Mapfre Argentina ART SA s/ Accidente” del 25/2/14.
B. La Ley 26.773 no escapará a esa
dirección histórica, salvo que el
país y sus tribunales pretendan
elegir la senda del cangrejo en
lugar de la que marcan los derechos fundamentales de progresivo
reconocimiento de derechos.
Inclusive, cuando, como ocurre
con el Dec. 472/14 se pretende
forzar la letra y la jerarquía normativa de las fuentes. N
Notas
1. CSJN: “Camusso, Vda. de Marino,
Amalia c/Perkins S.A.”, 21/05/1976
(Fallos 294:44). Léase este considerando: “8°) Que, por lo demás, el
agravio del apelante sustentado en el
carácter retroactivo que atribuye a la
aplicación de la ley 20.695 -derogada
por la ley 21.297- carece de funda-

mento no bien se advierta que se trata
de la inmediata aplicación de la
norma a una relación jurídica existente, toda vez que, en el caso de autos,
al entrar en vigor aquella, no se había
satisfecho el crédito del accionante.
Resulta por tanto aplicable la doctrina
del Art. 3 del Código Civil, primera
parte, ya que tan sólo se alteran los
efectos en curso de aquella relación
nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto legal”.
2. Recuérdese su tortuoso sistema progresivo de entrada en vigencia que ya
provocó en su momento más de una
interpretación del extenso art. 49 de
disposiciones adicionales y finales.
3. Ver: MACHADO, José Daniel , Tres
versiones sobre la aplicación de ley
26.773 a los años anteriores a su
vigencia, Actualidad Laboral Rubinzal
Culzoni, 2014, I. p. 125; GARCIA
VIOR, Andrea, La aplicación del índice RIPTE a contingencias anteriores
a la entrada en vigencia de la Ley
26.773 según jurisprudencia de la
Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, Actualidad Laboral Rubinzal
Culzoni, 2014, I. pág. 159; ARESE,
César, Cuestiones procesales de la
Ley 26.773, Revista Derecho Laboral
Rubinzal Culzoni, 2013, I, 337 y Modificaciones a la ley de Riesgos, Suplemento especial, Revista Derecho del
Trabajo, noviembre de 2012, p. 74:
RAMIREZ, Luis, Las prestaciones
dinerarias de la LRT, después de la
ley 26.773. Revista Derecho Laboral
Rubinzal Culzoni, 2013, I, p. 83;
ACKERMAN, Mario E., El RIPTE y su

4.

5.

6.

7.

ámbito temporal de aplicación,
DT 2014 (julio), 1927; TOSELLI, Carlos y MARIONSINI, Mauricio, Régimen integral de reparación de los
infortunios del trabajo, Alveroni, 2013.
Entre otros, CALab. Rosario, S. II,
“Plaza, Mario Vicente vs. Municipalidad de Rosario s. Cobro de pesos”,
19/05/14, RC J: 6017/14 y “Gatti,
Daniel Arístides vs. Provincia de
Santa Fe s. Accidente laboral”, la
Cámara de Apelaciones en lo Laboral
Sala II, Santa Fe, 14 de junio de 2013
(RC J 11667/13).
“Las disposiciones atinentes a las
prestaciones en dinero y 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”.
ARESE, César, Decreto 1694/09:
yendo del techo al piso y sus consecuencias retroactivas, Revista “Derecho Laboral”, Rubinzal Culzoni, año
2010 y Modificaciones a la Ley de
Riesgos de Trabajo, Suplemento
especial de la Revista Derecho del
Trabajo, “Nueva Ley de Riesgos del
Trabajo”, Etala, Juan José (h.) y
Simón, Julio César (Directores), La
Ley, Bs. As. noviembre de 2012.
“El derecho a la reparación dineraria
se computará, más allá del momento
en que se determine su procedencia y
alcance, desde que acaeció el evento
dañoso o se determinó la relación
causal adecuada de la enfermedad
profesional” y el 17 inc. 5, señala que
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las mejoras indemnizatorias se aplicarán a los siniestros cuya primera
manifestación invalidante se produzca a la entrada en vigencia de ley.
8. “Las acciones provenientes de la responsabilidad por accidente de trabajo
y enfermedades profesionales prescribirán a los dos (2) años, a contar
desde la determinación de la incapacidad o el fallecimiento de la víctima”.
9. CSJN, 25/02/14, “Cruceño, Santos
Martín c/ Mapfre Argentina ART SA s/
Accidente”. El caso: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la queja deducida por la demandada contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones que, a su
turno, admitió parcialmente la impugnación de la accionada en cuanto al
cómputo de los intereses y el recurso
de la actora, disponiendo la aplicación inmediata de las previsiones del
decreto 1694/09 y de la ley 26773. La
A quo había valorado que si bien el
accidente se produjo el 12 de marzo
de 2008, es decir con anterioridad a
la publicación del decreto 1694/09,
debía tenerse en cuenta que las prestaciones derivadas del hecho dañoso
aún se encontraban pendientes de
producción. Que el infortunio acaeció
y provocó de manera inmediata con-

O

C

T

R

I

N A

secuencias dañosas bajo el anterior
sistema, pero ellas no fueron canceladas a la fecha de entrada en vigencia
del referido decreto. Respecto del
ámbito temporal de aplicación de la
ley 26773, tuvo en cuenta la finalidad
de la norma, que ha sido la de intentar ajustar los importes a la realizada
en función de una injusticia manifiesta, sin distinciones. Asimismo, consideró los fundamentos del mensaje del
Poder Ejecutivo que acompañaron al
proyecto de ley en cuanto refiere que
la clave de bóveda de la iniciativa se
resume en facilitar el acceso del trabajador a la reparación, para que la
cobertura sea justa, rápida y plena,
brindando un ámbito de seguridad
jurídica que garantice al damnificado
y a su familia un mecanismo eficaz de
tutela en el desarrollo de su vida laboral” (Actualidad Jurídica - Derecho
Laboral N° 191, 2014).
10.A favor: FOGLIA, Ricardo, Competencia del fuero civil en las acciones fundadas en el Código Civil por infortunios del trabajo. En contra, GIALDINO, Rolando, Inconstitucionalidad de
reformas a la ley de riesgos del trabajo Una oportunidad perdida, ambos
en La Ley, AÑO LXXIX Nº 27, 9/2/15.
11.“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”.
12.“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 1° de enero del año
2010”.
13.Ver los fundamentos dados de CNAT,
S. VI, en “Silvina Irene c. Mapfre
Argentina ART S.A. s/acción de
amparo”, 30/08/12, transcriptos más
arriba y lo expuesto con relación a las
incidencias de las disposiciones del
art. 3 y 17 inc. 5 de la Ley 26.773.
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Intereses en materia laboral
D O C T R I N A

por Beltrán Jorge Laguyás

Si en área comercial/ financiera, el “tomador compulsivo de crédito” paga la tasa activa específica
(“descubierto no autorizado”); en materia laboral/alimentaria, el “tomador compulsivo de crédito”
debería pagar igual rango de tasa (art. 16 CN)

Introducción

Observando sentencias laborales de todo el país,
vemos que en la porción mayoritaria se aplica tasa
pasiva, un menor número de casos fija tasa activa y
en forma excepcional se actualiza. Dado ello, es necesario que el Estado Nacional brinde seguridad jurídica
a las partes (trabajadores y empleadores) fijando intereses en materia laboral por ley que adopte la Tasa
Activa.
No es un pensamiento simplista que lleve a elegir la
tasa activa (en tanto mayor que la pasiva); las razones
están en la naturaleza jurídica de los créditos involucrados, en las circunstancias que rodean tanto al deudor como al acreedor laboral y todo ello sujeto a una
conveniente ponderación axiológica.
El art. 622 del Código Civil vigente, dispone que en
primer término impere la autonómica voluntad de las
partes, luego –a falta de previsiones– es una ley especial quien resuelve y en su defecto, son los jueces
quienes determinan la tasa aplicable. Con la reforma
(art. 768), es el Banco Central quien fija las tasas.
Lamentablemente, el BCRA suplirá a los jueces, en
un inexplicable giro concedente de “primacía” al Orden
Público Económico –financiero– (clara muestra de
regresión paralizante del Orden Público Laboral –alimentario–).
En nuestro medio, es obvio que, por las particularidades del vínculo, no existan “acuerdos” ya que la
parte débil (trabajador) nunca está en condiciones de
negociar y menos aún imponer una cláusula que le sea
favorable para el supuesto caso de falta de pago de
acreencias.
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El trabajador/acreedor no es un ahorrista

Como dijimos, debemos analizar el vínculo entre las partes, partiendo de la premisa que, mientras la “tasa pasiva”
es la que paga una entidad financiera al “ahorrista”; la
“tasa activa” es para quien recurre al crédito: el llamado
“tomador”.
Por el carácter alimentario de los rubros involucrados,
no se puede tratar como “inversionista” al trabajador postergado en el cobro de su crédito
“Ahorrista” es quien libremente dispone usar parte de
su efectivo (dinero) colocándolo a interés en pos de una
ganancia; y ello supone que sus necesidades básicas
estén obviamente satisfechas. No estamos en presencia
de un mutuo.
En verdad, el trabajador postergado en el pago, nunca
tuvo el dinero en sus manos, pese a su voluntad de cobro;
sólo es titular de un crédito que no puede efectivizar, por
su intrínseca debilidad negocial.
En la mayor parte de los supuestos quien se ve obligado a pleitear en el fuero laboral, tiene sus necesidades
personales y familiares insatisfechas, por lo cual, la falta
de pago de haberes e indemnizaciones suele acarrear la
privación de servicios tan elementales como la energía
eléctrica o el gas para consumo domiciliario.
Tanto a la luz del Código Civil original (CC), como de
su reforma (CCCN), es imposible sostener la existencia
de mutuo, ya que debe mediar “entrega” de dinero por
parte del trabajador, fruto de un contrato (CC 1137 –
CCCN 957) celebrado con libertad negocial (CC 903 –
CCCN 958), mediando consentimiento de partes (CC
1144 y sigts. – CCCN 971 y sigts.), en un marco de buena
fe (CC1198 – CCCN 961).
Muy por el contrario –cuando no se pagan créditos
laborales– en verdad, hay “retención” de dinero ajeno, por
voluntad excluyente del deudor, que logra imponer su
condición de parte fuerte del sinalagma laboral, con
ostensible ventaja patrimonial, desproporcionada y sin
justificación (por vías de hecho).
Frente al no pago por decisión unilateral del empleador/deudor/moroso, en contra de la voluntad del trabajador/acreedor, a éste sólo le queda la posibilidad de un
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largo proceso judicial (emplear los
medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha
obligado).
En suma: El trabajador/acreedor no
es un ahorrista, no posee una suma de
dinero ociosa, tampoco tiene ocasión
de decidir, no pone dinero a interés, no
tiene afán de lucro, ni especula con
hipotéticas utilidades; simplemente
–pese a su deseo– no puede cobrar;
es así de simple.
Por eso es absurdo que a quien no
es ahorrista, se le aplique tasa pasiva.

El empleador/deudor/moroso
es un “tomador compulsivo
de crédito”

Hace más de una década (DT-2003A-325 y DT-2004-A-830) inicié el largo
camino de la instalación de lo que conceptualmente veo esencial en la cuestión: precisar el verdadero rol de los
involucrados, para luego hallar la tasa
aplicable.
El subtítulo de este segmento, sintéticamente expresa todo un concepto
y hasta podría ser tenido como apotegma de la temática abordada.
Cuando un cliente bancario solicita
un “acuerdo para sobregiro en cuenta
corriente” (descubierto) se vincula
“contractualmente” y acuerda la tasa
aplicable.
En cambio, quien “gira en descubierto no autorizado” toma el riesgo de
una tasa superior, que fija el prestamista en forma unilateral (inconsulta).
Esto es así, porque el primer caso
es “de derecho” (negociación) y el
segundo “de hecho” (imposición).
Por su parte, el empleador/deudor que niega el pago de
créditos laborales, se pone en posición de “tomador compulsivo de
crédito”, ya que con su actitud priva
al trabajador/acreedor de la libre disposición del “crédito alimentario”.

Ergo, si el “tomador compulsivo
de crédito” en ámbito comercial/financiero paga la tasa activa
específica (“descubierto no autorizado”); pregunto: ¿porque no aplicar
igual tasa al “tomador compulsivo de
crédito” en área laboral/alimentaria?
Según el concepto que manejamos de igualdad, es “tratamiento
igual entre iguales” o no discriminar a
los que están en paridad (art. 16 CN).

Precisión terminológica
(obligada univocidad)

Según información brindada por el
BCRA en el “Portal del Cliente Bancario” (http://www.clientebancario.gov.
ar/default.asp) podemos asegurar
que el costo financiero total (CFT)
tiene dos componentes centrales:
Primero: La tasa de interés nominal anual (TNA), fijada en función del
número de cuotas, de la periodicidad
de ellas y del sistema de amortización
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dad bancaria”, lo cual solo puede ser
sostenido por desinformación o
malevolencia; no hace falta ser un
experto para saber que tal afirmación
es un embuste, ya que con leer el
portal de marras –simplemente– se
tiene la certeza que la TNA expresa
cuota pura (sin adicionales).
En verdad, cuando un empleador/deudor/moroso es condenado al
pago de TNA (cuota pura) evita el
CFT (cuota pura + gastos bancarios
adicionales); lo cual es una elocuente ventaja económico/financiera.

Juego de roles - Ventajas
y perjuicios

Recurrir a una entidad bancaria para
que “financie” el pago de créditos
laborales, obliga a la previa presentación de avales, demostrar un puntilloso cumplimiento fiscal y a veces
garantizar la operatoria con hipoteca
o prenda.
Por el contrario, omitiendo el pago
de créditos laborales, el deudor elude
las exigencias administrativas, contables y fiscales; directamente (sin trámite ni intermediario) se autoconcede
financiamiento a la tasa más baja.
Si para pagar al trabajador/acreedor, el obligado recurría a
un banco o financiera, el empleador/deudor tenía que aceptar obligadamente la “tasa activa”.
Entonces ¿Qué razones hay para
privar al trabajador/acreedor del
mismo tratamiento? El trabajador
que no cobra, para atender necesidades básicas debe financiar la
carencia, aceptando sin alternativas
la tasa que su acreedor imponga.
Mientras la morosidad salarial
devenga tasa pasiva (SCBA 11%),
al mismo tiempo, la falta de pago
de energía eléctrica o de gas,
devenga una vez y media la tasa
activa (sin perjuicio que a los pocos
22
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días –además– se interrumpe el
servicio). En tanto que en Provincia
de Buenos Aires, la falta de pago
de obligación fiscal devenga la tasa
que percibe el BAPRO en “acuerdos para el sobregiro en cuenta
corriente” más el 100% de recargo
y en juicios de apremio, la misma
base, con más el 150% (ARBA
Resolución Normativa 061/12 del
21/12/12) y en línea con esos guarismos, el banco oficial bonaerense
para los créditos personales (público en general) percibe una tasa
que ronda el 38 % (tasa variable) y
el 42% (tasa fija).
A su vez, si el trabajador hizo
alguna compra mediante crédito en
una casa mercantil, el Código de
Comercio dispone (art. 565) que a
falta de estipulación entre las partes,
rigen los intereses que “cobra” el
Banco Nación; lo mismo si suscribe
pagaré (art. 52 inc. 2° del Decreto
Ley 5965/63) o si opera con cheque
(art. 41, inc. 2 de la Ley 24.452). Con
Tarjeta de Crédito la tasa puede llegar (art. 16 Ley 25065) al 125% de lo
que el banco aplique a préstamos
personales.
Está claro que mientras el trabajador “pierde”, en simultáneo el empleador “gana”. El desbalanceo por inequivalencia de tratamiento entre
ambos casos resulta insostenible.
Con esa alquimia, al final del pleito el
trabajador/acreedor solo “recibe
parte de su crédito”; aritméticamente
“aparenta” cobrar intereses, pero –en
realidad– como accede a menor cantidad de bienes que al generarse el
crédito; ciertamente: se empobrece.
Todo ello induce a los empleadores/deudores a asumir una conducta
pérfida de no pago, ir a juicio y prolongar los pleitos, para licuar deudas,
ya que lo que pagará con la condena
judicial –mucho tiempo después–
equivaldrá a una ínfima porción del
capital inicial.
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Además, producida la mora, la
posición del deudor se agrava en
tanto no demuestre “inimputabilidad”
(art. 509 CC) al obligar al acreedor a
pleitear. Tiene “culpa” por la mora
(arts. 511/2 CC) ya que solo la sentencia lo ha de vencer.
Al fijar intereses a tasa pasiva, se
transfiere patrimonio/riqueza/dinero
del dependiente/acreedor en beneficio del empleador/deudor/moroso;
muestra de enriquecimiento sin
causa, en contra del derecho vigente.
En esos términos se concede al
deudor moroso, el equivalente a la
utilidad bancaria, el llamado “spread” (diferencia entre tasas activa y
pasiva).
Si el empleador/deudor se incautó del crédito del trabajador (por la
fuerza de los hechos), es justo que
restituya (por la fuerza del derecho)
condenándolo al pago de intereses a
“Tasa Activa” y no “premiarlo” regalándole el “spread”.
Es absurdo y discriminatorio fijar
Tasa Pasiva al acreedor/trabajador
(parte débil en la relación laboral) y a
un mismo tiempo aplicar Tasa Activa
cuando éste, asume el carácter de
consumidor/deudor (parte débil en la
relación comercial).
Se vulnera el derecho de propiedad del trabajador/acreedor (art. 17
CN), al privarlo de su integra justa
remuneración,
desprotegiéndolo
contra el despido arbitrario (art. 14
bis CN)

Inviabilidad de
la actualización monetaria

Cuando la autocracia pretendió
rebajar la actualización a índice de
peón industrial desde la interposición
de la demanda; nos alzamos, defendiendo la norma precedente: por
índice de costo de vida desde la
mora (DT-1977-1089).
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Pero, como aquella realidad –de
hace cuatro décadas– paulatinamente cambió, debimos abandonar el
camino de la “actualización”, por la
imposibilidad de contar con índices
fiables para la correcta aplicación de
la herramienta original.
Admito que jurídicamente hay
razones de peso para abogar por la
llamada indexación, pero la falta de
registros ciertos hace que el camino
sea intransitable.
Si durante el año 2013 actualizamos (10%) y a ello le sumamos intereses puros (6%) estaremos muy
lejos (menos de la mitad) de las
tasas activas que percibieron los
bancos (35%); ello demuestra que el
sistema de actualización –hoy por
hoy– no solamente no es conveniente, sino que es inviable.
Haciendo pie en que bancos y
financieras se aferran a las tasas
activas (dejando de lado la actualización), cabe preguntemos: ¿Tendremos los abogados el mecanismo
ideal para posicionarnos mejor que
los economistas?, ¿Será que los
financistas no advirtieron lo que los
laboralistas sagazmente descubrimos? Como imagino las respuestas,
doy fin al punto.

Página 23

D O C T R I N A

Esfuerzos malogrados
(para la Justicia Social)

Varias han sido las elocuentes
muestras de buenas intenciones con
que se ha empedrado el camino de
la Injusticia Social.
En esta saga tiene un lugar especial la Ley 14399 que introdujo la
Tasa Activa al proceso laboral bonaerense. Ni bien se la conoció, fueron
varios los fallos que sostuvieron su
inconstitucionalidad, enfatizando que
la facultad de legislar en la materia,
era del Congreso Nacional –no de la
Legislatura Provincial–; lo cual tuvo
rápido respaldo de la Suprema
Corte, ratificando la Tasa Pasiva
como Doctrina Legal
Otro punto relevante lo ocupan
los decisorios que lesionan derechos
de los trabajadores/acreedores, al
amparo de elipsis y circunloquios
insostenibles.
Me refiero concretamente a la
deplorable adhesión a un instituto
ajeno a nuestra disciplina, como es
la “Obediencia Debida” (concepto de
origen militar que obliga a los subordinados a obedecer mecánicamente
las órdenes dadas por un superior).
Así, hay quienes adoptan una actitud
bastante curiosa: descalifican a la
“Tasa Pasiva” (en lo discursi-

vo/argumental), pero igual la aplican
acatando la llamada Doctrina Legal.
“Dejan a salvo” su opinión, pero “no
dejan a salvo” al trabajador: inerme/inerte víctima del tiempo. Tampoco atinan a invocar objeción de conciencia (Declaración Universal de
Derechos Humanos –art. 18–, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y
Políticos –art. 18– y Convención
Americana sobre Derechos Humanos
–art. 12–) y, aún más, teniendo a disposición el art. 9 de la Ley 25013, no
lo aplican.
Otro caso –atenuado– es el de
quienes, acatando la orden de la
Suprema Corte, toman un atajo para
que la tasa elegida no se vea tan
insignificante (o que parezca menos
injusta): aplican la Tasa Pasiva BIP
del BAPRO (tasa digital, plazo fijo, a
30 días); más allá de las intenciones,
podemos verlo como “administración
de la mezquindad”.
Frente al ejercicio abusivo de posición dominante del empleador/deudor, parece más justo renunciar al alineamiento incondicional con
la Corte (obediencia debida) aplicando un interés que al menos no dañe
al trabajador/acreedor.
Además, si no se cuestiona al
superior ¿Cómo revisará éste su
postura?

UNIÓN P ERSONAL DE
FÁBRICAS DE PINTURAS Y AFINES
DE LA R EPÚBLICA A RGENTINA
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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Así, como en tantos otros casos,
la perseverancia en el cuestionamiento a la Ley de Riesgos del Trabajo, logró vencerla en el campo de
batalla judicial de la Corte Nacional
(primavera de 2004); de haber
mediado franco o solapado consentimiento, ello nunca hubiera
sucedido.
Como se le atribuye a Albert
Einstein: “No pretendamos que algo
cambie si hacemos siempre lo
mismo”.

Crónica de intentos
legislativos

Primera Etapa (2010): Este período
–si se quiere fundacional– lo integran: tres proyectos (con algunas
diferencias en particular, aunque
fuerte coincidencia a favor de la
tasa activa): del Frente para la Victoria (exp.1998-D-10); del Peronismo Federal (exp. 2693-D-10) y de
la Coalición Cívica (exp. 5160-D10) que confluyen en un Dictamen
(OD 2065/11) por consenso entre
diferentes espacios (por orden alfabético) Coalición Cívica, Frente.
para la Victoria, Nuevo. Encuentro,
Partido Socialista, Peronismo
Federal, Unión Cívica Radical y
otros que acordaron el “Marco
General Regulatorio de Intereses
en Materia Laboral” con dos características bien claras: una Normativa Autónoma y Universal (comprende a todos los créditos generados en relaciones individuales de
trabajo subordinado, desde que se
devengan hasta que se cancelan) a
Valores Básicos y Flexibles (fija
intereses en una vez y media la
tasa que percibe el Banco Nación
para descuento de documentos
comerciales; que se puede incrementar). Por falta de tratamiento en
el Recinto, perdió Estado Parla24

mentario, archivándose a fines de
2011.
Segunda Etapa (2012): Este
tramo lo integra el proyecto conjunto
del Frente para la Victoria y Peronismo Federal (exp. 1003-D-12) que
reprodujo el dictamen anterior. Al no
ser tratado también perdió Estado
Parlamentario en 2013.
Tercera Etapa (2014): Este segmento –que anhelamos sea el definitivo– lo integran: tres proyectos legislativos (con coincidencia general a
favor de la tasa activa): del Frente
para la Victoria (exp.1671-D-14); del
espacio UNEN (exp. 2433-D-14) y
del suscripto a favor de la tasa de
descubierto bancario (exp. 005-P14); los que desembocaron en un
Dictamen (OD 468/14) por consenso
entre diferentes espacios, repitiendo
el “Marco General Regulatorio de
Intereses en Materia Laboral”, con
los rasgos anteriores (Normativa
Autónoma y Universal + Valores
Básicos y Flexibles); pero, adoptando el mismo patrón que el Acta
2601/14 de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo (TNA, créditos personales, 49/60 meses, destino
libre).

Reflexión final

Por lo general, exponemos como
dogma, lo que suponemos indiscutible tanto en el plano ideológico,
como en el jurídico: “el salario es
intangible”, “las indemnizaciones son
irrenunciables” y otros más, como si
su sola enunciación provocara el
acatamiento universal.
Sin embargo, en el mundo real
(lejos de las ficciones), contrariando
lo que el plexo normativo de fondo
dispone: hay rebajas de salarios,
renuncias encubiertas, e infinidad de
casos en que se niegan o recortan
derechos.
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Esas circunstancias patentizan la
tensión entre el derecho de fondo,
que es concedente de derechos, y la
vigente tasa pasiva que, sumada a
los tiempos procesales, resulta denegatoria de derechos.
La proclama conceptual superadora, será solo intencional si no disponemos de herramientas ágiles
para garantizarla, ya que los salarios
y las indemnizaciones, necesitan de
una articulación formal que permita
lograr la satisfacción del crédito.
Sin dudas, muchos derechos son
vulnerados por acción, pero tantos
otros se desvanecen en el tiempo por
omisión, porque –entre otras cosas–
muy especialmente, padecemos la
“Tasa Pasiva”.
Todos sabemos que el tiempo es
aliado del mal deudor (voluntario) y
enemigo del acreedor inocente (involuntario).
Con una tasa como la propuesta,
los empleadores/deudores/morosos
quizás prefieran cancelar créditos
laborales, antes que dar otro destino
al dinero; sumaríamos beneficios
tales como que los órganos judiciales
tramiten menos expedientes, que
resulte innecesario implementar juzgados de ejecución y, por si fuera
poco, que el SECLO pierda la motivación para la que se dijo que fue
creado. Y hasta –quizás– sobrevenga una “epidemia de buena fe”.
Con lo dicho se explica, que como
epílogo transcriba una frase de Marc
Augé: “... “La democracia no tiene
por finalidad lograr la felicidad de
todos, sino crear sus condiciones de
posibilidad para cada uno, eliminando las fuentes más evidentes de infelicidad”. N
Esta nota sintetiza el pensamiento desarrollado en “Marco General Regulatorio
de Intereses en Materia Laboral “, publicado en “Revista Temas de Derecho
Laboral” (Erreius de Editorial Errepar)
Noviembre de 2014.
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La aplicación del impuesto
a las ganancias al salario del trabajador
D O C T R I N A

1.

Es ampliamente conocido que en los últimos 14
años el impuesto a las ganancias sobre los salarios (cuarta categoría inc. b de la ley 20628) ha
alcanzado crecientes niveles confiscatorios e inequitativos:
Entre los años 2001 y 2013 las tasas efectivas de este
impuesto sobre los trabajadores dependientes se multiplicaron 7 veces1, implicando una pérdida que puede llegar
a un 10% o más de la remuneración. Con cada aumento
salarial, al no ajustarse el piso de imposición, estos valores crecen exponencialmente.
La no actualización de las escalas de las alícuotas de
retención fijadas por la “tablita” instaurada en el año 2000,
hizo que las retenciones sobre los salarios fueran pasando velozmente del 9 al 14,19, 23 y hasta 35%; pérdida
equivalente a uno o más aguinaldos, llegando hasta el
18% del salario.
La cantidad de trabajadores afectados pasó del 7,8%
en 2001 al 17% en 20112 sobre el total de empleados
registrados. Según cifras de la AFIP ello representó en
marzo de 2012 1.208.392 y al 31 de julio de 2013
2.492.536 trabajadores en blanco. Se estimaba que hacia
fin de ese año se agregarían alrededor de 400.000 más
en virtud de los aumentos salariales. Así las cosas, en
agosto de 2013, en un intento de desmontar el desarrollo
de una importante resistencia gremial, el gobierno dictó el
decreto 1242/13, elevando un 20% el mínimo no imponible y dispuso que todos aquellos “cuya remuneración y/o
haber bruto mensual, devengado entre los meses de
enero a agosto del año 2013, no supere la suma de $
15000” quedarían exentos de pagar ganancias.
Eso provocó, provisoriamente, una baja de la cantidad
de trabajadores alcanzados por el impuesto que, según
cálculos extraoficiales, alcanza a alrededor de
1.040.0003. Sin embargo, al mantener intacto el sistema
del impuesto, se ha creado un verdadero desquicio, ahondando las ya grandes diferencias entre sectores de la
clase trabajadora, inclusive dentro de una misma rama de
actividad: Trabajadores que están ganando el mismo
sueldo pueden pagar sumas muy distintas. Los que tení-

por María Alicia Calvinho
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an entre enero y agosto de 2013 salarios no superiores a
$ 15.000, aunque ahora los superen, han quedado fuera
del impuesto. En cambio, a los que ingresaron a trabajar
después del decreto les descuentan ganancias aún con
salarios inferiores a los $ 15.000 mensuales.
La combinación entre inflación e impuesto a las
ganancias, suponiendo que 2014 cierre con un 40% de
inflación y salarios nominales incrementados en un 30%
determinará una caída del salario real en este año del
orden del 7%.
El impuesto a las ganancias ha representado una injerencia del Estado sobre las negociaciones colectivas que
se superpone a la presión para que se negociaran
aumentos por debajo de la inflación real. Habiéndose
establecido en paritarias aumentos de entre el 25 y 30%,
la falta de actualización del mínimo y las escalas del
impuesto ha llevado a que la AFIP capture hasta un 30%
del incremento salarial de un segmento de trabajadores,
reduciéndolo al 18 o 21%. Esto representa unos 15 puntos por debajo de la inflación proyectada.
Desde el gobierno se sostiene que el tributo alcanza
“solamente” a una “minoría”, que estima en un 10% sobre
unos 10 millones de asalariados en blanco. La realidad es
que en actividades como bancarios, petroleros, camioneros y portuarios llega casi al 100%, en la Fraternidad al
80% en Seguros al 40%, en UTA al 30%, en el sector
público al 17%, en Sanidad y gastronómicos del 10%4,
etc. Así, aún reducido –provisoriamente–, el universo de
trabajadores alcanzados representa una enorme masa de
ingresos para el Fisco de alrededor de 52.000 millones de
pesos.
La recaudación de este impuesto se realiza compulsivamente, “en origen”, actuando los empleadores como
agentes de retención. Estos tienen la posibilidad de realizar maniobras elusivas, reteniendo una parte de la recaudación en su beneficio y, a diferencia de sus dependientes, tributan sobre una declaración impositiva elaborada
por ellos mismos.
El impuesto al salario se inserta en un sistema impositivo regresivo: el estado confisca más del 50% de los
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salarios de los trabajadores gravados. Al impacto de ganancias hay
que sumar los descuentos de jubilación y de obra social, más el 21% de
IVA, los ingresos brutos y otros
impuestos y tasas.

2.

El actual impuesto a las
ganancias es continuador en
su esencia y contenido del
impuesto a los réditos, nacido en 1932 bajo el gobierno dictatorial de Justo.
La cuestión del impuesto a los
réditos venía discutiéndose desde
la crisis de 1890.5 La idea de un
impuesto progresivo a las rentas
constituía un intento de dar respuesta a problemas fiscales y a la
denominada “cuestión social”: la
extrema miseria provocada por las
recurrentes crisis capitalistas que
dio lugar al desarrollo de crecientes
luchas y de organizaciones obreras
socialistas y anarquistas contrarias
a la propiedad privada de los
medios de producción.
“En general, en el mundo occidental, la idea de un impuesto a la
renta graduado empezó a ser aceptada entre los sectores conservadores en los albores de la Primera Guerra Mundial. Como ha señalado
Jean-Pierre Gross para el caso francés, el impuesto a la renta adquirió
un aura de respetabilidad gracias a
que perseguía el objetivo de la justicia social sin amenazar la propiedad
privada.6
Se trataba teóricamente de un
impuesto directo, progresivo que
gravaba a las personas con mayor
“capacidad contributiva” permitiendo
que la financiación del erario público
no recayera exclusivamente sobre
impuestos aduaneros o sobre productos que en definitiva eran pagados por la gran masa de los consumidores. La retórica de sus fundamentos se basaba no sólo en su efi26

ciencia como instrumento fiscal, sino
que se lo defendía como un instrumento de “redistribución de la riqueza”, de la “justicia social” y de la “solidaridad entre las clases sociales”.
Sin embargo, como la mayor
parte de sus similares en el mundo,
el impuesto en la Argentina nació con
una deformación original: la inclusión
en la “cuarta categoría” de los ingresos derivados del trabajo dependiente, es decir los salarios, homologados con la renta de la tierra, la
ganancia del capital y del comercio.
Al convertirse, en 1973, en
impuesto a las ganancias conservó
la misma estructura, que se “perfeccionó” en el año 2000 con la inclusión
por el PEN de la famosa “tablita”. Se
aumentaron las alícuotas que pagan
los asalariados según una escala
nunca actualizada; lo que, junto con
el ajuste del mínimo no imponible por
debajo de la inflación, permitió que el
impuesto a las ganancias sobre los
salarios adquiriera el alcance confiscatorio descripto más arriba.

3.

Esta situación ha actualizado
un debate jurídico y político
de larga data que interpela al
Derecho del Trabajo en dos

planos.
El primer plano hace a la cuestión nodal de si el salario puede ser
considerado “ganancia” a igual título
que la renta de la tierra, del capital,
de la industria y el comercio. Esa
equiparación contradice la naturaleza económica y jurídica del salario y
el Principio Protectorio consagrado
en el art. 14 bis de la CN.
El segundo plano versa sobre la
necesidad de poner límite a la confiscatoriedad del impuesto actualizando
los mínimos y las alícuotas de acuerdo a la inflación. Al respecto se multiplican planteos gremiales y parlamentarios y causas judiciales que
tramitan en distintas instancias.
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3.1. El primer plano teórico se resume en la frase emblemática de la
lucha contra la imposición de este
impuesto, que es “el salario no es
ganancia”.
Este concepto se apoya en la distinción entre salario como pago del
precio de la fuerza de trabajo y el
beneficio del capital originado en el
empleo del trabajo ajeno que desde
antaño realiza la economía política
clásica representada en las teorías
de Adam Smith y David Ricardo, que
reconocieron al trabajo como fuente
y medida del valor , profundizadas
por el marxismo que considera a la
ganancia como la porción de trabajo
ajeno no pagado y al capital como
producto de ese trabajo acumulado.
Inclusive teorías ideológicamente
opuestas –que consideran al trabajo
y al capital como fuente de valor–
distinguen entre salario y ganancia.
Nos remitimos, en aras de la brevedad, a las síntesis de esta temática
que realizan Juan Pablo Ruiz en su
libro “El Salario no es ganancia” y
Guillermo Pajoni en un trabajo de
igual título publicado en “La Causa
Laboral”.
Sin embargo, instrumentos como
el convenio 95 de la OIT y una reiterada jurisprudencia denominan indistintamente a lo que remunera el trabajo asalariado como salario o
ganancia. Dice el Convenio 95 en su
art.1:“A los efectos del presente
Convenio el termino salario significa
la remuneración o ganancia sea cual
fuere su denominación o método de
cálculo7 (R) 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”
Juan Pablo Ruiz, en el mencionado libro ensaya una explicación: que
el propósito de la OIT no sería soste-
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ner que el salario sea igual a una
ganancia sino establecer que éste,
más allá del nombre que las partes le
otorguen, es producto de una relación laboral. Ello para enfrentar una
práctica usual de los empleadores:
disfrazar el contrato de trabajo
mediante formas engañosas, una de
las cuales es denominar a los trabajadores como “socios” y a sus ingresos como “ganancias”.8
En distinto sentido, hay quienes
sostienen que la sinonimia entre
salario y ganancia en el vocabulario
de la OIT expresaría su concepción
fundacional, que es la colaboración
entre el capital y el trabajo.
Cualquiera sea la interpretación,
para la cuestión esencial que nos
ocupa, deberá utilizarse el criterio de
la CSJN, marcado en “Perez con
Disco”:
“La naturaleza jurídica de una
institución debe ser definida, fundamentalmente, por los elementos que
la constituyen, con independencia
del nombre que el legislador, o los
particulares, le atribuyan”.
En esencia, resulta aplicable al
tema del impuesto al salario la doctrina de la CSJN sobre los tickets,
sumas no remuneratorias y demás
formas de la “des-salarización”
(Perez c/ Disco; Gonzalez c/ Polimat

D O C T R I N A

y Diaz c/ Cervecería, entre otros):
“(R) la salarial, es una cuestión
que no ha cesado de emerger en la
historia de la humanidad desde antiguo, con la gravedad que significa
poner en juego créditos de evidente
naturaleza alimentaria (Fallos:
264:367, entre otros), que interesan
a vastos sectores de la población y
que se originan en una relación que
supone, regularmente, una desigualdad entre las partes, en disfavor del
empleado”. (RECURSO DE HECHO
Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.
considerando 4º)
Y “Que, en tales condiciones, es
preciso entender que el recordado
principio protectorio y el plexo de
derechos que de él derivan, así como
los enunciados de las citadas declaraciones y tratados con jerarquía
constitucional, que han hecho del trabajador un sujeto de “preferente tutela constitucional” (“Vizzoti”, Fallos:
327:3677, 3689 y 3690; “Aquino”,
Fallos: 327:3753, 3770 y 3797), perderían buena parte de su sentido y
efectividad si no expresaran una conceptualización del salario que posibilitara su identificación. (idem ant.
Considerando 5º).
Es cierto que estos conceptos,
que se reiteran y amplían en otros
fallos, se refieren a formas de desdi-

S.U.T.N.A.

bujar el salario con fines de evasión
a la seguridad social, de afectar las
indemnizaciones, etc. Pero no
menos cierto es que si el trabajador
es sujeto de preferente tutela y que la
finalidad del principio protectorio consagrado en la Constitución y en los
tratados supra constitucionales incluye la custodia de la integridad e
intangibilidad del salario como un
todo, su reducción por la vía de la
exacción fiscal es una forma aún
más grave de violación de esas
garantías.
No puede oponerse a ello el principio constitucional de igualdad frente a los tributos, precisamente porque el Derecho del Trabajo y el principio protectorio han venido a poner
en sus justos términos esa igualdad
reconociendo la desigualdad ínsita
en la relación laboral e imponiendo
como correctivo el Orden Público
laboral.
Se argumenta desde el PEN que
la quita extraordinaria sobre los salarios afectaría solamente a un sector
de la “aristocracia obrera” para subsidiar a los sectores que reciben ayuda
asistencial. Ello constituye a todas
luces una falacia puesto que –por
ejemplo– el PEN se viene oponiendo
sistemáticamente a cualquier modificación impositiva que pretenda sos-

S INDICATO Ú NICO DE T RABAJADORES
N EUMÁTICO A RGENTINO
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tener planes sociales derogando los
incisos h), k), n) y w) del art 20 de la
ley 20.628, que eximen del impuesto
a las ganancias a la renta financiera,
sector privilegiado si los hay.
Lejos de constituir una “aristocracia” los asalariados que han logrado
remuneraciones por encima del mero
nivel de subsistencia, lo han hecho
merced a una dura lucha y/o como
reconocimiento a su elevada calificación, o de condiciones de labor especialmente gravosas. De conjunto,
constituyen conquistas en la defensa
del salario relativo en oposición, precisamente, a la ganancia empresaria, lo que vulgarmente es denominado “puja distributiva”. Hace ya casi un
siglo y medio que quedó desmentida
la denominada “ley de bronce del
salario” que sostenía, basada en teorías malthusianas –que pronosticaban la pauperización y la miseria
como el destino inevitable de la
humanidad–, la tendencia a la reducción de los salarios al mínimo de subsistencia. Se demostró que el salario
es una categoría “histórico moral”
determinado por condiciones históricas entre las cuales ocupan un lugar
eminente las luchas de los trabajadores por elevarlo sobre aquel mínimo.
La reducción del salario por vía de
un impuesto general violenta la
garantía constitucional de la “remuneración justa”. El contenido de
esta garantía así como las de salario
mínimo, digno o vital adecuado,
“living wage” en el vocabulario de la
OIT, ha sido aclarado por su Comisión de Expertos: representa mucho
más que la mera satisfacción de las
necesidades alimentarias, de alojamiento y de vestimenta, y se extiende a la posibilidad de participar en la
vida social y cultural del país9.
Este concepto no es novedoso y
es el contenido del salario mínimo
establecido por el art. 116 de la LCT:
la menor remuneración que deba
28

percibir en efectivo el trabajador sin
cargas de familia, en su jornada legal
de trabajo, de modo que le asegure:
alimentación adecuada, vivienda
digna, educación, vestuario, asistencia médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
El acceso a estos bienes requiere
la plena operatividad del principio
protectorio del salario y es incompatible con la subsistencia del impuesto
a las ganancias sobre la remuneración del trabajo dependiente, que
debiera ser lisa y llanamente derogado. Está planteado librar una batalla
judicial por que se admita, en estos
términos, la inconstitucionalidad del
tributo.

3.2. Respecto del segundo plano,
atento los alcances confiscatorios
que ha alcanzado el impuesto a las
ganancias sobre el salario, antes y
después del mencionado decreto
1242/13, es manifiesta la inconstitucionalidad de la forma de aplicación
de este tributo y la violación de la
propia L.I.G. por parte del PEN, que
por esa misma norma está obligado
a la actualización de las alícuotas y
de los mínimos no imponibles.
Alguna jurisprudencia ya se ha
hecho cargo de este planteo en más
de un fuero; esto porque en algún
caso se ha tomado al trabajador jubilado como trabajador que fue, y se
ha asimilado su posición al del trabajador común. Tal ha sido el caso de
los autos “ESQUIVEL HUMBERT,
EMILIO SIMEON C/ AFIP S/
ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD”, expte N° FPA 41000313/2012,
JUZGADO
FEDERAL
DE
CONC.DEL URUGUAY 2, Expte.
41000313/2012, sentencia del 31.03.
2014; “C.M. c/Instituto de Previsión
Social (IPS) y otro s/emergencia económica”, del Juzgado Federal Nº 4
de Mar del Plata del 6/5/14, y A.,
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“C.A. c/AFIP y Otro s/ amparo”,
Expte. 8381, del mismo Juzgado.
En estos casos, y sobre todo en
función de que el art. 25 de la Ley
20.628 prevé la “actualización anual
de los importes de las ganancias no
imponibles y de las compensaciones” según pautas allí fijadas, tomando las distintas variables económicas
(SMVM, subas al sector pasivo, informes del INDEC, tasas bancarias,
etc.), se concluye que el poder de
crear impuestos no es omnímodo ni
ilimitado, teniendo un “natural valladar” en los preceptos constitucionales que requieren que las contribuciones sean razonables a fin de no
menoscabar con exceso el derecho
de propiedad del particular que deba
soportarla (Fallos 332:1572), resultando irrazonable que el mínimo no
imponible del impuesto –aplicado a
la 4º categoría– se mantenga intacto,
en detrimento de los emolumentos
del trabajador o jubilado.
Asimismo, en ellos y por el mandato del art. 14 bis de la C.N. se descalifica como inconstitucional a la
norma pertinente de la ley 20.608, ya
que afecta lo establecido por los arts.
14 bis, 16, 17, 31, 75 inc. 22 y conc.
de la Constitución Nacional, art. 26
de la Convención Americana, artículo XVI de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre,
arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
art. 9 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y con ello su supremacía.
Se alude en todos al concepto de
“justicia social”, al deber de afianzar
la justicia, y a la tutela judicial efectiva, y se suspende la aplicación del
impuesto a las ganancias en el caso
concreto hasta tanto perdure la omisión de actualización del mínimo no
imponible; otorgándose –o no– la
devolución retroactiva de las sumas
descontadas.
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Recientemente ha llegado a la
CSJN por la vía del recurso extraordinario el amparo colectivo presentado ante la Justicia Federal por
ocho gremios cordobeses contra la
omisión del PEN de no actualizar el
mínimo no imponible y las escalas
previstas en la Ley de Impuesto a
las Ganancias, hasta el momento
no resuelto.
El máximo tribunal se ha caracterizado hasta ahora por una jurisprudencia centrada en que “no es función del Poder Judicial juzgar el
mérito de las políticas económicas
decididas por otros poderes del
Estado, sino ponerles un límite
cuando violan la Constitución y el
derecho de propiedad”. (Fallos:
150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse
sobre la conveniencia o equidad de
los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las
legislaturas provinciales (Fallos:
242:73; 249:99; 286:301, 314:1293,
en Fallos: 329:2152).”
En cambio ha declarado en
varias causas iniciadas por empresas, “Candy”, “Banco Bradesco”
entre otras, la inconstitucionalidad
de la prohibición de utilizar el ajuste
por inflación de los balances previsto en la LIG. “resulta inaplicable al
caso de autos en la medida en que
la alícuota efectiva a ingresar de
acuerdo con esos parámetros insume una sustancial porción de las
rentas obtenidas por el actor (R) y
excede cualquier límite razonable
de imposición, configurándose así
un supuesto de confiscatoriedad.”
La Corte admitió que al no poder
ajustar la empresa Candy sus
ganancias por inflación –norma suspendida desde 2003– el impuesto a
las ganancias “les representaría el
62 por ciento del resultado impositivo ajustado correspondiente al ejercicio 2002, o el 55 por ciento de las
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utilidades –también ajustadas–
obtenidas (R) durante el ejercicio
de ese mismo año(R)”
Es claro que si este criterio ha
sido aplicado a empresas que, tienen la facultad de confeccionar su
propia liquidación de impuestos, de
acogerse a moratorias para dilatar y
licuar el pago de los mismos y hasta
de financiarse con las retenciones
que realizan sobre los salarios de
sus dependientes, debiera declararse la inconstitucionalidad de la no
actualización de las alícuotas y del
mínimo no imponible a los salarios,
por un principio de coherencia. Por
esa simple actualización, realizada
en base a tasas reales de inflación,
la inmensa mayoría de los salarios
quedarían exentos del pago del
impuesto.

3.3. Uno y otro plano de la oposición a la aplicación del impuesto a
las ganancias sobre el salario merecen nuestra atención, y nada obsta
a su planteo subsidiario; quedando
abierta la discusión de la vía que se
intente y el fuero.
Sin duda la pretensión es que
sea el fuero del Trabajo, por su
carácter especial, quien deba resolver el dilema tanto de la actualidad
confiscatoria con el reintegro de las
sumas ilegalmente descontadas,
como de la inconstitucionalidad del
impuesto en su conjunto; lo que
eventualmente obligará a la inclusión del empleador dentro de la litis.
Las características del salario y la
especial protección del trabajador
sólo podrán tratarse correctamente
en el fuero especial, siendo que
está en juego nada menos que la
columna central de los derechos
puestos bajo su custodia, lo que sin
duda pone en cuestión el sentido
mismo de su existencia. N
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Conflictos Colectivos
en la relación de empleo público
D O C T R I N A

por Alexis Barraza

Introducción

El objetivo de este trabajo es la descripción de ciertas
formas que desarrolla el conflicto colectivo y su conexión con la negociación colectiva en el ámbito del
empleo público, a fin de determinar posibles formas de
solución de conflictos, de manera tal de garantizar un
desarrollo pleno, libre y voluntario de los procedimientos de negociación.1
En el seno del empleo público se dan las mismas
relaciones de poder y de desarrollo de la lucha de clases que en el sector privado, ya que en el Estado el trabajador también pone su fuerza de trabajo a disposición de un empleador para que este se apropie de la
riqueza que produce, como lo describe Paul Mattick2 “el
empleado estatal tiene con su empleadores la misma
relación social que con cualquier otro capitalista. Existe
un plusvalor, por que el empleado público trabaja no
sólo el tiempo necesario para reproducción sino un
tiempo mayor que alguien se apropia, sea el propio
estado o quien recibe ese trabajo”.
De allí que hasta la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) ha bregado durante muchos años a fin de
poder alcanzar recién el año 1978 el convenio N° 151 y
en 1981 el convenio 154, en los cuales hace extensivo
al sector público los métodos de solución de conflicto y
el derecho a la negociación colectiva, afirmando que la
negociación colectiva en el sector público “constituye
una poderosa herramienta de diálogo entre las organizaciones de trabajadores y empleadores que, gracias a
la contribución que ha aportado, al establecimiento de
condiciones de trabajo justas y equitativas y a otras
ventajas, fomenta la paz social”3.
El art. 14 bis, establece el derecho de los gremios a
la concertación de convenios colectivos de trabajo, la
conciliación, arbitraje y el derecho a huelga, siendo
esta norma la piedra angular para el análisis de las formas que deben asumir los métodos de solución de conflictos colectivos.
30

Las características de las normas que regulan los
conflictos y la negociación colectiva en el país, leyes
14250 y 14786, 24185, 23396, otorgan al Estado la
facultad –a través del Ministerio de Trabajo– de ser
autoridad de aplicación de esos procesos, dándole una
caracterización de tercero neutral en estos conflictos
colectivos. Pero cuando es el Estado el que negocia o
el que entra en conflicto con sus trabajadores, queda
claro que este Ministerio no puede mantener la característica esencial de ser un ente imparcial y de generar
confianza entre las partes justamente por su relación
de pertenencia y coincidencia con el proyecto de
gobierno que conduce el Estado. Se utiliza este poder
“de policía” o de autoridad de aplicación para llevar
adelante la estrategia del Estado en el conflicto, por
ejemplo, decretando la conciliación obligatoria, sancionado a las entidades, pretendiendo quitar personerías,
estrategias de amenaza y amedrentamiento que intentan fragmentar y desmovilizar al movimiento trabajador.
Resulta de esencial importancia entonces, para
todas las organizaciones de trabajadores públicos,
posicionarse en la negociación colectiva generando
normativas que surjan de la propia negociación o de
leyes especiales que permitan cierto marco de autonomía para negociar. Además, cuando se generan escenarios de conflicto colectivo, resulta fundamental determinar formas de autorregulación del mismo o recurrir a
organismos o terceros imparciales e independientes,
que a través de un procedimiento preestablecido permita arribar a una propuesta superadora o, en el mejor
de los casos, una solución que beneficie a los trabajadores.
Nuestra experiencia en la negociación de las condiciones de empleo y salario de los trabajadores públicos, nos ha mostrado variadas situaciones y actores
que se oponen a los objetivos políticos-sindicales,
como lo son la escasez presupuestaria, la presión de
los grupos de poder en pos de una mayor participación
en la asignación de recursos del Estado, la defensa de
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los intereses de su clase, los condicionamientos políticos e ideológicos
de los distintos gobiernos. La conflictividad, por lo tanto, es propia de
esta disyuntiva y por ello de no ser
por la fuerza sindical expresada
como poder, sería difícil llegar a una
conquista. El conflicto es el resultado directo de la contradicción capital-trabajo y por ello la forma de
resolverlo debe estar dentro de la
estrategia colectiva de los trabajadores.
Los gobiernos suelen recurrir a
diversas maneras de defender de
sus intereses y su estrategia de
negociación, y utilizan su poder de
policía o su poder de autoridad de
aplicación a favor de sí misma.
La relación entre negociación
colectiva y conflicto en el sector
público, se vuelve constitutiva una
de otra ya que la primera sin la
segunda se convierte en una mera
tentativa sin capacidad alguna de
transformar la realidad de los trabajadores o sin capacidad de participar en la verdadera fijación de las
condiciones de empleo y salario. A
su vez es la misma negociación
colectiva la que puede, tanto generar el conflicto, como establecer
modos y formas de desarrollo de los
conflictos colectivos.
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Métodos genéricos de
solución de conflicto colectivos

Se ha alcanzado cierto acuerdo en el
pensamiento político-sociológico4,
respecto del conflicto, como un modo
de desarrollo normal de las sociedades pluralistas, y a su vez como una
forma de alcanzar consensos temporarios que permitan el libre desarrollo
de las diversidades en un contexto
democrático. El conflicto es un elemento esencial de este tipo de organización social, por lo cual surge la
necesidad de contar con métodos de
solución de conflictos colectivos.
Este acuerdo y esta necesidad,
también tienen un reconocimiento
temporal, ya que existen posturas
tendientes a la represión del conflicto
que siguen pregonándose como
necesarias. En la actual crisis europea entraron en vigor con mucha
fuerza, utilizando la reglamentación
de la época de los treinta años dorados para adormecer y paralizar al
movimiento sindical, el cual había
alcanzado un acuerdo social que fue
destruido por el neoliberalismo imperante en dicho continente y los trabajadores aún no han encontrado la
forma de neutralizarlo.
La OIT por su parte ha establecido la necesidad de contar con un

“sistema adecuado de solución de
conflicto” de acuerdo al modelo
nacional de relaciones labores que
garantice equilibrio entre las partes
y la libertad de las mismas para
negociar, generando confianza de
los interesados.
La negociación colectiva posee
una particular característica de
poder ser causa y a su vez, la solución del conflicto. La negociación
colectiva es considerada por la doctrina mayoritaria como el medio más
adecuado de solución de conflicto5,
debiendo establecerse marcos jurídicos que permitan regular y solucionarlos. Entre los métodos de
solución de conflicto, en sentido
estricto podemos mencionar la conciliación, la mediación y el arbitraje,
(Ackerman6).
En los tres casos mencionados
la recomendación N° 92 de la OIT,
en concordancia con la recomendación 81, postulan como requisitos
de los terceros que intervienen en
dichos proceso, reunir las características de imparcialidad, independencia e idoneidad. A su vez considera que las partes deben estar
sinceramente dispuestas a arribar a
un acuerdo.
El arbitraje y la conciliación
obligatoria, son una violación lisa y
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llana de los principios fundamentales de Libertad Sindical y las normas elementales de negociación
colectiva.

Solución de conflictos
colectivos en el sector público

Las particularidades de los conflictos
colectivos entre los Empleados Públicos y el Estado requieren de una
especial consideración y cuidado a la
hora de determinar los medios de
solución de los mismos. Fundamentalmente por la posición dual que
asume el Estado –que actúa como
autoridad pública y a su vez como
empleador–, regulando el conflicto
interviniendo como autoridad de aplicación.
La Constitución Nacional consagra el principio protectorio del art. 14
bis en el cual concede a los trabajadores individualmente considerados,
una serie de derechos y prerrogativas, expresada en palabras de la
C.S.J.N. en el caso Vizzotti7, estableciendo que el “trabajador es sujeto de
preferente tutela constitucional”, y a
su vez esta doctrina puede ser irradiada a su dimensión colectiva, concediendo a los gremios, los derechos
a concertar convenios colectivos de
trabajo, los derechos a conciliación,
arbitraje y al derecho a huelga. No
realizando distinción alguna entre trabajadores privados o públicos y colocando a estos derechos en una categoría jerárquicamente superior a
cualquier otro derecho.
Es decir, el constituyente desde
1957 reconoce a los empleados
públicos el derecho a la Huelga y a
la Negociación Colectiva con
todas sus implicancias, como así
también el derecho a acceder a
métodos, como el arbitraje y la
conciliación, pero debemos hacer
hincapié que estos son DERE32

CHOS, por lo cual la obligatoriedad de los mismos desde ya indica
una contradicción esencial.
La OIT recién en 1978 en el convenio 151 y en 1981 en el convenio
154, extendió el derecho, los principios y métodos de solución de conflictos colectivos y de la negociación
colectiva, respectivamente, a los trabajadores estatales. Sin embargo el
Derecho a Huelga en este ámbito,
según doctrina mayoritaria8, surge
del derecho de sindicación y el derecho de las asociaciones de trabajadores y empleadores de “organizar
su administración, sus actividades y
formular su programa de acción” art.
3 y de “fomentar y defender los intereses de los trabajadores….”, art. 10
del convenio 87. Este convenio además se ha incorporado indirectamente al bloque de constitucionalidad del
art. 75 inc. 22 a través de PIDESC y
de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Todas estas normas de carácter
supralegal y de supremacía constitucional deben inspirar la determinación de cualquier tipo de solución de
conflictos colectivos y por tanto se
debe garantizar que la regulación no
suprima o cercene estos derechos.
El art 8° del Convenio 1519 obliga
a las partes que la solución de los
conflictos que se susciten en el
marco de la fijación de las condiciones de empleo se resuelvan en primer lugar, a través de la negociación
colectiva o través de mecanismos
que garanticen independencia e
imparcialidad de manera tal que
generen confianza entre las partes,
tales como la mediación, la conciliación y el arbitraje. A su vez el Convenio 154 en su art. 5°10 obliga a los
estados miembros a que se establezcan organismos y procedimientos de
solución de conflictos que estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colec-
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tiva. Asimismo la Recomendación N°
163 párrafo 8, establece que se
deberán adoptar las medidas adecuadas para que los procedimientos
de solución de conflicto del trabajo
ayuden a las partes a encontrar por
sí mismos una solución, ya sea el
conflicto de intereses o de derecho.
De todos estos instrumentos y de
la consagración constitucional en el
art. 14 bis tanto del derecho a la
negociación colectiva, como del
derecho de huelga y el derecho, de
conciliación y arbitraje, surge como
incompatible una intervención coactiva del Estado a través de la determinación unilateral, por parte de uno de
sus ministerios, de un proceso de
“conciliación obligatoria”, con los
efectos que las leyes (14786 y otras)
les otorgan a la misma, convirtiéndose dicho instrumento en una clara
herramienta de presión a favor de
una partes del conflicto y por lo tanto
de una deslealtad y mala fe negocial
muy particular y por supuesto ILEGAL, por inconstitucional y represiva.
Además resulta contradictoria con
todas las normas nacionales e internacionales citadas, asumiendo el
estado –como ya se viene planteando– un doble rol de ser parte y juez
en el conflicto.
Los métodos de solución de conflicto colectivos, en la relación de
empleo público, deben priorizar la
doble faz de la negociación colectiva,
en tanto puede generar y contener en
sí mismo la solución del conflicto.
Es un contrasentido y un comportamiento contrario al derecho constitucional y a los convenios mencionados,
el posicionamiento del Estado y la
facultad que se auto- atribuye de intervenir en su propio conflicto como árbitro y a su vez como parte y así lo ha
determinado el Comité de Libertad
Sindical de la OIT en reiterados casos
referidos al rol de las Subsecretarias
de Trabajo de la Provincias11.
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Se debe buscar en cada negociación la posibilidad de establecer
un marco regulador distinto a la normativa vigente, que permita negociar libremente, lo que lleva implícito sin lugar a dudas que los medios
de solución de conflictos prioricen a
la negociación colectiva como primera instancia y que los medios
alternativos reúnan el carácter de
intervención voluntaria, en ámbitos
“idóneos, independientes e imparciales que generen confianza entre
las partes”12.
Tanto la ley 14786, en su art. 14,
como la ley 24185 en sus artículos
17, 18, 19; la ley 23929 en sus arts.
15,16,17 y ley 24447 y su dec.
1007/95, establecen la posibilidad de
determinar procedimientos alterativos de solución de conflictos, incluso
de autorregulación del mismo.
Resulta necesario y esencial
para todas las asociaciones sindicales del sector público, negociar y establecer mecanismos de
solución de conflictos que, según
las particularidades de cada sector, permitan poner fin a la utilización unilateral de medidas que
bajo la apariencia de métodos
legales de solución de conflictos
colectivos, sean una herramienta
de poder a favor del estadoempleador. Y a su vez abrir paso
a una “verdadera negociación
colectiva”.
Este postulado de la negociación
colectiva como modo de alcanzar
métodos de solución de los conflictos colectivos en el Estado, no
anula la posibilidad de que una ley
pueda crear los organismos imparciales e independientes que lleven
adelante los mecanismos y métodos de negociación y de solución de
los conflictos colectivos; debiendo
adecuarse por su puesto esta
norma legal a los principios antes
descriptos. N

Notas

1. O.I.T, convenio 151, art. 7° “Deberán adoptarse, de ser necesario
medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación colectiva entre autoridades
públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos
acerca de las condiciones de
empleo o de cualesquiera otros
métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación
de dichas condiciones”.

2. Paul Mattick “MARX Y KEYNES, los
límites de la economía mixta”, Ediciones RyR, Buenos Aries 2013,
pag. 24.

3. O.I.T., “La negociación colectiva en
la administración pública, un camino
a seguir, conf. Internacional del trabajo 102ª reunión, 2013, pag. 78,
ap. 227”.

4. ERMIDA URIARTE, Oscar, La Flexibilidad de la Huelga, Ponencia presentada Congreso de la AAL, desarrollado en el año 2000 en Mendoza.

5. ACKERMAN, Mario; Trat. De Derecho del Trabajo, Director, T. VIII,
Ackerman, Mario E, Medios de Solución de Conflictos Colectivos de Trabajo, pag. 699 y ssgtes.

7. C.S.J.N. Vizzotti”

8. ARESE, César; Derecho de los
Conflictos Colectivos de Trabajo,
Rubinzal Culzoni, pag. 40.

9. Convenio 151, art. 8° “la solución
de los conflictos que se planteen
con motivo de la determinación de
las condiciones de empleo se
deberá tratar de lograr de lograr,
de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la
negociación colectiva entre las partes o mediante procedimientos
independientes o imparciales, tales
como la mediación, la conciliación
y el arbitraje, establecidos de modo

que inspiren la confianza de los
interesados”

10.O.I.T., Convenio 154 art. 5° inc. 2.c
“los órganos y procedimientos de
solución de conflictos laborlaes
esténs concebidos de tal manera
que contribuyan a fomentar la negociación colectiva”.

11.Caso Mendoza, N° 2373. Informe
344, párr.. 257 “en lo que respecta a
la objetada resolución núm. 2735/04
por medio de la cual la Subsecretaría
de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia de Mendoza declaró la ilegalidad de la medida de fuerza
(asamblea en el lugar de trabajo)
realizada el 22 de junio de 2004 por
los trabajadores de la municipalidad
de Godoy Cruz, el Comité recuerda
que la declaración de ilegalidad de
acciones reivindicativas como la
huelga o medidas equivalentes
como la declaración de asamblea
permanente no debería corresponder al Gobierno sino a un órgano
independiente de las partes y que
cuente con su confianza….”.
12.Conclusiones extraídas una síntesis
de los convenios 84, 151 art 8, 154
art 5.2.e) y 6 y de las recomendaciones 91, 92. La recomendación 92
de 1951, además establece que los
mecanismo de conciliación voluntaria deben servir como sistema de
prevención y solución de conflictos,
reuniendo los caracteres de expeditos y gratuitos, que actúen a petición de parte o de oficio con plazos
previamente fijados por la normativa convencional o legal, deben
estar conformados con una representación igualitaria de empleadores y trabajadores, deben estimular
a la abstención de medidas de
acción directa inter perdura el procedimiento y los acuerdos que se
alcancen deben ser escritos y con
igual rango que los CCT, en ningún
caso se considera que los mismos
sean un menoscabo al derecho de
huelga.
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La prueba pericial médica
en el proceso laboral
DOCTRINA

P R O C E D I M I E N TO L A B O R A L

por Fernando Guzmán

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 cuestión de la prueba pericial médica

Introducción

En la Justicia Nacional del Trabajo se verifica en los últimos años un creciente ingreso de demandas por “accidentes de trabajo”, alcanzando en la actualidad a casi un
70% de las causas totales promovidas. La suerte de
dichas demandas se encuentra en gran medida sujeta al
resultado de la prueba pericial médica, lo que torna interesante analizar las particularidades con las que en sede
judicial se desarrolla y valora dicha prueba.
Existe hoy una visión extendida en cuanto a que los
peritos médicos son los verdaderos “jueces” de tales
reclamos, dado que no sólo determinan la existencia o no
de las afecciones que se denuncian, sino que además, en
la gran mayoría de los casos, los tribunales siguen casi
automáticamente sus conclusiones acerca del nexo de
causalidad o concausalidad con las tareas, transformándose en meros legitimadores de las conclusiones de los
galenos. Es cierto que no es sencillo para quien juzga
apartarse de las conclusiones médicas de los peritos,
dado que los mismos son quienes tienen el conocimiento
técnico en la materia, pero no lo es menos que muchas
veces los dictámenes dejan serias dudas, y que si judicialmente se los convalida (desestimando impugnaciones
con “cliches” no demasiado fundados), es por mera “practicidad” o “comodidad” de quien resuelve, en una demostración más de la directa relación entre alta litigiosidad y
baja calidad en las resoluciones de los tribunales. Por la
importancia que tiene esta prueba en la solución de los
casos debería existir alguna instancia de revisión de los
dictámenes algo más amplia que la posibilidad (acotada)
34

que existe en la actualidad de dar intervención al Cuerpo
Médico Forense, de modo de dotar al sentenciante de
una herramienta (útil) que le permita llevar adelante con
mayor rigurosidad su cometido.
Otro tema de interés para analizar acerca de las particularidades con las que se desarrolla la prueba pericial
médica, es la necesidad de unificar criterios para facilitar
la realización de los exámenes complementarios que
requieren los peritos para la elaboración de sus informes.
Sabido es que los Hospitales Públicos no se encuentran
hoy en condiciones de realizarlos dentro de un plazo
razonable y, por otra parte, que en la gran mayoría de los
casos los trabajadores que promueven la demanda no
cuentan con Obra Social, ni recursos para realizarlos en
forma privada. Frente a eso aparece como única solución
posible exigir a las aseguradoras demandadas que se
hagan cargo de la tarea. Desarrollaré entonces a continuación algunas consideraciones sobre estos temas.

Apreciación de la Prueba pericial

La prueba Pericial Médica, regulada en nuestro ordenamiento procesal nacional por los arts. 91, 92 y 93 de la ley
18.345, y 457, 464, 466 a 478 del CPCCN (conf. art. 155
LO) es un análisis médico científico que el perito efectúa
sobre hechos médicos de cualquier especialidad de su
profesión y sirve para poner en claro al juez de la causa,
la veracidad o no, de las patologías o incapacidades
denunciadas por el demandante. Su apreciación está
sometida a las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 477
CPCCN, y art. 155 LO), por lo que el dictamen del perito
no es vinculante para el juez; o sea, no lo obliga, dado
que éste cuenta con amplia libertad para valorarlo, al
punto de poder apartarse de sus conclusiones, mediante
decisión debidamente fundamentada. En efecto, los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales en
tanto poseen soberanía en la apreciación de la prueba,
pero (lógicamente) para prescindir de ellas se requiere
cuando menos que se opongan otros fundamentos de
índole científica no menos convincentes que los aporta-
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dos por el perito en el dictamen que
se cuestiona (arg. CSJN “Trafilam
SAIC c/Galvalisi” - JA 1993 - III-52
secc. Índ. Nº 89). De lo contrario se
incurriría en arbitrariedad.
Allí es donde se presenta la mayor
dificultad para los tribunales, cuando
se enfrentan a dictámenes periciales
que “no convencen”, dado que los
jueces carecen de formación técnica
para contrarrestar con fundamentos
de índole científico las conclusiones
de un perito, y no siempre les resulta
posible señalar “el error o el uso inadecuado que el perito hubiese hecho
de los conocimientos científicos de
los que por su profesión o título habilitante se lo supone dotado.” En esa
situación, lo lógico sería que el tribunal despeje sus dudas ordenando un
nuevo informe, en uso de las facultades que le otorga el art; 476 del
CPCCN y 80 de la ley 18.345.
Sin embargo, la posibilidad de
contar con una segunda opinión
médica más autorizada se encuentra
actualmente limitada, dado que sólo
como excepción se admite la intervención del Cuerpo Médico Forense.
Ello es así, en tanto mediante la
Acordada de la CSJN Nro. 47/09 del
15/12/2009 “Reglamento General del
Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional” se estableció que dicho
organismo “por regla, atiende los

P R O C E D I M I E N TO L A B O R A L

requerimientos de los magistrados
del fuero criminal y, excepcionalmente, los pedidos de los jueces de los
restantes fueros”. Estos últimos, conforme lo dispone el art. 2 del citado
Reglamento,
excepcionalmente,
pueden requerir la intervención pericial del Cuerpo Médico Forense
cuando medien notorias razones de
urgencia, pobreza o interés público
debidamente acreditadas, o cuando
las circunstancias particulares del
caso hicieran necesario su asesoramiento. En estos casos los magistrados deben elevar el pedido de intervención a la Cámara de Apelaciones
del fuero respectivo mediante resolución fundada, y el Tribunal de Alzada
(en nuestro caso la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo) resolver
acerca de la procedencia de la
excepcionalidad invocada, es decir,
si concurren algunas de las causales
de excepción previstas en el art. 2 de
dicho reglamento. Para acentuar la
restricción, se encuentra establecido
que las Cámaras de Apelaciones
deben informar mensualmente a Ia
Corte Suprema de Justicia de Ia
Nación sobre los pedidos de intervención excepcional del Cuerpo
Médico Forense que hayan recibido,
y Ia decisión que adoptaran en cada
caso al respecto.
Esta situación, sumada a la difi-

cultad que se presenta en el trámite
de las causas, por la alta litigiosidad
que se verifica en nuestro fuero,
determina que en la gran mayoría de
los casos los dictámenes periciales
sean convalidados por los jueces, sin
garantía suficiente acerca de que se
esté impartiendo justicia en el caso
concreto.
Existe de todos modos un criterio
jurisprudencial que propicia evaluar
con mayor rigor las conclusiones de
los dictámenes periciales, especialmente en cuanto a los porcentajes
de incapacidad que se determinan
en el aspecto psicológico, cuando no
existen elementos objetivables que
permitan determinar científicamente
la incapacidad otorgada. Al respecto,
resulta ilustrativo lo sostenido por el
Dr. Miguel Ángel Maza en su voto en
la causa “Ruiz, Rodrigo Serafín c/ Art
Liderar S.A. s/ Accidente - Ley Especial“ (Expte. Nº. 16.827/11) del
25/10/13, donde puntualizó que “En
relación con la faz psicológica del
actor, creo que es hora de reflexionar
sobre una cuestión actual presente
en muchos litigios y decir sin ambages que, en materia de evaluación
de la psiquis humana, es particularmente necesario separar muy cuidadosamente las manifestaciones subjetivas del paciente de los signos clínicos objetivables por los profesiona-
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les y, en tal sentido, pienso que los
exámenes diseñados por expertos en
evaluación objetiva de las alteraciones psicológicas son imprescindibles
puesto que, en materia forense y a
los fines indemnizatorios, no resulta
posible –como regla– diagnosticar
afecciones con base exclusiva en el
relato de la parte interesada salvo
cuando las eventuales alteraciones
tengan correlato en pruebas técnicas
que permitan despejar la posibilidad
de simulaciones en los que la experiencia profesional del perito le permita asegurar con certeza la presencia
de las alteraciones con carácter objetivo” (...) “Por ende, con la cautela
que acabo de predicar como exigible
en el proceso judicial, considero que
para determinar la real existencia y el
eventual grado de relevancia de la
afección psicológica que ambas profesionales describen es menester
atenerse con estrictez a los elementos clínicos objetivos y, como ya dije,
la profesional interviniente no mencionó que de la evaluación de los test
psicodiagnósticos que administró al
actor surgieran evidencias de “estrés
postraumático crónico”. En efecto, la
afirmación de dicho diagnóstico luce
muy dogmática pues no se explicó
qué elementos de juicio nacidos de la
entrevista personal surgieron que la
llevaran a esa conclusión. Cabe
recordar que en el proceso judicial
argentino no se ha delegado en los
peritos la función decisoria sino que
su papel consiste en ser, en palabras
de Loudet, los ojos del Juez. Empero,
son los magistrados los que, en base
a las observaciones periciales y apoyados en su asesoramiento, deben
quedar convencidos en relación con
las cuestiones científicas en juego y
para tomar sus decisiones se exige la
fundamentación detallada con exclusión de dogmatismos” (...) “De ahí
que el si el juez no puede hacer válidamente afirmaciones dogmáticas,
36
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carentes de las fundamentaciones
correspondientes, menos aún esto es
aceptable de los auxiliares de la Justicia, quienes para formar la convicción de los jueces deben dar información objetiva que surja de sus observaciones”.
También jurisprudencialmente se
entiende que si lo que se está evaluando es el daño psíquico o postraumático, o por decirlo de otro modo el
daño que ocasiona al sistema psíquico el padecimiento de una incapacidad física, no resulta razonable que la
incapacidad que de aquel deriva
supere en porcentual a la incapacidad
física que se reconoce. Se considera
adecuado entonces sostener alguna
proporcionalidad entre el daño físico y
psíquico, teniendo en cuenta que
parte de las perturbaciones psíquicas
pueden responder a circunstancias
relativas a la base estructural del sujeto, su personalidad predisponente y
los factores socioeconómicos y familiares entre otros aspectos.
Estos razonamientos parecen
atendibles, y pueden ser justificados
en muchos casos, pero se encuentran
en el límite de la línea que separa la
decisión fundada de la arbitrariedad.
De allí la necesidad antes apuntada
de que exista alguna instancia de
revisión médica de los informes.
En cuanto a la eficacia probatoria
de los mismos, el art. 477 del
CPCCN establece que “..la fuerza
probatoria del dictamen pericial será
estimada por el juez teniendo en
cuenta la competencia del perito, los
principios científicos o técnicos en
que se funda, la concordancia de su
aplicación con las reglas de la sana
crítica, las observaciones formuladas
y los demás elementos de convicción
que la causa ofrezca”. Es por ello
que se considera que para que al
dictamen del perito pueda asignársele eficacia probatoria, es imprescindible que esté debidamente funda-
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mentado, que las conclusiones sean
convincentes y no aparezcan improbables, absurdas o imposibles y que
no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso
o incierto. Demás está decir que tampoco debe existir motivo para dudar
del desinterés, imparcialidad y sinceridad del perito.
Las partes pueden impugnar el
informe, debiendo tenerse presente
que el art. 473 del CPCCN establece
que “…la falta de impugnaciones o
pedidos de explicaciones u observaciones a las explicaciones que diere
el perito, no es óbice para que la eficacia probatoria del dictamen pueda
ser cuestionada por los letrados hasta
la oportunidad de alegar con arreglo a
lo dispuesto por el artículo 477.

La necesidad de facilitar
la producción de la prueba

Como se señalara en la introducción
de este artículo, una dificultad que se
presenta en la producción de la prueba pericial médica, es la necesidad
de llevar a cabo estudios médicos
complementarios que son requeridos
por el perito médico a los fines de
establecer la existencia de incapacidad laboral en el accionante. La
situación que se plantea es que la
realización de dichos estudios médicos deberían llevarse a cabo
mediante la intervención de una institución pública de salud, sistema
que –como es notorio– se encuentra
colapsado por otros requerimientos
provenientes de los sectores más
necesitados de la población, a lo que
se agrega el hecho que de optarse
por ello la eventual fecha de realización de estudios demandaría varios
meses, lo cual, atentaría contra un
normal y optimo servicio de justicia.
Asimismo, en la gran mayoría de
los casos los trabajadores que pro-
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mueven la demanda no cuentan con
Obra Social. Frente a eso, muchos
Tribunales acuden –a mi modo de
ver con buen criterio– a estar al diseño normativo de la Ley de Riesgo del
Trabajo, de donde surge claro que
las ART toman a su cargo la realización de diversos estudio médicos
tendientes a determinar la existencia
de minusvalías en los trabajadores,
formando parte ello del giro negocial
de dichas empresas aseguradoras.
Esa circunstancia transpolada a
la situación de las causas judiciales,
lleva a que se ponga en cabeza de
éstas la realización de los estudios
requeridos en tanto se considera que
formaría parte de la contraprestación
que la ART tuvo en vista al momento
de contratar en servicio que presta a
los empleadores. Se entiende que tal
decisión de ningún modo desequilibra el modo de obtención de la prueba pues sólo se trata de la realización de estudios científicos, quedando la evaluación reservada al experto médico desinsaculado en la
causa. Desde el punto de vista procesal prima el principio de celeridad
y economía que requiere del juzgador la búsqueda constante de los
medios idóneos para asegurar la
producción de las pruebas de un
modo eficaz y ágil.
Además, las partes tienen la obligación de prestar toda la colaboración posible. a fin de llevar adelante
el proceso y la producción de las
pruebas observando deberes propios de conducta y en el caso, es la
ART, quien por razones de especialidad se encuentra en mejor posición
para satisfacer por sí o por medio de
sus prestadores la realización de los
estudios complementarios requeridos por el experto. Esta situación
parece razonable en tanto se advierte que una protección al trabajador
constituida solamente por normas
sustanciales no es eficaz sino exis-
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ten normas y criterios procesales
que hagan realidad la voluntad del
legislador sustantivo.

Conclusiones

La prueba pericial médica tiene
importancia decisiva a los fines de
determinar la existencia de una afectación física o psíquica del trabajador
y en su caso si las causas invocadas
por el mismo pudieron ser aptas para
generar dicho daño; de allí la necesidad de contar con informes médicos
confiables y realizados con el mayor
rigor científico.
Pero resulta imprescindible además que los tribunales analicen
estos informes con cuidado, atendiendo fundamentalmente a que las
conclusiones de los peritos se basen
en exámenes objetivables.
No se trata con esto de propiciar
criterios restrictivos para la determinación de incapacidades laborales,
pero sí de sostener la necesidad de
que los dictámenes sean verdaderamente revisados y se atiendan debidamente las impugnaciones. Un dictamen médico incorrecto puede
determinar tanto que se reconozca
una indemnización indebida como
que se desestime una demanda que
merecería haber corrido otra suerte.
Por lo demás, el juicio de causalidad es siempre jurídico. Aún en los
casos en que los especialistas lo formulen en forma concreta o asertiva,
lo cierto es que la tarea específica
del perito médico como auxiliar de
justicia, se encuentra limitada a establecer la existencia de la enfermedad
y su posible etiología, pero incumbe
a los jueces determinar, conforme a
la prueba producida, si el infortunio
que generó la dolencia o limitación
funcional del actor guarda relación
de causalidad o concausalidad adecuada con el trabajo.

Es que si bien entre el conjunto
de pruebas que el juez debe evaluar
para decidir el conflicto, se encuentra, sin duda, la pericial médica, ello
no constituye el único fundamento
de la decisión jurisdiccional, toda
vez que ésta se integra con los
demás elementos de prueba idóneos producidos en la causa. El dictamen médico es uno de ellos, pero
no se le puede asignar pleno valor
probatorio, si no se encuentra avalado por otros medios, que analizados en su conjunto, permitan al juzgador llegar a una solución que
armonice las aspiraciones de las
partes expuestas en los escritos
constitutivos del proceso (CNAT,
Sala II, 30/4/96, S.D. 78.639, “Salto,
Julio c/ Fresca SA s/ accidente”; en
sentido similar: CNAT, Sala
VI,11/8/97, “Molina, Antonio c/
Surrey SA s/ accidente ley 9688”).
La determinación del nexo de
causalidad debe realizarse (además)
en función de los hechos denunciados en el escrito de demanda y no
puede establecerse en base a situaciones no planteadas, o introducidas
por el perito médico en su dictamen,
por cuanto de lo contario se estaría
vulnerando tanto el derecho de
defensa del accionado como el principio de congruencia (arts. 18 CN y
34 inc. 4 del CPCCN).
En definitiva, la determinación de
la verdad depende de la investigación de la relación de la patología
diagnosticada con la tarea realizada
por el actor, lo cual no siempre es tan
simple y evidente, por lo que se
requiere de un buen dictamen pericial y, por sobre todo, de una correcta evaluación del mismo y de la relación de causalidad con el trabajo por
parte del sentenciante. N
El Dr. Fernando Guzmán es Secretario del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nro. 51
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Breve reseña sobre
el Digesto Jurídico Argentino
PRÁCTICA

Antecedentes

por Germán Mancuso

Desde el dictado de nuestra Constitución Nacional en
1853 y hasta nuestros días se sancionaron en el país
más de 32.000 normas de alcance general (Leyes,
Decretos, Decretos-Leyes, Decretos de Necesidad y
Urgencia y un sinnúmero de normas de carácter general
y particular).
Esta proliferación normativa (denominada también
“contaminación legislativa”) se consideraba que atentaba, de alguna manera, contra la certeza respecto del
derecho vigente, no sólo a los ojos del ciudadano común
no versado en la ciencia jurídica (respecto del cual, cabe
recordar, rige el principio según el cual el derecho se presume conocido; art. 20 Cód. Civil) sino, incluso, respecto
de los diferentes operadores jurídicos quienes no en
pocas situaciones se han tropezado con dicha dificultad.
En todo sistema jurídico existe un incremento de normas con el transcurso del tiempo (en algunos más que en
otros, pero ello depende de un sinnúmero de factores que
exceden la intención de estas escuetas líneas). El problema, en todo caso, radica en que el derecho vigente
integra un conjunto mayor (derecho creado) junto con
aquel que fue derogado. Si bien para conocer el primero
bastaría con eliminar o quitar el segundo, ésta tarea –que
parece a simple vista de relativa sencillez– no lo es ni
bien se repare que no todas las normas son derogadas
en forma expresa. Antes bien, existe una inmensa cantidad de disposiciones que pierden vigencia en forma
implícita y otras, por haber agotado su objeto o haber
caído en desuso.
La idea de recopilar y unificar la legislación vigente
con el objetivo de erradicar dicha inflación legislativa no
es nueva. Ya en el siglo VI Justiniano había llevado a
cabo el ordenamiento de la legislación romana en una
obra que trascendió en el tiempo y que se conoce como
el Digesto (del latín digestum o digerere, esto es, ordenar) reuniendo las leyes de varios siglos dividida en cincuenta libros. Más cercano en el tiempo, en el derecho
hispano y de Indias se pueden encontrar compilaciones
38
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como la Nueva Recopilación, la Recopilación de Leyes de
Indias y la Novísima Recopilación del siglo XVII dividida
en nueve libros.
En nuestro orden interno en 1953 se intentó efectuar
una recopilación centenaria. Así, por ley 14.184 se dispuso que la legislación general fuera recopilada y ordenada
eliminándose las contradicciones y las disposiciones
caducas, consolidándose su contenido por materias en
forma metódica y accesible para la población en general.
En ese marco se confeccionó un trabajo denominado
“Legislación Argentina Vigente” (elaborado por la Comisión de Legislación General y Asuntos Técnicos del Senado de la Nación) que abarcaba la legislación nacional dictada entre 1854 y 1954 y que arrojó como resultado que
de las 14.692 leyes sancionadas hasta entonces sólo se
encontraban vigentes 979 normas. Pero el gobierno de
facto que usurpó el poder en 1955 derogó la Ley 14.184 y
con ello, la culminación de aquélla empresa. En 1972 se
dictó la ley 20.004 que facultaba al Poder Ejecutivo para
implementar las técnicas que estimase más conveniente
para ordenar las leyes, disponiéndose expresamente
como límite la imposibilidad de introducir en su texto ninguna modificación salvo las gramaticales indispensables
para remediar los defectos de esa índole en que habían
incurrido los legisladores.
No fue hasta el año 1994, con la reforma de nuestra
Carta Magna, cuando se avanzó definitivamente sobre la
cuestión. Así, en la cláusula transitoria 8º se estableció un
plazo de cinco años para que el Congreso de la Nación
revisara la totalidad de la legislación sancionada con anterioridad a la reforma.
Bajo esa premisa en 1998 fue promulgada la ley Nº
24.967 con el objeto de “fijar los principios y el procedimiento para contar con un régimen de consolidación de
las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación, a través de la elaboración y aprobación del Digesto
Jurídico Argentino” (art. 2º), el cual debería contener tanto
las leyes nacionales generales vigentes y su reglamentación como un anexo de derecho positivo no vigente (derecho histórico) integrado por las leyes derogadas o en
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desuso y, asimismo, la referencia a
las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que la
nación fuere parte (art. 3º).
Conforme lo normado por el art.
13 de dicho cuerpo legal las leyes
vigentes debían volver a numerarse
por rama a partir del número uno
haciendo una referencia expresa a la
anterior numeración y, de acuerdo a
lo dispuesto por el art. 14, aquéllas
se identificarían por letra y número
arábigo (vgr. en la rama derecho
civil, el Código Civil pasa de ser la
ley 340 a la “LEY E-26”; la ley 11.544
de Jornada de trabajo pasa a denominarse “LEY P-0164 (Antes Ley
11544)”; la ley de contrato de trabajo
“LEY P-1018 (Antes Ley 20744)”).
La tarea consistía en recopilar las
normas vigentes (clasificarlas e
inventariarlas), luego unificarlas en un
único texto legal en la medida en que
resultasen análogas o regularen una
misma materia y, por último, ordenarlas mediante la producción de textos
ordenados y compatibilizados considerando las alteraciones parciales
padecidas durante su vigencia.
Se dispuso la creación de una
comisión de juristas que se conformaría con 26 miembros de reconocida trayectoria en cada rama y se
estableció que, una vez aprobado el
Digesto, las normas consideradas
vigentes volverían a numerarse atendiendo a la letra asignada a cada
materia y su fecha de sanción, metodología que debe seguirse, tal como
se mencionara, con toda nueva
norma sancionada. En este sentido
el art. 9º de la ley 24.967 –al estilo de
la anterior ley 20.004– impuso como
criterio rector en la confección del
Digesto que “no podrá introducir
modificaciones que alteren ni la letra
ni el espíritu de las leyes vigentes”,
por lo que el trabajo de la Comisión
se limitaría a clasificar, ordenar y
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fusionar la legislación vigente incorporando la no vigente a un anexo de
derecho histórico. El art. 10 autorizaba a dicha Comisión a solicitar
asesoramiento académico y técnico
a universidades, centros de investigación y consultores públicos o privados. En 1999 se efectuó entonces
una licitación pública internacional
organizada por el Ministerio de Justicia de la Nación para la confección
de un trabajo preliminar y fue la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires junto a tres editoriales jurídicas (La Ley, El Derecho
y Lexis Nexis) la adjudicataria.
A partir del año 1999 y hasta el
año 2005 diversos equipos académicos conformados en el ámbito de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires trabajaron en el
proyecto que abarcó la totalidad de
la legislación nacional. Entre los
años 2009 y 2010 el entonces Ministerio de Justicia Seguridad y Derechos Humanos estableció el “Plan de
ejecución de las tareas” convocando
a 14 especialistas de las diferentes
ramas entre los que se distribuyó el
material a analizar y quienes propondrían a la Legislatura los textos definitivos. Dicha comisión tomó como
punto de partida la elaboración
hecha por los equipos académicos
de la UBA y la actualizó al 2011 cotejándola con la Base de Datos del Sistema Argentino de Informática Jurídica (SAIJ), propiciando modificaciones de los textos para finalmente
elevar la normativa considerada
vigente conforme las técnicas antes
mencionadas.
El resultado final del trabajo de la
Comisión (que fue presentado públicamente por la Presidenta de la
Nación en el mes de julio de 2011)
fue que sólo el 10% de las normas
de carácter general sancionadas
(3.134) se encuentran vigentes: la
Constitución Nacional, 2780 leyes y

353 decretos equiparados. De las no
vigentes (también clasificadas en las
26 categorías y que conforman el
denominado derecho histórico) 1566
disposiciones se consideraron derogadas expresamente, 1381 derogadas implícitamente, 7317 caducas
por objeto cumplido, 827 caducas
por vencimiento de plazo y 99 caducas por fusión en otra norma.
En la categoría “P) Laboral” se
encontraron 578 normas pertenecientes a esta rama reputándose vigentes
sólo 95 preceptos normativos, mientras que en la rama “Y) Seguridad
Social” el resultado arrojó que sólo
128 disposiciones de las 929 incluidas se tienen plena vigencia.

La ley 26.939. Aprobación
del Digesto Jurídico
Argentino

La ley 26.939 sancionada el
21/5/2014 y publicada en el Boletín
Oficial el 16/6/2014 dispone la aprobación del Digesto Jurídico Argentino consolidado al 31 de marzo de
2013 (art 1º). La ley consta de veintiocho artículos y tres anexos, en los
que queda reflejada la totalidad del
derecho vigente y no vigente dictado
a nivel nacional.
El art. 2º determina la vigencia
de las normas incorporadas al
Anexo I “Leyes nacionales de carácter general vigentes”, declarando en
el art. 3º la “no vigencia” de las normas identificadas en el Anexo II
“Leyes nacionales de carácter
general no vigentes”. Asimismo en
el art. 4º se aprueba “la referencia a
las normas aprobadas por organismos supraestatales o intergubernamentales de integración de los que
la Nación es parte, que se adjunta
como Anexo III”.
El art. 7º determina la nomenclatura definitiva a seguir: “ADM) Admi-
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nistrativo; ACU) Cultura, Ciencia y
Tecnología; AED) Educación; ASA)
Salud Pública; ASE) Seguridad;
ASO) Acción y Desarrollo Social; B)
Aduanero; C) Aeronáutico-Espacial;
D) Bancario, Monetario y Financiero;
E) Civil; F) Comercial; G) Comunitario; H) Constitucional; I) De la Comunicación; J) Diplomático y Consular;
K) Económico; L) Impositivo; M)
Industrial; N) Internacional Privado;
O) Internacional Público; P) Laboral;
Q) Medio Ambiente; R) Militar; S)
Penal; T) Político; U) Procesal Civil y
Comercial; V) Procesal Penal; W)
Público Provincial y Municipal; X)
Recursos Naturales; Y) Seguridad
Social; Z) Transporte y Seguros.1
En el art. 9º se crea la “Comisión
Bicameral Permanente del Digesto
Jurídico Argentino” disponiéndose
como sus funciones “a) Analizar las
actualizaciones del Digesto Jurídico
Argentino propuestas por el organismo de asistencia técnica y, en su
caso, emitir el dictamen correspondiente para su aprobación por el
Honorable Congreso de la Nación,
conforme lo establecido en el Capítulo IV; b) Coordinar y supervisar la
edición electrónica del Digesto Jurídico Argentino; c) Resolver las consultas y las observaciones recibidas,
previa recomendación de la Dirección de Información Parlamentaria,
conforme lo establecido en el Capítulo V; y d) Organizar actividades de
difusión y publicidad del Digesto Jurídico Argentino. Especialmente, promover la difusión gratuita de la edición electrónica del Digesto Jurídico
Argentino”.
El capítulo IV regula el “Procedimiento de actualización” disponiéndose en el art. 11º que a “cinco (5)
días desde la publicación de una ley
en el Boletín Oficial, la Dirección de
Información Parlamentaria la incorporará al sitio web del Digesto Jurídico Argentino, encuadrándola en la
40
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categoría correspondiente de acuerdo con las establecidas en el artículo
7”. Asimismo el art. art. 14 establece
que “En el procedimiento de actualización del Digesto Jurídico Argentino
se observarán las siguientes pautas
técnicas: a) Consolidación: importa
la refundición en un solo texto legal
de normas análogas sobre una
misma materia; b) Ordenación:
importa la aprobación de textos ordenados de materias varias veces
reguladas o modificadas parcialmente; c) Cantidades: las cifras o cantidades se expresarán en letras y
números. En caso de posible divergencia se tendrá por válido lo expresado en letras.
El art. 15 reitera la limitación
impuesta por el art. 9º de la ley
24.967 en tanto enuncia que no
podrán introducirse modificaciones
que alteren el espíritu de las leyes,
consignándose en el art. 16 lo anteriormente expuesto en el sentido que
las leyes se identificarán por la letra
de la categoría correspondiente y un
número arábigo, cardinal y corrido,
por fecha de sanción.
En el CAPÍTULO V se estableció
un “Período de observación y publicidad” de 180 días corridos desde la
publicación de la ley (el cual venció
el 16/12/2014) en el que la Comisión
Bicameral recibiría las observaciones respecto tanto de un determinado encuadramiento en alguna o
varias categorías, como en lo que
hace a la “consolidación” de algún
texto o la “vigencia” de una norma
incluida en el Digesto, previo a la
publicación de su versión definitiva
en el Boletín Oficial. El CAPÍTULO VI
regula la “Edición electrónica” del
Digesto al que se le asigna igual
valor jurídico “que su publicación en
la versión impresa del Boletín Oficial”
y en el CAPÍTULO VII de “Disposiciones finales” se derogan las leyes
20.004 y 24.967.2
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Cuestiones que plantea
el Digesto

Como era de esperarse respecto de
una obra de tamaña envergadura y
trascendental relevancia jurídica,
desde distintos sectores se han efectuado observaciones de diversa
índole al Digesto Jurídico Argentino
aprobado por la ley 26.939.
Sin pretender abarcar la totalidad
de las mismas y con el objeto de dar
cuenta, al menos, de algunas de
ellas3 que denotan la complejidad de
la cuestión que surge a partir de la
confección del Digesto, se han relevado las siguientes:
a) El Digesto contiene errores
materiales en lo que hace a remisiones normativas: Al haberse efectuado
una modificación en la numeración
interna de las leyes se presentan errores materiales en las remisiones
hechas por otros preceptos del mismo
cuerpo legal o incluso de otras leyes,
errores que también se advierten al
haberse renumerado los artículos en
forma correlativa eliminando los aditamentos “bis”, “Ter”, etc..
b) Nueva identificación alfanumérica de la normativa: Se abandonó el
tradicional criterio “numérico secuencial” seguido no sólo por nuestra
legislación hasta la sanción del
Digesto sino en la mayoría de las
legislaciones extranjeras. La crítica
radica aquí en que esta nueva
nomenclatura basada en el abecedario no responde a una regla nemotécnica discernible ni tampoco a
antecedente alguno en las diferentes
compilaciones en vigor no ya en el
mundo sino en nuestro país (vgr.
todo lo referido a la rama civil se individualiza con la letra E, a comercial
con la letra F, a laboral con la letra P,
etc.). Se sostiene que podría haberse recurrido, por ejemplo, a la
nomenclatura utilizada en reconocidas colecciones (Anales de la Legis-
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lación Argentina) o la empleada por
las diferentes editoriales jurídicas (La
Ley, El Derecho, o el mismo Sistema
Argentino de Informática Jurídica
–SAIJ-).
c) Cuestionamientos en torno al
fin pretendido: La observación apunta a que el Digesto Jurídico Argentino se presenta como un “código
general con fuerza de ley” o “cuerpo
normativo del Estado” que debe aplicarse excluyendo todo lo que no
forma parte de él no es lo mismo que
confeccionar una base de datos
actualizada de la normativa en vigor.
d) Derogación escondida detrás
de la declaración de “no vigencia”:
Se
aduce
que
establecer
con imperium si una norma está o no
vigente es legislar, como también lo
es convertir las derogaciones implícitas en expresas y corregir las contradicciones y ajustar la redacción de
las leyes. Se sostiene que tanto el
mandato conferido al Poder Ejecutivo por la ley 24.967 como por la ley
26.939 son de dudosa validez constitucional.
e) La cuestión de las leyes consideradas “no vigentes por objeto cumplido”: El Digesto incluye en esta
categoría a aquellas disposiciones
aprobatorias de tratados, acuerdos,
convenciones y protocolos internacionales, así como también las sancionadas con la finalidad de ratificar
decretos leyes de los gobiernos no
constitucionales, en la inteligencia
que las leyes que aprueban o ratifican otras normas o tratados pierden
vigencia al ser promulgadas por el
Poder Ejecutivo pues habrían cumplido su cometido. Esto es cuestionado en cuanto, se sostiene, las mismas en verdad no pierden vigencia
por haber cumplido el objeto ya que
la aprobación o ratificación es lo que
le da validez a los tratados y a los
decretos leyes, por lo cual continúan
integrando el orden jurídico.

LA B O R A L

f) Cuestionamiento al sistema
de actualización del Digesto previsto: Se sostiene la invalidez de la
delegación efectuada por la ley
26.936 del ejercicio de la función
legislativa a una comisión bicameral no prevista en el art. 79 de
Constitución Nacional, soslayando
la intervención del Congreso y la
potestad del Poder Ejecutivo para
promulgar u observar las normas
legales. El artículo 18 regula un
mecanismo de actualización del
Digesto organizando una Comisión Bicameral Permanente conformada por cuatro senadores y cuatro diputados para considerar el
detalle de las autorizaciones de
actualizaciones que se propone
introducir al digesto (propuestas
por un organismo de asistencia
técnica) pudiendo desestimar o no
aprobar una ley sancionada por
sus pares de las dos cámaras y
promulgada por el Ejecutivo, prescindiéndose así del Poder Ejecutivo y del trámite que deben seguir la
sanción de las leyes. Ello implica,
además, un sistema de doble sanción de la misma ley que tampoco
tiene sustento constitucional.
g) Derogación del art. 4º de la
ley 24.967: Dicho precepto expresaba que “el derecho histórico
tiene valor jurídico equivalente a
los principios generales del derecho en los términos del artículo 16
del código civil”. Este artículo ha
sido derogado.
h) No inclusión de decretos autónomos, ejecutivos y delegados,
resoluciones, comunicaciones y
circulares (BCRA; AFIP; etc);
Reglamentos y Acordadas de la
Corte Suprema

Habrá que esperar la publicación
definitiva del Digesto para conocer si
se ha receptado alguno de estos –u
otros- cuestionamientos efectuados.

Y en todo caso, como ha ocurrido en
el pasado, serán la doctrina y jurisprudencia quienes darán respuesta a
estos u otros interrogantes que puedan plantearse, con su función integradora del derecho. N
El Dr. Germán Mancuso es Secretario
del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nro. 50

Notas

1. En la categoría “A” originaria de la ley
24.967 se agregaron, además de la
rama administrativo ya existente,
cinco ramas más mediante el agregado de dos letras.

2. Se puede acceder al Digesto Jurídico
Argentino en su versión completa en
http://www.infojus.gov.ar/digesto
donde puede asimismo descargarse
la normativa consolidada clasificada
por rama. También en el Boletín Oficial http://www.boletinoficial.gov.ar,
en la opción “Digesto Jurídico Argentino”.

3. Para una lectura de las mismas pueden consultarse, entre otras, las objeciones formuladas por la Academia
de Derecho
(en http://www.academiadederecho.
org.ar/pdfs/89.pdf.), las planteadas
por Gustavo Arballo en “El Digesto
Jurídico Argentino como fenomenal
generador de confusión
(“http://www.saberderecho.com/2014/
08/el-digesto-juridico-argentinocomo.html”), Juan Manuel Cafferatta
en “Observaciones al Digesto Jurídico Argentino en materia de contratos
(“http://actualidadjuridica.net/doctrina
_viewview.php?id=934), Rodríguez
Romero, Elsa en “El Digesto Jurídico
Argentino y la normativa de la seguridad
social”, La Ley - Sup. Especial. Digesto
Jurídico Argentino 2014 (junio), 51 Cita
Online: AR/DOC/2014/2014; por Bulit
Goñi, Enrique, “Habemus “Digesto Jurídico Argentino”, La Ley - Sup. Especial.
Digesto Jurídico Argentino 2014 (junio) ,
22 Cita Online: AR/DOC/2013/2014
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Medallero
Aplauso, medalla y beso: para la Mesa de Entradas del
JNT 72: varios colegas destacaron la celeridad y la buena
atención al público.
Abucheos para el JNT 5, donde impera un criterio excesivamente formalista. Cuenta la colega que no le fueron
admitidos unos estudios realizados en hospital público,
en un accidente de trabajo, porque no había respondido
la intimación previa, mediante la cual el juzgado demandaba saber adónde serían efectuados dichos estudios. Si
no entendió la anécdota, colega, léala otra vez. Es que el
criterio del juzgado tampoco se entiende.

El indigesto
Dicen que todos los seres humanos tenemos, quien más,
quien menos, algún componente obsesivo en nuestra
personalidad que nos permite, por ejemplo, llegar a una
cita a tiempo o no olvidar a los niños a la salida del jardín.
Y que dentro del universo de las tiernas avecillas negras1,
dicho componente obsesivo es mayor que en el común de
los mortales, por aquello de los plazos, los ritos, los vencimientos. Pero este cronista cree que con la ley 26939,
que dispone la aprobación del Indigesto Jurídico Argentino, se ha cruzado un límite que nos coloca ya en un diagnóstico de TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo). ¡Qué
indeclinable celo han puesto sus autores en clasificar y
renumerar absolutamente todas las normas existentes y
aún las no existentes! Y ¿qué necesidad? ¿No estábamos perfectamente bien cómo estábamos? ¿No nos
entendíamos, los laboralistas, dentro de nuestra propia
42

maraña normativa? Tratándose entonces, como clarísimo
queda, de un problema siquiátrico y no jurídico, llamamos
a resistir la utilización de esa desangelada P. ¡Si fuera por
lo menos una L o una T!. No pasarán. No entregaremos el
245. Que siempre sea el modo de calcular la indemnización por despido y nunca un colectivo verde y amarillo que
pasa por Bernal.

Salió la Acordada 3/15 sobre
pautas de gestión judicial. ¡Socorro!
Al margen de la perplejidad frente a la nota electrónica,
que no dice desde dónde se efectúa y de la que no tendremos ningún control, la realidad es que no se pueden
cargar videos dentro del ofrecimiento de prueba, el peso
de los archivos es limitado y todos debemos hacer malabarismos para poder subir las copias. En la página web
figura el envío de cédulas que no llegaron a la casilla de
notificación y con otro horario. Se siguen sumando exigencias que no se condicen con la prestación de “justicia”
que se obtiene.

Preguntas
Si la Corte tarda cuatro años en resolver un recurso extraordinario, ¿Por qué no sincerarlo y otorgarnos dos años
para interponerlo? Y si la misma Corte demora un año en
resolver una queja, ¿Por qué no darnos seis meses para
interponerla, y así compartimos el changüí? Si el juzgado
2 fija las audiencias testimoniales a un año vista ¿Por qué
no darnos seis meses para ofrecer la prueba o para cambiar los testigos? Si el juzgado 29 tarda tres meses en
abrir a prueba. ¿Por qué no tenemos un mes y medio
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para ofrecerla? Si la mayor parte de las salas de la CNAT
tardan más de seis meses, cuando no un año, para dictar
sentencia. ¿Por qué no compartimos los plazos? O
mejor, ¿Por qué la administración de justicia no cumple
con los plazos ni con el reglamento y nos obliga, con pérdida para el trabajador hiposuficiente, a cumplirlos? La
verdad es que el Reglamento para la Justicia Nacional ha
terminado siendo una ficción sólo aplicable a partes y
peritos, y estas pautas, viniendo de quien tarda tantos
años en pronunciarse, parecen una burla.

Citando a Francisco
Dijo el Papa en una misa en Santa Marta el 21 de febrero pasado: “R No es buen cristiano el que no hace justicia con las personas que dependen de él R ¿Cuál es tu
relación con los dependientes? ¿Les pagas en negro?
¿Les pagas el salario justo? ¿También pagas las contribuciones jubilatorias? R El trabajo en negro es pecado”
¡Pavada de argumento de autoridad!. Así que ya saben
colegas, no sean herejes y citen la mejor doctrina para
fundamentar sus reclamos …

Al final, todos los fines son societarios
“La retención de aportes no amerita descorrer el velo
societario, ni considerar que existió abuso de la personalidad o intención de perjudicar a un tercero, ya que en el
mundo de los negocios modernos las pautas de actuación empresarial no pueden tomarse con excesiva rigidez,
máxime si se piensa que a veces el encubrir la consecución de fines extrasocietarios puede obedecer a
conveniencias societarias, salvaguardadoras finalmente del objeto social, en cuyo caso nada se viola y
a nadie se perjudica”. Así se expidieron Pesino – Catardo en autos “González c Don Battaglia”, sentenciado el
15.12.14. El colega que envía la novedad se pregunta,
con santa indignación, si acaso no se ha enterado de que
se derogaron de la Constitución el art. 14 bis y el 75 inc
22, incorporándose en cambio un art. 17 bis que rezaría:
“las leyes y el poder judicial protegerán la propiedad privada y el sistema capitalista, siendo el hombre un esclavo del mercado y supeditando sus derechos fundamentales al éxito de la empresa”.

El contrato que volvió de la muerte
Gracias a que Diego Peretti hizo hace algunos años la
remake de El hombre que volvió de la muerte, ya no es
preciso delatar nuestra edad cuando recordamos la serie
de Narciso Ibañez Menta de los sesentas y podemos
mentar sin pudor a Elmer Van Hess. Similar terror, pues,
que el de las dos series, la original y la remake, nos
causa la resucitación del contrato de locación de servicios, que la mayoría de la doctrina laboral y civil, incluyendo el legendario Guillermo Borda, había colocado,
hacía tiempo ya, six feet under, estimando que había sido
remplazado por el contrato de trabajo. Pero ahora la
Corte Suprema ha venido a insuflarle vida en el caso
“Cairone”, como se cuenta en el editorial, marketineando
de paso el nuevo código civil. Pero no se queda ahí la
Corte. Agrega que, la omisión de la norma civil ocasiona
“...consecuencias jurídicas, económicas y sociales que
exceden el caso y que los magistrados no pueden ignorar, ya que repercuten sobre todo el sistema de contrataciones...” ¡Otra vez el orden público empresarial, señores!
¡Qué feo tufillo al quietus de Rodríguez c Embotelladora!
¿Verdad? ¿Se tratará de un necesario Lorenzetus?
Sépanlo señores civilistas fanáticos del nuevo código y
señores “empresarialistas” (que sin embargo se dicen
“laboralistas”): el Código Civil no tiene, aunque no lo puedan creer, una jerarquía superior al resto de las leyes.
Desde el punto de vista constitucional, por el contario, el
sujeto de preferente tutela es uno solo uno y no es el
empleador.

Sofovich 1 Strassera 0
El fiscal del Juicio a las Juntas que, según sus propias
palabras, renunció a “toda pretensión de originalidad”
para cerrar su alegato con el “Señores Jueces, nunca
más” fue velado en una casa de velatorios equis. El director de “Los doctores las prefieren desnudas” y de “La guerra de los sostenes”, en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires. Algo no anda del todo bien, te lo digo yo.
Nota
1. Ver Lágrimas y Sonrisas 44, para profundizar en el desarrollo de este concepto, a partir del atroz neologismo “caranchos”.
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La huelga ferroviaria de 1961
TRABAJO DE MEMORIA

por Germán Duarte

Antecedentes del sistema ferroviario nacional

La destrucción del sistema ferroviario y la entrega del
patrimonio nacional en general, es una constante en
nuestra historia, como es sabido por todos. Pero tan antigua como la entrega de lo nuestro, ha sido la lucha de
nuestro pueblo. Es por eso que no debe quedar en el olvido la heroica lucha de los trabajadores ferroviarios durante el año 1961, contra la desintegración de los Ferrocarriles Argentinos.
Esto estaba enmarcado en una prolongada disputa de
intereses entre los capitales norteamericanos y británicos
instalados en el país, que caracterizó las primeras décadas del siglo XX, la cual está formidablemente descripta
en “Política británica en el Río de la Plata”, de Raúl Scalabrini Ortiz. Los norteamericanos defendían el desarrollo
del transporte automotor, en detrimento del ferroviario,
que había sido instalado por los ingleses desde el siglo
XIX. Durante gran parte del siglo XX, se privilegió a uno
en detrimento del otro y viceversa, lo cual estaba determinado por la influencia que pudiera tener cada potencia
según el momento y no según las necesidades del país.
La excepción a esta dinámica perversa fue el desarrollo del Primer y Segundo Plan Quinquenal (de 1947 a
1955), en los cuales se integró ambos medios de trans44

porte de manera equilibrada, según los intereses nacionales. En 1947, se creó la empresa estatal Ferrocarriles
Argentinos y se impulsó el mayor desarrollo del sistema
ferroviario de nuestra historia, poniéndolo al servicio del
conjunto de la economía nacional y de las necesidades
del pueblo argentino.

El primer desguace del sistema ferroviario

Desde el brutal golpe de Estado de 1955, los militares en
el poder comenzaron la entrega del patrimonio nacional,
de la que los Ferrocarriles Argentinos no serían la excepción. En 1956, Ministro de Hacienda Roberto Verrier elaboró un informe en el que denunciaba el supuesto gran
“déficit” que ocasionaban los ferrocarriles para el Estado.
Según el mismo, el “déficit” del sistema ferroviario
pasó de $1.179 millones en 1954, a $1.407 millones en
1955, llegando a $4.195 millones en 1956. Como ocurrió
en gran parte de nuestra Historia, este informe no contemplaba los gastos directos e indirectos que implicaría
reemplazar el ferrocarril por el transporte automotor, ni la
cantidad de accidentes que la sociedad se ahorraría al
perder un medio más seguro de transporte, ni el rol social
e integrador que el ferrocarril cumplía para un territorio
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tan extenso como el de la Argentina.
Ya en 1958, se lanza la primera
ofensiva contra el ferrocarril, que
deriva en un prolongado conflicto
con los trabajadores ferroviarios, el
cual incluye una brutal represión y
arrestos masivos.
Pero las reformas liberales no se
detuvieron. A principios de 1960, le
abren las puertas a una comisión del
Banco Mundial, con el objetivo de
elaborar un informe sobre el estado
del transporte. En esta comisión,
denominada Grupo de Planeamiento
de los Transportes Argentinos, participaban las consultoras Coverdale &
Colpitts (EE.UU.), Netherlands Engineering Consultans (NEDECO,
Holanda) y Renardet-SAUTI (Italia).
El director era el Teniente General
Thomas Larkin, de nacionalidad norteamericana.
El informe, titulado “Transportes
Argentinos, Plan de largo alcance”,
fue entregado el 22 de marzo de
1961 al gobierno de Arturo Frondizi,
quien no tardaría en implementar las
exigencias de sus autores, con el
decreto 853/61.
El 5 de junio de 1961, Frondizi justificó este Plan por Cadena Nacional:
“Se ha comprobado que el hecho
de que el sistema ferroviario no responda a nuestras necesidades

actuales es la principal fuente generadora del déficit presupuestario que
padecemos. Ello se debe al trazado
anacrónico de la red, a la imposibilidad de reponer el material envejecido en la medida de las necesidades
más inmediatas y a la falta de racionalización que multiplica varias
veces el costo de tonelada/kilómetro/hora (R)”
Entre otras cosas, el Plan incluía
el reemplazo de 10.000 Km de vías
férreas por carreteras (32% de las
existentes), el despido de 70.000
ferroviarios, el reemplazo de todas
las locomotoras a vapor, 70.000
vagones, y 3.000 coches para pasajeros, por material comprado en el
exterior. Nótese la procedencia de los
autores del informe, quienes pertenecían a países interesados particularmente en incrementar la presencia del
transporte automotor en la Argentina,
debido al enorme desarrollo de su
industria automotriz, cuyos capitales
se instalaron en nuestro país durante
el mismo período.

La huelga ferroviaria

Frente a este avance contra la estabilidad de miles de trabajadores
argentinos y sus familias, la respues-

ta fue una histórica huelga de 42
días, en defensa de sus puestos de
trabajo y salarios, y del sistema ferroviario, como eje fundamental del
desarrollo nacional. Contaron con el
apoyo de la Confederación General
del Trabajo, recientemente “normalizada”, tras la intervención y las manipulaciones que sufrió el movimiento
obrero organizado a partir de 1955. A
pesar de la represión salvaje lanzada
por el gobierno de turno, en Junín,
Liniers, Santos Lugares, Remedios
de Escalada, Rosario, Tafí Viejo,
entre otros, se produjeron grandes
concentraciones y manifestaciones.
Con un enorme estado de movilización de las bases, la Unión Ferroviaria y La Fraternidad declararon la
huelga. En Temperley, Rosario,
Laguna Paiva, Junín, Bahía Blanca,
entre otras localidades, se formaron
comisiones de apoyo a los huelguistas, se hicieron colectas y el pueblo
salió a enfrentar la represión codo a
codo con los trabajadores. Hacia
octubre, más de 200.000 ferroviarios
se habían plegado a la huelga.

La represión

El gobierno impulsó una salvaje
represión contra los trabajadores.

OTRA FORMA DE JUSTICIA, LA DE TODOS, ES POSIBLE,
PORQUE UN MODELO DE SOCIEDAD DISTINTO ES POSIBLE
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Los ferroviarios, así como la mayoría
de los trabajadores de las demás
ramas de la economía, desafiaron
valientemente el Plan de Conmoción
Interna del Estado (CONINTES),
que implicó no sólo la utilización del
Ejército para la represión de civiles
opositores al gobierno, sino la violación de derechos humanos. Un
comando especial requisó el gremio
ferroviario al mando del capitán
Recaredo Vázquez. La policía atacó
centenares de seccionales de la
Unión Ferroviaria y su Sede Central.
También sacó a miles de ferroviarios
de sus casas para obligarlos a trabajar y, ante la negativa de los mismos, fueron encarcelados por ejercer el derecho a huelga, que 4 años
antes había adquirido rango constitucional. Los activistas más destacados en la huelga fueron alojados en
el vapor Bruselas, a 15 km. de la
costa del Río de la Plata. En varias
localidades donde el pueblo apoyó
la medida, la policía disparó desde
los trenes a mansalva. Ni los despi-
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dos, ni los encarcelamientos, ni la
criminalización de la protesta social,
ni ninguno de los ataques al movimiento obrero pudieron doblegar a
los ferroviarios durante esos 42 días.

Paiva la heroica

El 11 de noviembre un tren con 18
policías se dirigía desde Santa Fe
con rumbo a San Cristóbal, para
reforzar la represión en la zona. Pero
al pasar por la estación Laguna
Paiva, se encontraron con el pueblo
levantado en solidaridad con los trabajadores. Muchos ferroviarios no
podían estar presentes, pues estaban encarcelados o habían tenido
que huir de la represión militar y policial. Por eso, los pobladores del
lugar, principalmente las mujeres de
los trabajadores, salieron a reforzar
la lucha. Unas 4.000 personas interceptaron el tren arrojando todo tipo
de objetos y botellas con inflama-
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bles. El tren se incendió, por lo que la
policía efectuó más de 500 disparos,
dejando gravemente heridos a los
trabajadores Abel Gómez y Orlando
Oliva. Luego de la huelga, el tren
Belgrano Cargas recorrería el interior
del país con una inscripción pintada:
“¡Viva Paiva la heroica!”.

Las conquistas

El 10 de diciembre el gobierno debió
ceder ante los trabajadores, con el
decreto 11.578/61, que se comprometía a no sancionar a ningún huelguista,
a liberar a los presos, a pagar el 80%
de los días de huelga, a aumentar el
20% de los sueldos y a mantener los
puestos de trabajo, levantando las
clausuras de ramales y talleres y a
continuar negociando las cuestiones
pendientes. Sin embargo, el gobierno
no cumplió en gran medida el acuerdo: quedaron 3.000 cesantes, 90 detenidos y 8 talleres fueron cerrados.
Recaredo Vázquez, interventor de los
ferrocarriles, y Acevedo, Secretario de
Transporte, debieron renunciar.
Este fue un hito fundamental de la
historia del movimiento obrero argentino que no debe quedar en el olvido,
por el ejemplo de heroísmo de esos
trabajadores, por el histórico acompañamiento del pueblo argentino a su
lucha y por el compromiso con los
intereses nacionales que demostraron
los sindicatos, trascendiendo la lucha
reivindicativa por condiciones laborales, para reivindicar uno de los ejes de
la economía argentina y de la política
nacional soberana. N
Bibliografía:
Scalabrini Ortiz, Raúl. “Política Británica en el
Río de la Plata”. Buenos Aires. Editorial Plus
Ultra. Págs. 148 y 149.
Waddell, Jorge E. Ferrocarriles Argentinos: 60
años de decadencia, Revista Todo es Historia, de Félix Luna, nº 509, diciembre de
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L E G I S LA C I Ó N

LEG I S LACI ÓN

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 27.115 – Día del Abogado Laboralista.
Promulgada de Hecho: 20/01/2015
Instituye el día 7 de julio como el Día del Abogado
Laboralista, en homenaje a los abogados asesinados
en lo que se conoció como “La noche de las corbatas”
y de todos los letrados que, por luchar por la Democracia y la República sufrieron el mismo destino.

2) LEY 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.
Publicación en el Boletín Oficial: 08/10/2014
Aprueba el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Deroga el Código Civil aprobado por la ley 340, y el Código
de Comercio aprobado por las leyes 15 y 2637, excepto los
Arts. 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006
a 1017/5, que se incorporan como Artículos 631 a 678 de la
ley 20.094.
Deroga las leyes 11.357, 13.512, 14.394, 18.248, 19.724,
19.836, 20.276, 21.342 -con excepción de su art. 6º-, 23.091,
25.509 y 26.005; La Sección IX del Capítulo II –arts. 361 a
366- y el Capítulo III de la ley 19.550; Los arts. 36, 37 y 38 de
la ley 20.266 y sus modificatorias; El art. 37 del decreto
1798/94; Los arts. 1 a 26 de la ley 24.441; Los Capítulos I con excepción del segundo y tercer párrafos del art. 11- y III
-con excepción de los párrafos segundo y tercero del art. 28de la ley 25.248; Los Capítulos III, IV, V y IX de la ley 26.356.
Establece que las restantes leyes que actualmente integran,
complementan o se encuentran incorporadas al Código Civil
o al Código de Comercio, mantienen su vigencia como
leyes que complementan al nuevo Código Civil y Comercial
de la Nación.
Establece que toda referencia al Código Civil o al Código de
Comercio contenida en la legislación vigente debe entenderse remitida al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Establece que dicha ley entrará en vigencia el 1° de enero
de 2016.
3) LEY 27.077 - Código Civil y Comercial de la Nación Modificación de su entrada en vigencia.
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Publicación en el Boletín Oficial: 19/12/2014
Modifica el art. 7º de la ley 26.994 y establece que el nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación entrará en vigencia el
1 de agosto de 2015.

4) DECRETO 1714/2014 –Reglamentación de la ley
26.940 sobre Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.
Publicación en el Boletín Oficial: 01/10/2014
Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 26.940 de Promoción
del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral.
Faculta al Comité de Seguimiento del Régimen Permanente
de Contribuciones a la Seguridad Social y el Régimen de
Promoción de la Contratación de Trabajo Registrado creado
por el art. 40 de Ley 26.940 a establecer, en cada caso concreto, los alcances de la excepción prevista en el último
párrafo del art. 14 de dicha ley.

5) DECRETO 2044/2014 – Renuncia al cargo del Dr. Zaffaroni.
Publicación en el Boletín Oficial: 03/11/2014
Acepta a partir del día 31 de diciembre de 2014 la renuncia
presentada por el doctor D. Eugenio Raúl ZAFFARONI al
cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

6) DECRETO 315/2015 – Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal.
Publicado en el Boletín Oficial: 04/03/2015
Designa Conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal a los señores: Dr. Jesús
María Olavarria y Aguinaga; Dr. Mario Luis Gambacorta; Dr.
Jorge Rubén Danzi; Dr. Daniel Alberto Muro; Dr. Elbio Daniel
Blanco; Dr. Fabián Darío Nesis; Dr. Juan Manuel Loimil
Borras; Dra. Daniela Ducros Novelli ; Dra. María Gabriela
Van Marrewijk; Dra. Silvana Elizabeth Nusch; Dr. Leandro
Martín Macia; Dr. Alberto David Marcico; Dr. José Alejandro
Fiorotto; Dr. Félix Mauricio Garcia; Dr. Claudio Esteban Guiñazu; Dr. Jorge Alberto Garcia; Dr. Carlos Eduardo Straface;
Dra. Adriana Alicia Micale; Dra. Bibiana Inés Díaz; Dra. Graciela Haydeé Avallone; Dr. Sergio Alejandro Fefer.

7) RESOLUCIÓN Nº 6/2015 – Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social – Actualización de Valores RIPTE – Ley 26.773.
Publicado en el Boletín Oficial: 02/03/2015
Establece que para el período comprendido entre el
01/03/2015 y el 31/08/2015 inclusive, las compensaciones
dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley Nº 24557 y
sus modificatorias, se elevan a $ 317.101, $ 396.376 y $
475.651, respectivamente.
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Establece que para el período comprendido entre el
01/03/2015 y el 31/08/2015 inclusive, la indemnización que
corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y b), de la Ley Nº 24557 y sus modificatorias, no
podrá ser inferior al monto que resulte de multiplicar $
713.476 por el porcentaje de incapacidad.
Establece que para el período comprendido entre el
01/03/2015 y el 31/08/2015 inclusive, la indemnización que
corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la
Ley Nº 24557 y sus modificatorias, no podrá ser inferior a $
713.476.
Dispone que para el período comprendido entre el
01/03/2015 y el 31/08/2015 inclusive, la indemnización adicional de pago único prevista en el artículo 3 de la Ley Nº
26.773 en caso de muerte o incapacidad total no podrá ser
inferior a $ 135.117.

8) RESOLUCIÓN Nº 525/2015 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Procedimiento Administrativo para la
Denuncia de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades
Profesionales.
Publicado en el Boletín Oficial: 27/02/2015
Aprueba el “Procedimiento Administrativo para la Denuncia de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales”.
Aprueba los datos mínimos que deben contener los formularios o los instrumentos que las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo (A.R.T.) y Empleadores Autoasegurados (E.A.)
implementen en su reemplazo, a utilizar en el procedimiento estipulado en dicha resolución.
Deroga los arts. 2, 3, 4, 7 y los Anexos I, II y III de la Resolución S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005; y la
Resolución S.R.T. N° 1.389 del 16 de septiembre de 2010
y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto en
dicha resolución.
9) RESOLUCIÓN Nº 3326/2014 – Superintendencia de
Riesgos del Trabajo - Registro Nacional de Accidentes
Laborales.
Publicado en el Boletín Oficial: 11/12/2014
Crea el “Registro Nacional de Accidentes Laborales”
(R.E.N.A.L.) al que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART.) y los Empleadores Autoasegurados (EA) deberán denunciar los accidentes de trabajo.
Aprueba el Procedimiento para la denuncia de Accidentes
de Trabajo al RE.N.A.L.
Aprueba el Procedimiento para la Solicitud de Baja de Accidentes de Trabajo denunciados al R.E.N.A.L.
Establece que la Gerencia de Planificación, Información
Estratégica y Calidad de Gestión de esta Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) será la responsable de
administrar el R.E.N.A.L.
Deroga la Resolución S.R.T. Nº 1.604 de fecha 16 de octubre de 2007 y la Instrucción S.R.T. Nº 1 de fecha 2 de
marzo de 2010.

10) ACORDADA Nº 3/2015 – Corte Suprema de Justicia
de la Nación – Notificación Electrónica – Pautas Ordenatorias.
Publicado en el Boletín Oficial: 25/02/2015
Dispone que a partir del 1er. día hábil del mes de mayo de
2015 la denuncia de la Identificación Electrónica Judicial
(IEJ) será obligatoria para todos los que tomen intervención
en los procesos judiciales a fin de facultar su gestión en las
causas que les correspondan.
Establece que el ingreso de copias digitales que se encuentra vigente conforme Io dispuesto por Acordada 11/2014 se
aplicará a todos los actos procesales de los expedientes en
trámite y las copias subidas por los letrados tendrán carácter de declaración jurada en cuanto a su autenticidad.
Establece que a partir del 1er. día hábil del mes de mayo de
2015 será obligatorio el ingreso de copias digitales dentro de
las 24 hs. de presentación del escrito en soporte papel. El
ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar copias en papel en todos los supuestos en los que la
legislación de que se trate imponga tal deber y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece.
Para el caso en que las partes soliciten notificarse personalmente, las copias estarán disponibles en la consulta web de
causas y en el sistema de notificación electrónica.
Establece que a partir del 1er. día hábil del mes de mayo de
2015, en el caso de las presentaciones de mero trámite, su
ingreso web eximirá de presentar el original en papel. La oficina judicial deberá dejar constancia en el expediente.
Establece que todas las presentaciones in forma pauperis
serán digitalizadas e incorporadas a Lex100 inmediatamente por el secretario o prosecretario que tome contacto con el
escrito.
Dispone que se habilitará un perfil de autorizado para que
las personas jurídicas y los organismos del Estado puedan
visualizar las cédulas recibidas por sus representantes, previa registración en el sistema con su CUIT y correo electrónico.
Establece que desde el 1er. día hábil del mes de mayo de
2015, en los casos en que quienes actúen como demandados sean organismos del Estado o Ministerios Públicos, previa celebración de un acuerdo de adhesión, las notificaciones a domicilios reales, el traslado de la demanda y la reconvención, serán a través del sistema de notificaciones electrónicas.
Establece que a partir del 1er. día hábil del mes de mayo de
2015 la aplicación del sistema de notificaciones electrónicas
se extenderá a todas las causas en trámite en el Poder Judicial de la Nación, de modo que ese sistema de notificación
será, a partir de esa fecha, obligatorio y exclusivo.
Dispone que a partir del 1er. día hábil del mes de mayo de
2015, en todas las Cámaras, Tribunales y Juzgados del
Poder Judicial de la Nación, el Libro de Asistencia en papel
se remplazará por un registro digital dentro del Sistema de
Gestión Judicial y la oficina judicial deberá asentarlo en el
expediente en soporte papel.
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Bien de familia. Desafectación. Fraude laboral.

Antecedentes: La Sentencia interlocutoria de la CNAT
hizo lugar al pedido de la actora de desafectación del Bien
de Familia constituido por el demandado en forma fraudulenta para eludir el pago de los salarios y luego las indemnizaciones por despido. La afectación del bien fue simultánea al despido de la trabajadora con la que mantenía un
contrato laboral sin registración.

En coincidencia con la negativa de tareas a la actora, el
demandado constituyó como Bien de Familia el único
inmueble con el cual la actora podría ejecutar la sentencia
condenatoria por los rubros indemnizatorios y salariales
atento el despido en que debió colocarse en diciembre de
2002. Los reclamos efectuados por la negativa de tareas,
falta de registración y el salario de diciembre de 2002 eran
anteriores a la fecha de constitución de bien de familia del
bien embargado, por lo cual el demandado se benefició
económicamente usufructuando la prestación de la actora
y ocasionándole un grave perjuicio, eludiendo el pago de
lo que es debido, y de naturaleza alimentaria.

La Sentencia que condena al demandado no pudo ser
ejecutada por la constitución del Bien de Familia.

Durante todo el proceso observó la Cámara, el demandado demostró una serie de inconductas procesales, y
desinterés en cumplir la obligación emanada de la sentencia firme.

Ejemplificadoramente la Sentencia de la Excma. Cámara,
aplicando la legislación internacional de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sostuvo que el derecho a
la tutela judicial, requiere el acatamiento de las decisiones
de la autoridad Judicial, conllevando su incumplimiento una
vulneración de derechos, por lo cual la Corte Interamericana ha comenzado a diseñar y puesto en práctica mecanismos eficaces de ejecución de sentencias Y afirma que la
responsabilidad el Estado no concluye con el dictado de la
sentencia sino que debe garantizar los medios para que
efectivamente se ejecute el decisorio.

A la luz de las normas internacionales señaladas, con
más los Derechos Humanos Fundamentales, la Excma.
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Cámara consideró que debe revocarse la sentencia de Primera Instancia y hacerse lugar al pedido de designación de
martillero, toda vez que transcurrieron diez años desde el
dictado de la sentencia sin voluntad de cumplimiento.

Debiendo remitirse copia de la presente sentencia a la
Organización Internacional del Trabajo para que la
tenga en cuenta respecto de los Derechos Fundamentales del Trabajo y al Ministerio de Trabajo para que la considere al momento de elaborar el Memorial Anual de cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del Mercosur.
SALA III. “ BENCIK NATALIA FLORENCIA C MOYANO
CLAUDIO ALEJANDRO S/ DESPIDO “ . Sentencia dictada el 31-3-2014.
Despido discriminatorio por razones de edad.
Nulidad. Reinstalación.
Irrelevancia de la percepción de la indemnización.

Antecedentes: El actor fue despedido sin invocación de
causa y reclamó la reinstalación fundándose en que se
trató de un despido discriminatorio en razón de su avanzada edad.

Surgiendo de los testigos que declararon a propuesta de la
parte demandada la existencia de un sistema de desvinculación del personal del banco en el cual estaba en juego la
edad alcanzada por el trabajador, cabe confirmar que se
trata de un despido discriminatorio. En consecuencia, atento lo dispuesto en el art. 1 de la ley 23.592, normas internacionales aplicables y doctrina de la Corte Suprema en el
precedente “Alvarez c/ Cencosud” corresponde declarar
procedente la reinstalación en el puesto de trabajo.

No constituye aceptación de la eficacia del despido el
hecho de que el trabajador, habiendo manifestado que perseguía el reclamo de reincorporación al puesto de trabajo,
haya percibido, en razón de haber sido privado de su fuente de ingresos, la indemnización puesta a disposición,
imputándola a salarios caídos que se fueran devengando.
SALA VII, CNAT “DE FREITAS, Antonio c/ BBVA
BANCO FARNCES SA”. Sentencia del 30.08.2013.
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Despido discriminatorio por reclamo judicial.
Ilícito extracontractual. Indemnización especial.

Antecedentes: El actor inició, junto con otros empleados,
un reclamo por la quita del 18% decidida unilateralmente
por la accionada, en virtud del cual se dictaron sentencias
condenatorias a la demandada, tanto en Primera como
en Segunda Instancia; la demandada no restableció las
condiciones salariales unilateralmente alteradas, por lo
que el actor y otros compañeros iniciaron un nuevo pleito, -reclamo también iniciado por otro trabajador, quien
luego desistió de continuar con el mismo y siguió trabajando para la empresa-, en tanto el actor, así como un tercer trabajador, quienes continuaron con el pleito, fueron
desvinculados de la demandada.

Independientemente del ilícito contractual que supone
haber dispuesto un despido sin causa, la demandada
adoptó una decisión que aparece directamente relacionada con los reclamos salariales precitados, lo que configura un claro acto de discriminación y un ilícito extracontractual cuyas consecuencias deben repararse al margen
de la tarifación prevista en la LCT.

SALAII, CNAT “GONZALEZ ROMERO, Luís Francisco
c/COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A.
s/ Despido” Sentencia Definitiva Nro. 102.397 del 30.10.2013.

Discriminación. Modificación de condiciones
laborales por haber declarado como testigo.
Reinstalación.

Antecedentes: A la actora se le modificaron las funciones
que ejercía en la Dirección de Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, trasladándola a otra oficina de
la misma dependencia. En el marco de una acción de
amparo fundada en el art. 43 CN, la Sala VIII de la CNAT
hace lugar a su reinstalación, revocando la sentencia de
primera instancia que la había rechazado, otorgándole
además una reparación en concepto de daño moral.

Suma convicción la clara contemporaneidad entre los
cambios adoptados por la empleadora respecto de las
labores de Micello y su declaración el 17-6-2007 en la
causa penal caratulada: ´Moreno, Guillermo y otros
s/violación de secretos´ y también lo son las contradicciones e inconsistencias de la demandada en torno de
los argumentos vertidos para justificar el proceder
cuestionado.
SALA VIII, CNAT “ Micello, Vanina c/Estado Nacional Ministerio de Economía y Producción - Instituto Nacional
de Estadísticas y Censos, INDEC s/Acción de Amparo”,
Sentencia Nº 36.317 del 30.06.2009.
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La competencia laboral de las acciones
derivadas de accidentes y enfermedades
del trabajo: un fallo regresivo
J U R I S P R U D E N C I A - N OTA A FALLO

por María Paula Lozano

1.- Un fallo para el olvido

A fin del año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó un fallo, “Urquiza Juan Carlos c/Provincia ART
S.A.1” donde se expide con relación a la aplicación en el
tiempo de las normas en materia de competencia.
La CSJN, de un modo escueto, pobre, limitado, hace
suyos los argumentos del dictamen fiscal, y con cita de los
artículos 4, último párrafo y 17, inc. 2 de la ley 26.773,
resuelve remitir a la justicia nacional en lo civil una acción
por reparación integral instada contra la aseguradora de
riesgos del trabajo, por quién sufriera un infortunio laboral.2
Prescindiendo del contenido sustancial del conflicto que
se dilucida, asume una clásica postura en materia de competencia, afirmando que las leyes modificatorias de la jurisdicción y competencia, aún en caso de silencio, se aplican
de inmediato a las causas pendientes, sin que pueda argumentarse un derecho adquirido a ser juzgado por un determinado sistema adjetivo (fallos: 329:5586, entre otros)3. Por
ese motivo, según la CSJN, quedaría desplazado el art. 20
de la L.O. en lo que hace al ejercicio de estas acciones.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, se trata de
un fallo que seguramente pasará al olvido.
En primer lugar, porque resuelve, sin mayor fundamentación, una mera cuestión procesal, con relación al ámbito
temporal de aplicación de una norma de procedimiento.
En segundo lugar, por lo pobre. Contrariando los señeros
pronunciamientos que sentaron la base de un nuevo derecho social4, la CSJN, en brevísimas líneas, asume una posición formalista y decide remitir al fuero civil una cuestión propia y fundante del derecho social, como son los accidentes
y enfermedades del trabajo.
En tercer lugar, porque contrariamente a lo que esperan
aquellos que anhelan un cambio drástico jurisprudencial en
lo que hace a riesgos del trabajo, no se expide con relación
a la constitucionalidad o no, de la regulación de la competencia consagrada en los arts. 4, último párrafo y 17, inc. 2
de la ley 26.773.
Asevera nuestro Máximo Tribunal que el planteo de invalidez constitucional realizado por la actora, no alcanza concretamente, a las disposiciones aludidas en cuanto se refieren a la organización de la competencia. Sin perjuicio que la
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CSJN podría –y debería– haber dictado la inconstitucionalidad de oficio5, corresponde destacar que nuestro Máximo
Tribunal aún no se pronunció con relación a este aspecto.
No obstante ello, es claro que para quienes bregamos
por un avance en la realización de los derechos fundamentales, este fallo constituye un alerta.
Y exige redoblar la solidez argumental a fin de atacar la
constitucionalidad de la atribución de competencia civil, en la
jurisdicción nacional, a las acciones derivadas de infortunios
laborales fundadas en otros sistemas de responsabilidad
–distintos al especial– apelando a las normas de orden público laboral y al bloque federal de constitucionalidad vigente.

2.- El conflicto suscitado ante el infortunio laboral como
materia propia y fundante del derecho del trabajo

Tal como lo sostiene desde antaño el Dr. Ricardo Cornaglia,
producido un daño laboral, múltiples normas dimensionan el
suceso dañoso y diferentes acciones se suscitan. De esta
manera, ante el cúmulo de acciones, será el juez, en aplicación del “iura novit curia”, quien dará el encuadre normativo conveniente.6
El conflicto que subyace ante la existencia de un accidente de trabajo es un daño ocasionado en el marco de la
relación contractual, siendo el sujeto más débil de la relación quien sufre un menoscabo en su integridad psicofísica.
En el sistema económico capitalista imperante, la persona que trabaja participa de los bienes y servicios que la
sociedad procura, mediante el ofrecimiento de su fuerza de
trabajo. Mediante su “puesta a disposición”, percibirá una
remuneración. Esta remuneración le servirá para vivir –en
algunos caso sobrevivir– a él y a su familia, y reproducir su
fuerza de trabajo.
Si sufre un quebranto en su integridad psicofísica, se
verá impedido de ofrecer su bien más preciado, que es precisamente su fuerza de trabajo.
Pero inclusive, no se trata de un detrimento sufrido en
forma ajena a ese empleo, sino que precisamente fue por el
hecho o en ocasión de prestar servicios a las órdenes de
otro, incorporándose en una organización extraña, que sufre
dicha afección.
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Con lo cual, se trata de un tema medular del derecho
social, que origina el principio de indemnidad. Según el principio de indemnidad, quien mediante su actividad genera
riesgos y obtiene beneficios de la misma, debe soportar las
consecuencias que emanan. Y como contracara, el trabajador o trabajadora, debe salir del contrato del mismo modo
que ingresó, incólume.7
En virtud de este argumento de fondo, es indubitable la
competencia material del fuero laboral para dirimir asuntos
sobre accidentes y enfermedades del trabajo, independientemente de las normas que se invoquen.
En efecto, lo que determina la competencia de una acción
es la naturaleza del hecho o del conflicto que se resuelve, y
no el encuadre normativo que se pretenda.
Establece el art. 20 de la ley 18.345: “Serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, en general, las
causas contenciosas en conflictos individuales de derecho,
cualesquiera fueren las partes (…) y las causas entre trabajadores y empleadores relativas a un contrato de trabajo,
aunque se funden en disposiciones del derecho común aplicables a aquél”.
Ya en el fallo plenario “Goldberg, Lucio c. Szapiro,
Miguel”, del 13 de octubre de 1950, la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo dejó sentada la doctrina: “Cuando
se demanda el reconocimiento de derechos emergentes de
las leyes 11.729 y 12.921, no existe en la Capital Federal
otro órgano jurisdiccional que el del trabajo para decidirlo y
si el accionante no acredita el vínculo laboral que invoca, no
corresponde una declaración de competencia sino el rechazo de la demanda en la extensión referida”.8
Allocati señaló oportunamente que “el diseño del art. 20
de la ley 18.345, que recepciona la doctrina del añejo fallo
plenario ‘Goldberg, Lucio v. Szapiro, Miguel’, contempla una
hipótesis singular de competencia formal que impone reputar apto a este tribunal en todas aquellas causas, sea cual
fuere la pretensión y esencia de los vínculos, en los que se
alegue como fundamento la existencia de una relación laboral y se reclame la aplicación de nuestra disciplina”.9

3.- La inconstitucionalidad de la atribución
de competencia civil a las acciones derivadas
de accidentes y enfermedades del trabajo

En el sistema integrado de riesgos del trabajo infraconstitucional vigente, no se garantiza el acceso a la jurisdicción y el
debido proceso legal.
Los artículos 21, 22 y 46 de la LRT 24.557 y sus normas
reglamentarias (Dec. 717/96, Res. SRT 45/97 y art. 2 del
Dec. 1278/2000), crearon un procedimiento administrativo
de carácter obligatorio, laberíntico, kafkiano, que sustrae de
la competencia del fuero laboral ordinario a los accidentes y
enfermedades profesionales, mediante la intervención obligatoria de las Comisiones Médicas jurisdiccionales y la
Comisión Médica Central, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, siendo esas decisiones sólo revisables ante
la Justicia Federal y la Cámara Federal de Seguridad Social.

El trabajador y/o sus derechohabientes transitan ese
arduo camino administrativo poniendo en juego derechos
humanos fundamentales - como es el derecho a la salud, a
la integridad psicofísica, a la vida y al trabajo - sin patrocinio
letrado obligatorio. Asimismo, su imparcialidad es cuanto
menos dudosa, toda vez que parte de los gastos que
demanda su funcionamiento son financiados por las propias
aseguradoras.
Se afecta el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. Las posiciones fijadas ante estos organismos administrativos, determinan la suerte del reclamo en las instancias futuras, incluyendo la revisión ante la justicia federal.
Este sistema fue declarado inconstitucional por nuestra
CSJN mediante “Castillo”10, “Venialgo”11 y “Marchetti”12.
La CSJN estableció que la pretensión de atribuir el carácter federal a normas que regularmente pertenecen al derecho
común, debe realizarse en forma restrictiva, ya que avasalla
las autonomías provincias. Sostuvo que la Ley de Riesgos del
Trabajo, ha producido dos consecuencias incompatibles con
la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial
cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez
federal al convertirlo en magistrado “de fuero común”.
De la doctrina emanada de esos fallos surge que siendo
los infortunios del trabajo una materia propia de derecho
común y los sujetos intervinientes personas de derecho privado, no se justifica la intervención de la justicia federal,
correspondiendo la actuación de la Justicia Laboral ordinaria. Ello, de manera independiente de si ha existido o no, en
el caso, intervención previa de las Comisiones Médicas.13
La Sala V de la CNAT, en autos “González, Protacio c/
Berkley International ART S.A.”14, según el voto del Dr.
Oscar Zas, se expidió contundentemente con relación a la
inconstitucionalidad del sistema de las comisiones médicas
establecido en la LRT, concluyendo que la doctrina de los
precedentes “Castillo” y “Venialgo” constituye un todo armónico que conlleva la descalificación constitucional de los
arts. 21, 22, 46, inc. 1, y de las normas pertinentes del dec.
717/96 y demás normas reglamentarias y complementarias.
Con la reforma de la ley 26.773, se desconocen todos
estos avances jurisprudenciales y se ratifica el inconstitucional procedimiento sistémico previsto en el sistema de
riesgos del trabajo vigente desde 1995.15
Asimismo, en materia de competencia y acceso a la
jurisdicción, los arts. 4, último párrafo y 17, inc. 2 de la ley
26.773, profundizan ese desatino.
La primera norma citada afirma: “En los supuestos de
acciones judiciales iniciadas por la vía del derecho civil
se aplicará la legislación de fondo, de forma y los principios correspondientes al derecho civil”.
Asimismo, el art. 17, inc. 2 dispone: “A los efectos de las
acciones judiciales previstas en el artículo 4° último párrafo
de la presente ley, será competente en la Capital Federal la
Justicia Nacional en lo Civil. Invítase a las provincias para
que determinen la competencia de esta materia conforme el
criterio establecido precedentemente”.
La atribución de competencia al fuero civil para dirimir los
daños originados en el contrato de trabajo, desconoce la

• La Causa Laboral • No 59 • marzo de 2015 •

53

numero59.qxp:numero42.qxp

21/3/15

00:28

Página 54

J U R I S P R U D E N C I A - N OTA A FALLO

54

raíz de ser de la rama especial. Y vulnera el principio de progresividad y no regresividad. Tal como se lo explicitó anteriormente, precisamente fueron los accidentes de trabajo los
que dieron origen a la creación de juzgados especializados,
donde el juez es imparcial pero no neutral, dado que su función jurisdiccional se vincula con la tutela del más débil, de
la persona que trabaja (art. 14 bis CN). Ello toda vez que
existen principios propios de la rama especial, de orden
público, cuyas funciones básicas son: informativa, interpretativa y normativa.16 Es a la luz de los mismos, que puede
invalidarse una norma infraconstitucional. Su objetivo es
compensar la desigualdad ontológica que existe entre quienes son dueños de los medios de producción y quienes solo
poseen su fuerza de trabajo para poner a disposición. Por
otra parte, todo el derecho del trabajo se inscribe a la luz de
garantizar los derechos del sujeto de preferente tutela, incluyendo la interpretación sobre la apreciación de la prueba
(art. 9 ley 20.744).
Afirma Orsini, que siendo el Derecho del Trabajo una
rama jurídica de protección el papel de los principios en el
Derecho del Trabajo resulte “simplemente decisivo”, al punto
que, en ausencia de los valores que encarnan, esta rama
jurídica no se comprendería históricamente ni se justificaría
socialmente (Godinho Delgado, 2004: 75).17
Asimismo, la especialización resulta necesaria dado que
estos juicios se dan en el marco de las conductas que se
cumplen en ocasión de la existencia de un contrato específico, cuya nota característica es la dependencia de la víctima. Donde el poder de dirección del empleador, en cuanto a
la organización del trabajo, implica velar por la integridad
psicofísica de sus dependientes y adoptar todas las medidas
de prevención y seguridad que la experiencia, la ciencia y la
técnica moderna aconsejen. Y esas medidas de prevención
y seguridad se encuentran normadas en leyes de seguridad
e higiene (nacionales y provinciales), en los reglamentos de
empresa y en los usos y costumbres, implicando el estudio
y conocimiento de los convenios colectivos de trabajo vigentes, donde también existen normas propias de seguridad e
higiene laboral.18
Con lo cual, la aplicación de las normas civiles de fondo,
forma y los principios del derecho civil, cuando el daño se
produjo con motivo o en ocasión del contrato de trabajo,
implica adicionar otro daño a la persona damnificada que
acciona en aras de una reparación adecuada. De ese modo,
por las dificultades ínsitas a transitar un proceso cuya prueba será muchísimo más exigente, con principios generales
que desconocen la desigualdad real de los litigantes y sin las
normas especiales, se afectan derechos constitucionales: la
prohibición de dañar –que conlleva el derecho a una reparación justa– y el debido proceso legal.
En efecto. Las disposiciones en los artículos 4, último
párrafo y 17, inc. 2 ley 26.773, lesionan derechos humanos
fundamentales, con carácter constitucional: el acceso a la
jurisdicción y al debido proceso legal (Arts. 18 CN, y Arts. 8,
inc. 1 y 25 CADH, Art. 8 DUDH).
El art. 18 de la Constitución Nacional sostiene: “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.

El debido proceso legal implica no solo la vigencia del
aspecto formal sino que en el estado social de derecho, el
mismo se vincula con un aspecto sustancial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que los requisitos de un juicio justo y del debido proceso no se limitan a los procedimientos penales, sino que también son aplicables a los procedimientos no penales para la
determinación de los derechos y obligaciones de las personas de carácter civil, laboral, fiscal o de otra índole.19
El voto razonado del Juez Sergio García Ramírez en la
Opinión Consultiva 18/03 de la Corte Interamericana de
Derecho Humanos, permite ilustrar aún más los márgenes de aplicación del derecho al debido proceso legal. Al
mismo tiempo, postula un vínculo relevante entre el efectivo acceso a la justicia y la garantía consagrada en el artículo 8.1 de la CADH. Sostuvo el magistrado: “La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para
hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que
permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si
fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos. A esto atiende el
principio de acceso igual y expedito a la protección jurisdiccional efectiva, es decir, la posibilidad real de acceder a
la justicia a través de los medios que el ordenamiento interno proporciona a todas las personas, con la finalidad de
alcanzar una solución justa a la controversia que se ha
suscitado. En otros términos: acceso formal y material a la
justicia” (…) El debido proceso, concepto dinámico guiado
y desarrollado bajo un modelo garantista que sirve a los
intereses y derechos individuales y sociales, así como al
supremo interés de la justicia, constituye un principio rector para la debida solución de los litigios y un derecho primordial de todas las personas. Se aplica a la solución de
controversias de cualquier naturaleza, entre ellas, obviamente, las laborales”.20
Se afirma en el informe citado que en ese sentido, el
“principio de igualdad de armas” constituye un elemento
que compone el debido proceso legal en sede judicial.
Durante el proceso, es frecuente que la disímil situación
social o económica de las partes litigantes impacte en una
desigual posibilidad de defensa en juicio.21
En un proceso en el que se ventilan derechos sociales, el resguardo de este principio es, sin dudas, un
punto relevante en toda estrategia de defensa. El sistema
interamericano de derechos humanos ha identificado al principio de igualdad de armas como componente integrante del
debido proceso legal y ha comenzado a delinear estándares
con miras a su respeto y garantía.
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos también entiende que el principio de igualdad de
armas es parte de la garantía del debido proceso y expresa
reiteradamente, en relación con el carácter adversarial del
procedimiento civil, que requiere un justo balance entre las
partes, aun cuando una de ellas sea el propio Estado.22
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Tras reconocer la entidad del principio, la Corte IDH postula que la presencia de condiciones de desigualdad real
obliga a los Estados a adoptar medidas de compensación
que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los
propios intereses. Esto es así pues, de no existir esos
medios de compensación, ampliamente reconocidos en
diversas vertientes del procedimiento “difícilmente se podría
decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad
con quienes no afrontan esas desventajas”. Se observa así
la caracterización del principio de referencia como integrante del conjunto de garantías procesales que concurren a
componer el debido proceso legal y a garantizar el derecho
a acceder efectivamente a la justicia.
Finalmente, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (Declaración de los derechos sociales del trabajador), con rango supralegal, consagra: “JURISDICCIÓN
DEL TRABAJO. Artículo 36.- En cada Estado debe existir
una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos”. En
“Ascua”23, la CSJN reconoció el carácter de fuente normativa del mentado instrumento internacional.
Nuestro Máximo Tribunal, en autos “Díaz c/Cervecería
Quilmes”24, “Ate c/Municipalidad de Salta”25 y “Pinturerías y
Revestimientos”26, se encargó de reafirmar la supremacía
de la Constitución y la vigencia del bloque federal de constitucionalidad. En ellos, ratifica que las normas universales de
derechos humanos que integran el bloque federal de constitucionalidad son plenamente operativas, como asimismo los
principios que rigen su hermenéutica, siendo autoaplicativos
y con eficacia suficiente para descalificar cualquier norma
legal infraconstitucional o interpretación regresiva que los
contradiga.
Por las razones desplegadas, la atribución de competencia civil a los accidentes y enfermedades del trabajo vulnera diversas normas constitucionales e internacionales con
jerarquía constitucional (Arts. 18 y 19 CN, 8, inc. 1 y 25
CADH, Art. 36 de la CIAGS, etc.), principios internacionales
de derechos humanos y de orden público laboral, debiendo
nuestro Máximo Tribunal reconocerlo de ese modo, so pena
de incurrir el Estado Argentino en responsabilidad internacional.
Notas
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El Estado y el mercado: notas en
torno a la producción de bienestar
... Y
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a sociología nace da la necesidad de responder
una pregunta central: ¿cómo se construye sociedad? Esta cuestión, que está en el centro de la
producción de quienes fundaron el pensamiento
sociológico clásico, fue tomando diferentes formas, con
mayor o menor especificidad: ¿qué es lo que nos cohesiona, los que nos mantiene juntos? ¿Qué son los lazos
de solidaridad, o el interés común?, ¿Qué nos invita a
compartir un proyecto de país? Interrogantes todos que
tienen plena vigencia por la dificultad actual para generar
espacios cohesionados de integración social y –consecuentemente– por las implicancias política que ello tiene.
En el devenir del debate que genera esta preocupación, hay un momento de referencia obligada. En el año
1987, Margaret Thatcher afirma que “no existe esa cosa
llamada sociedad, sólo hay individuos, hombres y mujeres, y familias”. Allí el debate se expande a su máxima
expresión: por un lado, la expectativa de un proyecto
común, de un espacio de cohesión, de mecanismos de
integración social. Por el otro, la reivindicación del sujeto, del interés individual. Los polos en disputa adquieren
identidad clara: sociedad o individuo, ciudadanía o mercado, inclusión o competencia.
De todos modos, estos dos polos no son excluyentes. Podríamos imaginar –retomando la fantasía del
pacto original– que alguna vez, al fundarse las sociedades capitalistas, existió aquella pregunta central de la
sociología: cómo resolver el desafío de la inclusión
social y la distribución del bienestar. Y hubo una respuesta: se resolverá a través del mercado de trabajo.
Aquellos dos polos –el de la inclusión, la construcción
del lazo social, el Estado como espacio institucional de
articulación de intereses por un lado, y el de los individuos en el mercado por el otro– lejos de aparecer como
opuestos o incompatibles, se encuentran. Ante una pregunta que remite a cómo construir sociedad, aparece
una respuesta que nos dirige la atención hacia el mercado. En las sociedades capitalistas modernas Estado y
mercado coexisten, por lo que el debate que se dirime
dentro del propio sistema –entre quienes no lo cuestionan– no es si Estado o mercado, sino cuánto Estado y
cuánto mercado.

56

SOCIALES

Modelos en contraste

por Néstor López

Hay dos momentos de la historia reciente que, por su contraste, nos permiten comprender el impacto que tiene una
u otra opción en la dinámica social. El primero es el Estado
de Bienestar posterior a la segunda guerra mundial, en su
versión europea e incluso en la sudamericana. El otro es la
década de los años 90, en especial en América Latina.
La respuesta que se da en la postguerra a la pregunta
sobre cuál será el mecanismo que genere inclusión social
y distribución de bienestar es, como se esperaría en una
sociedad capitalista, el mercado de trabajo. Las familias
establecerán sus lazos de inclusión y cohesión social participando del mercado de trabajo, y a través de esa participación accederán a los recursos con los que podrán tener
una calidad de vida digna. La particularidad de este período de postguerra es que el Estado se involucra en el funcionamiento del mercado de trabajo, buscando que se
haga efectivo el objetivo de inclusión social con bienestar.
Este involucramiento se hace efectivo, al menos, a través de tres vías. En primer lugar, si la inclusión social se
debe dar a través del trabajo, es necesario garantizar puestos de trabajo para todos. El mercado laboral, como todo
mercado, tiene múltiples puntos de equilibrio entre oferta y
demanda, pero sólo uno garantiza el pleno empleo. El rol
del Estado fue entonces incidir en esa relación entre oferta
y demanda, orientando la dinámica del mercado hacia ese
punto específico de erradicación del desempleo. La estrategia utilizada fue el cierre de las fronteras comerciales
mediante las aduanas, el empleo público, las empresas del
Estado, el subsidio a ciertos sectores de la producción y
demás herramientas macroeconómicas –conocidas como
Keynesianas– que tendían a generar un horizonte de pleno
empleo.
En segundo lugar, si la inclusión social se da a través
del trabajo, las relaciones que se establecen en el mercado laboral deben ser relaciones socialmente garantizadas.
Frente a este desafío, el Estado promueve dos herramientas fundamentales: una fuerte expansión de la protección
del trabajador a través del derecho laboral y el estímulo a
los mecanismos de representación gremial. Para ilustrar
los efectos de esta estrategia, suele recurrirse a la imagen
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de una entrevista laboral entre el empleador y quien quiere
acceder al puesto de trabajo, situada en la década de los
años 60. Se supone que en ese encuentro sólo se conversa sobre las características de la tarea que deberá ser realizada, pues aspectos de la relación laboral tales como el
salario, las condiciones de trabajo, el horario, las vacaciones, etc. ya están resueltas o negociadas por instancias
que están por encima de los actores que participan de ese
encuentro.
Por último, con las dos líneas de políticas anteriores se
consolida un sistema en el que las personas acceden a sus
ingresos a través del trabajo, pero al mismo tiempo hay
quienes no pueden trabajar –por ejemplo enfermos o discapacitados– o no es deseable que trabajen –niños o
ancianos–. Para que ellos puedan también acceder a un
ingreso sin necesidad de involucrarse en el mercado de trabajo se activa la tercera pata de este modelo de inclusión,
que es la seguridad social. Estos tres elementos –políticas
macroeconómicas de pleno empleo, derecho laboral y
seguridad social– materializan a un Estado que, en una
sociedad que opta por un modelo de inclusión a través del
mercado de trabajo, se posiciona como garante de esa
inclusión. La condición de trabajador opera como mecanismo de inclusión y los derechos del trabajador se proyectan
hacia el conjunto de la sociedad.
En la década de los años 90 el esquema cambia. El
mercado de trabajo sigue siendo el mecanismo de integración social, pero el Estado se retira de ese rol de garante.
En principio, se retira de su función de promotor del pleno
empleo. Confiando en que “la mano invisible” será la que
logrará el equilibrio óptimo del mercado, renuncia a incidir
en su funcionamiento reabriendo las fronteras comerciales,
reduciendo el empleo público, privatizando las empresas
estatales, quitando subsidios o cualquier otro estímulo que
desvirtúa el libre juego de la oferta y la demanda.
Se retira también de su función de garantizar socialmente las relaciones laborales, convirtiéndolas en meras
relaciones de mercado. La estrategia fue la desarticulación
del derecho laboral, promoviendo la precarización de los
vínculos salariales o la desprotección del trabajador, y se
desarticularon los mecanismos de negociación colectiva,
buscando promover la negociación individual o por empresa. Si retomamos la imagen de la mesa de diálogo entre un
empleador y quien desea ser empleado, pero la ubicamos
en la década de los años 90, veremos que el temario de
esa conversación se amplió considerablemente. Ya no sólo
se habla de la tarea que se realizará, sino también de las
condiciones de trabajo, del horario, del salario y demás
aspectos que hacen a la relación laboral. Ya no hay acuerdos previos, todo se dirime en el marco de una relación
esencialmente asimétrica: la del empleador y el candidato
a ser empleado. Por último se desarticulan, desfinancian o
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privatizan los sistemas de seguridad social, promoviendo
formatos que pasan desde un concepto colectivo y solidario de protección hacia uno de capitalización que se centra
en los recursos de cada individuo.
Los efectos de uno y otro modelo en términos de construcción de sociedad son muy diferentes. En el primer caso
se promovió un escenario signado por el pleno empleo, vínculos salariales protegidos, e ingresos aceptables. Estos
tres aspectos juntos se tradujeron en un proceso de movilidad social ascendente muy claro, que generó lo que se
conocieron como sociedades de clase media. Es lo que
ocurrió en la mayoría de los países europeos, y en nuestra
región los ejemplos más claros son Argentina y Uruguay.
En el segundo caso, en cambio, los efectos sociales son
más difíciles de describir. En principio, la economía ya no
generaba empleo para todos. Podríamos ejemplificar
diciendo –a partir de valores que expresaron la realidad latinoamericana– que por cada 100 personas que quieran trabajar, “la economía” sólo generaba oportunidades para 60.
¿Qué pasaba con las 40 restantes? O permanecían desocupadas, o creaban su propio trabajo mediante changas o
venta de productos caseros, consolidando lo que se conoce como el sector informal de la economía. Por otra parte,
ya entre los puestos de trabajo que genera la economía
desde su lógica capitalista no siempre se tendrá una inserción estable y protegida. La precariedad laboral entró al
sector formal generando una categoría de empleados diferente, de segundo orden.

Competencia desleal

En este contexto, una persona sale a buscar trabajo. El
escenario que se le presenta es muy heterogéneo; puede
ser que logre insertarse en un puesto estable del sector formal de la economía. O, con un poco menos de suerte, conseguir allí un empleo precario. Si no se le da ninguna de
esas dos opciones, tal vez termine generando su propio
lugar en el sector informal o, en el peor de los casos, quedará desocupado. Todos y cada uno de quienes salen a
buscar trabajo tienen ese escenario en frente. ¿Cómo se
resuelve cada caso? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se
decide a cuál de esos cuatro estratos del mercado de trabajo van a terminar accediendo? El Estado ya no está, no
interviene; el mecanismo es la competencia. Todos saldrán
a competir, y el resultado de esa competencia será el que
determina cuál es el lugar de cada uno en la estructura ocupacional. Algo que caracterizó a ese escenario fue la soledad de cada una de las personas a la hora de buscar una
forma de inserción en el mundo laboral, y a través de él, en
el mundo social.
Ahora bien, compiten allí –en ese mercado laboral– personas que tienen una baja educación con otras que vienen
de hacer sus posgrados en el exterior. Quienes no tienen
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ningún capital social contra los que cuentan con una agenda de contactos muy nutrida. Algunos sin ningún ahorro,
que se verán obligados a aceptar lo primero que encuentren, con otros dispuestos a financiarse la búsqueda hasta
encontrar el mejor lugar. En síntesis, se trata de una competencia desleal donde está definido de antemano quiénes
serán los ganadores, y quiénes los perdedores. Sólo accederán a las mejores posiciones quienes más tienen, y quedarán relegados a los estratos más bajos los más desposeídos, conformándose así uno de los mecanismos de
reproducción social más contundentes de las últimas décadas. Como consecuencia de esta competencia desleal, los
estratos altos se enriquecieron de un modo sin precedentes (acaba de salir el dato de que el 1 % más rico del mundo
acapara el 50% de la riqueza global) y los bajos fueron
expulsados a la exclusión. La movilidad social dejó de ser
un rasgo de la dinámica social, y se limita a casos aislados
altamente publicitados como modo de mostrar que el mercado da oportunidades a quienes se esfuerzan. La distancia entre ricos y pobres adquiere tal magnitud que la sociedad se cuartea, se resquebraja, y se conforman estratos
sociales inconexos, síntoma de una fuerte crisis de cohesión social.
En ambos casos se trata de sociedades capitalistas. Las
dos están estructuradas en torno al mercado de trabajo. Sin
embargo, en un caso el Estado asume el compromiso de
garantizar los procesos de inclusión social, y en el otro se
sostiene que el más eficaz de los mecanismos para lograr
ese objetivo es el propio mercado.

Generar sociedad

La pregunta central de la sociología adquiere relevancia, a
la luz de lo que nos pueden enseñar los dos escenarios
descriptos: ¿Cómo se genera sociedad? Sería erróneo
pensar –desde una actitud decididamente nostálgica– que
la solución es volver atrás, y recrear aquel modelo de la
postguerra. El Estado de Bienestar, tal como se lo vio, es
irrepetible. Los factores son muchos, pero el más contundente es que sólo fue posible en determinado momento del
proceso de desarrollo tecnológico. En la década de los
años 50 o 60 instalar una planta automotriz podía generar
10.000 puestos de trabajo, y en ese emprendimiento había
lugar para ingenieros y técnicos especializados, pero también para personas con muy baja calificación. Hoy una
planta automotriz puede generar sólo dos mil empleos, y
todos de muy alta calificación. El propio cambio productivo
atenta contra un modelo de estas características. Sin
embargo no es esta la única causa; hay otros factores, que
tienen que ver con la pérdida de legitimidad política, la difícil sostenibilidad tributaria, y la escasa voluntad de compartir riesgos colectivos en momentos en que se pueden
personalizar los riesgos relativos.
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De todos modos, la enseñanza que nos queda es que el
Estado puede tener diferentes grados de involucramiento
en la dinámica económica y social de una nación, y que ello
genera un gran impacto en los niveles de inclusión, cohesión y bienestar de una sociedad. ¿Cuál es el tipo de intervención que le Estado debería diseñar hoy, con el fin de
recomponer el tejido social, promoviendo la cohesión, la
movilidad social y el bienestar? ¿Se puede recomponer el
mercado de trabajo como eje de articulación de ese proyecto de inclusión? El debate en este punto tiende a un
consenso que nos indicaría que en este nuevo escenario
–globalizado e informatizado– los Estados perdieron capacidad de incidencia sobre la dinámica de los procesos económicos, cayendo así su efectividad a la hora de desplegar
estrategias que podrían traducirse en un escenario de
pleno empleo.
En este contexto, el debate sobre la seguridad social se
vuelve central. En escenarios donde ya no sería posible
garantizar el pleno empleo, se impone la necesidad de
generar formas de garantizar una base de bienestar a la
que todo ciudadano tiene derecho, por el sólo hecho de ser
parte de la sociedad, lo que se conoce como ingreso mínimo de ciudadanía.
Por último, se impone entender cuál es el rol del derecho en esta nueva realidad. En un mundo donde está
garantizado el pleno empleo asalariado protegido, hablar
de los derechos del trabajador es hablar de derechos universales. En el escenario actual, en cambio, donde ese
horizonte de inclusión laboral se ve más difícil y donde
acceder a un puesto asalariado protegido pasa a ser un privilegio, hablar de derechos del trabajador es hablar de una
herramienta de estratificación social y segmentación. ¿Es
adecuado sostener un sistema de acceso a los derechos
asociado al trabajo? Concretamente, ¿qué es más legítimo,
hablar de los derechos del trabajador o de los derechos de
los ciudadanos?
Si queremos responder a aquella pregunta central en la
historia del pensamiento sociológico, no por el mero ejercicio intelectual que ello conlleva sino por las tremendas implicancias políticas que tiene, deberemos abordar al menos
tres debates fundamentales: la posibilidad de generar políticas económicas que recompongan el funcionamiento del
mercado de trabajo y eleven los niveles de empleo, la búsqueda de nuevos modelos de seguridad social que universalicen el acceso al bienestar en contextos de desempleo y
precariedad, y la necesidad de resolver la tensión entre los
derechos del trabajador y los del ciudadano. Estos puntos
conforman una agenda central para avanzar hacia nuevas
formas de intervención estatal que permitan imaginar un
escenario de inclusión social y acceso al bienestar. N
Néstor López es sociólogo e investigador del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO.
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“Estudios Críticos
de Derecho del Trabajo”,
dirigido por Moisés Melk
L I B R O S

L

En la tradición de la teoría crítica, una obra que consolida la doctrina
laboralista gestada en la forja del Estado Social y Democrático de Derecho
argamente anhelado por la Asociación de Abogados Laboralistas, se hace realidad un proyecto de comenzar a sistematizar y difundir la obra
de tantos autores que son parte de ese vasto
espacio de construcción colectiva que en torno a la misma
se ha ido consolidando.
A partir de la insistencia de Moisés Meik, a la sazón
gran inspirador y finalmente director del proyecto, y con
la colaboración de Verónica Nuguer, Guillermo Pajoni,
Carlos Szternsztejn, Guillermo Pérez Crespo, David
Duarte y Guillermo Gianibelli, finalmente da a luz una
publicación que reúne buena parte de la doctrina nacional e internacional que ha venido sosteniendo caminos
alternativos al derecho clásico y a posiciones conservadoras y restrictivas de derechos propias de los tiempos
del neoliberalismo.
Si como sostuviera Foucault, “Cada sociedad tiene su
régimen de verdad, su ‘política general’ de la verdad, es
decir: los tipos de discurso que acoge y hace funcionar
como verdaderos o falsos R, el estatuto de quienes están
a cargo de decir lo que funciona como verdadero” (“Un
diálogo sobre el poder”, Alianza, 1981), los años de resistencia, en muchos casos, permitieron elaborar estrategias
para comenzar a desarmar esos dispositivos “de verdad”
y elaborar prácticas discursivas que, cuestionándolos,
fueran promoviendo un terreno de disputa sobre los que
discernir otras interpretaciones y otras materializaciones
de derechos.
En ese camino, y con esa perspectiva, los autores aquí
reunidos exploran, desarrollan y “estatuyen” un nuevo
marco de verdad, el que se encuentra basado en su generalidad en el modelo del Estado Social que en nuestros
países ha sido asumido a partir del constitucionalismo
social y en Argentina decididamente con su última reforma constitucional.

Se sostiene en la presentación de la obra, y hace de
magnífica introducción, que la identidad sobre la que se
sostiene es la propia de considerar al trabajador como
sujeto de preferente tutela en las relaciones de trabajo y que el pensamiento que la nutre apunta inequívocamente a la emancipación de la clase trabajadora.
Ese fin u objetivo, con razones y contenidos valorativos,
exige en el contexto actual un desarrollo del principio de
progresividad en cada una de las instituciones de nuestra disciplina.
Sobre aquellas bases, y en el señalado núcleo ideológico de la teoría crítica se parte de la intrínseca conflictividad social, como matriz de nuestra materia, siendo el
conflicto no un elemento aleatorio ni coyuntural sino
estructural y permanente.
En dicha cosmovisión, sostiene la presentación, el
conflicto encuentra su base en la asimetría social y económica de los actores sociales o antagonistas comprometidos en la fenomenología de la producción –el trabajo–, los trabajadores y los empleadores. Sus divergentes
intereses exigen que el sujeto colectivo sindical sea un
motor fundamental. Este colectivo es esencial para impulsar las transformaciones que reduzcan esa ontológica
desigualdad y servir de cauce para la reformulación de las
relaciones sociales.
Es por ello que se propicia por los autores que los principios deben estar presentes y defenderse ante cada instituto que se aborda normativa e interpretativamente. Son
fuente vinculante superior, junto a las fuentes constitucionales, enriquecidas éstas por los aportes jerarquizados y
vinculantes de los tratados, convenciones y declaraciones
supranacionales. Estas forman parte del derecho interno,
como fuentes autoaplicables, directamente operativas en
tanto resulten normas más favorables. Todo lo cual per-

• La Causa Laboral • No 59 • marzo de 2015 •

59

numero59.qxp:numero42.qxp

21/3/15

00:28

Página 60

L I B R O S

mite un doble control de constitucionalidad y convencionalidad de las restantes fuentes infra constitucionales y
colectivas.
Así las cosas, la obra reúne a autores de distintas procedencias, nacionales e internacionales, académicos, de
la magistratura, juristas del trabajo pero también de disciplinas con las que estos dialogan indispensablemente: la
economía, la sociología, la historia.
Para reiterar los conceptos del maestro Umberto
Romagnoli, en ese enorme territorio de la cultura jurídica,
identificado como espacio de disputa, cabe entenderla
como “la cultura de los juristas, pero también la de los
operadores jurídicos que no sólo se alimentan de la literatura especializada y se basa en el dominio de los aparatos normativos tanto como en la memorización de la
casuística judicial. La cultura jurídica es también el conjunto más o menos organizado conceptualmente, más o
menos sedimentado y más o menos amalgamado de las
ideas, incluido los prejuicios, de las categorías de pensamiento, de los paradigmas y de las nociones que juristas–escritores y jueces y abogados emplean en el ejercicio de su profesión para interpretar su tiempo, valorar y si
no tanto tomar partido, por lo menos elegir una opciónR”
(“Modelo de derecho del trabajo y cultura de los juristas”,
Bomarzo, 2014).
En suma, y para mostrar dicha diversidad y densidad,
nada mejor que exponer a los lectores el índice de la obra
y los autores que la componen. Ellos son:
• Poder y subordinación en las relaciones de trabajo.
Las relaciones de trabajo como relaciones de poder
asimétrico, por JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Universidad de Granada (España)).
• Génesis, formación y desarrollo del movimiento
obrero, por NICOLÁS IÑIGO CARRERA (Profesor,
historiador, investigador del CONICET y también director del PIMSA (Programa de Investigación sobre el
Movimiento de la Sociedad Argentina) y FABIÁN
FERNÁNDEZ (Profesor, Universidad de Buenos Aires,
Investigador del Programa de Investigación sobre el
Movimiento de la Sociedad Argentina).
• Sobre los orígenes del Derecho del Trabajo: constitución del trabajo, trabajo y constitución, por ANTONIO BAYLOS GRAU (Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real de la Universidad de Castilla La Mancha – España y del Instituto de
investigación de la Universidad Castilla La Mancha
Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo
Social (CEDELS)
60

• La revolución industrial y la expansión del trabajo
asalariado. Concepto y explicación histórica de la
división social del trabajo, por JULIA SOUL (Licenciada en Antropología (Facultad de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de Rosario), Becaria
Doctoral de CONICET y becaria de Investigación Social
Junior CLACSO – Asdi. Secretaria de Investigación del
Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad
Social de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR)).
• La conflictividad social y el derecho del trabajo, por
MARIO ELFFMAN (Profesor Consulto de la Facultad
de Derecho UBA).
• Ajenidad en el contrato de trabajo, por CARLOS
ALBERTO TOSELLI (Doctor en Derecho y Profesor
Titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba).
• Definiciones teóricas y formas del trabajo en la historia, por OSVALDO R. BATTISTINI (Doctor en Sociología, Investigador del CONICET y profesor e investigador de la UBA. Investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani).
• Derecho y Economía. Antagónicos o complementarios, por JUAN IGNACIO PALACIO MORENA (Doctor
y Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La
Mancha (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos).
• La empresa y los límites del poder empresario, por
ÁNGEL EDUARDO GATTI (in memorian).
• Subcontratación de actividades productivas y derechos laborales, por WILFREDO SANGUINETI RAYMOND (Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Catedrático de Derecho
del Trabajo de la Universidad de Salamanca).
• El Estado como empleador y los desafíos pendientes, por VÍCTOR RODOLFO TRIONFETTI (Profesor de
la Universidad de Buenos Aires, Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Especialista en Administración
de Justicia (UBA)).
• Análisis económico del derecho y derechos sociales, por DAVID DUARTE (Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Profesor de
grado, maestría y doctorado de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional de Buenos Aires)
• Una fundamentación de los derechos humanos
laborales, por MIGUEL F. CANESSA MONTEJO
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(Doctor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Abogado y Sociólogo. Doctor en Derechos Humanos de
la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor de las
Maestrías de Derecho del Trabajo y de Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Consultor Internacional).
El impacto del derecho internacional de los derechos humanos laborales en el ordenamiento jurídico argentino, por OSCAR ZAS (Profesor Titular de la
Universidad Nacional de La Plata).
Problemática del constitucionalismo social, por
DAVID DUARTE.
La inserción singular del derecho del trabajo en
los ordenamientos jurídicos, por MATÍAS CREMONTE (Abogado laboralista [UBA]. Asesor sindical.
Director del Departamento Jurídico de la Asociación
Trabajadores del Estado [ATE] y de la Confederación
Latinoamericana de Trabajadores Estatales [CLATE].
Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y
Derechos Humanos [Universidad de San Carlos de
Guatemala]).
El derecho sociolaboral supranacional en la experiencia europea y en las estructuras regionales de
América Latina, por GUILLERMO PÉREZ CRESPO
(Abogado laboralista integrante del Grupo de Trabajo
del Taller de Estudios laborales).
La crisis, la corrosión del trabajo y su precarización
estructural, por RICARDO ANTUNES (Profesor titular
de de Sociología del Trabajo en IFCH/UNICAMP).
Crisis capitalista y desigualdad social, por JULIO C.
GAMBINA (Profesor de Economía Política en cursos de
grado y posgrado de la Universidad Pública en la
Argentina, en Brasil, México, Chile y Colombia. Doctor
en Ciencias Sociales de la UBA. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

•

•
•

•

•

•

Miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO).
La Crisis, La Corrosión del trabajo y su precarización estructural, por RICARDO J. CORNAGLIA (Doctor en Ciencias Jurídicas (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata).
Profesor y Director de la Carrera de Post-Grado de
“Especialización y Maestría en Derecho Social (del Trabajo y la Previsión)” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Director del Instituto de Derecho Social (del Trabajo y la
Previsión), de la misma Facultad).
Crisis, trabajo y derechos fundamentales: tan lejos
y tan cerca, por ANTONIO LOFFREDO (Doctor en
Filosofía. Profesor de la Universidad de Siena (Italia).
El derecho del trabajo y el capitalismo, por HÉCTOR-HUGO BARBAGELATA (in memorian)
La norma y el derecho a la libertad sindical, por
HUGO BARRETTO GHIONE (Profesor Agregado en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la
Facultad de Derecho de la Universidad de la República
(Uruguay)).
Normas internacionales del Derecho del Trabajo y
derecho interno. Las tensiones entre el “derecho”
de la globalización económica y la regulación de los
Derechos Humanos, por GUILLERMO GIANIBELLI,
(Profesor de Derecho del Trabajo de la UBA).
El derecho del trabajo ante la crisis, por UMBERTO
ROMAGNOLI (Doctor de la Universidad de Bologna,
Profesor de la Universidad de Bologna y Doctor Honoris Causa de la Universidad de Castilla La Mancha,
Buenos Aires y Católica del Perú).
Publicó Editorial Legis.

Consejo de Redacción

Ce.P.E.Tel.
El Sindicato de los Profesionales
de Empresas de Telecomunicaciones
Por el reconocimiento y la jerarquización del trabajo profesional en todas
las empresas de Telecomunicaciones de la Argentina.
Por la construcción de una sociedad, más justa, solidaria e igualitaria.
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Fundamentos del
Decreto de Supresión
de Honores
LA

C

BUENA

(Fragmento)

Mariano Moreno

uenta la leyenda o cuenta la historia, no siempre
es fácil establecer la diferencia, que en la noche
del 5 de diciembre de 1810, un guardia que custodiaba la puerta del salón donde se celebraba una fiesta en honor a la Junta, impidió la entrada de Mariano
Moreno, quien desde la puerta vio cómo una dama de la
aristocracia porteña teatralizaba un simulacro de coronación a Cornelio Saavedra. Y sigue contando quien
quiera que fuese, que Moreno fue a su casa y escribió
de un tirón los fundamentos de una de las primeras normas sancionadas luego de la vigencia del derecho colonial español y sin duda una de las más revolucionarias
para la época: el “Decreto sobre supresión de honores
al Presidente de la Junta y otros funcionarios públicos”.
En cuanto a la norma, su título lo dice todo, pero para
La Buena Letra rescatamos un fragmento de esos fundamentos, surgidos esa madrugada de la extraordinaria
y febril pluma de Mariano Moreno.
“ … En vano publicaría esta Junta principios liberales que hagan apreciar a los pueblos el inestimable don
de su libertad, si permitiese la continuación de aquellos
prestigios que por desgracia de la humanidad inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza. Privada la multitud de luces necesarias para dar
su verdadero valor a todas las cosas; reducida por la
condición de sus tareas a no extender sus meditaciones más allá de sus primeras necesidades; acostum62

LETRA

brada a ver los magistrados y jefes envueltos en un brillo que deslumbra a los demás y los separa de su inmediación, confunde los inciensos y homenajes con la
autoridad de los que los disfrutan; y jamás se detiene
en buscar a el jefe por los títulos que lo constituyen,
sino por el voto y condecoraciones con que siempre lo
ha visto distinguido …
… ¿Qué comparación tiene un gran pueblo de esclavos, que con su sangre compra victorias, que aumenten
el lujo, las carrozas, las escoltas de los que lo dominan,
con una ciudad de hombres libres en que el magistrado
no se distingue de los demás sino porque hace observar las leyes y termina las diferencias de sus condiciones? Todas las clases del Estado se acercan con confianza a los depositarios de la autoridad, porque en los
actos sociales han alternado francamente con todos
ellos; el pobre explica sus acciones sin timidez porque
ha conversado muchas veces familiarmente con el juez
que lo escucha; el magistrado no muestra seño en el tribunal a hombres que después podrían despreciarlo en
la tertulia; y sin embargo no mengua el respeto de la
magistratura porque sus decisiones son dictadas por la
ley, sostenidas por la Constitución y ejecutadas por la
inflexible firmeza de hombres justos e incorruptibles.
Se avergonzaría la Junta y se consideraría acreedora a la indignación de este generoso pueblo, si desde
los primeros momentos de su instalación hubiese desmentido una sola vez los sublimes principios que ha
proclamado ...
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… El común de los hombres tiene en los ojos la principal guía de su razón, y no comprenderían la igualdad
que les anunciamos, mientras nos viesen rodeados de la
misma pompa y aparato con que los antiguos déspotas
esclavizaron a sus súbditos.
La libertad de los pueblos no consiste en palabras ni
debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos
a la libertad; y este cántico maquinal es muy compatible
con las cadenas y opresión de los que lo entonan. Si
deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. ¿Si me
considero igual a mis conciudadanos, por qué me he de
presentar de un modo que les enseñe que son menos
que yo? Mi superioridad solo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado; en las
demás funciones de la sociedad soy un ciudadano, sin
derecho a otras consideraciones que las que merezca
por mis virtudes.
No son estos vanos temores de que un gobierno
moderado pueda alguna vez prescindir. Por desgracia
de la sociedad existen en todas partes hombres venales
y bajos que no teniendo otros recursos para su fortuna
que los de la vil adulación, tientan de mil modos a los

MÉDICA
LEGISTA

Dra. MARCELA
ELFFMAN
Médica
MN 72923

• Asesoramiento prejudicial.
• Riesgo judicial.

• Redacción de puntos
de pericia.
• Impugnaciones.

Bartolomé Mitre 1371 1o B CABA
TE: 4372-0498
15-5476-3369
melffman@hotmail.com

LETRA

que mandan, lisonjean todas sus pasiones y tratan de
comprar su favor a costa de los derechos y prerrogativas
de los demás. Los hombres de bien no siempre están
dispuestos ni en ocasión de sostener una batalla en
cada tentativa de los bribones; y así se enfría gradualmente el espíritu público y se pierde el horror a la tiranía.
Permítasenos el justo desahogo de decir a la faz del
mundo que nuestros conciudadanos han depositado
provisoriamente su autoridad en nueve hombres a quienes jamás trastornará la lisonja y que juran, por lo más
sagrado que se venera sobre la tierra, no haber dado
entrada en sus corazones a un solo pensamiento de
ambición o tiranía: pero ya hemos dicho otra vez que el
pueblo no debe contentarse con que seamos justos, sino
que debe tratar de que lo seamos forzosamente. Mañana se celebra el congreso y se acaba nuestra representación; es pues un deber nuestro disipar de tal modo las
preocupaciones favorables a la tiranía, que si por desgracia nos sucediesen hombres de sentimientos menos
puros que los nuestros, no encuentren en las costumbres de los pueblos el menor apoyo para burlarse de sus
derechos. En esta virtud ha acordado la Junta el siguiente reglamento, en cuya puntual e invariable observancia
empeña su palabra y el ejercicio de todo su poder …”

Estudio Jurídico
de la Dra.
Graciela Sosa
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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.

